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En recientes reuniones gremiales es evidente que reina una gran inquietud por el
presente y el futuro del país. Día a día nos enfrentamos a un aumento de precios
que merma el poder adquisitivo de la población. Asimismo, la escases de algunos
productos y el incremento de la demanda, no dejan de impactar al mercado.
En tanto siguen las presiones por parte de la población y de muchos políticos, para
que se produzcan nuevos retiros de los fondos de pensiones y se entreguen bonos…
Pan para hoy, hambre para mañana, ya que disparará aún más la inflación.
Adicionalmente se anuncia un aumento del sueldo mínimo y un nuevo impulso al
proyecto de reducción laboral a 40 horas, lo que hunde más a las pymes y a los
trabajadores. Y no olvidemos que el 65,3% de los empleos formales vienen de las
pymes según la última Encuesta Nacional de Empleo (agosto 2021) del Instituto
Nacional de Estadísticas.
También circuló la posibilidad de controlar los precios, bajar el IVA de algunos
alimentos básicos e instalar una panadería comunal que vendería al costo. Por
suerte el Gobierno descartó fijar precios, ya que entendieron que esto sólo generaría
un mercado negro y elevaría el valor de los alimentos.
Además advirtieron que bajar el IVA en un eslabón de la cadena (a determinados
productos de la canasta básica) no solucionará los problemas que enfrenta la
población más empobrecida y sólo favorecería a quienes más consumen.
En relación a la panadería comunal, no hemos tenido más noticias. Lo último fue
que el presidente de Indupan y los industriales panaderos de la zona se iban a reunir
con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda (quien planteó la idea), para conocer más
del proyecto y entender si podíamos colaborar. Pero nos dieron con la puerta en la
cara. Cerca de la medianoche del día previo a la cita, se nos informó por WhatsApp
que no seríamos recibidos, sin dar ninguna explicación.
La pregunta que surge hoy es cómo podemos ayudar a mejorar las condiciones de
Chile. Y nos parece claro que la respuesta es “trabajar, trabajar y trabajar… producir,
producir y producir”. Pero para eso es necesario que las actuales autoridades DEN
LAS GARANTIAS para que chilenos y extranjeros inviertan en el país y con ello se
generen más y mejores empleos.
Es momento de tomar buenas decisiones, de dar estabilidad y certezas. Es
imprescindible por el futuro de la nación.

Indupan Servicios Ltda
Fonos; (56-2) 2 2746818
indupan@indupan.cl
Marín 0559 Providencia
Santiago de Chile

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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Descubre aquí muchas recetas
para sorprenderla en su día

PORTADA

Mayor hito comercial de las panaderías y pastelerías
tradicionales:

El Día de la Madre

L

as primeras celebraciones del Día de la Madre
se remontan a la antigua Grecia, donde se
le rendían honores a Rea, la progenitora de
los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos llamaron a esta celebración
Hilaria. Se festejaba el 15 de marzo en el templo de
Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas.

nitoras. Además, como muchas personas trabajaban
para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de
estar en sus hogares, ese domingo se les daba el día
libre para visitar a sus familias.
En 1870 la poetisa y activista Julia Ward Howe, escribió
la Proclamación del Día de la Madre, un apasionado
llamado a la paz y el desarme. Durante un par de
años, Ward Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a
cabo un congreso de esta naturaleza.

Luego los católicos transformaron estas fiestas para
honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En el
santoral de esa religión, el 8 de diciembre se recuerda
a la Inmaculada Concepción y esa fecha se asocia
en el mundo de la fe al Día de la Madre.

3 años después, mujeres en 18 ciudades estadounidenses efectuaron una reunión del Día de la Madre.
Y Boston siguió celebrando este acontecimiento
durante al menos una década, pero después de un
tiempo se fueron apagando los festejos. No obstante,
Ward Howe continuó trabajando por otras vías en los
derechos de las mujeres y por la paz.

En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar que también estaba relacionado con
la Virgen y se denominaba Domingo de las Madres.
En ese entonces, los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus proge-
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PORTADA

El 12 de mayo de 1907 -2 años
después de la muerte de su madre-,
Ana Jervis quiso conmemorar el
fallecimiento y organizó un Día de
la Madre para hacerlo. A partir de
ese momento encabezó una activa
campaña que fue extendiéndose
a todo el territorio de los Estados
Unidos.
Por último, 7 años después el Presidente Woodrow Wilson declaró
(en 1914) el Día de la Madre como
el segundo domingo de mayo en
Estados Unidos. Así fue gestado
este día internacional, el que posteriormente fue encontrando eco
en otros países y manteniéndose
vigente hasta la actualidad.
CHILE

En nuestro país, los registros más
antiguos del Día de la Madre datan
de 1940. Durante la década del
60’, sin embargo, las madres eran
homenajeadas en octubre, tal y
como consta en un documento
de la Cámara de Diputados del
17 de octubre de 1967.
Recién en 1977 el Día la Madre se
volvió oficial y quedó registrado en
octubre por medio de un decreto
supremo. Más tarde, en la década
de los 80', el comercio trasladó
la tradición al segundo domingo
de mayo y, desde entonces, se
conmemora en esa fecha.
Oficialmente el Día de la Madre
en Chile es el 10 de mayo, aunque por motivos comerciales se

desplaza para el segundo domingo
de dicho mes.
¿QUÉ HACER?
Es evidente que esta celebración es
una gran oportunidad para vender
en nuestras empresas. Y buscando
alternativas para este año, conversamos con María José Rubino, product
manager de Pastelería en Puratos.
“La oferta debe abastecer a distintos grupos de consumidores que
buscan la indulgencia, pero a la vez
se preocupan por su bienestar y el
del planeta. Justamente ahí Puratos
tiene el desafío y estrategia de reinventar los clásicos de la pastelería
poniendo foco en la creatividad,
salud y bienestar y sostenibilidad”.

PORTADA

“El objetivo es presentar clásicos
de manera innovadora y para esto
contamos con equipo técnico a nivel
mundial de excelencia. En cuanto
a salud y bienestar tenemos una
oferta de productos reducidos en
azúcar y otros donde apostamos
por un mayor porcentaje de cacao
y frutas. Por último, en el área de
sostenibilidad nuestra oferta está
respaldaba con
el programa
Cacao Trace,
con el cual nos
preocupamos
de las comunidades y agricultores que
lo producen”.
Un insumo que
destaca en esta
ocasión es OTentic para panadería. Éste
es un producto
único inspirado
en el pan de
Altamura, Italia,
considerado
el mejor pan
del mundo por su sabor, aroma y
crocancia excepcional. O-Tentic
permite elaborar panes más premium
y con todo el sabor que aporta la
masa madre”.
Cabe señalar que este producto
representa una tremenda oportunidad para las panaderías tradicionales –dice-, ya que les da la
posibilidad de ampliar la oferta de
productos, saliendo de la clásica
marraqueta o hallulla y ofreciendo
ciabatta, baguette y pan de campo
rústico, entre otros.
Respecto a cómo pueden apoyar

a las empresas que no tienen
pasteleros expertos, María José
reconoce que cada vez contamos
con menos mano de obra “y si a
eso se le suma la alta demanda
de estas fechas, muchos negocios
pueden quedar al debe con sus
clientes. Es por ello que Puratos
cuenta con una amplia gama de
productos “ready to use” o lis-

tos para usar, que tienen como
misión ayudar a los pasteleros
a simplificar sus procesos. Por
ejemplo, en rellenos cremosos
aparte del ganache de chocolate
y el Pie de Limón listo para usar,
ahora acabamos de lanzar una
crema pastelera RTU que facilita
la producción de tortas, berlines,
etc. Además, esta crema tiene la
ventaja de ser de origen vegetal”.
“En cuanto a las pre mezclas
de pastelería, tenemos la línea
X-press que son bizcochos o
queques que vienen con el huevo
incorporado, lo que simplifica
PANARTE | MAYO 2022
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mucho el proceso de elaboración”.
Y para atraer a las nuevas generaciones recomienda optar por productos
sostenibles. “Ellas buscan cada vez
más productos y empresas que hagan acciones por proteger el medio
ambiente. De este modo, puedes
conseguir que tu tienda sea aún más
atractiva utilizando envases sostenibles, valorados
positivamente
por el 70 % de
los consumidores”.
Otras acciones
que opina valen
la pena explorar
para potenciar
las ventas durante el Día de
la Madre, son
“asociarse con
otros comercios locales y
trabajar juntos
con negocios
vecinos como
florerías, spas
o restaurantes.
Trabajar de esta
manera puede beneficiar a todos. Por
otra parte, es importante mantener
la visibilidad en internet y ofrecer
productos para esta fecha en la web
y en redes sociales”.
Finalmente recordó la conveniencia
de decorar el local de acuerdo a la
fecha, ya que es una forma de captar
e impresionar a las visitas y aumentar
los beneficios. Hay que aprovechar
esta oportunidad y exhibir decoraciones de temporada, ofreciendo
orientación a los compradores y
mostrando valor añadido a través
de un packaging atractivo.

GREMIAL

Reunión de directorio Fechipan

E

l 27 de abril se realizó en Rancagua, la reunión
anual de Fechipan. En ella se analizó la propuesta
de realizar el concurso La Mejor Marraqueta en
todo el país. Además, informó sobre la postulación
a fondos públicos para proyectos a desarrollar en distintas
ciudades, el Centro de Capacitación para Panaderos del
Bío Bío y el trabajo de la federación con Indupan Santiago.
Posteriormente se analizó la situación financiera de la
entidad y la labor a ejecutar para apoyar la formación de
nuevos gremios. Entre ellos, la Asociación de Panaderos
de Los Ríos, así como otras en las localidades de Chillán y
Calama. Una parte muy destacada del encuentro consistió
en un debate en torno a la situación del país y las posibles
repercusiones que se podrían observar en la industria.

GREMIAL

Detalles de última actualización

del Reglamento
Sanitario de los
de los Alimentos (parte1)
E

n febrero de este año se actualizó el Reglamento Sanitario, que es el que rige el
quehacer de nuestra industria y sobre el
cual somos fiscalizados por personal de las
Seremis de Salud.

que fueron autorizados. Art. 12 d.s. 977/96 Minsal.
Recomendación: No elaborar alimentos que no estén
en el alcance de la autorización sanitaria que se tiene.
3) Norma: PLAGAS/ CRÍTICO/ POSIBLE CIERRE O
CLAUSURA. Deberá aplicarse un programa preventivo
eficaz y continuo de lucha contra las plagas. Los establecimientos y las zonas circundantes deberán ser
inspeccionadas periódicamente, a fin de cerciorarse
que no exista infestación.

Es de suma importancia que usted se mantenga informado y cumpla con estas exigencias, dado que
desde esa fecha son exigibles.
Paulina Abarzúa, nuestra asesora en calidad de los
alimentos, nos detalló los cambios efectuados.

En caso que alguna plaga invada los establecimientos,
deberán adoptarse medidas de erradicación. El tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos,
sólo deberá aplicarse de acuerdo a la reglamentación
vigente y por empresas autorizadas para tales efectos
por la autoridad sanitaria correspondiente. Art. 47 y
48 d.s. 977/96 Minsal.

1) Norma: El local debe contar con las resoluciones
sanitarias guardadas y a ellas debe haber fácil acceso.
Recomendación: Mantener carpetas exclusivas para
los temas sanitarios. Eso ayuda al orden de los encargados, así como a la visión que tendrá el inspector al
momento de la fiscalización. Deben estar en un lugar
donde pueda acceder la persona que está a cargo
del local en todo momento.

Recomendación: La Región Metropolitana cuenta
con plagas en todas sus comunas, lo que no significa que se normalice su presencia. Es obligación del
local que estas plagas no entren a sus instalaciones,

2) Norma: Los establecimientos de alimentos no
podrán utilizarse para un fin distinto de aquel para el
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sellando y hermetizando toda posible entrada. Esto
es fundamental para que los trabajos de las empresas
de plagas den resultados. Los locales deben contar
como mínimo con 1 servicio al mes de fumigación,
desinsectación y sanitización (nota del editor: Recuerde que si en una fiscalización se detectan fecas
o algún insecto o roedor, la empresa será multada y
clausurada. Los procesos para reabrir demoran, en
promedio, 3 semanas).
4) Norma: Se debe dar cumplimiento a lo establecido en rotulación y publicidad. Art. 106 al 121 d.s.
977/96 Minsal.
Recomendación: Los productos elaborados siempre
deben estar rotulados, evitando vender alimentos
vencidos, con corta vida útil o que sean reutilizados.
El personal debe saber cuándo se elaboraron y vencen. De esta forma se cumplirá con la regla FIFO (lo
primero que se elabora es lo primero que se vende).

para secarlas (como toallas de papel, aire caliente
u otros). Las duchas para el personal deben contar
con agua caliente y fría. Se deben poner avisos en
los que se indique al personal la obligación de lavarse las manos después de usar los servicios. Las
ventanas y otras aberturas deberán estar provistas
de mallas protectoras contra vectores. Art. 32 d.s.
977/96 Minsal.
9) Norma: La instalación debe estar situada en zonas
alejadas de focos de insalubridad, olores objetables,
humo, polvo y otros contaminantes, además de no
estar expuesta a inundaciones. Art.22 d.s. 977/96
Minsal.
Recomendación: En el caso de contar con patios,
debe permanecer siempre cerrada la puerta de acceso. Si este sector es de uso para camiones de
descarga y la puerta en ocasiones se abre, ella debe
contar con lamas.

5) Norma: Todos los productos alimenticios que
se almacenen, transporten o expendan envasados,
deberán llevar un rótulo o etiqueta. Art. 107 d.s.
977/96 Minsal.

10) Norma: Los establecimientos, sus equipos,
utensilios y demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado, limpios
y ordenados. Art. 38 d.s. 977/96 Minsal.

Recomendación: Todo alimento que se envase debe
contar con etiqueta, indicando su tabla nutricional
y la información requerida para el consumidor. Este
servicio lo realiza la asesora de calidad de Indupan.

11) Norma: Inmediatamente después de terminar el
trabajo de la jornada o cuantas veces sea necesario,
deberán limpiarse minuciosamente los pisos, incluidos
los desagües, las estructuras auxiliares y las paredes
de la zona de manipulación de alimentos. Art. 44 d.s.
977/96 Minsal.

6) Norma: En las zonas en que se manipulen alimentos,
se debe prohibir todo acto que pueda contaminarlos,
tales como: Comer, fumar, masticar chicle o realizar
prácticas antihigiénicas como escupir. Art. 57 d.s.
977/96 Minsal.

7) Norma: En las zonas de elaboración debe disponerse de lavamanos con agua caliente y fría, jabón y
medios higiénicos para secarse las manos (toallas de
un solo uso o aire caliente). Art. 33 d.s. 977/96 Minsal.

Recomendación para puntos 10 y 11: Es necesario
contar con un plan de limpieza de equipos que sea
diario y semanal, evitando que la masa o materia
orgánica se adhiera y forme costras en ellos. En el
caso de los desagües (una de las observaciones más
indicadas en las actas), siempre deben estar sellados
y limpios. Si existen malos olores en estas zonas,
se debe limpiar y ocupar químicos para deteriorar la
materia orgánica. Recuerde que la mala higiene de
estas áreas provoca plaga de mosquitos.

8) Norma: Los servicios higiénicos del personal
deben estar bien iluminados y ventilados. No deben
comunicar directamente con la zona donde se manipulen los alimentos. Sus lavamanos deben contar
con grifos para el agua fría y caliente, provistos de
jabón para lavarse las manos y medios higiénicos

12) Norma: Los manipuladores deberán mantener
una esmerada limpieza personal mientras estén en
funciones, debiendo llevar ropa protectora como
cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello, así
como delantal. Estos artículos deben ser lavables (a
menos que sean desechables) y mantenerse limpios.

Recomendación: Recordar al personal en forma
periódica estas prohibiciones.
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El personal no debe usar objetos de adorno en las
manos cuando manipule alimentos y deberá mantener las uñas cortas, limpias y sin barniz. Art. 56 d.s.
977/96 Minsal.

proyectarse de tal manera que las operaciones se
realicen en las debidas condiciones higiénicas y se
garantice la fluidez del proceso de elaboración desde la llegada de la materia prima hasta la obtención
del producto terminado. Esto, siempre garantizando
las condiciones de temperatura apropiadas para el
proceso de elaboración y para el producto. Art. 24
d.s. 977/96 Minsal.

Recomendación: No se puede usar short, pecho
descubierto o zapatos abiertos (preferir cerrados o
de seguridad).
13) Norma: Las vías de acceso y zonas de circulación
que se encuentren dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones, deben tener una
superficie dura, pavimentada o tratada de manera tal
que controlen la presencia de polvo ambiental. Art.
23 d.s. 977/96 Minsal.

Recomendación: Los productos y materias primas
jamás pueden estar en contacto con el piso. Los alimentos que se elaboren con productos que necesiten
refrigeración, siempre deben almacenarse a una temperatura de 0 a-5º C. Así también, las materias primas
cuya naturaleza o envasado lo indique, tales como
frutas, verduras, leches, cremas, mermeladas, etc.

Recomendación: Considerar esta exigencia para
los patios.
14) Norma: La zona de preparación de alimentos
debe estar separada de los recintos destinados a
alojamiento, servicios higiénicos, vestuario y acopio
de desechos. Art. 26 d.s. 977/96 Minsal.

Paulina Abarzúa, tecnóloga en
alimentos. Asesora y entrega
servicios a las panaderías.
pabarzua@indupan.cl
+56 9 3695 9846.

Recomendación: Revisar los flujos para cumplir con
las exigencias actualizadas.
15) Norma: Los edificios e instalaciones deben
PANARTE | MAYO 2022
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Ejecutivos

de atención al socio
a su servicio
P

aulina Abarzúa, tecnóloga en alimentos.
Asesora y entrega servicios a las panaderías
asociadas al gremio en lo que se requiere
para garantizar la inocuidad de los productos
y cumplir las exigencias de la autoridad sanitaria.
Colabora en la implementación de programas y realiza
visitas a las empresas para sugerir ajustes, de modo
de prevenir problemas en las fiscalizaciones. Y junto
con brindar ayuda en terreno, también lo hace de
forma online y telefónica. Sus datos de contacto son:
pabarzua@indupan.cl / +56 9 3695 9846.
Paulina Abarzúa
PANARTE | MAYO 2022
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María Paz Sáez, ingeniero en prevención de riesgos,
calidad y medioambiente, quien cuenta con 7 años de
experiencia en asesorías en diversas empresas. Su foco
son los cursos de capacitación. Tiene competencias
en el desarrollo de sistemas de gestión, programas
de empresas competitivas (PEC) y acuerdos de
producción limpia, entre otras. Apoya en la definición
de planes de emergencia, reglamentos internos, en
el establecimiento de procedimientos de trabajo
seguro, en el seguimiento de accidentes graves y en
la presentación de descargos. Sus datos de contacto
son: msaez@indupan.cl / +56 9 5371 9636

José Miguel Cerda, abogado de la Universidad
Bernardo O´Higgins, con experiencia en el ámbito
laboral y corporativo y con una trayectoria atendiendo
sociedades comerciales y corporaciones educacionales.
Entrega prestaciones orientadas a la prevención de
distintas dificultades que puedan surgir, así como
relativas a actualizaciones de contratos, revisión de
antecedentes y levantamiento de catastros iniciales para
mantener una relación jurídica sana entre empresarios
y trabajadores. Además realiza consultas telefónicas y
visitas a terreno, que están complementadas mediante
video llamadas, con la posibilidad de ir orientando
en los pasos a seguir ante eventuales juicios. Todo
ello, con el fin de evitar procedimientos burocráticos
y desarrollar una asistencia efectiva. Sus datos de
contacto son: jcerda@indupan.cl / +56 9 7125 1946.

María Paz Saez

José Miguel Cerda

TODOS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19.
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Bono para canasta básica,

sueldo mínimo y las
40 horas
E

n respuesta a la escalada en el
aumento de precios de muchos
productos a causa de los efectos
de la guerra de Ucrania, pandemia
e inflación, el 26 de abril el ministro de
Hacienda Mario Marcel, anunció algunas
medidas para “resguardar el poder adquisitivo de las familias”.
Éstas fueron crear un “observatorio del
valor al público de la canasta básica de
alimentos” y otorgar un nuevo beneficio compensatorio
que se calculará mensualmente y se dará por carga
familiar a través del Subsidio Único Familiar (SUF).

En el primer mes este bono equivaldrá a $6.410 por
carga. Es decir, si en un hogar hay 4 personas que
reciben bonificación por el SUF reajustado, se sumarán $25.640 al subsidio, por lo que en total percibirá
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un monto de $88.028.
Al respecto, el ministro Marcel
detalló que "este beneficio está
hecho tomando el costo de la
canasta básica de alimentos.
Esto lo calculará el ministerio de
Desarrollo Social y lo actualizará
todos los meses. Se calculará
el costo de la canasta para
un conjunto de 80 productos,
como el pan, la leche y el aceite.
Muchos de los productos en
torno a los cuales hoy día existe
preocupación por su aumento
de precio".
"Lo que se hace es que se toma
el aumento de los últimos 12 meses en el costo de esta canasta,
que es del orden del 4%, y eso

es lo que se le aporta al trabajador
por cada una de sus cargas. Y ese
monto se va a ir ajustando en los
meses siguientes de acuerdo a lo
que vaya ocurriendo con los precios
de los alimentos", acotó.
Marcel descartó la idea de fijar precios, diciendo que "desde el punto
de vista económico, fijar precios y
poder ubicarlos por debajo de los
valores del mercado, tiende a generar
mercado negro y fenómenos de acaparamiento (...) con lo que las personas terminan pagando más. Esto, la
verdad se ha visto en muchos países,
en Argentina por ejemplo, donde ha
habido intentos por resolver de esta
manera el tema de la inflación con
muy malos resultados".

Por otro lado agregó que “hoy día
el Estado no cuenta con mecanismos que permitan regular o hacer
cumplir precios, aún si quisiera
fijarlos”.
Respecto a rebajar el IVA, manifestó
que tanto la experiencia local como
la de otras naciones, demuestra
que con la reducción en este impuesto no se produce una baja en
el precio de los productos en la
misma proporción. “Esto ocurre al
nivel de productos individuales y
a nivel generalizado. De hecho, la
experiencia más dramática en este
sentido ocurrió a fines de los 80,
cuando el IVA se rebajó de 20%
a 16% y la inflación subió 25%.
Por lo tanto, la rebaja del impuesto
tiene un gran costo fiscal y en la

ACTUALIDAD

práctica se ha constatado que tiene
muy bajo impacto en el precio a
los consumidores”.
Al cierre de esta edición el proyecto
correspondiente se ingresaría al
Congreso para que sea discutido
en la primera semana de este mes.

La autoridad espera que pueda
aprobarse para que llegue a las
familias en los sueldos que se
paguen a fines de mayo.
SALARIO MÍNIMO
El 25 de abril, en tanto, el Gobierno
anunció un acuerdo con la Central
Unitaria de Trabajadores para aumentar el sueldo mínimo en 14,3%.
Así, el reajuste del Ingreso Mínimo
Mensual (IMM) para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de
65 años, sería de $50.000 durante
este año. A partir del 1 de mayo el

salario llegará a $380.000 y subirá
hasta $400.000 el 1 de agosto.
También se incorpora una cláusula
especial, la cual implica que si la
inflación acumulada en 12 meses a
diciembre de 2022 supera el 7%, el
IMM se incrementará a $410.000 a
contar de enero de 2023. Además

se establecerá que el Estado otorgue una compensación transitoria
a las micro, pequeñas y medianas
empresas, destinada a graduar la
absorción en el incremento real del
ingreso mínimo mensual.
Respecto al valor que tendrá la
iniciativa del aumento del salario
mínimo y los subsidios, Marcel
destacó que son los empleadores
quienes pagan los sueldos, pero
que todo el resto de las iniciativas le
significará al Fisco un desembolso
de USD 850 millones, donde una
parte es financiada por los fondos
PANARTE | MAYO 2022
1 6

aprobados en la Ley de Presupuesto y otra corresponde al fondo de
emergencia.
40 HORAS
Adicionalmente se anunció que se
creará una mesa técnica con todos
los actores involucrados en la rebaja

de la jornada de trabajo a 40 horas, a fin de considerar su diseño y
gradualidad. “Tener un acuerdo que
abarca todas estas materias también
nos parece que es bastante único,
incluso comparado con épocas
donde sí existieron negociaciones
formales. Creemos que esto, sin
duda, tendrá un valor no solamente
para quienes suscribimos el acuerdo
o para el público en general, sino
que también y con seguridad, lo
tendrá para los parlamentarios”,
indicó el ministro Marcel.

ENTREVISTA

Juan Pablo Vivanco, coordinador de proyectos de desarrollo e innovación del Centro Caren
de CeTA:

“Si tiene una idea, podemos ayudar

a desarrollarla y obtener
financiamiento”
E

n el marco de un seminario desarrollado
por la Escuela de Nutrición y Dietética de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, hace algunas semanas conocimos a
Juan Pablo Vivanco. Él es ingeniero en alimentos, con
un magister en ciencias de los alimentos y, desde el
año 2021, ocupa el cargo de coordinador de proyectos
de desarrollo e innovación del Centro Caren de CeTA.

rrollo e investigación. Posteriormente ejerció como
asesor y consultor, marco en el que se desempeñó
también como evaluador externo de proyectos que
se presentaban a CORFO.
¿Cuáles son las áreas de trabajo del Centro?
CeTA cuenta con 3 centros de innovación ubicados
en zonas estratégicas de Chile, además de una Red
Nacional de Pilotaje. Esta infraestructura nos permite
brindar a empresas de alimentos capacidades para
prototipar, pilotear y escalar las innovaciones en alimentos de regiones que tienen un enorme potencial
productivo, añadiendo valor a materias primas y
subproductos agroalimentarios.

Es decir, del Centro Tecnológico para la Innovación
Alimentaria, una corporación público-privada - sin
fines de lucro-, cuya misión es que Chile se convierta
en una de las potencias mundiales en producción
de alimentos sofisticados y sustentables. De esta
forma, buscan facilitar su incorporación en mercados
modernos, internacionales y altamente competitivos,
apoyando así el objetivo de duplicar las exportaciones al 2030.

Pero no sólo eso. También se apoya para que pueda
desarrollar su producto aquel emprendedor que no
tiene conocimientos de ciencias y tecnologías de alimentos. Y para que pueda contar con las condiciones
de lanzarlo al mercado y producirlo a una pequeña
escala, de modo de hacer sus pruebas comerciales

Antes de ocupar este puesto, Juan Pablo se desarrolló con mucho éxito en empresas de insumos para
elaborar alimentos, trabajando en las áreas de desa-
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y primeras ventas.
En el caso de las
empresas de mayor
tamaño, la idea es
apoyarlos en tareas
de mejoras continuas
que antes implicaban
parar por horas la producción. A ellos les
proporcionamos un
espacio donde hacer
pruebas a una escala
menor, lo que es una
verdadera necesidad.

Juan Pablo Vivanco, coordinador de proyectos de
desarrollo e innovación del Centro Caren de CeTA.

¿Desde cuándo existe?
La corporación, creada a partir de
un proyecto en el 2015, es apoyada
por CORFO y forma parte de la hoja
de ruta del programa estratégico
Transforma Alimentos.
Fue fundada por la Universidad
de Chile, la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universidad
de Talca, la Universidad de La
Frontera, la Fundación Chile y la
Fundación Fraunhofer Chile.
A partir de 2017 se transforma en
una institución, convirtiéndose en
una iniciativa única e histórica, no
sólo por su propósito, sino además
por la relevancia y prestigio de
las organizaciones involucradas,
las que concentran el 50% de los
proyectos de I+D +i que se desarrollan en el país.
¿Cuál es hoy el principal quehacer de CeTA?
Apoyar al emprendimiento mediante
el desarrollo de nuevos productos.
Y muchos de ellos (alrededor del
80%) ligados a postulaciones a
fondos públicos… Por ejemplo,

las empresas postulan ideas que
tienen mérito innovador, desafíos
tecnológicos y otros aspectos que
pide CORFO en las convocatorias
que se abren 3 a 4 veces al año.
Nosotros como CeTA vamos como
entidad colaboradora y, en la mayoría de los casos, apoyándolos
para que estas postulaciones
sean exitosas y con una alta
probabilidad de ser adjudicadas.
¿Qué tan accesibles son estos
servicios para una pyme o un
emprendedor?
Todos los servicios profesionales
y altamente capacitados no son
baratos. Pero no es excluyente… Lo que sucede es que en la
mayoría de los casos el dinero
no sale necesariamente de la
pyme o la persona. Por ejemplo,
una persona que tiene una idea,
como un ingeniero comercial,
pero su expertise no es el área
de los alimentos, se nos acerca y
nos explica lo que quieren hacer.
Nosotros lo aterrizamos. Vemos
si es o no factible. Si hay que
modificar ciertas condiciones.
Los orientamos un poco.
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Entonces, gran parte
de estos proyectos, que tienen un
importante un importante grado de
especialización e
innovación, requieren
de un capital humano
muy especializado,
horas de dedicación
y equipamiento, que
no son de bajo costo.

Por eso, si la idea
tiene mérito, se les
acompaña y se les
ayuda a postular a
estos fondos públicos que tiene, por
ejemplo, CORFO. De esa forma se
financian.
¿Si un panadero o un pastelero
quisiera elaborar un producto
innovador, cómo le ayudan?
Si la empresa tiene una idea y ella
tiene mérito innovador, podemos
ayudar a desarrollarla, a postular y
obtener financiamiento.
Si el proyecto se adjudica, una parte
del financiamiento se utiliza en el
desarrollo del producto innovador
por parte de CeTA… También en el
uso del equipamiento para llevar a
cabo una primera producción piloto
si procede, y en el packaging.
¿Cuánto podría recibir una empresa
en estas postulaciones?
El "Súmate a Innovar", que es el
fondo inicial que dispone la Gerencia
de Innovación de CORFO cuando se
parte con la idea aporta alrededor de
10 millones de pesos, y es elegible
para empresas pequeñas. Y en el
caso que las encabecen mujeres,
suelen tener un incentivo adicional
o bien convocatorias focalizadas.

ENTREVISTA

¿y cuánto se gastaría en la ayuda
para la postulación?
El servicio para ayudar a la postulación no tiene costo si determinamos que la iniciativa tiene mérito
de innovar. Pero como mencioné
previamente, debe haber un compromiso para que la ejecución del
proyecto se haga posteriormente
con CeTA.
Hay otros emprendedores que
tienen fondos propios, como algunos que usan sus ahorros o
finiquitos de trabajos anteriores
para independizarse. Ellos llegan
directamente y no hay que esperar las fechas de CORFO. Ahí se
analiza la factibilidad técnica y se
hace un proyecto más a la medida
de lo que el cliente quiere.
¿Ustedes como CeTA realizan
todas las asesorías hasta poner
el producto en el mercado?
Tenemos alianzas estratégicas.
Por ejemplo, con el DICTUC de la
Universidad Católica, que se enfoca en los análisis de laboratorio y
ensayos sensoriales, con el INTA
y otras instituciones.
¿Hay apoyado proyectos de panaderías y pastelerías?
No ha sido nuestro fuerte, por
eso creo que es necesario un
acercamiento. Esta conversación
y entrevista puede ser un aporte
para ello. También sería interesante
reunirnos con representantes del
gremio y con algunas empresas
socias. Podrían visitar nuestras
instalaciones, conocer a nuestro
equipo y la forma en que trabajamos.
Tenemos experiencias con em-

presas de distintos tamaños que
podemos poner a disposición de
las panaderías y pastelerías o de
emprendedores que busquen
innovar.
¿Apoyan también en el modelo
de negocios o en establecer
canales de distribución que
permitan rentabilizar más
una innovación?
En eso a lo que más hemos llegado es a hacer el
nexo con instituciones y
empresas que se dedican
a ello. Nosotros estamos
más enfocados a innovación y desarrollo, en la
primera fase de la etapa
productiva.
¿En términos de pan,
qué proyectos conocen?
Con una empresa trabajamos un proyecto de harina
de brócoli, que también
se puede emplear en panificación para dar ciertas
propiedades nutricionales
distintas. Igualmente tuvimos un proyecto de cereales
con bagazo de la cebada,
donde el emprendedor tenía
experiencia con pruebas
en elaboración de pan y
masas.
¿Qué le diría a los industriales panaderos y
pasteleros?
Que se atrevan a innovar,
que si tienen una idea
interesante se acerquen
y nosotros evaluaremos
la posibilidad de llevarla
a cabo. Analizaremos lo
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que disponen y en qué necesitan
apoyo. Igualmente somos capaces
de ayudarlos para que ajusten los
productos que ya tienen, para iniciar una categoría con un producto
mejorado o para partir de cero. Lo
importante es que den el paso…

GREMIAL

Indupan y Fechipan

motivaron a estudiantes
del Duoc para ejercer
en nuestro
sector

E

l viernes 22 de abril los presidentes de Fechipan e Indupan Santiago, Marcelo Gálvez
y Juan Mendiburu respectivamente, se
reunieron con estudiantes de la carrera de
gastronomía del Duoc (sede Alonso Ovalle), para
darles a conocer las ventajas que las panaderías y
pastelerías les ofrecen para su crecimiento personal.

del determinante papel que juega el recibir el apoyo
de una asociación gremial cuando se tiene una empresa en el sector.

Este en un esfuerzo gremial conjunto para motivar a
las nuevas generaciones a emprender en panaderías
o pastelerías tradicionales, así como a desarrollarse
profesionalmente al interior de empresas del rubro
ya establecidas.

Los estudiantes se mostraron muy interesados en
conocer más sobre el quehacer de la panadería
artesana, sobre todo porque han entendido que las
posibilidades que hoy tienen en hoteles y restaurantes son cada vez son más limitadas y con niveles de
ingresos muy por debajo de lo esperado.

En un ciclo de 2 charlas realizadas durante ese día
-para alumnos de las jornadas matutinas y vespertinas-, los dirigentes destacaron la importancia de
la industria en el país, tanto desde el punto de vista
de la actividad económica que genera, así como de
la estabilidad que tiene por el hecho de producir y
distribuir alimentos básicos de gran consumo entre
la población.

Y muchos manifestaron abiertamente su intención
de concretar un acercamiento más profundo con la
industria, por lo que se acordó que nuestro gremio
facilitará canales de contacto con los socios, a fin
de que los estudiantes puedan realizar prácticas
profesionales en panaderías y pastelerías.

También se hizo referencia al nivel de ingresos, la
estabilidad laboral y las posibilidades de desarrollo
que se pueden obtener al desempeñarse como panaderos o pasteleros.

En ese sentido, si usted desea ofrecer un cupo para
que estos alumnos puedan efectuar una práctica,
por favor envíe sus datos a empleos@indupan.cl.
Asimismo, por esa vía podrá obtener mayores informaciones al respecto.

Como tercer punto se habló de la evolución de la
industria, del rol y relevancia de nuestros gremios y
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Despedimos a don
Máximo Sánchez
Sánchez (QEPD)

C

ompartimos con ustedes la
triste noticia de la partida
de don Máximo Sánchez
Sánchez, industrial panadero
de 88 años, quien estuvo detrás de la
formación de la panadería La Castilla
del Barrio Yungay.
Nació en Piña del Campos, en Castilla.
En 1951, cuando tenía sólo 16 años,
se subió a un barco hacia nuestro
país. Su idea era salir de una nación
destruida y empobrecida por la Guerra
Civil y el posterior gobierno de Franco.
Se motivó ante las noticias de sus
parientes, quienes le decían que acá
tendría casa, comida y hasta podría
ganar un dinero que le permitiera
mandar ayuda a España.
Comenzó trabajando en una panadería
en Talca, que era precisamente de
unos parientes.
Luego, junto a su hermano mayor
David, se dedicó al transporte en un
camión de productos agrícolas entre
Concepción, Santiago y San Antonio.
En esos años comenzó a escribirle
a una jovencita que conocía desde
niña en España. Al poco tiempo le
pidió matrimonio. Para que ella
pudiera salir de España a los 18
años se casó “por poder” con
don Máximo, con lo cual en la
foto del enlace sólo aparece ella

con su padre.
Pocos días después tomó un
transatlántico sola y, tras un viaje
de 27 días, llegó a Valparaíso donde
la esperaba su esposo.
Se fueron a vivir a Linares por el trabajo
del transporte y en ese lugar nacieron
algunos de sus hijos mayores. Pero
al cabo de un tiempo se acabó la
sociedad con el hermano y junto a

su esposa e hijos se vinieron a Santiago.
Llegó a trabajar y vivir a la panadería
Arizcun (un pueblo vasco), que era de
una familia gallega que tenía varios
establecimientos, donde partió como
mayordomo y con mucho empeño logró
aumentar la producción del local (35 a
40 sacos por jornada).
Ante esto y con una insólita generosidad,
el dueño le dijo: “Máximo, ¿por qué
no te quedas con la panadería?”. Él le
contestó: ¿Y cómo se la pago?, a lo que
le respondió: “Como puedas”.
En 1961 entregó la primera cuota de
la panadería y religiosamente cumplió
con todos los pagos. Años más tarde
la rebautizó como La Castilla. Y ésta se
convirtió en un verdadero emblema de la
panadería tradicional en el barrio Yungay.
La familia que formó con doña María
del Pilar Caballero, en un matrimonio de
64 años, la integran 5 hijos, 14 nietos y
una bisnieta de poco más de un mes.
Todos ellos, así como sus amigos,
hoy lloran su partida.
Desde Indupan les enviamos nuestras
más sentidas condolencias, y muy
especialmente a su hijo Ricardo
Sánchez, quien es director de
nuestra asociación gremial.

GESTIÓN

Razones por las que

fracasa una pyme
(y cómo evitarlo)
A

l momento de emprender es fundamental
considerar cuáles pueden ser los posibles
problemas o factores que ponen en riesgo
la rentabilidad de un proyecto. Y en general,
ellos son los siguientes.
Desconocimiento del mercado: Debe realizar un
análisis del mercado, ya que es fundamental antes
de iniciar una inversión. Conocer su rentabilidad y
competidores le ayudará a crear una empresa rentable
y no correr el riesgo de perder el capital invertido.
Recuerde que el conocimiento es poder.
Planificación: Planificar el negocio le ayudará a evitar
futuros percances o faltas de desarrollo del mismo.
Normalmente los objetivos no están bien definidos,
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suele faltar un análisis de riesgos
potenciales y esto lleva a la aparición de crisis de crecimiento.
Siempre es bueno buscar a un
especialista que pueda ayudar a
tener esto cubierto.
Liderazgo: La dirección a veces se
presenta como incompleta cuando
se analizan todos los componentes
de una empresa. Ello, porque el
foco suele estar en las áreas que
fomentan sin querer el individualismo al intentar resolver las cosas
“rápidamente”, lo cual hace fallar
el trabajo en equipo. Por esto se
aconseja delegar y asegurarse de
que cada miembro del equipo esté
capacitado para llevar adelante su
trabajo de forma adecuada.

Gastos: En las pymes más pequeñas no se consideran los costos
fijos al momento de definir los
costos totales, con lo cual muchos
no saben diferenciar los gastos
personales de los relacionados
con la pyme. Por lo tanto, es de
suma importancia llevar un control
de la caja de gastos.
Resultados: La falta de gestión
de indicadores de desempeño
de una acción, lleva a que los
resultados se vayan observando
intuitivamente en el día a día. Con
un buen análisis del mercado y
del contenido de marketing, podrá
llevar un mejor control de estadísticas y resultados en su pyme.
NO SE DESESPERE. NO TODOS

NACEN SABIENDO
Entendemos que al empezar una
pyme, no siempre se tendrán todos
los conocimientos o experiencia
necesaria para no caer en errores
que hagan perder la motivación o
incluso el dinero. Si alguno de estos
problemas está ocurriendo en su
empresa, es momento de que genere
un plan o estrategia de emergencia
dependiendo del área.
Y si desea capacitarse para obtener
mejores conocimientos y herramientas que le ayuden a sobrepasar
cualquier obstáculo, puede revisar
nuestra lista de cursos gratuitos con
certificaciones sin costo.
Fuente: Pyme en línea / PropymeChile.

MANTEL LARGO

Aperitivo con

👨🍳

baguette, birote o Batard

¿Q

uiere lucirse con sus invitados?
Siempre será fácil si cuenta con
un pan tradicional y artesano.

Le proponemos en esta edición
algo fácil de preparar y simplemente delicioso. No
se requiere de habilidades especiales en la cocina y
tendrá un resultado increíble para los más exigentes
comensales.
Se trata de un pan crujiente, con relleno jugoso,
que complacerá a todos y es digno de una mesa de
mantel largo.

INSTRUCCIONES

1. Corte el pan de forma horizontal, de modo de
retirar la parte superior. Saque la miga del pan con la
mano (ahuecándolo). Vierta los huevos crudos dentro
del pan. Pique el perejil en una tabla y reserve.

INGREDIENTES
•
1 pieza de pan (demi baguette, birote, batard
alargado o cualquier otro bollo con corteza crujiente,
que pueda ahuecarse).
•

7 huevos.

•

2 cucharadas de perejil picado.

•

150 gramos de tocino.

•

100 gramos de queso Mozzarella.

•

Sal y pimienta a gusto.

2. Corte el tocino en lonjas de unos 2 centímetros.
Incorpore una capa de perejil sobre los huevos. Coloque encima una capa de láminas de tocino. Cubra
todo con queso Mozzarella rallado.
3. Coloque el pan sobre una fuente con material
antiadherente. Hornee durante 30 a 40 minutos a
170 °C. Cubra con papel de aluminio si es necesario.
Corte en 2 y sirva de inmediato.
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¡Buen provecho!
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COMERCIALIZADORA

SOLICITE SU DESPACHO

A REGIONES
PANTALONES

MASCARILLAS

POLERAS POLO

PAÑOS MARRAQUETA

ZAPATOS DE SEGURIDAD

BOLSAS ECOLÓGICAS

GUANTES / CADENAS

SACOS DE PAPEL

GUANTES DESECHABLES

ROLLOS DE PAPEL

JOCKEY

CAJAS PLÁSTICAS
MARÍN N°0559, PROVIDENCIA. SANTIAGO CHILE
FONO: 2 2274 6818
indupan@indupan.cl

COLUMNA LEGAL

Facultades del empleador

en el contrato de trabajo
- Ius Variandi (parte
2)

E

n esta nota abordaremos el IUS VARIANDI,
tal como lo habíamos comentado resumidamente en la versión anterior de la revista.

Estas modificaciones del contrato de trabajo se
pueden efectuar por:
1. Cambio en la legislación vigente. Ejemplo: Jornada
laboral de 45 a 40 horas semanales.

Para recordar algunos puntos, debemos
señalar que con el contrato de trabajo se origina una
relación jurídica, la cual vincula a personas determinadas (empleador – trabajador). Esta relación es
regulada por el Derecho y de ella surgen derechos y
obligaciones para las partes contratantes. Comúnmente tienen la característica de ser permanentes e
inmodificables, salvo por 3 situaciones excepcionales
que nos facultarían para modificar ese contrato.

2. Mutuo acuerdo entre las partes. Existe plena libertad para modificar el contrato de trabajo mediante el
acuerdo libre y espontaneo, siempre con la limitación
de que no se podrán afectar los derechos establecidos por las leyes laborales (irrenunciabilidad de los
derechos laborales).
3. Modificación unilateral por el empleador. IUS
VARIANDI.
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entre el empleador y trabajador.
B.
Lugar donde se ejecutan las
labores - la naturaleza de los servicios prestados - la distribución
de la jornada de trabajo

IUS VARIANDI. ARTÍCULO 12 DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO
Definición: “El empleador podrá
alterar la naturaleza de los servicios
o el sitio o recinto en que ellos
deban prestarse, a condición de
que se trate de labores similares,
que el nuevo sitio o recinto quede
dentro del mismo lugar o ciudad,
sin que ello importe menoscabo
para el trabajador.
Por circunstancias que afecten
a todo el proceso de la empresa o
establecimiento o a alguna de sus
unidades o conjuntos operativos,
podrá el empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo
convenida hasta en sesenta minutos,
sea anticipando o postergando la
hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente
al trabajador con treinta días de
anticipación a lo menos.
El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días
hábiles a contar de la ocurrencia
del hecho a que se refiere el inciso
primero o de la notificación del
aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del trabajo

respectivo, a fin de que éste se
pronuncie sobre el cumplimiento
de las condiciones señaladas en
los incisos precedentes, pudiendo
recurrirse de su resolución ante el
juez competente dentro del quinto
día de notificada, quien resolverá
en única instancia, sin forma de
juicio, oyendo a las partes”.

Lugar: Es el espacio o sitio físico
donde el trabajador, dentro del
recinto de la empresa, desempeña
sus labores. La finalidad de esta
cláusula mínima es dar certeza al
trabajador respecto del lugar en
que deberá prestar sus servicios,
evitando así que este aspecto
quede sujeto al mero arbitrio del
empleador, lo que se traduce en
“la improcedencia de fijar cláusulas
amplias (…) con reservas que permiten al empleador trasladar a un
trabajador a una ciudad distinta a
la de su desempeño habitual.
Para que tenga aplicación este caso
de Ius Variandi, deben cumplirse los
siguientes requisitos:

En la medida en que la relación
laboral se prolonga en el tiempo,
ésta se ve expuesta a cambios y
modificaciones de mayor o menor
significación, que se derivan de la
alteración de las circunstancias
existentes a la época de celebración del contrato de trabajo,
siendo tanto de orden económico,
como técnico, tecnológico, etc.

1) Que el nuevo sitio o recinto quede
ubicado dentro del mismo lugar o
ciudad.

ELEMENTOS DEL CONTRATO
QUE SE PUEDEN MODIFICAR

2) Que la alteración no produzca
menoscabo para el trabajador.

A. Horarios – régimen de trabajo
por turnos – remuneración – rendimiento
Estos elementos son llamados
esenciales en el contrato de trabajo y no pueden modificarse
unilateralmente. Sólo podrían
modificarse mediante acuerdo
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La modificación debe darse dentro
de la misma ciudad donde primitivamente se prestan los servicios o
dentro del mismo predio, campamento o localidad, en el caso de
faenas que se desarrollen fuera del
límite urbano

Todo hecho o circunstancia que
determine una disminución del nivel
socio-económico del trabajador en
la empresa, tales como mayores
gastos, una mayor relación de subordinación o dependencia, condiciones
ambientales adversas, disminución
del ingreso (costo de los pasajes).

COLUMNA LEGAL

Naturaleza de los servicios: Los
servicios por los cuales fue contratado un trabajador, deben ser
entendidos en el sentido de “establecer o consignar de forma clara
y precisa el trabajo específico para
el cual ha sido contratado”.
Para que el empleador, unilateralmente pueda variar este elemento,
debe cumplir con dos requisitos
copulativos:
i)

Que se trate de labores similares.

“Son aquellas que requieren de
idéntico esfuerzo intelectual o físico, que se realizan en condiciones
higiénicas y ambientales parecidas
a aquellas en que se desempeñaba
el dependiente y que se efectúen
en un nivel jerárquico semejante a
aquel en que se prestaban los servicios convenidos primitivamente”.
ii) Que no signifique menoscabo
para el trabajador.
“Todo hecho o circunstancia que
determine una disminución del nivel
socio-económico del trabajador
en la empresa, tales como mayores gastos, una mayor relación
de subordinación o dependencia,
condiciones ambientales adversas,
disminución del ingreso”.
Distribución de la jornada de
trabajo: El empleador puede alterar la distribución de la jornada de
trabajo convenida hasta en sesenta
minutos, ya sea anticipando o
postergando la hora de ingreso al
trabajo. En este caso, se imponen
por ley una serie de requisitos:
i) Que la alteración se deba a circunstancias que afecten a todo el
proceso de la empresa, establecimiento o a alguna de sus unidades

o conjuntos operativos.
ii) Debe darse aviso escrito al
trabajador de la alteración con
una anticipación mínima de 30
días.
iii) Sólo se puede anticipar o
postergar la entrada al trabajo
por un tiempo máximo de sesenta
minutos.
LÍMITES AL IUS VARIANDI
Una gran cantidad de elementos
regulan y limitan esta facultad
para evitar principalmente que
se ejecuten acciones discriminatorias, arbitrarias o vulneradoras
por parte del empleador.

ordenamiento jurídico”. Por lo tanto,
se podrá ejercer en la medida que
existan necesidades objetivas en la
empresa, fundadas en circunstancias funcionales de la misma –por
ejemplo, cambios en la producción,
en la tecnología, etc.
c. Límites legales – normativos –
constitucionales: Derechos humanos
– garantías constitucionales – Código
del Trabajo – Dirección del Trabajo,
d. Elementos esenciales contenidos
en el contrato de trabajo.
e. Convenios colectivos.

a. Dignidad del trabajador: El
ejercicio de esta facultad será
ilegítima en la medida que provoque daños al trabajador, sean
inmediatos o futuros, sean de
carácter económico y/o moral.
b. Razonabilidad: Lo anterior significa que la modificación deberá
realizarse con discrecionalidad;
es decir, con un “fin o interés
preexistente y reconocido por el
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Por José Miguel Cerda, abogado
de Indupan Santiago. jcerda@
indupan.cl / +569 5907 9175.

GESTIÓN

Estrategia de ventas:

Anticipar para liderar

Esperar a tener los datos de venta del trimestre puede ser demasiado tarde, porque los efectos de las medidas
correctivas pueden tomar hasta 6 meses.

L

as ventas son un flujo, son el resultado de
gestiones anteriores, lo que nos invita a actuar sobre las causas y no sobre los efectos.

El problema es que, si esas acciones son tardías,
más que fidelizar clientes se tratará de recuperarlos, lo que resulta más caro e incierto. Por lo tanto,
deberíamos buscar estrategias de anticipación para
lograr consolidar la lealtad de nuestros consumidores.

Pensemos en un río, que es consecuencia de
las lluvias y de los deshielos. Si tomamos acciones
cuando vemos un caudal muy bajo está bien, pero
si midiéramos la cantidad de nieve y observamos lo
que se espera de las lluvias, entonces podríamos
anticiparnos y tomar acciones preventivas más acertadas que las correctivas. Cuando no hay agua, el
daño ya está hecho.

Si observamos la curva de compra de quienes nos han
dejado, vemos un patrón que nos permite determinar
el momento en que todavía es oportuno intervenir
con acciones de fidelización. Y también podemos
prevenir la fuga modificando algunas de las causas,
como la calidad del servicio, el precio u otras.
NUEVOS CLIENTES

Con la venta nuevamente hay lluvia y deshielo. Por una
parte, están los clientes que llegan espontáneamente
gracias al marketing y a las gestiones anteriores, y los
clientes que logramos por los esfuerzos proactivos
de venta.

La otra fuente de las ventas son los clientes nuevos,
aquellos que captamos por nuestra acción proactiva
y que luego pasan a la categoría anterior.
Lo primero es determinar cuál es para nosotros una
sana proporción de ventas entre actuales y nuevos
clientes, de modo de estar siempre vigilantes sobre
este punto.

CLIENTES ACTUALES
¿Qué haremos si empiezan a llover menos ventas?
Si los clientes actuales vienen con menor frecuencia o reducen su ticket, entonces debemos efectuar
acciones de fidelización y eso es sabido por todos.

Luego, si el volumen de ventas no es suficiente, hay
que ir a revisar las etapas anteriores al cierre para
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sobre las microconversiones del
embudo de ventas que le anticipen problemas futuros para tomar
acciones oportunas.
Lluvia y nieve, clientes actuales y
futuros.

determinar lo que produce los
problemas.
Nuevamente necesitamos tener
una sana proporción de gestiones
que pasan a la siguiente etapa del
embudo de ventas, en algo que se
llama “microconversión”. Es decir:
• Cuántas ofertas presentadas
deberían terminar en cierre.
• Cuántas propuestas técnicas
suelen terminar en oferta.
• Cuántas reuniones desembocan
en la solicitud de una propuesta.
• Qué cantidad de prospecciones
nos lleva a una reunión formal.
Así, si la venta no va bien, observamos cuáles de los rangos
de microconversión están bajo
lo esperado y tomamos acciones
correctivas.
Pero lo más importante es determinar si la cantidad de prospección,
reuniones, propuestas u ofertas
actuales son suficientes para so-

portar las ventas futuras deseadas.
Porque si en una
semana prospectamos muy poco,
nos va a impactar
en la venta al final del trimestre y
recuperarse nos
tomará mucho
tiempo y esfuerzo.
Por lo tanto, necesitamos estar
atentos a los indicadores que tienen
carácter predictivo,
interviniendo las
causas que van
a provocar los
efectos deseados.
Un director de ventas tiene el rol de
llevar un estricto
control de lo que
está ocurriendo
y con el mismo
celo, estar vigilante
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Por Damián Campos, profesor de
Clase Ejecutiva UC.

MARKETING

Uso de reels

para posicionar su pyme
I

nstagram Reels es una forma de crear videos
cortos, donde podrá grabar y editar varios clips
con canciones, efectos y herramientas que le
permitirán expresar su creatividad. Es muy parecido a lo que hacemos actualmente con las stories,
pero sin los cortes abruptos cada 15 segundos. De
este modo, los videos quedan mucho más fluidos y
naturales.

las reproducciones y la cantidad de veces que ha
sido guardado. Es una muy buena forma de saber si
nuestros reels están teniendo éxito.
Capte la atención en segundos: Para llamar la atención de cualquier persona, los primeros 5 segundos
son de gran importancia, por lo que debe mostrar
en ellos lo más llamativo, pero siempre dejando un
poco de intriga para que quieran ver más.

Otra característica importante es que permite compartir el contenido en el feed con los seguidores y,
si tiene una cuenta pública, va a poder llegar a una
comunidad más extensa de Instagram a través de un
espacio en la sección “Explorar”, donde se suelen
mostrar los reels de videos más destacados.

La calidad del vídeo sí importa: Nadie disfruta de
algo que se ve mal.
Audios en tendencia: Usar canciones en tendencia
de la biblioteca de música en Instagram, es uno de
los mejores consejos para que más usuarios lleguen
a sus reels.

CONSEJOS PARA AUMENTAR ALCANCE CON
REELS

Comparta sus reels en Instagram Stories: Es una
muy buena idea para aumentar las visitas a nuestro
contenido en reels.

Utilizar hashtags relacionados con su nicho de
mercado: Instagram en todas sus funciones nos
permite emplear los hashtags y hacer uso de ellos
le ayudará a llegar a más personas interesadas en
el mismo tema.

Cree contenido original: Debe producir contenido que
posea un toque original y característico de la marca.

No se olvide de la portada: Es fundamental llamar
la atención del público en todo momento, por lo
que mientras más atractiva sea la portada del reel,
aumentan las posibilidades de que sus seguidores
se detengan a mirar el contenido.

Aún con todos los cambios que ha presentado
Instagram, el reel se sigue posicionando como una
herramienta de gran alcance en esta red social, por
lo que es recomendable aprovecharla para generar
contenido que le ayude a conectar su empresa y sus
productos con nuevos clientes.

Estadísticas: Ahora podrá ver no sólo los likes y
comentarios de sus reels, sino también el alcance,

Fuente: Pymes en Línea.
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¿El color de un logo es

realmente importante?
L

a realidad es que las marcas eligen el color
de su logo de forma cuidadosa, teniendo en
cuenta los principios de las neuroventas y la
neurociencia, dos campos de estudio que tratan
de averiguar cómo reacciona el cerebro humano ante
los estímulos publicitarios que se presentan ante él.

en el logotipo de nuestra marca, es importante revisar cuál es su significado y qué sentimientos puede
despertar en nuestra audiencia. A continuación se
indican sus principales características:
Rojo: A pesar de que el rojo es un color muy vivo
que simboliza fuerza y grandeza, debe utilizarse con
cuidado. Este color despierta un amplio abanico de
sentimientos, que van desde el amor, la pasión o la
energía, hasta la agresión o el miedo. Es arriesgado
utilizarlo, sin embargo, permite crear lazos fuertes
con la audiencia, ya que incita a tomar decisiones
pasionales.

El neuromarketing asegura que el color de un logotipo
afecta tanto a la retención como el impacto y reconocimiento de una marca. Incluso va mucho más allá,
pues cada color despierta diferentes sentimientos que
se asocian directamente a la filosofía de una marca.
Los diseñadores conocen la psicología del color y
la utilizan a su favor a la hora de elegir el tono de un
logo. La realidad es que nuestro cerebro reacciona a
los estímulos visuales que hacen que la percepción
de un cliente respecto a una marca cambie. Por esta
razón, la elección de los colores del logotipo resulta
muy importante.

Naranja: Es un color que se asocia con lo divertido,
lo jovial y accesible. Se suele ver como un color
innovador y atrevido, el cual despierta emociones
positivas y también incita al cliente a pasar a la acción.
Amarillo: Es otro de los tonos cálidos que se asocia
con algo amigable y cercano. Al igual que el rojo y el
naranja, es capaz de despertar emociones positivas
y alegría, aunque de una forma más moderada. A

SIGNIFICADO DE CADA COLOR
Antes de elegir qué color o colores vamos a incluir
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impacto directo en el significado
de su marca. El color de su logo
y la filosofía de su marca deberán
ir de la mano. Esto aumentará su
retención y reconocimiento.
• ¿Un solo color o varios? Existen
logos que combinan colores para
incluir un mensaje más completo
en su logo. Otros prefieren optar
por un logo de color uniforme para
no desviar la atención. Si utiliza
varios colores, es importante que
estén equilibrados. Además, usar
varios colores puede asociarse con
un amplio catálogo de productos o
servicios.
causa de su utilización en carteles de peligro, también se puede
asociar con la cobardía.
Verde: Despierta frescura y un estilo
de vida saludable. Se asocia con
el deporte y la naturaleza. Aporta
serenidad, templanza, armonía y
simplicidad. En definitiva, el verde
es un color equilibrado.
Azul: Es uno de los colores más
utilizados para logos corporativos,
ya que permite transmitir profesionalidad, sinceridad, calma,
integridad y responsabilidad. Es un
color que logra aportar confianza
y tranquilidad en el cliente.
Morado: Es un color frío, con connotaciones nobles y calmantes. Se
asocia también con la sabiduría
y la confianza, algo que puede
inspirar respeto hacia una marca. En la actualidad también está
muy asociado con el movimiento
feminista.
Rosa: Es un color delicado que
expresa cariño, protección y positividad. También simboliza la
bondad, la gratitud, la simpatía

o la belleza. Está muy asociado
con marcas femeninas.
Negro: Los logos de color negro
pueden despertar potencia, fuerza, inteligencia, glamour, lujo o
modernidad. Nike y Adidas son
grandes ejemplos, marcas que
despiertan respeto y autoridad.
Blanco: Es un color neutral muy
importante, ya que puede actuar
de color secundario con el objetivo
de rebajar el significado del color
principal. Se asocia frecuentemente con la higiene, la pureza,
la inocencia, la justificación o la
eficiencia. El logo de Apple es un
buen ejemplo.
CÓMO ELEGIR EL COLOR DE
UN LOGO
Si está a punto de lanzar un nuevo
producto o marca o simplemente
quiere hacer un rebranding de su
logo, es importante plantearse
estas preguntas:
• ¿Qué quiere comunicar? Deberá elegir muy bien el color de
su logo y saber que incluso el
tono o las sombras tendrán un
PANARTE | MAYO 2022
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• ¿Qué colores ha elegido su
competencia? Echar un vistazo al
mercado nunca viene mal antes de
elegir el color de logo de la marca.
Si hay un color predominante tiene
dos opciones: Tomar pocos riesgos
y seguir la tendencia o escoger un
color totalmente distinto para destacar en su sector.
• ¿El color elegido tiene un significado especial? El significado de
un color puede asociarse a algo en
concreto según el entorno y la cultura.
Por ejemplo, en China el color rojo
se asocia a la suerte, mientras que
en India representa la muerte. Tenga
cuidado con esto si tiene pensado
expandirse a otros países.
Como ha podido leer, la elección del
color de su logo tiene un impacto
directo sobre el significado de su
marca. Por lo tanto, antes de decidir cuál usar, es muy importante
revisar la filosofía de su marca, con
el objetivo de diseñar un logo que
la represente.
Fuente: Comunidad de Empresas
de Entel.

PERFILES

María Luisa Juanicotena:

La historia de la panadería

Pedro Montt de Valparaíso
P

ara contar la historia de esta empresa, socia
de Unipan Valparaíso, debemos remontarnos
al 1° de diciembre de 1935, cuando nace
don Manuel Juanicotena Urrutia en el valle
del Baztán, en Navarra, España.

se quedara con la panadería.
Poco antes de que se produjera este cambio, en el año
1972, se casó con Francisca Dendarieta Ariztizabal,
también nacida en el valle del Baztán.
El noviazgo de ellos se desarrolló en los viajes que
don Manuel realizó a su pueblo. Y en el último que
hizo ese año, concretaron el matrimonio y viajaron
juntos a Chile.

En 1953, cuando tenía 17 años llegó a Chile. Emigró
en barco junto a otros amigos de su pueblo, en búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo personal. Como en muchos casos, ellos tenían contactos
y ofrecimiento de trabajo en nuestro país.

Ella tenía 29 años y él 36. Juntos trabajaron codo a
codo en la panadería y con el paso del tiempo llegaron sus hijos Francisco, Guillermo y María Luisa.

Salió desde Barcelona y arribó a Buenos Aires. Allí
lo fueron a buscar y luego en un avión aterrizó en
Santiago para trasladarse luego hasta Valparaíso.

La panadería que albergaba a esta familia era grande,
de barrio y contaba con una vivienda en el segundo
piso. Allí los niños crecieron rodeados de la habitualidad del negocio, el contacto con los trabajadores
y los clientes.

Comenzó a trabajar con Eusebio Iribarren como
aprendiz en la panadería Placeres. Tiempo después
se fue a la panadería Chile, a desempeñarse como
mayordomo.

María Luisa recuerda que desde muy niña (como a los
5 años) acompañaba a su padre a realizar trámites, al
contador y a realizar compras donde los proveedores. Cuando era un poco más grande le tocó varias
veces reemplazar a la cajera y apoyar en el mesón.
Para sus hermanos, en tanto, un clásico era tener
que sacar la camioneta para apoyar en el reparto.

En 1962 se independizó. Esto, al comprar la panadería
Continental (del Cerro O´Higgins) junto a Luis Córdoba. Tras ello ingresó a la sociedad Dámaso Elizalde,
porque los 3 eran oriundos del valle del Baztán.
Les fue muy bien, pero lamentablemente al cabo de
un tiempo falleció don Luis Córdoba y optaron por
dividir la sociedad. Esto derivó en que don Manuel

Ninguno de ellos se quejaba o resentía el ayudar. “Fue
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algo natural. Crecimos viendo que esto era parte de
la habitualidad de la familia”.

lica de Valparaíso. En tanto que María Luisa cursaba
secundaria en el Seminario San Rafael.

También destaca que vivir en una panadería era algo
hasta valorado por sus amigos y compañeros. “Con
el paso de los años ellos recuerdan lo que era entrar
a este verdadero parque de diversiones… el olor a
pan y lo maravilloso que era comer algo recién salido
del horno”, dice.

La panadería Pedro Montt existía más o menos desde
1930, por lo que ya tenía clientela y una larga tradición.
Y bajo su administración siguió cosechando éxitos.

María Luisa nos señala que vivir en torno a la panadería no les mermó la relación familiar. Por el contrario, destaca que esto les brindó la riqueza de tener
siempre presentes a sus padres, lo que en el caso
de otras familias se limitaba al horario en que ellos
llegaban del trabajo.
Las vacaciones fueron también inolvidables. “No todos
los años podíamos salir, pero cuando lo hacíamos
eran maravillosas. Recuerdo que varias veces fuimos
a España, hasta por 2 meses. Compartíamos con tíos
y primos de las familias maternas y paternas. Era un
lujo que no mucha gente se podía dar en los años 80”.
Usualmente viajaban con la mamá y el padre se le
unía más tarde por algunos días (dejando a un mayordomo de confianza a cargo del negocio). “Era muy
divertido, porque era llegar a un mundo totalmente
distinto a donde vivíamos. Un lugar fantástico, con un
entorno diferente, una zona agrícola. Un lugar en que
tomábamos desayuno en una casa, almorzábamos
en otra, tomábamos once en otra y cenábamos en
otra… Por el lado de mi papá eran 10 hermanos y
por el de mi mamá 6, así que había muchos lugares
donde llegar, parientes que conocer y disfrutar”.
Y aún ahora siguen viajando y reciben a sus familiares en Chile.
NUEVA EMPRESA
En enero de 1993 don Manuel compró la panadería
Pedro Montt. Todos se trasladaron del cerro al centro del Valparaíso, a vivir en la nueva panadería. La
Continental, en tanto, la arrendaron hasta la fecha a
Francisco Cayón y su familia (hoy está en manos de
su viuda), quien era el mayordomo de esa empresa.
En esa época los 2 hermanos ya cursaban estudios
superiores. La mayor Agronomía, el del medio Ingeniería en Transporte. Ambos en la Universidad Cató-

Los hijos siguieron involucrados. “Todo salía de acá,
así que era un deber colaborar. Los estudios, los
viajes eran con la beca panadería Pedro Montt, así
que había que estar presente”.
Con el paso de los años, los hermanos mayores formaron sus familias y el padre ya no tuvo las mismas
ganas de antes como para actualizarse y cambiar
ciertas cosas. Entonces Guillermo y María Luisa (ya
ingeniera comercial) se hicieron cargo de la administración de la empresa. Esto fue hace unos 10 años.
Don Manuel Juanicotena murió en junio de 2018. Hoy
su esposa y su hija viven en la panadería. Su viuda
participa en el negocio, pero poco a poco los hijos
asumen todas las responsabilidades.
PERFIL DE LA EMPRESA
La panadería Pedro Montt mantiene su tradición.
Si bien hubo un “refresh” de la sala de ventas, no
se cambió nada de fondo, porque desean que se
mantenga el tipo de negocio que armó don Manuel.
En lo que sí hubo un leve cambio fue en introducir
más productos de almacén, para así dar facilidades a
los vecinos que no desean o no pueden ir a un supermercado. Además, para competir con los minimarket.
También han innovado en incorporar algunas variedades extra de panes, como los integrales y con
semillas. Esto, para responder a los nuevos gustos.
“Antes se vendían panes con chicharrones, ahora
ello no sucede en ningún caso”.
El pan batido se lleva entre el 60% y 70% de las
preferencias del público. Y del total de la venta de
pan, el 50% aproximadamente va a reparto.
El horario que tienen hoy es de 06:30 a 20:00 horas.
Y esto también ha sido un cambio. “Desde el estallido
social y luego con la pandemia, tuvimos que acortar.
Por temas de seguridad y falta de locomoción, las
personas se van antes a sus casas. Y como estamos
en un barrio comercial, ya a las 19:00 horas son las
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últimas ventas. A las 20:00 ya no anda nadie. Antes,
al contrario, hasta las 21:00 se vendía muy bien”.
Hoy se vende más en las mañanas. Antes, a la salida
del trabajo. “Con el aumento de las ventas para el
desayuno se ha compensado un poco lo que se
perdió al final del día. Pero definitivamente hay un
porcentaje que nunca se recuperó”.
Esto les ha implicado modificar los horarios de
producción. “También fue un desafío la reapertura
post pandemia. De un día para otro abrieron las
universidades, las empresas. Pero uno no puede
tomar decisiones a largo plazo, porque vivimos
con mucha falta de certezas y temor de irnos a
cuarentenas. Afortunadamente parece que esto se
está normalizando y podremos trabajar con más
tranquilidad”.

Don Manuel

Finalmente le preguntamos a María Luisa si echa
de menos ejercer su profesión en otras empresas.
Nos dice que trabajar en lo propio tiene muchas
ventajas. “Si bien nunca te desconectas, uno puede
disponer de su tiempo. Este trabajo tiene muchas
responsabilidades, pero también muchas ventajas.
Además está el compromiso emocional de seguir
con algo que crearon tus padres, que te dio todo y
que los clientes valoran mucho cada día”.

Fachada Panadería Pedro Montt

Familia

María Luisa con sus colaboradoras
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La baguette
E

s una variedad de pan originaria de Francia, que se caracteriza por tener una forma
alargada. Es uno de los formatos de pan
más conocidos, producidos y consumidos
a nivel internacional. Contiene harina de trigo, agua,
levadura y sal.

de largo como máximo. Suele pesar 250 gramos. Su
masa requiere un amasado especial, que produce las
típicas burbujas de aire en su interior. Las pequeñas se
utilizan frecuentemente para hacer bocadillos. Éstas
se conocen como demi-baguettes (media baguette)
o tiers y laboyries en Estados Unidos.

ETIMOLOGÍA

Las baguettes se asocian con Francia y especialmente con París, aunque se pueden encontrar por toda
Francia y en el mundo entero. Cabe señalar que en
Francia no todos los "panes largos" son baguettes.
Por ejemplo, la flûte es una variante de la baguette
y puede ser más fina (también llamada ficelle) o un
poco más gruesa, y un pan más gordo es un bâtard.

En francés baguette originalmente se refería a un
palo, barra, varilla u objeto alargado, mientras que
el pan propiamente dicho se llamaba baguette de
pain (es decir, barra de pan). Proviene a su vez del
italiano bacchetta, del mismo significado. Se puede
comparar también con el español «báculo».

Las leyes de la comida francesa definen a la baguette
tradicional como un producto que sólo debe contener
los siguientes cinco ingredientes: Agua, harina de trigo, levadura, masa madre y sal. Añadir cualquier otro
ingrediente a la receta básica, implica que el panadero
debe cambiar el nombre del producto elaborado.

Dependiendo de la región de Francia, también es
conocida como baguette de Paris o parisienne (en
Lorena) y como pain français (en Bélgica y Quebec).
CARACTERÍSTICAS
Una baguette estándar mide unos 5 ó 6 centímetros
de ancho por 3 ó 4 de alto, y unos 85 centímetros
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HISTORIA

HISTORIA

mucho más pronunciado.

La baguette sería un derivado del
pan desarrollado en Viena (Austria)
a mediados del siglo XIX, cuando
empezaron a funcionar los primeros hornos a vapor (ayudando a
que la corteza estuviera crujiente
y la miga blanca y agujereada,
aspectos que la distinguen hoy
día). Hasta octubre de 1920 se
hacían grandes panes, pero una
ley que permitía a los panaderos
no trabajar antes de las 4 de la
mañana, hizo imposible elaborar
las tradicionales piezas de pan a
tiempo para el desayuno de los
consumidores. Esto, porque la
delgada baguette solucionaba el
citado problema, ya que se podía
preparar y cocer mucho más rápido.

EN EL MUNDO

El 13 de septiembre de 1993, el
gobierno francés reconoció la
receta oficial de la baguette y
plasmó en una ley la definición de
la auténtica baguette -la baguette
de “tradition”-, que solo puede
hacerse usando métodos antiguos.
Esta clasificación fue el resultado
de los esfuerzos del historiador
Steven Kaplan, especialista en
la historia del pan francés desde
1700 hasta 1770. Kaplan instó a
los franceses a rechazar la baguette moderna, a la cual calificó
de insípida e inodora, en favor de
los más sabrosos y originales tipos
de pan francés.

En algunos países se le conoce
como pan flauta, entre ellos en
Argentina y Chile. En Colombia
se le llama comúnmente pan
francés. Y en Costa Rica se le
dice "melcochón”.

África
La costumbre de la baguette se
extendió por las colonias francesas
en África y hoy en día es un pan
habitual en diversos países del
África subsahariana, así como
en el Magreb. De hecho, según
estadísticas recopiladas por la
FAO, en colaboración con la Federación Mundial de Panaderos,
los primeros consumidores del
mundo de este tipo de pan son
los argelinos. Luego y en menor
medida, también se consumen
muchas baguettes en Marruecos
y Túnez.
América

En Cuba se fabrica y consume en
muy pocos sitios. Se hornea en
bandejas acanaladas agujereadas
y el resultado no difiere mucho
de otro tipo de pan. Allí el
pan flauta es blando
y se realiza con
una receta diferente.
En

La clave sugerida por las investigaciones de Kaplan, es la práctica
del siglo XVIII de dejar reposar
la levadura durante la noche, lo que redunda en
un pan de color crema
por el interior, con
un sabor y olor
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Venezuela existe una versión llamada "pan canilla" o simplemente
"canilla", que surgió como sustituto
de la baguette debido a que se fabrica con mayor rapidez.
Asia
En Vietnam, antigua colonia francesa
(Indochina francesa), el pan baguette
fue introducido y evolucionó al bánh
mì. En Camboya en tanto, mutó hacia un bocadillo o sándwich caliente
llamado num pang, que se prepara
a partir de baguettes.
Europa
En Francia, una estimación de 2015
indicó que se consumían a nivel
nacional unas 30 millones de baguettes diarias.
En España la baguette se clasifica como pan de flama (es
decir, pan de miga blanda),
en contraposición a los
panes de miga
dura autóctonos del
país

(llamados
panes candeales). También es común
llamar a la baguette
como «barra», aunque
este es un nombre genérico
que puede incluir otros tipos
de panes como la barra fabiola.
En Madrid, la baguette es conocida
como «pistola».

INTERNACIONAL

Gobierno de República Dominicana

subsidiará arroz
y harina
E

l Presidente de República Dominicana, Luis
Abinader, informó el 17 de marzo que su
gobierno subsidiará el arroz y la harina por
un periodo de 3 meses, para que la población pueda adquirir alimentos a bajo costo. Anunció
también que subsidiará los combustibles y que, por
primera vez en la historia, el precio del galón de gasolina se venderá por debajo del precio que tiene en
los Estados Unidos.

Por su parte el ministro de Agricultura, Limbert Cruz,
precisó que para alcanzar el acuerdo de mantener el
precio del arroz, realizaron un pacto con la Asociación
Dominicana de Factorías, mediante el cual esperan
evitar incrementos que afecten a los consumidores
finales. Asimismo indicó que actualmente poseen un
inventario de 4 millones de quintales de arroz y que
el precio de ese grano estará congelado.
Cristián Reynoso, representante del sector harinero,
manifestó que los industriales de la harina saludan
la medida del Gobierno de subsidiar ese producto
básico. Afirmó que estarán atentos y trabajando de
la mano entre los 6 molinos que existen en el país, de
modo de atender adecuadamente todo lo relacionado
con los precios y abastecimiento.

El mandatario dijo que las alzas son una situación
incontrolable, porque depende de factores externos.
Sin embargo, advirtió que para contrarrestar las
especulaciones, “que se dan en toda la cadena de
distribución”, están realizando todas las acciones
posibles para limitarlas.
También fueron destinados importantes recursos
para la compra de semillas de arroz, pensando en la
cosecha de primavera y en la de fines de año.

Por último, el Presidente Abinader puntualizó que
la crisis empezó con la pandemia, provocando un
incremento de precios en los productos, lo cual se
ha extendido con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y
aseguró que su gobierno ha reaccionado en cada caso.

En tanto el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Ito Bisonó, señaló que para el subsidio
llegaron a un acuerdo con los molineros, en busca
de garantizar el abastecimiento de los productos de
primera necesidad. Además precisó que el subsidio
está fundamentado en los ahorros que ha hecho el
Gobierno.

Junto con agradecer a los productores por los acuerdos
concretados, el mandatario llamó a los consumidores
a aprender a defenderse y a que diariamente le den
seguimiento a los precios.
Fuente: Pedro Castro/elnacional.com
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Gobierno de Argentina

acordó crear un
fideicomiso de trigo
A

partir de un trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Desarrollo Productivo, el Gobierno nacional
llegó a un acuerdo con el sector productivo para la creación de un fideicomiso de trigo. Esta
herramienta permite tener certidumbre y eliminar la
volatilidad, dos de los principales requerimientos de
la industria para garantizar abastecimiento y precio
de alimentos básicos como son los fideos secos y
la harina.
El sistema da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno, en un
contexto global de conflicto bélico y con el precio
internacional del trigo alto y sostenido.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti,
acompañado por el subsecretario de Políticas para
el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, y el subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Delfo Buchaillot, acordaron junto a
autoridades del sector del trigo y molinos, la creación
de este mecanismo financiero que tiene por objetivo
asegurar el precio de comercialización de harina de
trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa +Precios Cuidados.
La implementación de esta política contempla volcar

al mercado doméstico 800 mil toneladas de trigo para
garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de
precios de esos productos esenciales para la dieta
cotidiana de las argentinas y los argentinos.
Este instrumento beneficia a las empresas productoras de esos bienes alimenticios de consumo masivo, que actualmente se encuentran con una gran
variedad de productos en góndola incluidos en el
programa +Precios Cuidados. Además, se contempla
la posibilidad de que los abastecedores que quieran
adherir voluntariamente al fideicomiso, puedan sumar
sus productos al programa de precios de referencia.
El fideicomiso tendrá vigencia hasta el 31 de enero
de 2024 y en la reunión para acordarlo participaron
el titular de la Federación Argentina de la Industria
Molinera (FAIM), Diego Cifarelli; de la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA),
Juan Manuel Airoldes; de la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo
Idígoras y María Marta Rebizo; de Cañuelas, David
Vaiman; de Morixe, Román Malseñido; de Lagomarsino, Paula Lagomarsino y, de Molinos Río de la Plata,
Mariano Eguía.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

Arma un plan de

emergencia en 5
fáciles pasos
A

nte una emergencia es vital que todos
los colaboradores tengan claridad sobre
qué acciones y procedimientos se deben
seguir. Compartimos algunos consejos
sencillos para crear el plan de emergencia para
su empresa.

•
Revisar el entorno en el que se ubica el lugar de
trabajo. Si en los alrededores hay postes eléctricos,
depósitos de materiales peligrosos u otros elementos
de riesgo, estos podrían inflamarse o caer sobre los
trabajadores en caso de evacuación.
•
Considerar la distancia entre los servicios de
emergencia y la organización. Conocer ese tiempo
facilitará estimar periodos de respuesta y traslado
hasta el lugar del siniestro de los equipos de emergencia necesarios.

Para partir es importante destacar que los planes
de emergencia permiten ordenar las acciones que
cada persona debe realizar cuando se genera
un siniestro. De esta manera, será más seguro
y sencillo actuar de forma correcta, evitando
que la situación sea aún más grave para todos.

•
Revisar el estado de las instalaciones de gas,
electricidad y agua.

A continuación entregamos algunas recomendaciones para establecer un plan de emergencia.

•
Examinar la distribución de los espacios de trabajo, verificando que no existan elementos que puedan
interferir en una rápida evacuación.

ANALIZAR LAS AMENAZAS Y RIESGOS
Se debe observar y analizar el edificio donde
funciona la organización, tanto a nivel externo
como interno. Así se podrán identificar los elementos que podrían generar riesgos adicionales
en el caso de una emergencia. Para una correcta
evaluación es necesario:

•
Identificar cuáles son las zonas seguras de la
edificación.
•
Determinar la accesibilidad a equipos de protección contra incendios, luces de emergencia, equipos
de primeros auxilios, etc. Estos siempre deben estar
a la mano.
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EVALÚE LOS RECURSOS DISPONIBLES
Contar con un inventario de recursos le permitirá
saber con qué implementos cuenta y qué mejoras
puede concretar la organización. Para realizar esta
evaluación es recomendable:
•
Determinar los recursos disponibles para reparar
o instalar todo lo que sea necesario, según el análisis
de amenazas y riesgos.
•
Definir los recursos con los que se cuenta, tanto para evitar como para atender una situación de
emergencia.
•
Realizar un inventario de los elementos de seguridad que posee la organización (extintores, red
seca, botiquín de primeros auxilios, etc.).
DEFINIR ACCIONES Y GRUPOS DE APOYO
Este paso implica determinar las acciones operativas
para llevar a cabo el plan de emergencia. Para ello
es preciso:
•
Establecer vías de evacuación y destacarlas con
su respectiva señalización.
•
Definir zonas de seguridad tanto internas como
externas.
•
Acordar el tipo de señal que activará el plan de
emergencia y cómo se ejecutará a nivel interno.
•
Determinar tiempos de evacuación y organización
de salidas.
•
Conformar brigadas de emergencia o grupos de
apoyo que estén a cargo de acciones operativas, así
como de la coordinación de la evacuación.
•
Capacitar a los trabajadores para que sirvan
como apoyo tanto a la prevención de riesgos como
a la ejecución del plan de emergencia.
LLEVE EL PLAN AL PAPEL
La organización debe tener un croquis o plano de
la edificación, donde se muestre de manera gráfica
la información que se ha recopilado y ella esté a
disposición de todos los trabajadores. Algunas características de este plano son:
•
Identificar todas las ‘habitaciones’ con las que
cuenta la organización, indicando pasillos, salidas

de emergencia, vías de evacuación, zonas seguras, etc.
•
Es idéntico a la distribución de la organización para que, si ocurre un siniestro y se necesita
apoyo de instituciones como Bomberos, Cruz
Roja o ambulancias, éstas puedan utilizarlo como
orientación para ayudar durante la emergencia.
•
Destacar el entorno de la organización, considerando las distancias con servicios de emergencia
(Bomberos, Carabineros, centros médicos, etc.)
e incluir los números telefónicos que se utilizarán
en caso de ocurrencia de un incidente.
DIFUNDA Y ANALICE
Para que el plan de emergencia realmente funcione,
se debe compartir con todos los colaboradores.
Así sabrán qué hacer y cómo reaccionar ante una
emergencia. Además, permitirá recoger propuestas o mejoras de los propios trabajadores. Para
esto es necesario:
•
Escuchar las opiniones de los trabajadores
con respecto al plan de emergencia.
•
Determinar una instancia de evaluación del
plan, por lo menos una vez al año, para estudiar
posibles cambios, más aún si el número de colaboradores aumenta o la infraestructura original
cambia.
Fuente: ACHS.
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La masticación y el desarrollo

dento máxilo-facial
del niño
Alimentos como el pan con corteza, son indispensables para desarrollar la mandíbula y el habla en los menores.

A

plicados diferentes grupos musculares que trabajan
en consonancia para la trituración del alimento. Es
por ello que la masticación ayuda a nuestros hijos
a que desarrollen las estructuras orofaciales (labios,
lengua, mandíbula, mejillas, dientes…), las cuales son
las mismas que intervienen en la acción del habla.

La masticación es la función que se encarga
de preparar el alimento para facilitar su paso al
esófago y de ahí al estómago. En ella están im-

La masticación y el habla son dos funciones aprendidas,
a diferencia de la respiración, succión y deglución que
son innatas del ser humano. Todas las funciones del
sistema orofacial trabajan de forma conjunta y muy
coordinada, influyendo directamente en el crecimiento
facial. Así, si una de estas funciones se ve alterada,
afectará a las demás y ello repercutirá en el correcto
desarrollo orofacial.

la mayoría de los padres les preocupa
la alimentación de sus hijos, ya que
les angustia la idea de que no estén
aportando la cantidad o los nutrientes
necesarios a su dieta. Es por ello que muchos
deciden alargar la ingesta de papillas durante
más tiempo, ya que saben que ahí van todos los
tipos de alimentos (verduras, carne, legumbres,
frutas, pescado…). Sin embargo, están pasando
por alto una parte muy importante del desarrollo
de la alimentación de los niños: La masticación.
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puede ser la responsable
de esta sensibilidad. Y
todos esos problemas
repercuten en el desarrollo
de la musculatura, huesos
de la cara, estructuras
orofaciales, babeo excesivo o dificultades en
el habla.

Durante la lactancia, el niño activa
las funciones de succión, respiración y deglución. Pero una vez que
erupcionan los dientes de leche,
es fundamental que se inicie la
masticación de alimentos duros,
ya que ayudará al desarrollo de
las estructuras que alojarán los
dientes definitivos y a que estos
se coloquen de forma correcta.
En esta etapa el pan, como las
marraquetas y las hallullas, son
de gran utilidad.
En los niños el movimiento de
masticación promueve el crecimiento de su mandíbula. Por una
parte, se desarrolla el incremento
de la mandíbula hacia delante y,
por otra, su anchura y altura. A su
vez, al moverse la mandíbula por
el contacto dental, se desarrolla el
paladar. Por ello es muy importante
masticar por ambos lados, a fin
de que todos los dientes tengan
su sitio dentro de la boca y estén
bien colocados.
Para que el niño pase progresivamen-

te por el proceso de masticación
de alimentos sólidos, debemos
ofrecerle poco a poco comidas
y texturas que no supongan un
riesgo para ellos. Al principio
comerán algo menos, pero poco
a poco se irán adaptando a la
nueva alimentación.
En ocasiones, también es frecuente el rechazo del niño a comer
o a la selectividad a determinados alimentos. Esto puede ser
debido a problemas médicos,
de sensibilidad, motores o de
conducta, lo que conlleva a una
pobre aceptación y dificultades
masticatorias. Hay ocasiones en
que los niños muestran una gran
sensibilidad orofacial al comer
ciertos alimentos, lo que les produce sensaciones desagradables
como náuseas al enfrentarse a
ciertos sabores o texturas... La
causa de este problema puede ser
un reflejo de arcada aumentado o
el mismo material con el que se
ingiere la comida. La introducción
tardía de los sólidos igualmente
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En este artículo queremos
centrarnos en el habla,
porque es una función
aprendida que no posee
órganos propios, sino
que se produce mediante
los órganos del sistema
orofacial. Esto nos lleva
a darnos cuenta que los
movimientos de masticación y deglución y los músculos
que intervienen en ellos son los
mismos que para el habla, por
lo tanto, estas dos funciones
(masticación y deglución) son
el soporte fisiológico de ella.
¡Ojo!, no confundamos el habla
(articulación) con el lenguaje
(capacidad de comunicarnos).
No por masticar nuestro hijo
va a desarrollar el lenguaje y va
a aprender palabras y o saber
comunicarse. El lenguaje es un
proceso superior dependiente
de áreas cerebrales específicas.
La articulación de los fonemas
(sonidos del habla) está vinculada al desarrollo y la maduración
del sistema orofacial. Con las
funciones de masticación, deglución, succión y respiración
se activan todos los músculos
de la cavidad bucal, iniciándose así los primeros pasos en el
lenguaje articulado del niño. La
articulación de los sonidos del

SALUD
habla se produce gracias
al trabajo conjunto de
dientes, labios, lengua,
paladar duro y blando y
mejillas. Si alguna de estas
estructuras se encuentra
afectada en conformación
y movimiento o no se ha
desarrollado correctamente, la producción de
esos sonidos se verá
perjudicada en mayor
o menor medida.
De hecho, un estudio
sobre la incidencia de las
alteraciones masticatorias
y deglutorias en los trastornos del habla, llevado
a cabo por la doctora E.
Marta Patricia en el año
2013, concluyó que de
132 niños que fueron
evaluados -con edades entre 4 y
8 años-, el 92% presentó alteraciones del habla y de la función
masticatoria deglutoria. Los padres
de los niños que fueron evaluados,
detectaron que en el 100% de los
menores que recibían alimentos
blandos, ellos manifestaron dificultades en la masticación al no
realizar movimientos ni esfuerzos
masticatorios.
Por lo tanto, podemos concluir que
existe una correlación altamente
significativa entre los trastornos
del habla y de la función masticatoria. La función hace la forma
y si no se trabaja correctamente, la
primera se verá afectada llevando
consigo a la segunda. Una dieta
basada en alimentos de todas las
consistencias, sobre todo dura,
favorecerá la masticación y contribuirá a un adecuado desarrollo

dento-maxilofacial de las funciones
orofaciales y a evitar posibles
alteraciones en el habla.
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER
LA MASTICACIÓN EN NIÑOS
•
Crear rutinas de comida con
su hijo y hacerlo con paciencia.
•
Empezar variando las texturas.
Pasar de triturar los alimentos con
la batidora a triturarlos luego con
el tenedor.
•
Introducir pequeños trozos
de alimentos de fácil masticación
(fruta, queso...) en su comida triturada (en el puré, en el yogurt…).
•
Es muy importante que si no
los quiere, hay que ser constante y
seguir ofreciéndole para que vaya
probando y se acostumbre. Lo
haremos con diferentes alimentos
hasta dar con aquellos que más
le gusten.
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•
Reforzar mucho sus logros
para que se motive diciéndole
que lo ha hecho muy bien o que
es un campeón.
•
Reducir la cantidad de comida triturada y completarla con
algún alimento que sea fácil de
masticar como plátano, pera o
tortilla.
•
Colocar los alimentos como
el pan y trozos de fruta entre los
dientes, a un lado de la boca
y controlar la mandíbula con
movimientos suaves. Este ejercicio estimula la mordida y el
niño tenderá a cerrar la boca y
a apretar sus dientes.
•
También puede colocar un
alimento sólido en las muelas,
ejerciendo una suave presión
al ponerlo ahí. Una vez que lo
muerda, tenemos que ver si la
mandíbula está cerrada correctamente.

SALUD

Razones para no auto
medicarse
“L

a auto medicación es la ingesta de
medicamentos, hierbas o remedios
caseros por iniciativa propia o
por consejo de otra persona, sin
consultar a un médico”, comenta la Dra. Carmen
Rain, médico internista de Clínica Vespucio.
Auto medicarse promueve el auto diagnóstico
incorrecto o la elección errónea de una terapia.
Además, existe el peligro de la doble medicación o interacción dañina con otros fármacos,
así como el consumo de una dosis excesiva o
la dependencia o abuso de un medicamento.
El uso de fármacos sin indicación médica puede aumentar la prevalencia de enfermedades
inducidas por medicamentos y el aumento de
la resistencia a los patógenos.
Asimismo, la auto medicación con antibióticos
tiene efectos secundarios peligrosos. “Entre
los más graves encontramos la infección por
Clostridium difficile, que causa diarrea grave,
puede dañar severamente el colon y provocar
la muerte”, explica.
También pueden presentarse reacciones alérgicas
importantes y potencialmente mortales. “Como
sibilancias, ronchas, dificultad para respirar y
anafilaxia”, asegura la médico internista.
El uso indiscriminado de antibióticos vuelve
a las personas más vulnerables frente a otras

enfermedades. Esto dificulta el tratamiento a medida
que los patógenos desarrollan inmunidad contra esos
fármacos. “La situación actual es peligrosa. Estudios
recientes revelan que varios microbios diferentes están
involucrados en la resistencia a los antibióticos y los
medicamentos disponibles para tratar estas nuevas
infecciones son limitados”, agrega la Dra. Rain.
Los medicamentos no sólo actúan de acuerdo a sus
componentes, sino también según las características
particulares de la persona que los ingiere: Si alguien
está recién operado, por ejemplo, una simple aspirina
puede ocasionarle una hemorragia por sus propiedades anticoagulantes. Y si se toma a diario puede
causar úlcera. De hecho, en menores de 15 años el
mismo medicamento puede provocar un trastorno
neurológico potencialmente grave, llamado Síndrome
de Reye.
Independientemente de la dosis y aunque no ocurra en
todas las personas, los medicamentos pueden tener
efectos adversos o indeseados: Los corticoesteroides,
por ejemplo, pueden originar úlcera péptica secundaria; los estrógenos náuseas, cefalea y mareos; la
eritromicina dolor de estómago y diarrea; antibióticos
como la amoxicilina, erupciones cutáneas e incluso
shock anafiláctico, que pone en peligro la vida del
paciente y, la dipirona usada como analgésico, puede
ocasionar problemas en la médula ósea e interferir
en la producción de células sanguíneas.
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Servicios Gremiales
y Profesionales de

Indupan

Estimados socios, a través del presente documento damos a conocer los
servicios gremiales y profesionales ofrecidos por INDUPAN ASOCIACIÓN
GREMIAL.

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

laborales graves o fatales.

·

Prevención de riesgos.

·

·

Inocuidad y calidad de los alimentos.

·

Legales.

· Inspección en terreno (Check List) para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 16.744, DS.40,
DS.54 y DS.594.

1.-Prevención de riesgos
A) Gratuitos:
·

Redacción de reglamento interno gratuito.

·

Orientación en procedimientos de accidentes

Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

· Capacitación, charla o curso de orientación en
prevención de riesgos y aspectos legales.
· Seguimiento a la documentación (registros de
E.P.P- ODI, entre otros).

·

Formación de monitor de prevención de riesgos.

·

Proyectos asociativos.

B) Valor preferencial al asociado:

·

Comercializadora de productos.

· Formación, funcionamiento y seguimiento del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad (DS.54).

·

Participación en actividades gremiales.

·

Recibir información relevante del rubro panadero.

·

Procedimientos de trabajo seguro.

·

Plan de emergencia y evacuación.

·

Matriz de riesgo.

·

Charla teórica de uso y manejo de extintores.

·

Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos
A) Gratuitos:
· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi de
Salud.
·

Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

· Orientación en etiquetado nutricional de acuerdo
a la nueva ley de los nutrientes críticos.
· Implementación de registros básicos, temperatura,
higiene personal y sanitización de áreas.
· Capacitación en manipulación de alimentos e
higiene personal (art. 52, DS 977).
· Revisión general del sistema BPM para panaderías
que cuentan con soporte documental.
B) Valor preferencial al asociado:
· Implementación del sistema de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM).
·

Implementación del sistema HACCP.

·

Etiquetado nutricional.

·

Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

· Desarrollo de documentos, apertura de giro y/o
ampliación de giro y trámites ante la Seremi de Salud.
3.- Legales
· Asesorías legales en términos generales, relacionadas con el rubro.
·

Descargos en Inspección del Trabajo.

·

Revisión de documentación.

·

Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO
·

Recibir revista institucional.

ESCRÍBENOS A

indupan@indupan.cl
+56 2 2274 6818
Para más información

Pain de champagne

PASO A PASO

E

ste pan, elaborado con una
masa madre ácida, puede
prepararse con un día de
antelación y conservarse
convenientemente envuelto en la
nevera. Si es el caso, se puede
omitir la segunda fermentación. Al
momento de prepararlo, hay que sacar
la masa de la nevera unas 3 horas
antes para que esté a temperatura
ambiente.

• 50 gramos de harina de centeno.
• 350 ml de agua tibia.
• 12 granos de levadura de panadero fresca (8
gramos de levadura seca activa).
• 2 cucharaditas de sal marina.
ELABORACIÓN
1.- Para la masa madre ácida, ponga la harina en un
cuenco grande y haga un hueco en el centro. Mezcle
en un cuenco pequeño el agua con la levadura; viértala
sobre la harina y mezcle gradualmente para formar
una masa firme, empleando una sola mano.

INGREDIENTES PARA DOS HOGAZAS
Para la masa madre ácida

2. Vuelque la masa madre sobre la superficie de trabajo
ligeramente enharinada. Amase durante 8-10 minutos
y vuelva a introducir en un cuenco limpio y aceitado.
Cubra con un film plástico o un paño húmedo y deje
fermentar en un lugar cálido durante 4 horas.

• 100 gramos de harina de fuerza
blanca.
• 60 ml de agua tibia.
• 5 gramos de levadura fresca (7
gramos de levadura seca activa).

3. Vuelque nuevamente la masa madre sobre la
superficie de trabajo ligeramente enharinada y golpéela
para extraer el aire. Colóquela en un cuenco, vuelva
a cubrirla y fermente durante 3 horas más.

Para la masa base
• 450 gramos de harina blanca de
fuerza.
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PASO A PASO

4. Para formar la masa base, ponga la harina en un
cuenco y haga un hueco en el centro. Vierta el agua
y la levadura en un cuenco pequeño y deje reposar
durante 5 minutos. Vierta el líquido con la levadura
sobre la harina, añada la sal y el impulsor de masa
madre ácida y trabaje hasta lograr una masa suave y
elástica. Ponga en un cuenco limpio y deje fermentar
durante 1 hora.
5. Vuelque la masa y golpee para extraer el aire.
Dele forma de dos hogazas redondas y aplánelas
ligeramente con la mano. Espolvoree generosamente
con harina. Con un cuchillo pequeño afilado, haga
cuatro cortes en la parte superior formando un recuadro.
Ponga ambas hogazas sobre una placa de hornear
enharinada, cubra y deje fermentar durante 1 hora.
6. Precaliente el horno a 240° C o a la temperatura
máxima que pueda alcanzar. Coloque un molde bajo
en la base del horno hasta que se caliente. Vierta
algunos cubitos de hielo para generar vapor. Ponga
el pan en la parte superior del horno por 30 minutos,
hasta que adquiera un color dorado. Transfiera a una
rejilla para que se enfríe.

Fuente: Panes del Mundo, desde los panes tradicionales
hasta los más exóticos. Paul Gayler.
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TIEMPO LIBRE

Puro Flavor
A

pasos del Metro Manquehue se encuentra
este restaurante que es el templo de la
deliciosa fritura, con carnes ahumadas, tacos
de antología y sándwiches de gran sabor.

con una salsa de tomates bien especiada, con queso,
cebolla, cilantro, salsa picante de la casa y el caldito
de la cocción para untar. Y ojo que puede pedir la
versión veggie de los tacos.

Cuenta con terraza y una larga carta de cervezas
a cargo del chef venezolano Rómulo Rodríguez, el
mismo que estuvo detrás del Bar La Providencia.

Otro imperdible es la
malaya ahumada en
madera de cerezo o
manzano ($11.700),
que luego se fríe para
lograr esa costrita
deliciosa y una carne
jugosa, acompañada
de gajos de limón,
cebollita acevichada
y salsa con especias
chinas.

Según sus creadores, "la propuesta gastronómica de
Puro Flavor está orientada hacia una cocina urbana,
que integra los sabores de carnes ahumadas con
gustos asiáticos y combinaciones de varios estilos;
esto, sin miedo a la grasa, el picante y las mezclas
atrevidas.
En el menú encontrarán hamburguesas, tacos fritos
y crudos, con salsas especialmente diseñadas para
una mezcla diferente y deliciosa. Además existe una
interesante variedad de cervezas clásicas y artesanales.

Para terminar
mencionamos el
Pulled Pork Sandwich
($8.470), de cerdo ahumado BBQ con jalapeños,
rúcula, pepinos encurtidos y coleslaw.

Una de las creaciones del chef es la fabulosa “La
Puta Ama”, una hamburguesa apanada que se fríe
con todo y pan y que es puro food porn.
Para acompañar los platos recomiendan una cerveza
bien heladita, como una Tübinger Red Ale ($ 4.500) o
el schop de medio litro. Y si prefieren en lata, puede
ser la “Esto No Prendió” ($ 4.900), una Red IPA 6.8°
de Mossto, la Sunset ($ 3.850) o una American Amber
Ale 6° de Tamango.

A la hora del postre tiéntese con el volcán de chocolate
($4.620), que viene con helado de cookies and cream,
salsa de chocolate y caramelo, más un toquecito de
sal para resaltar los sabores.
Av Apoquindo 6230. Santiago, Las Condes, Chile.

Para comer se destacan los tacos especiales, como
los de malaya ($ 7.900), con una corteza crujiente
y carne suave, más cebolla, cilantro y salsa picante
de la casa. O los de Birria ($ 7.900), de sobrecostilla

Teléfono: 957837002.
Horario: Lunes a viernes, entre 1 y 11 PM.
Estacionamiento por calles aledañas, con propina.
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GUÍA DE PROVEEDORES

GUÍA DE

PROVEEDORES
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MOLINOS

GUÍA DE PROVEEDORES




(56) 2 2565 5400
INFO@MOLINERADELVALLE.CL
WWW.MOLINERADELVALLE.CL

MOLINERA DEL VALLE
| LONGITUDINAL
SUR KM. 39,
PARCELA 69, PAINE
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GUÍA DE PROVEEDORES

MAQUINARIAS

OTROS


SERVICIOS

Publique
aquí

  
 
HAGA SU PEDIDO

DÍPTICOS

BOLSAS PLÁSTICAS

FLYERS

CAJAS PLÁSTICAS

LOGOS

GUANTES / CADENAS

TRÍPTICOS

GUANTES DESECHABLES

TARJETA DE VISITAS

JOCKEY

SOBRES / BOLSAS

MASCARILLAS

LOGOS

PANTALONES

RECIBOS

PAÑOS MARRAQUETA

TALONARIOS

POLERAS POLO

ENTRE OTROS

ROLLO DE PAPEL
SACOS DE PAPEL

CONTACTA A
NUESTRA
DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl



Publique
aquí

ZAPATOS DE SEGURIDAD

CONTACTE
A SU EJECUTIVO
EN TERRENO
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CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

VERTICALES

1.

Dícese de la persona progresista que lleva un
sistema de vida anti convencional.

4.

Niño sabidillo.

5.

Regla que se debe seguir.

6.

Seda sintética.

8.

Utensilio de alambre o plástico que, enrollado
sobre sí mismo, sirve para sujetar papeles por
simple presión.

12.

Excavación larga y estrecha practicada en el
suelo para diferentes fines, tales como canalizar
el agua o el gas, echar cimientos, etc.

13.

Aborigen americano. Dícese del primitivo
poblador de América o de sus descendientes.

14.

Grasa.

2.

Electrón.

3.

Tercer periodo de la era primaria superior.

7.

Claraboya.

9.

Fue.

10.

Acción y efecto de ganar. Beneficio.

11.

Establecimiento de bebidas y alimentos
rápidos que suelen servirse en el mostrador.

15.

Animales que ponen huevos.
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