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Cada vez que nos reunimos entre colegas, es inevitable compartir experiencias, 
recordar historias, reírnos de algunas anécdotas y emocionarnos con algunas 
situaciones. Pero quienes no son parte de nuestra industria, suelen no entender 
muchos temas, así como la pasión que colocamos en nuestro quehacer.
Entre nosotros suele repetirse –mitad en broma y un poco en serio-, la idea de que 
ojalá contraigamos matrimonio con alguien ligado a la industria, para que nuestro 
cónyuge entienda el compromiso con la panadería, que nos hace estar disponibles 
los 7 días de la semana, muchas veces a toda hora y debiendo sacrificar algunas 
vacaciones familiares.
La panadería es un mundo. Pero un mundo bello, que te atrapa, que te enriquece 
como persona y como familia. Un mundo que, si bien está hecho con sacrificios, 
está lleno de momentos inolvidables que se atesoran en la memoria.
Entendiendo eso, como gremio llegamos al consenso de que es necesario abrir las 
puertas de nuestra industria para revelar todo el tesoro que ella encierra.
Creemos que debemos compartir con la comunidad la historia de nuestra panadería, 
para que sepan que también es parte de su historia. Deseamos que conozcan los 
oficios, las técnicas, los secretos y los lugares que están detrás del salón de ventas 
de una panadería, para que valoren aún más ese rico pan que llevan a su mesa.
Hoy enfrentamos tiempos complejos por las alzas del precio del pan y de todos los 
alimentos. Ya hemos pasado por momentos así de difíciles y siempre nos hemos 
levantado. Entonces, es la ocasión perfecta para que todos sepan cómo se hace 
este gran alimento.
Con el docufilm Pan Nuestro, queremos dar a conocer ese modelo de panadería 
tradicional que se forjó con la inmigración española, se fortaleció con las manos 
de panaderos que llegaron desde sur y que tuvo su punto culmine con profesionales, 
industriales y trabajadores chilenos.
No sabemos cuántas décadas más seguirá el modelo de panadería que tanto 
defendemos y valoramos. Por eso es urgente registrar el tesoro vivo que encierran 
muchas de ellas.
Indupan Santiago asumió este desafío, de la mano de un experimentado equipo de 
producción y con el apoyo de importantes empresas, así como con el respaldo de 
Fechipan. A su vez, Marca Chile ya nos dio su patrocinio, al igual que la Ilustre 
Municipalidad de Providencia.
Esperamos sumar cada vez más respaldos, recorrer muchos lugares de Chile 
rescatando historias y ver el hermoso resultado de este trabajo a fines de octubre. 
Y en ese sentido, les queremos pedir que apoyen este proyecto siguiendo las redes 
sociales de PanNuesto.chile, en Facebook e instagram.
Estamos seguros que el estreno de Pan Nuestro será una fiesta inolvidable, se 
emocionarán y luego sentirán orgullo al ver este docufilm en televisión. Claro, 
porque haremos un indiscutible aporte para rescatar una parte desconocida y 
maravillosa de la historia de Chile. 

Nuestro aporte a la historia

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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El primer docufilm
gremial de Chile

Pan Nuestro: 
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PORTADA

Con mucho orgullo, en 
esta edición queremos 
informarles de un gran 
proyecto en el que esta-

mos trabajando y del cual tenemos 
el convencimiento que dará mucha 
satisfacción a nuestro gremio.

Se trata de la filmación de primer 
docufilm gremial de Chile, llamado 
Pan Nuestro, el que está desarro-
llan Indupan Santiago con la cola-
boración de Fechipan y diversas 
industrias proveedoras.

La idea de este documento audiovi-
sual, es rescatar la historia del pan 
en el mundo y de las panaderías 
en Chile. Ello, con el fin de dejar 
un registro de cómo nacen, evo-
lucionan y crecen estas industrias 
en el país de la mano de la inmi-
gración española, la integración 

de trabajadores mapuches y el 
empuje de los chilenos.

A lo largo de 54 minutos se ex-
hibirán entrevistas, se recorrerán 
distintos lugares y se contarán 
innumerables historias. Todo para 
revelar la magia que hay detrás de 
ese pan fresco que disfrutamos 
cada día y que nos hace sentir 
tan orgullosos.

Abriremos las puertas del salón 
de producción para mostrar a los 
chilenos y al mundo, cuáles son 
los roles que se cumplen, el len-
guaje utilizado, las maquinarias, 
los utensilios, los secretos y los 
cambios que se han producido 
para responder a las exigencias 
del consumidor.

Destacaremos el rol que ha teni-

do nuestro gremio, que en el 2020 
cumplió 100 años, así como otras 
asociaciones que fueron determi-
nantes en hacer crecer el rubro. 
También el aporte de las mujeres, 
que no sólo apoyaron cuidando a las 
familias, sino que en muchos casos 
levantaron industrias.

El proyecto contempla la realización 
de las filmaciones durante los meses 
de junio y julio. Luego habrá una etapa 
de post producción durante agosto 
y septiembre. Hacia fines de octubre 
se realizará un lanzamiento público a 
través de una avant premier y, pos-
teriormente, se exhibirá en el canal 
13 C en al menos 4 oportunidades.

Como asociación nos encargaremos 
de difundir el docufilm tanto en el 
país como en el extranjero. Para eso 
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ya contamos con el patrocinio de 
Marca Chile y la municipalidad de 
Providencia. A la fecha, además, se 
están gestionando otros respaldos.

El equipo de producción está en-
cabezado por Marcelo Godoy, 
quien cumple el rol de director. 
Este profesional es en la actua-
lidad el productor ejecutivo de la 
productora audiovisual CHgo!, que 
genera contenido para televisión 
branded content. Él cuenta con 
una larga trayectoria en televi-
sión como creador del concepto y 
productor ejecutivo del programa 
“Chile, País de Reyes”, cuyas dos 
primeras temporadas se exhibie-
ron en Canal 13 y ahora la tercera 
temporada está disponible en la 
señal cultural de TVN (NTV) y en 
la señal internacional TV Chile.

En conversación con PanArte, reco-
noce que trabajar en este proyecto 
“significa junto a un gran desafío, 
un punto alto en mi búsqueda y 
acercamiento al tema mediante el 
registro del oficio, sus personajes 
y los lugares que conforman el 
universo de la panadería. Mundo 
al cual no soy ajeno, ya que siem-
pre de alguna u otra manera, he 
estado ligado desde lo personal 
o lo profesional”. 

“Por otro lado, ya había desarro-
llado un proyecto llamado #PanA-
mericano, donde retrato mediante 
mini documentales las historias 
de las panaderías más emblemá-
ticas de América, por lo que ahora 
#PanNuestro, viene a coronar un 
proceso como realizador que ha 
sido muy relevante y me motiva 
mucho”.

Agrega que “lo más importante de 
esta creación, es dejar un registro 

histórico a nuestro país del oficio, 
del rol del panadero y del panifi-
cador en el funcionamiento de la 
sociedad y de una nación entera. 
Que este tipo de contenido pue-
da llegar a las familias chilenas, 
servirá de antecedente para darle 
la relevancia que tiene el arte de 
hacer pan, porque al menos para 
mí, el pan es una obra de arte”.

AUSPICIADORES

Una parte fundamental para la 
concreción que este docufilm, 
ha sido el apoyo de importantes 
industrias del sector, las que a 
continuación nos explican por 
qué adhirieron a esta idea.

Ricardo González, gerente de 
ventas de Molino Linderos, dice 
que “sin conocer el resultado, la 
propuesta me parece perfecta 
y el equipo realizador es muy 
competente. Sin lugar a dudas, 
será un producto muy hermoso”.

Explica que están participando 
porque “me parece muy impor-
tante visualizar la industria de la 
panadería artesanal, labor muy 
noble y poco reconocida… Al 
mejorar la valoración de esta 

industria, creemos que habrá más 
gente interesada en participar y 
preservarla”.

Jorge Campodónico, gerente co-
mercial de Levaduras Collico, 
señala que el docufilm “nos parece 
una iniciativa sumamente interesante, 
que puede ser el inicio de campañas 
que desde el gremio impulsen el 
consumo del pan. Creemos que es 
importante que este tipo de proyectos 
se mantengan año a año, dado que 
nos parece que el rol de Indupan, 
de cara a los consumidores, es vi-
tal para el desarrollo de la industria 
panadera fresca tradicional”.

“Creemos necesario participar y lo 
hacemos porque siempre apoyamos 
al gremio, dado que es nuestro foco 
de trabajo y desarrollo. Luego tam-
bién nos parece clave, dado que es 
una iniciativa que va más allá de los 
panaderos y que busca transmitir 
cosas a los consumidores en general”.

En tanto Roberto Goldfarb, subge-
rente de marketing de Compañía 
Molinera San Cristóbal, comenta 
que Pan Nuestro le parece “una 
excelente iniciativa, que permite 
poner en perspectiva la importancia 
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de este noble producto y 
la relevancia que tiene esta 
industria en la economía na-
cional.  Sin lugar a dudas, 
será un aporte relevante a la 
cultura y al conocimiento de 
la historia del pan en nuestro 
país, quedando un registro de 
primera calidad con hechos y 
protagonistas de esta industria 
y su realidad actual”.

“Nuestra compañía ha estado 
presente en esta industria 
desde el año 1916 y hemos 
colaborado desde siempre 
con las distintas iniciativas 
que ha desarrollado Indupan 
para promover al sector y 
dar a conocer la historia del 
pan. Revisamos el proyecto 
del documental y nos pareció que 
había un gran esfuerzo por realizar 
algo distinto, que permita al público 
en general conocer un poco más 
de la historia de este producto, 
la influencia de distintas cultu-
ras, en especial la española, sus 
sacrificados inicios y los diversos 
actores que han contribuido en el 
tiempo con el creciemiento de la 
panadería tradicional chilena. En 
resumen, no podíamos restarnos 
de esta iniciativa”.

Agnes Abusleme, gerente de 
marketing de Puratos Chile, 
reconoce que están “muy con-
tentos con esta iniciativa, porque 
permite visibilizar el oficio de los 
panaderos de nuestro país. Esta 
es una labor bastante exigente, 
por los horarios, por el trabajo 
físico y porque es un rubro que 
debe estar en constante trans-
formación, debido a los cambios 
que se producen en los hábitos 
de los consumidores”.

“Quisimos ser parte de esta inicia-
tiva que rinde homenaje a todos 
los panaderos y a la historia de 
la panadería en Chile. Este es 
un rubro que está comenzando 
a tener bastante protagonismo 
y se le está otorgando la impor-
tancia que merece… Con esto 
también pretendemos cautivar 
a las nuevas generaciones, que 
vean como una posibilidad el 
oficio de la panadería”.

Por último Rodrigo Rojas Bra-
vo, subgerente de marketing 
de Maquipan y de la Escuela 
Artebianca, indica que “la reali-
zación de este tipo de documen-
tales es muy relevante, ya que 
pone en valor un producto tan 
tradicional y querido por todos 
los chilenos, como lo es el pan. 
En sus distintas variedades, es 
el alimento preferido por todos 
y atraviesa transversalmente a 
nuestra sociedad. Pero no siem-
pre la gente sabe sus orígenes 
y evolución, sus protagonistas, 
la voz de la industria y de sus 
ingredientes; por eso y porque 
el pan es cultura, consideramos 
trascendente y necesaria esta 
realización”

“Por más de 40 años Maquipan ha 
sido protagonista de la industria 
panadera en Chile, ha sido testigo y 
parte activa del desarrollo de miles 
de panaderías a lo largo de todo el 
país; hemos crecido y potenciado 
a nuestros clientes, a los cuales 
acompañamos hasta el día de hoy. 
Algunos han pasado de generación 
en generación, aportando siempre a 
este noble rubro. Al recibir la invita-
ción para participar, no lo dudamos y 
quisimos ser parte del proyecto para 
apoyar a la industria y para que los 
clientes sientan nuestra compañía en 
todo momento. Esperamos que llegue 
a cada entusiasta y profesional del 
pan, y sepan que pueden contar con 
nosotros en todo momento. Además, 
Maquipan y la Escuela Artebianca son 
actores muy destacados, pasando 
por el suministro de maquinaria, cada 
vez más eficiente y de calidad, hasta 
la formación y especialización de la 
mano de obra que nuestra panadería 
chilena requiere”. 
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El miércoles 8 de junio se realizó en dependen-
cias del Centro Vasco, la Asamblea General 
Ordinaria de Socios de Indupan. Asistieron 
a ella los integrantes del directorio, además 

de los socios que aceptaron la convocatoria enviada 
por los canales oficiales del gremio, así como en dos 
avisos publicados en un diario impreso.

En la oportunidad, el director ejecutivo de nuestra 
asociación repasó –en líneas generales- las tareas 
emprendidas por Indupan Santiago durante el último 
año, puntualizando el trabajo que se hizo en terreno, 
junto con las capacitaciones realizadas remotamente 
por videoconferencia.

También se detallaron algunos cambios realizados 
entre el personal, destacándose la incorporación de 
un asesor jurídico (José Miguel Cerda) y de una ase-
sora en calidad de los alimentos (Paulina Abarzúa).

Posteriormente informó acerca de los proyectos en 
ejecución para este año 2022. Entre ellos, algunas 
actividades de comunicaciones, el trabajo que se 
desarrolla al interior de las multigremiales Conapyme 
y SOFOFA, al igual que los esfuerzos para aumentar 
la asociación al gremio.

Además se detalló la realización del docufilm Pan 
Nuestro, que dejará un registro histórico de la crea-
ción y evolución de las panaderías.

Luego se generó un diálogo en torno a las amenazas 
que está enfrentando el sector por los constantes e 
incontrolables aumentos de los costos de los insu-
mos. En ese sentido, algunos socios destacaron el 
rol que ha asumido el presidente de Indupan, Juan 

Mendiburu, en exponer a la comunidad cuáles son 
los factores que explican las alzas del precio del pan.

Antes de finalizar la reunión se renovó el directorio. Y 
en ese contexto se incorporó a Ramón Sarratea, de 
panificadora San Sebastián, como nuevo dirigente. 
Éste reemplazó a José Barja Diéguez.

Indupan realizó

ASAMBLEA
ANUAL DE SOCIOS
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Con el objetivo de motivar a los 
estudiantes de la carrera de gastro-
nomía a introducirse en el mundo 
de la panificación nacional, el 

jueves 16 de junio se llevó a cabo el primer 
concurso de elaboración de marraquetas 
en la sede del Duoc ubicada en calle Padre 
Miguel de Olivares, en Santiago Centro.

En la oportunidad 8 parejas de alumnos del 
primer semestre -que fueron seleccionadas 
por los docentes de cada una de las asigna-
turas- mostraron sus habilidades técnicas y 
entregaron 12 muestras del producto (de 120 gramos 
cada una en producto crudo y 100 a 110 gramos en 
producto cocido). 

Los participantes tuvieron 15 minutos para escribir 
su receta y entregarla a los jueces/comisarios.  Lue-
go, 2.50 horas de producción de marraquetas y 10 
minutos de achique.

Las parejas fueron entrando a la zona de producción 
con 10 minutos de desfase, siendo los comisarios 
de taller los encargados de asignar los tiempos de 
entrada a los equipos y la salida de los alimentos.

Para la faena de elaboración los estudiantes contaron 
con horno panadero, fermentadora, mesón, fogones, 
refrigeración, congelador y pañol completo por taller. 
Adicionalmente recibieron paneras para montar sus 
preparaciones.

Ellos pudieron llevar paños marraqueteros, brochas, 
paños de cocina y cuchillos. Pero no se permitió el 
uso de maquinarias, loza u otros artefactos traídos 
desde afuera. 

Las muestras fueron evaluadas por un jurado confor-
mado por 6 especialistas de la industria panadera. 
Entre ellos, los presidentes de Fechipan e Indupan 
Santiago, Marcelo Gálvez y Juan Mendiburu, res-
pectivamente.

Las ganadoras fueron Millaray Hernández y Antonia 
Mella. Ellas obtuvieron diplomas, medallas y una 
gift card de 100 mil pesos cada una, donadas por 
Indupan Santiago. Además recibieron ejemplares de 
los libros “Siglo XX: Historia de Nuestra Panadería” y 
de “El Pan En Chile”, junto a otros premios donados 
por algunas empresas proveedoras como Linderos, 
Puratos y Maquipan.

Elaboración de marraqueta por estudiantes: 

Indupan, Fechipan y
DUOC realizaron primer
concurso
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Nuestra federación nacio-
nal se encuentra desa-
rrollando un modelo de 
“Panadería Inteligente” 

denominado “Smart Bakery”, que 
tiene como ejes centrales la eficiencia 
energética, producción saludable, 
seguridad laboral y digitalización 
de la panadería tradicional. Esto, 
con el objetivo de ser más com-
petitivos en el mercado de los 
alimentos saludables.

Christian Ortega, gerente de Fe-
chipan, explica que con diversas 
estrategias se aspira a agregar 
inteligencia en cada uno de los 
procesos del sector. “Las panaderías 
tradicionales, para no desaparecer, 
deben mejorar sus modelos de 
funcionamiento en un mercado que 
cada vez tiene mayor cantidad de 
grandes empresas competidoras”, 
enfatiza.

“Una de las vías –sostiene- es trabajar 

a nivel nacional en la disminución 
de la sal y en la elaboración de 
productos más saludables. Esto, 
a partir de insumos más naturales. 
También es urgente avanzar en 
la digitalización, para así dar un 
paso en la forma de comunicarse 
con los clientes, facilitando la 
compra y venta y ocupando las 
nuevas tecnologías”.

Para facilitar que las panaderías 
adhieran a esta iniciativa, Fechipan 
creó el canal de Youtube “smart-
bakery”, que cuenta con muchas 
horas de capacitación. “Además 
tenemos el directorio smartbakery.
cl, en el cual las empresas pue-
den encontrar soluciones a sus 
problemáticas de insumos. Y es-
tamos trabajando en un proyecto 
mayor para construir un lugar 
físico donde la gente pueda ver 
cuáles son las innovaciones de 
la panadería tradicional”.  

En este contexto, una acción des-
tacada se realizó en la región de 
Coquimbo, donde una treintena de 
panaderías y pastelerías participa-
ron en el programa “Aprende” de 
Fechipan, que cuenta con el apoyo 
del programa “Viraliza” de Corfo. Su 
propósito fue disminuir las brechas de 
la industria, entregando capacitación 
y acompañamiento a empresarios 
mediante talleres y asesorías para su 
transformación digital, reconversión 
de los modelos de negocio y reacti-
vación económica de las empresas 
del sector del bakery.

“El diagnóstico al inicio era que 
había muy poca penetración de la 
digitalización dentro de la panadería. 
Casi el 20% tenía una página web o 
algún conocimiento. Pero logramos 
ir revirtiendo esa situación y que pu-
dieran ir adquiriendo conocimientos”, 
destaca Ortega.

Fechipan lanzó 

“Panadería Inteligente”
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Norma: Todo establecimiento de producción, 
elaboración y transformación de alimentos 
deberá establecer un programa de limpieza 
y, de ser necesario, de desinfección, a fin de 

asegurar que todas las partes de la instalación presenten 
una adecuada limpieza de la forma en que lo señala 
la letra a) del artículo 14 de este reglamento. Dicho 
programa deberá especificar superficies, elementos 
del o los equipos y utensilios que han de limpiarse; 
responsabilidad de tareas particulares; métodos y 
frecuencia de la limpieza; medidas de vigilancia de la 
misma y, de ser necesario, de la desinfección, para 
asegurar su idoneidad y eficacia. La necesidad de 
desinfección de superficies, elementos del equipo y 
utensilios se deberá evaluar de acuerdo a las materias 
primas, condición de éstas, procesos, productos y 
peligros que estén asociados a los mismos o que, 
razonablemente, se presuma que puedan estarlo. 

Todo el personal de aseo deberá estar capacitado en 
técnicas de limpieza y desinfección, según correspon-
da a los procedimientos aplicados en la instalación. 
Se deberá mantener registro de las capacitaciones 

realizadas. Art. 41 d.s.977/96 Minsal.

Recomendación: La actualización del reglamento 
sanitario exige a los locales contar con un programa 
de limpieza estandarizado POES, que establece un 
programa sistemático para generar una rutina o un 
modelo estándar de limpieza que el personal debe 
cumplir. Esto se controla con registros y mejora la 
condición higiénica e incluso las relaciones entre el 
personal. Este programa es elaborado por la asesora 
de calidad de Indupan.

Norma: Se prohíbe la entrada a las salas y áreas de 
elaboración de los establecimientos de alimentos 
de toda especie animal. Art. 46 d.s.977/96 Minsal.

Norma: En las zonas de manipulación de alimentos 
se prohíbe almacenar sustancias que puedan conta-
minarlos, así como depositar o guardar en ellas ropa 
u otros objetos personales. Art. 51 d.s.977/96 Minsal.

Norma: La dirección del establecimiento será responsable 
de que todas las personas que manipulen alimentos 
reciban una instrucción adecuada y continua en esta 

Reglamento
Sanitario de los
de los Alimentos (parte
3)
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materia y en higiene personal. Se deberá mantener 
registro de tales instrucciones, su calendarización, 
programas, listas de asistencia y evaluaciones si 
corresponden. Art. 52 d.s.977/96 Minsal.

Recomendación: Todo el personal que ingresa a 
trabajar a un local de elaboración de alimentos debe 
contar con charlas de manipulación, higiene de per-
sonal y limpieza de instalaciones. Éstas deben ser 
registradas.

Norma: La empresa tomará las medidas necesarias 
para evitar que el personal que padece o es portador 
de una enfermedad susceptible de transmitirse por 
los alimentos (o tenga heridas infectadas, infeccio-
nes cutáneas, llagas o diarrea) trabaje en las zonas 
de manipulación en las que haya probabilidad de 
que pueda contaminar directa o indirectamente los 
alimentos con microorganismos patógenos. Toda 
persona que se encuentre en esas condiciones, debe 
comunicar inmediatamente al supervisor su estado 
de salud. Art. 53 d.s.977/96 Minsal.

Recomendación: El registro de control de salud 
de personal es obligatorio, más aún en tiempos de 
pandemia.

Norma: Los establecimientos de producción, elabora-
ción, preservación y envasado de alimentos deberán 
cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) mencionadas en este reglamento, en forma 
sistematizada y auditable.

Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine 

dentro de su correspondiente área de 
competencia -según los criterios esta-
blecidos por resolución del Ministerio 
de Salud-, deberán implementar las 
metodologías de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) en 
toda su línea de producción, conforme 
lo establecido en la norma técnica que, 
para tales efectos, dicte ese mismo 
ministerio. Art. 69 d.s.977/96 Minsal.

Recomendación: Para la nueva ac-
tualización del reglamento sanitario, 
es obligatorio contar con un programa 
de BPM en todos los establecimientos 
que elaboren alimentos. Asimismo, 
la autoridad sanitaria puede solicitar 

la implementación del programa HACCP cuando lo 
determine necesario. Este programa ya es obligatorio 
para las industrias y es de gran utilidad para abrirse 
al mercado del retail o a empresas que tengan exi-
gencias sanitarias actualizadas.

Norma: Los desechos deberán retirarse de las zonas 
de manipulación y otras zonas de trabajo, cuantas 
veces sea necesario y por lo menos una vez al día. 
Los basureros deben permanecer tapados, con bolsa 
que se retire a 3/4 de llenado y contar con pedal para 
evitar que el manipulador tenga contacto directo con 
la tapa. Art. 39 d.s.977/96 Minsal.

Por: Paulina Abarzúa, asesora de calidad de los 
alimentos. Indupan A.G.
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ACTUALIDAD

ChileConverge -corporación que está de-
sarrollando la red de apoyo Mipyme más 
grande del país- habilitó en su plataforma 
social y digital, una serie de cursos online 

gratuitos para que los microempresarios puedan 
potenciar sus negocios. 

Los contenidos están basados en los pilares Marketing 
Digital, Herramientas de e-commerce y Tecnología, 
Contabilidad y Finanzas, Estrategia de Ventas, Opera-
ciones y Procesos, Gestión de Personas y Liderazgo 
y, Formalización de los Negocios. 

CURSOS

1. Buenas prácticas y recomendaciones digitales: 
Este curso apunta a aquellas prácticas que debemos 
seguir en redes sociales. No basta sólo con tener un 
sitio web propio, sino que es un proceso de cambio 
cultural centrado en la forma de ver los negocios.

2. Alternativas de financiamiento: Si bien la digi-
talización es clave para que los negocios en estos 
tiempos de crisis puedan surgir, es necesario conocer 
y contar con diferentes opciones de financiamiento 
para Mipymes, a fin de poder acceder a las solucio-

nes necesarias para sobrellevar cualquier escenario 
que enfrenten.

3. Cuidado del bienestar emocional en tiempos de 
crisis: No cabe duda que los últimos dos años han 
estado marcados por los fuertes obstáculos que han 
debido enfrentar los emprendedores. Desde la pande-
mia hasta la inflación que estamos viviendo hoy. Por 
ello, desde ChileConverge ofrecen este curso que es 
ideal para mantener a raya las emociones y la calma 
cuando vengan esos difíciles periodos. 

4. Administración del tiempo: Uno de los valores más 
escasos y apreciados hoy en día es el tiempo. Los 
emprendedores tienen tanto que hacer y tan poco 
tiempo para ello. Por eso, este curso es ideal para 
aquellos que quieran tips básicos de organización 
de tareas y cómo ordenar prioridades para sacar 
el máximo provecho al desarrollo de sus negocios.

Para acceder a cursos, mentorías y todos los benefi-
cios disponibles para la comunidad, el usuario debe 
inscribirse de forma gratuita en www.chileconverge.
cl, accediendo a la sección “Necesito Aprender”, 
donde encontrará la oferta disponible.

Si es Mipyme, aproveche la capacitación 

de ChileConverge
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Es ingeniero civil industrial de la Universidad 
de Playa Ancha y tiene 44 años. Su primera 
experiencia laboral fue en el Consorcio de 
Universidades del Estado de Chile, donde 

fue coordinador de proyectos a nivel nacional. 

Posteriormente se desempeñó en el Hospital San 
José como jefe de capacitación. Luego en el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad del 
Ministerio de Economía. En su siguiente paso por el 
mundo privado, fue parte de un equipo que creó la 
empresa Energía Futura, donde se desempeñó en 
las áreas de eficiencia energética e Iluminación Led.

En un breve retorno al sistema público, trabajó en la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ahí estuvo a 
cargo del proyecto Observatorio Regional, que producía 
contundente información y un boletín trimestral con 
datos del quehacer de todas las regiones del país. 

Su paso siguiente fue integrarse a “E –Móvil”, una 
empresa de electromovilidad que desarrolló con 
fuerza la instalación de cargadores para vehículos 
eléctricos en diferentes proyectos inmobiliarios de 
la RM, La Serena y Concepción.

En el ámbito político, Iván Morán fue fundador del Par-

tido Liberal y se desempeñó como Secretario General 
por varios años, hasta agosto del 2021. Después se 
dedicó a la electromovilidad de lleno. Y hasta antes 
de asumir su actual cargo de SEREMI de Energía, 
realizó algunas consultorías en energía renovable. 
Además, fue asesor parlamentario, en particular del 
diputado Vlado Mirosevic en temas de energía.

Actualmente está cursando un magister de Ingeniería 
de la Energía en la Universidad Católica de Chile.

- ¿Cómo se tomó ser nombrado Seremi de Energía?

No me lo esperaba. Si bien es un honor, lo asumo 
con el convencimiento de que puedo ser un aporte. 
He trabajado en temas de energía y me apasiona esta 
área. Estoy convencido que Chile tiene un tremendo 
potencial para aportar al mundo y a la región. Hoy 
estamos viviendo una revolución en energías reno-
vables y se dará el paso a una nueva industria con 
el hidrógeno verde, con lo cual Chile se convertirá 
en un exportador de energía limpia.

¿Cuáles han sido sus primeros desafíos en el cargo?

Estamos trabajando con los SSR, queremos apo-
yarles con energía solar, ya que, al tener un sistema 

Iván Morán, Seremi de Energía RM:

“Hay muchas oportunidades 
para crecer en eficiencia 
energética y electromovilidad”
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de bombeo de agua, 
consumen mucha 
energía. Estamos 
haciendo un piloto 
para apoyarlos con 
energía renovable, 
con paneles solares 
fotovoltaicos. 

También trabajamos 
en promover los pro-
gramas de apoyo que 
tiene el ministerio, 
para que participen 
las grandes empre-
sas, las pymes y la 
ciudadanía en general.

Adicionalmente nos 
gustaría apoyar la 
difusión de las pro-
blemáticas energé-
ticas en todos los 
niveles, inclusive en 
los colegios. Es muy 
importante que los 
más jóvenes se in-
teresen en estudiar 
el tema de energía. 
Poseemos una brecha 
laboral respecto al 
capital humano calificado, así que 
será un objetivo a trabajar. En esto 
estamos unidos con el Ministerio 
de la Mujer, porque necesitamos 
motivar a las jóvenes a desarrollarse 
en estas áreas.

¿Empresas pequeñas como las 
panaderías, pueden ser genera-
doras de energía?

Por supuesto. Y es muy importante 
que evalúen hacerlo, ya que las 
panaderías tienen un importante 
consumo energético. La necesitan 
para funcionar y elaborar el bien 
que entregan a la sociedad. Enton-
ces, si invierten en esta área, en 

el corto plazo les significará un 
ahorro. Y más que generadoras, 
hago referencia a que puedan 
abordar sus consumos con un 
modelo de autoconsumo tanto de 
la carga térmica como eléctrica.

¿Qué apoyos existen para realizar 
mejoras en temas energéticos?

Existe un apoyo técnico disponible 
permanentemente para el desa-
rrollo de proyectos e información 
sobre qué medidas impactaran en 
mayor envergadura a la industria, 
como también existen modelos 
de cofinanciamiento para la im-
plementación de proyectos sobre 

energías renovables, 
eficiencia energética 
y/o electromovilidad 
en la industria. En 
esto pueden participar 
cualquier empresa.

En primer lugar, está 
el programa “Ponle 
Energía a tu Empresa” 
que tiene por objetivo 
apoyar a las empresas 
en la implementación 
de sistemas de ener-
gías renovables para 
su autoconsumo. Esta 
iniciativa de alcance 
nacional, beneficia 
desde la micro a la 
gran empresa. 

El programa lo que 
hace es dar un co-
financiamiento. Te 
pueden poner hasta 
el 50% del costo del 
proyecto. Lo que es 
muy conveniente, ya 
que los paneles fo-
tovoltaicos poseen 
una vida útil entre 25 

y 30 años en algunos casos.

El segundo programa es “Ponle 
Energía a tu Pyme”, el cual beneficia 
a pequeñas empresas y se postula 
por áreas, se puede ir por eficiencia 
energética, electromovilidad o la 
implementación de proyectos de 
energías renovables

Y, además, permanente el Ministerio 
de Energía mantiene la plataforma 
“Gestiona Energía”: donde las em-
presas pueden capacitarse a través 
de cursos e-learning sobre temáticas 
en cuanto al uso de energía en la 
industria, realizar evaluaciones en 
cuanto al consumo de energéticos 

Iván Morán, Seremi de Energía RM
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y obtener asistencia técnica para 
la elaboración de un proyecto que 
permita disminuir gastos o mejorar 
en sustentabilidad. 

¿Postulan muchos?

Bastantes, pero vale la pena ha-
cerlo, porque ambos programas 
cofinancian entre 5 y 60 millones. 
En el año 2020, en “Ponle Energía 
a tu Pyme”, fueron 46 los benefi-
ciarios. Y en el 2021 otros 82, a la 
fecha. En tanto en el “Ponle Energía 
a tu Empresa”, el 2021 fueron 7 
proyectos con un cofinanciamiento 
total de 185 millones.

¿Cómo se postula a estos pro-
gramas?

Para ambos programas se postula 
a través de la Agencia de Soste-
nibilidad Energética. Se trata de 
una entidad público/privada, que 
trabaja con fondos del ministerio. 

En ambos casos hay que estar 
atentos a las fechas de las pos-

tulaciones.

¿Cómo podemos saber más 
sobre estos temas?

Nosotros podemos hacer capaci-
tación a los gremios o empresarios 
del rubro. Podemos reunirnos o 
realizar alguna actividad online 
para contarles experiencias de 
otras empresas que lo han con-
cretado y mostrarles los números. 
Además, precisar cuáles son las 
inversiones que tienen que hacer.

¿Si un industrial desea cambiar 
todo su alumbrado a Led, donde 
puede obtener apoyo?

En el programa de Eficiencia 
Energética de “Ponle Energía a 
Tu Pyme”. En él lo que se busca 
es que toda empresa, sin perder 
eficiencia (haciendo y ganando lo 
mismo), baje su consumo ener-
gético. Esto no sólo se produce 
cambiando las ampolletas, sino 
también con maquinarias más 

eficientes. 

¿Cuánto se puede bajar el 
consumo con medidas de 
esta naturaleza?

Hay estudios, pero esto depende 
del rubro de la empresa. Para 
motivar al rubro de empresarios 
panaderos, podemos aportar-
les datos más duros y buscar 
ejemplos que se parezcan a 
las panaderías, de modo de 
ayudarlos a tomar decisiones 
al respecto. Pero en términos 
generales el realizar un recam-
bio de hornos por ejemplo que 
tiene más de 15 años, es muy 
probable que el recambio por 
uno de última generación le 
entregue un mejor desempeño 
energético con el respecto 

ahorro en combustible., produciendo 
un ahorro desde un 20 a un 50%, en 
cuanto a su operación.

TARIFAS ELÉCTRICAS DE INVIERNO

Uno de los temas que preocupa a 
las empresas y privados por estos 
días, son las tarifas eléctricas de 
invierno.¿Qué podemos hacer para 
abordarlo?

Primero abordar la eficiencia ener-
gética, mejorar procesos y reducir 
consumos es la primera medida a 
adoptar, como segundo el implementar 
un proyecto de mejoramiento ya sea 
recambio de equipos y/o inclusión 
de ERNCs para autoconsumo es el 
siguiente paso. 

Por otro lado, desde el año 2015 
existe una norma que permite a los 
empresarios conectados a la red cuya 
potencia contratada sea mayor a 500 
kW poder negociar directamente 
su tarifa de electricidad, sin estar 
sujeto a precios establecidos por el 
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proveedor del servicio, por lo que 
tendrá la potestad de elegir a sus 
proveedores de energía.

Para las industrias que posean una 
menor potencia contratada, que 
no tienen esa opción, podemos 
asesorarles sobre los horarios más 
complicados en términos de 
tarifas, de modo que puedan 
conocer sus límites, Es decir, 
que sepan cómo funcionan 
sus contratos de energía, a 
fin de que, si les es posible, 
puedan programarse para 
realizar algunas labores de 
mayor consumo en horarios 
más convenientes.

Lamentablemente siempre 
en esta etapa del año en-
frentamos esta complicación, 
porque en el invierno suben 
los consumos, dado que la 
gente está más en la casa y 
usa mayor calefacción. Hay 
una serie de tarifas que inciden 
en los costos y esto afecta 
también a las empresas.

Se ha anunciado un aumento 
de 45% en las tarifas eléc-
tricas. ¿Se hará algo para 
enfrentar eso?

El día de ayer 29 de junio 2022 
fueron presentadas las indicacio-
nes al proyecto de Ley que crea 
Fondo de Estabilización y Emer-
gencia Energética que me referí 
con anterioridad, que beneficia al 
pequeño comercio.

¿Por qué sería tan elevada esta 
alza?

Porque se congelaron las tarifas en 
los años de la pandemia, cuando 
muchas personas tenían problemas 
de ingreso. Se postergaron los 

ajustes fijados en los contratos. Se 
habla de 45%, porque se suman 
los reajustes que se aplazaron y 
el que corresponde a este año. 
Además, los contratos están en 
dólares, lo que complica también 
las cosas.

¿Y qué dice el proyecto de ley?

Lo que se pretende es crear algo así 
como un fondo de estabilización, 
financiado con un nuevo ajuste de 
impuestos. A las grandes empresas 
(como las mineras), consumidoras 
de mucha energía, sí se les va a 
subir. Pero al usuario residencial 
y al empresario menor, se les va 
a mantener el precio. Eso es lo 
que se busca. Es decir, que los 
grandes consumidores estén 
subvencionando al resto del país.

¿En qué etapa está el proyecto?

Ya pasó la Cámara de Diputados y 
se tiene que ver en el Senado. Tiene 
que aprobarse durante julio para 
evitar el alza que se aplicaría en el 
mes de agosto.

¿Cómo ve usted la industria pa-
nadera y qué mensaje da a 
los empresarios del sector?

El Ministerio de Energía y en 
particular esta Seremía, están 
a su disposición para traba-
jar en conjunto, para hacer 
capacitación de modo que 
se entienda mejor el tema de 
la energía y el impacto que 
ésta tiene en los costos del 
negocio.

Haciendo eficiencia con elec-
tromovilidad, recambio de 
equipos térmicos, procesos 
y aprovechando los techos 
para generar electricidad, 
se pueden generar ahorros. 
Las inversiones que realicen 
en estas áreas son de largo 
plazo, pero van a tener un 
efecto claramente positivo.

Si quieren el detalle los pode-
mos asesorar. Los invitamos 

a participar en nuestros programas 
de formación y capacitación, así 
como en los concursos para obtener 
fondos.

Si miramos hacia adelante, Chile 
tiene una gran oportunidad para ser 
protagonista en la generación de 
energía limpia. Y no sólo para nuestro 
país, sino que para el mundo. Un 
ejemplo es el hidrógeno verde que 
se puede producir sobre la base de 
energía renovable. En ese ámbito 
podremos tener un hidrógeno verde 
muy competitivo a nivel internacional. 
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GREMIAL

TODOS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19. 

María Paz Saez

José Miguel Cerda

Paulina 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.

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. 

Paulina Abarzúa

Ejecutivos de atención al socio a 
su servicio
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GESTIÓN

Cada vez que pregunto qué es estrategia, la 
respuesta más común que recibo es que 
es un plan que lleva de la situación actual 
a la deseada. Lamentablemente esa no es 

la respuesta correcta.

¿Qué es estrategia? La estrategia trata sobre la de-
tección de posibilidades de futuro y la definición de 
dónde vamos a jugar y cómo vamos a ganar. Estos 
puntos clave no quedan explícitos en la planificación 
estratégica.

Entonces, ¿qué es el plan estratégico? Es más bien 
un detalle de las iniciativas o proyectos estratégicos 
a desarrollar en el tiempo, especificando periodos, 
responsables e inversiones a realizar. En otras pa-

labras, es como una especie de carta Gantt de la 
implementación de la estrategia.

La estrategia va antes del plan y muchas empresas 
se la saltan sin definir dónde vamos a jugar y cómo 
vamos a ganar. La primera pregunta es fundamental, 
ya que define el ámbito donde vamos a operar. Es 
decir, determina quién va a ser mi cliente, mi mercado, 
mi canal. Si no definimos esto, la estrategia queda 
muy amplia, sin un foco claro de la arena donde voy 
a desempeñarme.

La segunda pregunta —cómo vamos a jugar— es 
igual de trascendental que la primera. Y se refiere a 
explicitar la propuesta de valor. Es decir, qué le voy a 
ofrecer a mi cliente que sea valorado por él y a la vez 

Las pymes deben saber la diferencia 

entre estrategia y 
planificación estratégica
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GESTIÓN

diferenciador de la competencia.

El objetivo de una estrategia no es 
eliminar el riesgo, sino que más 
bien aumentar la probabilidad de 
éxito. Por ello, nunca debemos 
pensar en la estrategia como 
algo determinístico y perfecto. La 
estrategia es una buena hipóte-
sis acerca de lo que nos parece 
realista desarrollar, a la luz del 
análisis del contexto interno y 
externo que hemos realizado. Lo 
que nos toca es, al igual que el 
método científico, probar si esa 
hipótesis es verdadera o falsa.

¿Cómo implementar la estrategia?

La implementación de la estrategia 
debería iniciarse progresivamente, 
pero lo antes posible para ir viendo 

qué pasa en el mercado. Incluso 
es recomendable ir testeando 
antes la lógica del proceso de 
reflexión estratégica, mediante 
pruebas breves, simples y baratas 
que nos obliguen a contestar qué 
tendría que ser cierto para que 
la hipótesis fuera verdadera. Así 
podemos ir acotando nuestro 
espectro de posibilidades hacia 
aquellas que hagan más sentido.

La estrategia tampoco hay que 
entenderla como un documento 
extenso de 40 -50 páginas, que 
incluya todos los análisis habidos y 
por haber, con cuanta herramienta 
metodológica hayamos leído, ni 
con todas las proyecciones nu-
méricas que podamos hacer. Por 
el contrario, nada nos impide que 

armemos una “one page strategy” en 
forma simple, clara y esquemática.

Por último, si estás totalmente con-
forme con tu estrategia, hay una alta 
probabilidad de que ésta no sea tan 
buena. Las estrategias no pueden 
ser perfectas. La perfección en el 
mundo de las estrategias es un es-
tándar imposible por su naturaleza. 
En el mejor de los casos, una buena 
estrategia acota el riesgo de las 
opciones que se están barajando.

Por Antonio Kovacevic, profesor 
titular de la Escuela de Adminis-
tración UC.
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MANTEL LARGO

INGREDIENTES

• 180 gramos de pan añejo del día anterior.

• 300 ml de leche.

• 3 huevos.

• 1 cucharadita de sal.

• 100 gramos de jamón cocido en dados.

• 150 gramos de queso emmental en dados.

• Pimienta negra a gusto.

• Perejil.

Tarta salada 
con pan añejo

🥧

PROCEDIMIENTO

1. Corte el pan en rodajas.

2. Desmenuce el pan en trozos pequeños.

3. Agregue la leche y remueva para que todo el pan 
quede empapado.

4. Bata los 3 huevos en otra fuente y luego incorpore 
al recipiente la mezcla del pan remojado.

5. Añada la sal y la pimienta al gusto.

6. Sume 1 ½ cucharada de perejil picado.

7. Agregue las ¾ partes del jamón y el queso y 
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MANTEL LARGO

mezcle todo muy bien. 

8. Engrase un molde para horno.

9. Vierta la mezcla en el molde y empareje con una 
cuchara.

10. Incorpore arriba los dados de queso y jamón 
restantes.

11. Hornee a 180° C por 35 a 40 minutos.

12. Desmolde, corte y sirva caliente.

Fuente: Food And Glory.

�
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MANTEL LARGO
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COLUMNA LEGAL

En esta ocasión hablaremos de las sociedades 
que existen en nuestro ordenamiento jurídi-
co; la forma de constituir estas sociedades, 
así como los pro y contras de cada una de 

ellas. Ello, para que usted pueda -como socio- tomar 
la mejor decisión a la hora de establecer su negocio.

Hacerlo es fundamental por dos razones. La primera, 
porque define quiénes son los dueños de la empresa 
y qué porcentaje de la propiedad tiene cada uno. La 
segunda, porque permite separar su patrimonio del 
de la empresa y protegerse en caso de que el negocio 
quiebre y haya que pagar a los acreedores. 

TIPOS DE SOCIEDADES

Las sociedades pueden ser de PERSONAS o de 
CAPITAL. 

Las primeras se constituyen en relación con las per-
sonas que las conforman y las segundas en función 
de los aportes de capital, permitiendo que los socios 
puedan cambiar sin necesidad de una autorización 
de los demás o que dichos cambios se efectúen bajo 
ciertas condiciones previamente acordadas, como es 
el caso de una sociedad anónima.

Las sociedades de personas y las de capital pueden 
organizarse según diferentes estructuras jurídicas, 

Sociedades en Chile
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teniendo cada una de ellas carac-
terísticas específicas que las hacen 
más eficientes (dependiendo de la 
cantidad de socios, del tamaño de 
la empresa o de la actividad que 
va a desarrollar). 

En algunos casos, la ley establece 
restricciones en cuanto al tipo de 
sociedad que puede desarrollar 
ciertas actividades económicas 
específicas. Así, la legislación 
chilena establece la existencia y 
reglamentación de los siguientes 
tipos de sociedades.

Sociedades comerciales

- Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (Ltda.)

Los socios responden hasta el 
monto de sus aportes. Puede tener 
entre 2 y 50 socios. 

Es siempre solemne y debe constar 
en escritura pública, cuyo extracto 
debe inscribirse en el Registro de 
Comercio y publicarse en el Diario 
Oficial. 

Es la más empleada por socios 
con una relación de confianza. Por 
regla general, esta sociedad es 
administrada por todos los socios 
de común acuerdo; es decir, todas 
las decisiones deben ser tomadas 
por unanimidad, salvo pactos que 
especifiquen alterar esta regla.

Sus actividades no están some-
tidas a ningún control específico 
por parte de los organismos gu-
bernamentales.

No puede tener por objeto la rea-
lización de negocios bancarios.

- Sociedad Anónima (S.A.)

Tiene las mismas características 
que las otras sociedades: Es una 

persona jurídica y sus socios ac-
cionistas aportan dinero o bienes 
estimados en dinero. Persigue 
fines de lucro y las pérdidas las 
soporta el fondo constituido por 
los accionistas. No obstante, se 
distinguen de las demás porque 
los derechos de los socios están 
representados por acciones que 
constan en un título.

La administración se efectúa por 
2 órganos colegiados, la junta de 
accionistas y el directorio, el cual 
designa un gerente.

La sociedad anónima es de carácter 
solemne, tanto en su constitución, 
modificación y disolución, pues 
se forma y prueba por escritura 
pública, cuyo extracto se inscribe 
en el Registro de Comercio y se 
publica en el Diario Oficial

Para que la sociedad anónima 
pueda constituirse, se requiere de 
un aporte mínimo de capital que 
se puede enterar en un plazo de 3 
años, contado desde la fecha de 
inicio de la sociedad. Ese capital 
se divide en acciones que son 
propiedad de los socios.

Para constituir una sociedad anó-
nima, sólo hace falta la concu-
rrencia de 2 socios, los que a lo 
largo del tiempo pueden vender 
sus acciones o darlas a sus he-
rederos si fallecen.

Las sociedades anónimas pue-
den ser de dos clases: Abiertas 
o cerradas.

- Sociedad por Acciones (SpA).

Actualmente es uno de los ti-
pos de sociedad más comunes. 
Puede ser constituida por uno o 
más socios. 

Su nombre debe concluir con la ex-
presión SpA. Su objeto es siempre 
mercantil. 

Su capital se divide en acciones y la 
participación de los socios se repre-
senta por el número de acciones que 
poseen. Los accionistas responden 
hasta el monto de sus respectivos 
aportes. 

Su administración se puede establecer 
libremente en los estatutos; es decir, 
puede administrarla una persona 
natural, una sociedad, un directorio, 
la junta de accionistas, etc. 

Cada accionista puede transar sus 
derechos fácilmente, permitiendo 
la entrada de nuevos accionistas. 
Se debe llevar un registro de los 
accionistas, pero no es necesario 
emitir títulos si los accionistas así 
lo acuerdan.

Cualquier diferencia, conflicto o 
controversia entre los socios o entre 
estos y los administradores, liqui-
dadores o la sociedad total, debe 
ser resuelta a través de arbitraje. 
Frente a ello se debe señalar el tipo 
de arbitraje, número de árbitros y la 
forma de designarlos. Si no se espe-
cifica, se entenderá que el arbitraje 
será mixto y el árbitro lo designará 
la justicia ordinaria.

Todas las comunicaciones entre la 
sociedad y sus accionistas serán 
bajo el sistema establecido en los 
estatutos. Y existe libertad absoluta 
para definirlo.

- Empresa Individual de Respon-
sabilidad Limitada (EIRL)

Es una persona jurídica formada por 
una sola persona, por lo cual única-
mente una persona natural puede 
constituir este tipo de sociedades 
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con un patrimonio distinto al del 
titular. 

El nombre de empresa individual 
de responsabilidad limitada debe 
contener el nombre y apellidos 
del constituyente, seguido de las 
actividades económicas que cons-
tituyen el objeto o giro de la em-
presa, para luego finalizar con las 
expresiones “empresa individual 
de responsabilidad limitada” o la 
sigla “EIRL”.

La EIRL es una persona jurídica 
con rut y patrimonio propio, donde 
la responsabilidad es limitada, lo 
que permite al dueño resguardar 
su patrimonio personal y sólo res-
ponder hasta el capital aportado 
a la empresa. 

Permite que una persona inicie un 
negocio por sí mismo, sin socios, 
y respondiendo sólo por el capital 

que aporta.

Sociedades civiles

- Sociedades colectivas civiles

En las sociedades colectivas ci-
viles, los socios responden hasta 
con su patrimonio personal. 

La cuota del insolvente grava a 
los demás socios y los acuerdos 
por regla general se toman por 
unanimidad.

- Sociedades en comanditas 
civiles

En las sociedades en comandi-
tas civiles, los socios gestores o 
administradores responden hasta 
con su patrimonio personal y los 
comanditarios por su aporte.

Existe la figura del socio coman-
ditario y el socio gestor.

Hay dos tipos de sociedades en 

comandita: Simple y por acciones.

En la próxima edición nos aboca-
remos al tema de la constitución y 
solemnidades de las sociedades.

Por José Miguel Cerda, abogado 
de Indupan Santiago. jcerda@
indupan.cl / +569 5907 9175.
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¿Por qué quienes venden exhiben un nivel 
de ventas constante? La respuesta más 
frecuente es: “se conforman con esa 
cifra y ya no van por más, no sé por 

qué”. Pero yo sí sé… veamos.

Podemos apreciar cómo un vendedor pareciera tener 
un techo de vidrio, siempre cercano a la meta, pero 
nunca muy superior. Y yo veo una gerencia que exhibe 
una cifra total constante y, por lo visto, tampoco va 
por más. Entonces, ¿quién es el conformista?

IMPORTANCIA DE LAS METAS DE VENTA

¿Qué pasaría si no existieran metas, si le decimos a 
la fuerza de ventas que venda todo lo que puedan? 
Sin duda quedarán tres grupos: Unos pocos con 
resultados muy escasos, algunos sobresalientes y 
un grupo mayor en torno al promedio.

Fijar metas nos presenta un futuro con aroma a cer-
teza y cuando no se llega a la cifra, sabemos a quién 
culpar, pero no nos asegura un óptimo total.

Las metas no optimizan las ventas, solo las hacen 
más predecibles. Además, las personas tienden a 
dosificar los esfuerzos para llegar a la cifra, porque 
esa es la señal de lo que se espera de ellos.

METAS DE VENTA: EN BUSCA DEL ÓPTIMO

1. Piso o techo del rendimiento esperado.

Lo primero que debemos establecer es si la meta es 
un piso o un techo del rendimiento esperado, porque 
mientras se entienda como que con eso es suficiente, 
entonces no llegaremos a resultados más altos.

2. Establecer actividades.

Lo segundo es establecer metas de actividad, es 
decir: Cantidad de llamadas, prospección, reuniones 
y propuestas presentadas. Porque es el trabajo el que 
lleva a los resultados y mientras no exista un ritmo 
exigente, no se llegará a niveles superiores.

3. Evaluar la calidad del proceso de venta.

En tercer lugar es necesario evaluar la calidad del 

¿Cómo fijar metas de 
ventas?
Lo primero que debemos establecer, es si la meta de ventas es un piso o un techo del rendimiento esperado.
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proceso de venta. En call center es 
más fácil, porque se puede grabar 
y revisar la llamada respecto de la 
calidad.

En otros casos, lo recomendable 
es acompañar a los vendedores 
para determinar sus espacios de 
mejora, de modo tal que su trabajo 
rinda mejores frutos.

4. Entrenar en los puntos débiles.

Por último es importante entrenar a 
la fuerza de venta en aquellos puntos 
débiles, como puede ser el cono-
cimiento del producto, la escucha 
para determinar las necesidades del 
cliente, la presentación del produc-
to, el manejo de objeciones y las 
habilidades de negociación y cierre.

GESTIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

¿Qué pasa con quiénes superan 
o no llegan a la meta?

Una vez establecida la referencia, 
es importante observar cómo gestionamos su cumpli-
miento. Porque existen tres posibilidades: (a) cumplir, 
(b) no cumplir y (c) exceder.

a) Los cumplidores

Hay quienes siempre cumplen la meta con una precisión 
aritmética y si no realizamos ninguna gestión sobre 
ellos, mantendrán esa conducta. Lo más probable es 
que no estén realizando su mejor esfuerzo y difieran 
ventas para asegurar las cifras del próximo período.

Los miembros de este grupo, de seguro pueden 
dar un poco más, por lo que hay que motivarlos, 
entregarles herramientas e incentivos para llegar a 
resultados superiores.

b) Los incumplidores

Sin ser catastróficos, hay vendedores que escasamente 
cumplen con lo esperado, pero sin consecuencias 
para ellos, lo que entrega una clara señal de que la 
meta real es más baja que la nominal. Incluso hay 
empresas que comienzan a entregar bonos al 75% 
de cumplimiento.

c) Los que exceden

¿Qué hacemos cuando esto ocurre? Este es un gru-
po que podría tener mucho potencial, pero requiere 
de reconocimiento, incentivo y de no sufrir castigos 
como un aumento de las metas que los exponga a 
un incumplimiento futuro. En ese caso, preferirán el 
comportamiento de los cumplidores.

La conducta de las personas depende de las señales 
del entorno, si queremos que vayan por más debe-
mos cambiar los incentivos; caso contrario, ¿quién 
es el conformista?

Autor: Damián Campos, ingeniero y docente. / 
Clase Ejecutiva UC.
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Se estima que actualmente hay 50 millones de personas que se dedican a crear contenido en redes sociales. Los 
celulares de gama media son los preferidos por los jóvenes, ya que ofrecen características para producir contenidos 
con calidad profesional.

MARKETING

Las redes sociales cada vez son más relevantes 
en las vidas de las personas, pero éstas no 
son sólo una forma de entretenerse o des-
pejar la mente después de un día de trabajo. 

También se han convertido en una plataforma para 
contar historias y crear contenidos para diferentes 
públicos, ya sea con temas educativos, cómicos, de 
ocio, estilo, moda y finanzas, entre otros.

De hecho, en el mundo más de 4.62 mil millones de 
personas usan redes sociales y su utilización sigue 
creciendo a una tasa anual del 12% desde 2012, 
según el último reporte de Hoostuite de marzo. Se 
estima además que existen 50 millones de personas 
que se dedican a la creación de contenido (de acuer-

do a los datos de la agencia Influencer Marketing 
Factory) y que el mismo está valorado en más de 
90.000 millones de euros.

Debido a la abundancia de tiempo libre, entre otros 
factores, la cifra de creadores de contenido ha au-
mentado desde 2020. Compartimos a continuación 
algunos tips para facilitar el desarrollo de material 
ingenioso e interesante desde un celular.

Atrapar la creatividad

Las ideas para un nuevo video pueden estar en con-
versaciones o vivencias cotidianas. Por lo tanto, tener 
una libreta virtual o física dedicada sólo a consignar la 
información para este tipo de contenidos, ayudará a 

Tips para crear contenido

desde el celular para 
su pyme
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que ningún momento de inspiración 
se pierda. La aplicación de cámara 
de los smartphones incluye filtros 
e Inteligencia Artificial, lo cual es 
ideal para jugar con las escenas.

Hacer un guion

Por básica que pueda ser una 
historia, reel o video, las personas 
pueden perder varias horas de gra-
bación por no tener una estructura 
clara que guíe la narración o la 
dinámica del video. El guion no es 
una camisa de fuerza, pero sí es 
una herramienta que permite darle 
un objetivo y propósito más claro 
a una pieza audiovisual, además 
de agilizar su producción.

No sólo es la cámara, son sus 
características

Las características de la cámara 
son muy importantes al momento 
de grabar el contenido, ya que 
de ello va a depender la calidad 
del video. En ese sentido, utilice 
una que le permita obtener fotos 
o videos con detalles y nitidez en 
cada toma.

LUCES, cámara y acción…

Una buena iluminación permitirá 
que haya una mejor captura de 
cada detalle, lo que se traduce 
en optimizar la calidad de fotos 
y videos. La mejor opción es la 
luz día natural; de lo contrario, los 
aros de luz son buenos aliados, 
ya que brindan gran iluminación 
de 360 grados. Sin embargo, uno 
de los retos para las cámaras de 
celulares es el desempeño en 

condiciones de poca luz.

Para ello, las cámaras de los teléfo-
nos incluyen en su mayoría opciones 
de luz de relleno, ideales para hacer 
tomas de video, ya que aportan 
nitidez y definición en condiciones 
de baja iluminación.

Locación + ambientación = au-
tenticidad

Escoger un espacio sin ruidos y 
con la decoración apropiada, hará 
más sencillo el proceso de gra-
bación y edición. Los escenarios 
son una oportunidad para mostrar 
visualmente quién es el creador y 
el tipo de contenido. Un ejemplo 
sería posicionar la cámara sobre un 
trípode, seguido del encuadre de la 
imagen, la cual puede equilibrarse 
con colores, cojines, decoraciones 
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de mesa, cuadros y recuerdos, 
entre otros toques auténticos de 
personalización.

Otra opción es la elección de un 
fondo sólido, pues permite que la 
audiencia se enfoque en el mensaje, 
lo que es más común en creado-
res de contenido educativo. Al 
retirar los elementos visuales, es 
más sencillo agregar imágenes e 
información que complemente lo 
que se está diciendo.

La práctica hace al maestro

No siempre la mejor toma va a que-
dar en el primer intento y menos si 
uno es principiante en la creación 
de contenido. De este modo, hay 
que hacer varias tomas para que 
luego se pueda escoger la mejor, 
dependiendo de lo que se quiera 
transmitir.

Antes de iniciar la grabación se 
recomienda ensayar lo que se va a 
decir, cerciorándose de que se está 

en la posición ideal y proyectando 
la energía y el mensaje adecuados. 
También hay que preocuparse 
de que los movimientos queden 
dentro del encuadre definido.

“Los jóvenes aman la creación 

de contenidos como fotos y videos 
cortos, y realme es una marca que 
incluye no sólo tecnologías de punta, 
sino que además características foto-
gráficas y de video que garantizan la 
creación de contenidos que expresen 

y reflejen personalidad 
en las redes sociales”, 
comenta David Gutiérrez 
Bolívar, gerente senior 
de relaciones públicas 
de realme para Chile, 
Colombia y Perú.

Por último, no se debe 
olvidar que para la crea-
ción de contenidos es 
importante la creatividad 
y darle un sello propio al 
material, a fin de que sea 
distintivo y reconocido 
en la comunidad virtual. 
Además, la regularidad 
y la interacción con la 
audiencia son factores 
que influyen para cre-
cer en el mundo de las 
redes sociales.
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El 10 de junio nos sorprendimos con la triste 
noticia del fallecimiento de don Eusebio 
Gamio, un destacado industrial panadero 
que dejó una huella imborrable en su familia, 

colegas, clientes y amigos.

Don Eusebio nació el año 1943 en su casa de Narras-
tenia, Arizkun, en el Valle del Baztán, en Navarra. Fue 
el segundo hijo del matrimonio formado por Manuel 
Gamio Iturbide y Juana Mary Irigoyen.

Cuando tenía 16 años emigró sólo a Chile en barco. 
Llegó a Valparaíso y gracias a los contactos que hizo 
con otros emigrantes durante el viaje, comenzó a 
trabajar en una panadería como repartidor (en triciclo 
y a pie) y ayudante.  

Años más tarde, junto a personas conocidas de su 
pueblo se fue a Linares, a trabajar en otra panadería. 
Allí aprendió a hacer de todas las labores del rubro.

Luego se trasladó a Santiago para desempeñarse 
en otro establecimiento. Y en ese periodo conoció a 
María Gladys Herrera, nacida en San Bernardo. Se 
casaron el 24 de marzo de 1963 y al año siguiente 
nació su hija Gema.

Con el dinero que tenían se mudaron a Talagante e 
instaló un local Frutos del País en la plaza de armas 
de esa localidad. Allí vendía y distribuía todo tipo de 
alimentos producidos en la zona, tanto para consumo 
humano como animal. Además tenía por ese enton-
ces una camioneta, con la que iba a dejar pedidos a 
distintos lugares del sector. 

Hacia 1969 nació su segunda hija, María Jesús. Y  a 
comienzo de los años 70 se fueron a vivir a una pa-
nadería en Cerrillos, donde don Eusebio ejerció como 
administrador. La empresa era de don Hipólito Neón. 

Las niñas vivieron su primera infancia en esa panade-

PERFILES

Recordamos a don Eusebio

Gamio Irigoyen (QEPD)
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ría, observando cómo sus padres 
trabajaban en la industria. Para 
1973 a don Eusebio le surgió 
la oportunidad de comprar una 
panadería propia en Indepen-
dencia. De este modo adquirió 
la “Cervantes”, ubicada en la 
esquina de Pinto con Escanilla. 

Aproximadamente unos 10 años 
después, como familia decidieron 
dejar la capital y trasladarse a 
Melipilla. La determinación se 
produjo, en lo esencial, porque 
su señora se había enferma-
do a raíz de tantos problemas 
que debieron enfrentar. Así don 
Eusebio vendió la panadería 
y compró otra en un pueblito 
llamado Bollenar. 

Era un local muy pequeño, pero él lo hizo crecer ge-
nerando reparto y mejorando la oferta de productos. 
Si bien trabajaba con 2 personas en producción, 
siempre entraba al salón a hacer pan, pan de pascua 
o lo que fuera necesario.

Gema ya tenía unos 15 años y se incorporó al nego-
cio familiar colaborando en algunas tareas. Al poco 
tiempo se enfocó en apoyar en el reparto en las zonas 
interiores. “Trabajando solamente la familia sacamos 
adelante el negocio”, recuerda.

En marzo de 1985 la panadería se cayó a causa del 
terremoto de magnitud 8.0, con epicentro en la región 
de Valparaíso, que afectó a toda la zona central del 
país.

LA BUEN GUSTO

En busca de nuevos horizontes don Eusebio decidió 
trasladarse a El Monte. Allí se hicieron cargo de una 
panadería muy deteriorada. Pero él la renovó a su 
gusto. “Fue su ´chiche’, la remodeló entera”, dice 
su hija Gema.

 Y esta panadería fue la que le dio todo. “Mi papá 
logró tener su capital y todas las cosas que necesita-
ba y soñaba”, recuerda su hija mayo. “Cuando llegó 
era una casona vieja, en la que se vendía un poco 

de pan, pero él le dio el empuje y 
formó su gran empresa, a la que 
llamó ‘Buen Gusto’.

Para esos años su hija Gema ya 
estaba casada. Cuando se encon-
traban en Melipilla, ella conoció a un 
agricultor de la zona, Luis Rolando 
González, y ambos se dedicaron 
a la panadería San Francisco de 
esa ciudad, ubicada en la esquina 
de Correa con Ugalde. Estuvieron 
a cargo de esa industria por 32 
años, lapso en el que nacieron sus 
3 hijos: Luis Felipe, Matías Ignacio 
y Leonardo Antonio.

Tras algunos problemas de salud de 
su esposo y 2 asaltos con pistola 
a ella, decidieron arrendar la em-
presa y se fueron a vivir al campo 

(El Pimiento, Mallarauco) junto a su hijo menor. En el 
2021, tras terminar el contrato con los arrendatarios, 
optaron por remodelarla y venderla. 

Debido al contacto que tuvo con maestros que lle-
garon desde Santiago, a Luis Rolando le dio Covid 
y contagió a su esposa e hijo menor. Y debido a 
complicaciones de esta enfermedad, él falleció a 
los 59 años. Y mientras Gema enterraba a su espo-
so, le avisaron que su hijo estaba agonizando. Pero 
afortunadamente al día siguiente se recuperó y hoy 
viven juntos.

En tanto la historia de la hija menor de don Eusebio, 
María Jesús, se destaca porque trabajó con su padre 
en la panadería de El Monte (ubicada Los Libertadores 
290). Todo anduvo muy bien hasta que don Eusebio 
decidió venderla hace unos 3 años, porque quería 
descansar y disfrutar de la familia.

Pero el amor al oficio le hizo habilitar una pequeña 
amasandería al lado de su casa, llamada Las Mellizas. 
Ésta quedó a cargo de María Jesús y de su hija. A ese 
lugar, por las tardes don Eusebio iba a entretenerse 
atendiendo algunos días la caja, sin tener necesidad.

Todo andaba perfecto hasta que en febrero de este 
año le detectaron un cáncer cerebral que no era ope-
rable. Y se lo descubrieron porque tuvo un ataque. Al 

Don Eusebio Gamio Irigoyen

PERFILES
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salir del hospital no quiso saber qué tenía y decidió 
irse a su casa. A sus hijas les dijeron que moriría en 
un mes, pero gracias a sus cuidados los acompañó 
por otros 4 meses.

Gema señala, con mucha nostalgia, que la muerte 
de su padre sucedió 1 año y 3 días después de la 
muerte de su esposo. “En un año nos pasó de todo”.

LA RAZÓN DE SU VIDA

Para él, dice Gema, la panadería fue su vida. Siempre 
les dijo que el día que se fuera de la tierra, quería 
partir con su “traje de madera desde la panadería”. 
Y así fue, ya que hasta que la salud se lo permitió, 
estuvo ayudando en la amasandería.

“Fue un hombre muy esforzado, inteligente y ordena-
do. Sacó adelante los negocios y a su familia. Esto 
pese a que no tuve estudios. Debe haber cursado 
hasta más menos cuarto básico. Pero gracias a su 
porfía y su empuje, logró alcanzar todos sus sueños”, 
comenta su hija.

Amaba y disfrutaba a su familia. Por ello, todos los 
domingos y las fiestas disfrutaba de sus hijos, luego 
de sus 4 nietos y 6 bisnietos. “La mesa navideña era 
espectacular. Mi madre se dedicaba con mucho amor 
a sorprendernos”.

Fue campeón mundial de Mus en dos oportunidades. 
En ese contexto, tuvo la oportunidad de conocer 
muchos países para participar en campeonatos. “Él 
último, y al que lo acompañamos, fue en México”.

APORTE A LA COLONIA 

Fue socio del Estadio Español y socio 
fundador del Centro Navarro de Chile 
(Centro Vasco), ubicado en calle Vicuña 
Mackenna, casi esquina Santa Isabel.  

La historia de este logro se gestó por-
que don Eusebio y otros miembros de 
la colonia Navarra se reunían habitual-
mente. Eran una veintena. “Les surgió 
la necesidad de tener un lugar donde 
juntarse. Invitaron a otros y obtuvieron 
la ayuda de Navarra. Compraron una 
propiedad, formaron cuerpos de baile 
y equipos deportivos… en los tiempos 
en que nosotras éramos pequeñas, era 

un lugar muy familiar”, recuerda Gema.

“Venían personas desde España –agrega- para en-
señar el idioma y de baile. Se hacían competencias 
de frontón y había siempre muchos eventos”.

Con el paso del tiempo generaron vínculos con 
otros centros navarros de otras ciudades de Chile 
y de países vecinos. Casi todos los matrimonios de 
la comunidad vasca se realizaron por muchos años 
en esas dependencias. Hoy los hijos y nietos de los 
fundadores aún se reúnen en el lugar a para competir 
o entrenar. Además cuenta con un restaurante, que 
está abierto a todo público y realiza eventos.

Don Eusebio disfrutó mucho en ese centro. “Ahí se 
reunía con amigos y cometía Mus habitualmente. 
También se reunían en sus casas. Eran un grupo muy 
unido”, puntualiza Gema.

A su vez, el compromiso con La Unión Española se 
manifestó por su constante asistencia al Estadio Santa 
Laura, con nietos, amigos y hasta solo. Disfrutaba 
de cada partido…

Pero su gran “chochería”, indica Gema, fue que ambas 
hijas se dedicaran al rubro de la panadería. Traspasó 
a ambas sus conocimientos en la parte administrativa, 
y además esta afición quedó en la sangre familiar, 
ya que su nieto mayor, Felipe, hoy está a cargo de 
la panadería San Francisco de Melipilla.

Así, la historia familiar se sigue escribiendo con ha-
rina… tal como don Eusebio lo soñaba.
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NOTA RETRO

En los años 30, la Unión de 
Fabricantes de Pan de San-
tiago comienza a reunirse en 
la oficina 26-A del segundo 

piso de la Galería Alessandri, ubicada 
en calle Agustinas, entre Morandé y 
Bandera, en Santiago Centro. Poco 
tiempo después, lo hace igualmente 
la recién creada Federación Nacional 
(Fechipan).

En 1945, Fechipan cuenta con una sede 
ubicada en Huérfanos 1372, mientras 
que Indupan funciona en Huérfanos 
1381. Posteriomente ambas instituciones 
se trasladan a una sede arrendada en 
Huérfanos 1452, segundo piso.

En septiembre de 1964, Fabripan y la 
Federación de Industriales Panaderos, 
adquieren una propiedad en la calle 
Manuel Rodrígues 66. Años después la 
calle cambió de nombre y la dirección 

Las sedes gremiales
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NOTA RETRO

entonces fue Roberto Pretot 66.

A fines del año 1990, Indupan y Fechipan se trasladan 
a un moderno edificio de cuantro pisos, ubicado en calle 
Alonso Ovalle 1475, en Santiago Centro.

En el año 2002, Indupan compra su actual sede de calle 
Marín 0559, en la comuna de Providencia. 
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HISTORIA

La balanza o báscula de laboratorio es un 
instrumento que sirve para medir la masa 
de los objetos. Es una palanca de primer 
grado de brazos iguales que, mediante el 

establecimiento de una situación de equilibrio entre 
los pesos de dos cuerpos, permite comparar masas.

Para realizar las mediciones se utilizan patrones de 
masa, cuyo grado de exactitud depende de la pre-
cisión del instrumento. Al igual que en una romana, 
pero a diferencia de una báscula o un dinamómetro, 
los resultados de las mediciones no varían con la 

magnitud de la gravedad.

El rango de medida y precisión de una balanza pue-
de variar desde varios kilogramos (con precisión 
de gramos) en balanzas industriales y comerciales, 
hasta unos gramos (con precisión de miligramos) en 
balanzas de laboratorio. 

Es por tanto un instrumento para pesar mediante la 
comparación del objeto que se quiere pesar con otro 
de peso conocido; en su forma más sencilla, consiste 
en dos platos que cuelgan de una barra horizontal 
que está sujeta en su centro y permanece nivelada 

La balanza
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HISTORIA

cuando alcanza el equilibrio. El objeto que se desea 
pesar se coloca en uno de los platos y en el otro se 
van agregando pesas hasta nivelar horizontalmente 
la barra.

HISTORIA

Los inventores de la balanza fueron los antiguos egip-
cios, quienes dejaron grabados que representaban 
balanzas en templos de hace más de tres mil años. 
En un pueblo productor de grano como el egipcio, la 
necesidad de este instrumento era evidente.

Sin embargo, se calcula que al año 5.000 a.C., los 
egipcios y los babilonios ya utilizaban un modelo muy 
primitivo del objeto. Eran instrumentos simples. Tenían 
un travesaño con punto de apoyo en el centro y en 
cada punta presentaban un plato. En uno se colocaba 
un peso padrón y en el otro el objeto que deseaba 
pesar. Cuando el travesaño se quedaba equilibrado, 
se determinaba el peso del objeto.

Balanza romana. Arquímedes de Siracusa (282-212 
a.C.) fue uno de los más grandes ingenios e "inge-
nieros" de la historia de la humanidad, y el primero 
que trató de explicar de manera científica el funcio-
namiento de muchas máquinas simples. Entre ellas, 
las que funcionaban a base de palancas y poleas. 

La romana se basa en las propiedades de la palanca. 
El peso de la mercancía se equilibra con el peso del 
pilón, colocado a lo largo de un astil graduado o nu-
merado. Cuando alcanza un equilibrio, el brazo adopta 
una posición totalmente horizontal y el fiel vertical. El 

peso se lee en el brazo 
graduado.

DA VINCI Y ROBERVAL 

A finales del siglo XV, 
Leonardo da Vinci di-
seño una balanza de 
cuadrante graduada 
que, a diferencia de las 
balanzas tradicionales 
que establecían equi-
valencias entre pesos, 
introdujo la novedad 
de indicar el peso del 
objeto que se suspendía 
de ella, en un cuadrante 

semicircular graduado. Posiblemente fue la primera 
balanza automática de la historia. 

Otro salto importante en el desarrollo de la balanza 
lo protagonizó en 1699 el matemático francés Gilles 
Personier de Roberval. Su sistema de astiles para-
lelos acoplados, que parece desafiar el principio de 
la palanca que rige las balanzas, permite a los pla-
tillos situados en un punto equidistante del apoyo, 
mantenerse en un plano de horizontalidad sin que la 
posición o el desplazamiento de los pesos en ellos 
afecte la precisión.

Con la aparición de la electrónica las balanzas se 
han sofisticado en todos los sentidos. Ahora pode-
mos medir el peso de aparatos de gran tonelaje o de 
partículas casi microscópicas y podemos determinar 
el peso con una precisión de muchos decimales.

En su afán de pesar cosas grandes, el más famoso 
fue Henry Cavendish, que se las ingenió para medir 
el peso o, mejor dicho la masa de la misma Tierra. 
Utilizando una balanza de torsión, obtuvo una masa 
de 6.600 trillones de toneladas, que es una muy 
buena aproximación a la masa que actualmente se 
ha determinado. El sistema fue algo indirecto, pero 
funcionó.

Y la balanza, además de ser un instrumento para 
ayudar en el comercio y para cuantificar con exactitud 
el peso de las cosas, también se ha convertido en 
los últimos tiempos en un aliado para una especie 
de ritual macabro de salud: Pesarse cada mañana.
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INTERNACIONAL

Las máquinas rugen, las hogazas desfilan por 
cintas transportadoras y un olor azucarado 
envuelve la fábrica Tsar Khlib que, pese a la 
guerra, nunca ha dejado de suministrar pan 

a Kiev, a diferencia de su vecina, Chanta, destruida 
por los misiles rusos.

Ambas panaderías industriales pertenecen al grupo 
ucraniano Khlibni Investizii y están en el pueblo de 
Novi Petrivtsi, al norte de la capital.

Cuando las tropas rusas llegaron a la zona, tras la 
invasión de Ucrania el 24 de febrero, estaban a me-
nos de ocho kilómetros de la línea del frente. Poco 

a poco fueron perdiendo la mayor parte de su mano 
de obra y de sus clientes, bloqueados en las zonas 
ocupadas o refugiados a cientos de kilómetros.

"Pero pronto nos dimos cuenta de que teníamos que 
seguir produciendo porque todavía quedaba gente y 
decían queremos pan", explica a la agencia de no-
ticias AFP Anton Paliy, un ingeniero de 43 años que 
supervisa la producción en la fábrica de Tsar Khlib.

La planta sigue funcionando, aunque ha reducido su 
tamaño. Sólo quedan una parte de los 800 emplea-
dos y 20 de ellos se instalaron en el sótano. En total, 
produce 16 toneladas de pan fresco al día, frente a 

La batalla para producir

pan bajo las bombas 
en Ucrania
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las 100 de antes de la guerra.

Cuando se va la electricidad se usa un generador. 
Como se consume mucha gasolina, el personal 
bombea los depósitos de las furgonetas de reparto 
estacionadas en el estacionamiento. Y cuando se 
activan las sirenas de alarma antiaérea, los obreros 
corren al sótano. Los panes calientes se amontonan 
entonces en la salida del horno, en un hermoso des-
orden que hay que limpiar una vez pasado el peligro.

Como durante semanas ningún camionero aceptaba 
conducir hasta la fábrica, sus responsables tuvieron 
que recurrir a sus reservas de harina. Y cuando los 
rusos se retiraron finalmente de la periferia de Kiev 
-a finales de marzo- y la planta recibió una primera 
entrega de harina, "la acogimos con fanfarria", bro-
mea Anton Paliy.

En ese periodo difícil, el ruido de las máquinas aho-
gaba el de las armas y hacía la situación un poco 
más llevadera psicológicamente, dice.

A unos cientos de metros, la fábrica Chanta, inaugura-
da en 2018, se dedicaba a otro nicho: La panadería y 
bollería congelada y de alta gama. Esa planta también 
continuó su actividad al comienzo de la guerra, pero 
el 16 de marzo varios misiles rusos cayeron sobre el 
edificio, reduciendo a cenizas la mitad del recinto y 
todo su sistema de frío.

El ataque tuvo lugar durante un toque de queda 
de 36 horas y no dejó víctimas, pero igualmente se 
inició una investigación para determinar si los rusos 
atacaron voluntariamente esta infraestructura civil, 
en violación del derecho internacional.

Para el director del grupo Khlibni Investizii, Oleksandr 
Tarenenko, no hay lugar a dudas. La fábrica recibió 
una decena de proyectiles, subraya. "No puede ser 
otra cosa que un crimen de guerra". Un importante 
indicio de ello permanece frente a los restos calci-
nados: Un misil neutralizado por los sistemas de 
defensa antiaéreas que quedó plantado en el exterior 
del edificio.

Su caso no es el único. Según el primer ministro 
ucraniano, Denys Shmyhal, Rusia destruyó o dañó 
gravemente unas 200 fábricas o grandes empresas 
desde el inicio de la guerra. Y su reconstrucción se 

anuncia complicada. Los daños se estiman en 5 mi-
llones de euros (5,36 millones de dólares) y, como 
se trata de un caso de "fuerza mayor", el seguro 
refunfuña a la hora de cubrirlos.

Los bancos no facilitan préstamos en este momento 
y no se ha desbloqueado ninguna ayuda pública, 
aunque la empresa, sin sistemas para preservar sus 
productos, está paralizada y sus 140 trabajadores 
desempleados.

La otra cara de la moneda es la cercana fábrica Tsar 
Khlib, que vuelve a ponerse a tono. Con el regreso 
progresivo de los habitantes de Kiev, la demanda 
"aumenta cada semana", según Tarenenko.

Aunque el Fondo Monetario Internacional anticipa 
una caída del PIB del 35% este año en Ucrania y las 
estimaciones cifran en 600.000 millones de dólares 
el daño total que puede sufrir la economía, la región 
de Kiev es la que muestra mejores señales de recu-
peración.
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"La demanda de los consumidores aumenta, las co-
nexiones se renuevan en Kiev y su región”, indicó el 
ministro de Finanzas Serguiy Marchenko, señalando 
que el regreso de embajadas en la capital alentaba 
a los habitantes a volver y "relanzar sus actividades 
económicas".

En Tsar Khlib, casi 300 empleados han regresado a 
trabajar todavía a tiempo parcial, y la producción ha 
aumentado hasta las 50 toneladas diarias, justo por 
encima de las 40 toneladas que permiten 
equilibrar las cuentas.

En el futuro, Anton Paliy anticipa proble-
mas de abastecimiento de sal, dado que 
las inmensas minas del Donbás, donde se 
concentran los combates en el Este del país, 
paralizaron su producción en abril.

La harina preocupa menos. "Ucrania ha sido 
siempre el granero de cereales de Europa y 
siempre hemos producido más trigo del que 
consumimos, con lo que no debería haber 
problema. En definitiva, esto dependerá de 
cómo continúen las hostilidades".

Para este ingeniero, que compara el uni-
verso del pan con una droga, "saberse útil 

en estos tiempos difíciles, es reconfortante. No es 
para reclamar una medalla, pero hacemos nuestro 
trabajo: Ayudamos a la gente”. 

“Nos agradecen haber continuado trabajando, inclu-
so bajo las bombas. Y continuaremos haciéndolo", 
promete en tanto Oleksandr Tarenenko, sin esconder 
su orgullo por haber cumplido su misión: Llevar todas 
las mañanas pan fresco a la capital.

AFP/chp/cat/dbh/an.

5 0



PANARTE  |  JULIO 2022

INTERNACIONAL

La industria panificadora de Aguascalientes 
atraviesa por una severa crisis debido al 
constante encarecimiento de los insumos y 
al clima, por lo que las ventas de pan están 

caídas en más del 50 por ciento y con ello ha co-
menzado el cierre de tahonas (panaderías) que se 
han comido los aumentos.

Directivos y socios del Grupo de Industriales Panade-
ros de Aguascalientes (GIPA), revelaron que además 
se recibió “otro golpe terrible para el sector” al llegar 
la harina de trigo con un nuevo aumento de 22 por 
ciento, siendo este el insumo básico que más ha 
encarecido y el que más impacta en los costos de 
operación de las empresas del ramo.

Por si no fuera suficiente, explicaron que las tem-
peraturas elevadas que prevalecen en la zona han 
inhibido también el consumo de pan horneado y por 
si fuera poco, la economía de las personas que con-
sumen pan está dañada y difícilmente compran este 
producto cuando ha habido necesidad de aumentar 
su valor hasta en dos pesos o más por pieza.

“Para darnos una idea de cómo están las cosas y los 
gastos de producción en las panaderías, basta señalar 
que hace año y medio la caja de manteca vegetal de 

24 kilogramos tenía un precio de 470 pesos y ahora 
se nos vende en 1.210 pesos; es decir que en ese 
período el aumento en el valor fue de más de 150 por 
ciento. Y en las mismas condiciones está el costo del 
aceite vegetal, las margarinas y no se diga el bulto 
de la harina de trigo”, explicaron los tahoneros.

Sobre este último insumo, que resulta ser el más im-
portante para la elaboración del pan dulce o blanco, 
se exhibieron facturas que muestran que en mayo del 
año pasado el bulto o saco de harina costaba 440 
pesos y ahora se está pagando 830 pesos, incluyen-
do ya el nuevo ajuste que se aplicó por parte de las 
harineras que abastecen al mercado local.

El aumento en el precio de la harina de trigo alcanza 
el 130 por ciento en los últimos 16 meses, siendo 
esta la causa por la que también se ha tenido que 
ajustar en varias ocasiones -en el último medio año- 
el precio del pan al público. Pero se indicó por los 
mismos tahoneros, que a pesar de esos ajustes el 
valor que se maneja en la actualidad por pieza de 
pan, sigue estando muy por debajo de cómo se de-
bería vender para evitar riesgos de más cierres de 
establecimientos.

Fuente: https://www.hidrocalidodigital.com 

El incremento en el costo de los insumos y el calorón han afectado gravemente a la industria panificadora en 
Aguascalientes, en México.

Las ventas de pan están 
por los suelos
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Me gusta pensar que las orga-
nizaciones están enfocando 
sus recursos en potenciar 
el punto de encuentro en-

tre el trabajo y la felicidad. Pero no nos 
confundamos, no es responsabilidad de 
la empresa que sus colaboradores sean 
personas felices 24/7. 

La compañía puede trabajar el concepto 
de la felicidad dentro del ambiente la-
boral, pero el verdadero responsable es 
uno mismo y te lo voy a explicar de la 
siguiente manera.

El concepto de felicidad puede tener dis-
tintos significados para cada persona, por 
lo que es importante partir consensuando 
una definición para poder trabajarla. Enten-
damos la felicidad como una emoción que 

se produce de forma consciente, 
cuando llegas a un momento de 
plenitud y puedes disfrutar algo 
porque has conseguido objetivos 
que te hacen sentir realizado. 

Esta definición nos permite cons-
truir momentos de felicidad dentro 
del trabajo y aquí te voy a dar 
seis ideas de cómo hacerlo: 

Primero: Planifica, agenda y 
reserva en tu jornada laboral 
un momento de plenitud, goce 
o disfrute. Esto se puede lograr 
identificando una tarea que te 
agrade sobre las demás o com-
partiendo con un colega una con-
versación gratificante. Agéndalo 
y reserva ese espacio de forma 

¿Cómo construir momentos

de felicidad en 
el trabajo?
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consciente, resignificándolo como 
un momento de satisfacción.

Segundo: Si estamos siempre 
haciendo lo mismo, nuestros días 
se transforman en monótonos y 
planos. Aún cuando tus tareas sean 
repetitivas, puedes encontrar la 
manera de desafiarte y hacer algo 
distinto, como por ejemplo con una 
actividad puntual. No es necesario 
exigirte o romper un procedimiento, 
sólo debe ser real y significativo 
para ti, de modo que al realizarla 
te genere una sensación de logro. 
Desafíate una vez por semana.

Tercero: Frente a un mismo hecho, 
las personas reaccionan de forma 
distinta y la felicidad es un estado 
de ánimo positivo. Va más allá de 
ver el lado positivo de las cosas. 
Es identificar la utilidad de los 
hechos. ¿A qué me invita? ¿Qué 
puedo hacer? Si te enfocas en el 
“hacer”, vas a encontrar algo que 
lograr.

Cuarto: Nuestra mente procesa 
diariamente 60.000 pensamientos. 
¿Te imaginas cómo te sentirías si 
los acumulas? Más de alguno lo 

puedes compartir. Participar y ser 
escuchado dependerá también 
de tu intención de participar y 
sentirte parte de algo. Hoy tus 
ideas son bien recibidas si sabes 
cómo y dónde transmitirlas. El ser 
escuchado genera la sensación 
de logro.

Quinto: Uno de los momentos 
más gratificantes en el trabajo es 
la sensación que nos produce el 
reconocer y/o a agradecer a al-
guien por su actitud, disposición 
o buen trabajo. Hazlo de forma 
consciente y disfruta la sensación 
de hacerlo. Eso es goce.  

Sexto: Cuando reconozcas estas 
sensaciones, imagina que puedes 
poner “Pause” y en forma cons-
ciente llámalo felicidad. Ocúpate 
al finalizar la jornada de recordar 
cuántos momentos felices cons-
truiste en el día. Ese es tu mejor 
indicador.  

Se estima que el 84% de nues-
tros pensamientos diarios son 
negativos. Por eso, si elegimos 
producir momentos de felicidad, 
ello significa estar dispuestos a 

recorrer un camino poco transitado, 
donde la disciplina y constancia te 
permitirá generar hábitos laborales 
que te faciliten la construcción de 
momentos agradables en el trabajo. 
Y recuerda que la cantidad de mo-
mentos es a gusto del consumidor. 

Por: Christian Bordón. Psicólogo, 
docente de la Universidad Finis 
Terrae y director de Peer Coach.
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EXISTEN MUCHAS VARIABLES QUE INFLUYEN AL MOMENTO DE DETERMINAR SI UN ACCIDENTE ES DE 
TRAYECTO. EN ESTA FICHA TE ENSEÑAMOS CUÁLES SON LOS DIFERENTES CASOS Y QUÉ TIENES QUE 
HACER CUANDO ELLOS OCURREN.

¿CUÁNDO ES CONSIDERADO 
COMO UN ACCIDENTE DE 

TRAYECTO?

Caso Condiciones

Buses de acercamiento

El accidente debe ocurrir entre el 
bus de acercamiento y otro medio de 
transporte, al viajar entre tu habitación 
y lugar de trabajo o viceversa.

Bicicleta
El accidente debe ocurrir si viajas en 
bicicleta entre tu habitación y lugar 
de trabajo o viceversa.

Entre dos lugares de trabajo
El accidente debe ocurrir si viajas entre 
dos lugares de trabajo, aunque sea de 
diferentes empleadores.

Lugar de pernoctación

El accidente debe ocurrir entre el lugar 
en que duermes (no necesariamente 
tu domicilio) y el lugar de trabajo o 
viceversa.

Picadura de insecto

Si te pica o muerde un insecto si viajas 
entre tu habitación y lugar de trabajo o 
viceversa, sin desvíos, especialmente 
si es que sufres una reacción alérgica.

Mordedura de perro
El ataque o mordedura debe ocurrir 
entre tu habitación y lugar de trabajo 
o viceversa, sin desvíos.

Al ir a buscar o dejar a tus hijos al 
colegio

El accidente debe ocurrir entre el 
colegio, sala cuna, jardín infantil, etc. 
y el lugar de trabajo o viceversa, sin 
desvíos.

accidente de trayecto
Casos que se consideran como
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¿QUÉ HACER

EN CASO DE UN

ACCIDENTE DE

TRAYECTO?

Debes dirigirte a cualquier centro de 
atención ACHS y relatar el accidente de 
trayecto. Si cuentas con antecedentes 
complementarios como contrato de 
trabajo, parte policial u otro, también 
debes presentarlos.

Si el accidente de trayecto es muy grave y 
requieres de una ambulancia, llama gratuitamente 
al 1404 o al 800 800 1404, y recibirás atención 
médica de urgencia.

Tu empleador puede enviar su versión 
de la Denuncia Individual de Accidentes 
del Trabajo (DIAT) a través del sitio 
www.achs.cl o descargar el formulario 
y presentarlo en el centro de salud 
ACHS.

Una vez entregados los documentos 
necesarios, se iniciará el proceso de 
calificación de origen del suceso para 
determinar si se trata de un accidente 
de trabajo o no.

Si eres afiliado a la ACHS y sufres un accidente de trayecto, debes seguir los siguientes pasos:

¿CUÁNDO NO ES 
CONSIDERADO COMO 

UN ACCIDENTE DE 
TRAYECTO?

Caso Situación ¿Por qué no?

Desvíos

Si acompañas a algún 
compañero al paradero u 
otro lugar antes de dirigirte 
a tu habitación.

No hubo un trayecto directo 
entre la habitación y el lugar 
de trabajo o viceversa.

Actividades después del 
horario de trabajo

Si vas al supermercado, 
consulta médica, reunión con 
amigos y no directamente 
a tu habitación.

No hubo un trayecto directo 
entre la habitación y el lugar 
de trabajo o viceversa.

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

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 

laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

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

· 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).

Servicios Gremiales
y Profesionales de Indupan



ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

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

· 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, relacio-
nadas con el rubro.

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO

· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.
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Ingredientes

• Agua fría 250 cc.

• Azúcar 10 grs.

• Harina 0000 500 grs.

• Cerveza 50 cc.

• Leche en polvo 100 grs.

• Levadura fresca 50 grs.

• Sal 10 grs.

Elaboración

1. Realizar una corona con la harina 
y la sal. Agregar en el centro la 
levadura, azúcar, leche en polvo, 

cerveza y agua.

2. Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea. 
Dejar leudar.

3. Desgasificar la masa y dividir en porciones de 
250 gramos.

4. Formar bollos y dar la forma deseada.

5. Acomodar en una placa enmantecada y dejar 
leudar nuevamente.

6. Pincelar con doradura y luego aplicar dos cortes 
en la parte superior del pan.

7. Hornear las piezas a 200 °C durante 25 a 35 minutos.

Fuente: Juan Manuel Herrera/México.
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PASO A PASO

Ch
ur

ra
sc

a Se trata de un pan de 
elaboración sencilla, de 
gran consumo en la zona sur 
del país. Algunas personas 

lo consideran similar a las arepas 
venezolanas. 

A continuación detallamos una 
receta para 12 unidades, que Ana 
Rojas comparte desde la región de 
Coquimbo y que fue incorporada 
como uno de los 14 panes chilenos 
en un anexo de la segunda edición 
del libro “El Pan en Chile”.

Ingredientes

•	 1	kilo	de	harina.

•	 ½	cucharada	de	aceite.

•	 30	gramos	de	manteca	de	cerdo.

•	 ½	cucharadita	de	levadura	instantánea.

•	 500	gramos	de	agua	tibia.	

•	 Sal	a	gusto.

Elaboración

•	 Mezclar	todos	los	ingredientes	hasta	que	quede	
una masa homogénea.

•	 Amasar	con	las	manos	durante	10	minutos.

•	 Armar	pequeños	bollos	(entre	10	y	12).

•	 Aplastar	con	un	uslero	hasta	que	queden	delgados	
como tortillas.

•	 Sin	dejar	reposar,	poner	los	bollos	sobre	una	parrilla	
encendida y cocer durante 10 minutos.

•	 Dar	vueltas	las	churrascas	constantemente	para	
evitar que se quemen.

•	 Deben	quedar	finas	y	doradas	por	ambos	lados,	
con la marca de los fierros de la parrilla.
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La noticia caló hondo. En septiembre de 2020 
se anunció que cerraba definitivamente Aquí 
está Coco, el restaurante con casi 50 años 
de historia y 3.500 metros cuadrados que 

funcionaba en pleno barrio Providencia.

Por eso muchos recibieron con alegría su sorpresiva 
reapertura, claro que en una nueva locación: En Nueva 
Costanera, específicamente donde antes estuvo el 
restaurante OX.

Un lugar con barra, salón y una amplia terraza, 
además del sello de su famoso chef y dueño, Jorge 
“Coco” Pacheco, cocinero de 72 años renombrado 
por su cocina de mar, de centollas, locos, erizos y 
ostras recién abiertas.

Fiel a su estilo, él mismo recibe a los comensales, 
saludándolos desde el bar o la entrada. Y ello es la 
bienvenida para reencontrarse con su cocina de mar 
que define como “retro, simple, a la chilena, sin tanta 
salsa para que sientas el sabor del pescado fresco”.

Cuentan con Wifi en todo el restaurant para 
conexión a Internet. Asimismo y dependiendo del 
tipo de salón a utilizar, dispone de proyectores 
y pantallas para presentaciones de negocios. 
E igualmente tiene ascensores y acceso para 
discapacitados.  

En tanto, su personal es bilingüe y ampliamente 
capacitado para guiar a clientes de habla inglesa.  

Dispone de un estacionamiento privado con 
capacidad para 30 autos, lo cual  es un servicio 
sin costo que requiere la entrega obligatoria de 
las llaves del vehículo. Pero si lo prefiere, existen 
otros estacionamientos ubicados a pocos metros 
del restaurante.

Dirección: Nueva Costanera 3960, Vitacura.

Teléfono:  963411510

Website: https://aquiestacoco.cl/

Horario: Martes a sábado de 1 PM a 3.30 PM y de 
7 PM a 10.30 PM.

Con reserva: Sí.

Restaurante Aquí está 
Coco

TIEMPO LIBRE
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MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400
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MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400
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Publique 
aquí

MAQUINARIAS OTROS

SERVICIOS

CONTACTA A
NUESTRA 

DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl

������

DÍPTICOS

FLYERS

LOGOS

TRÍPTICOS

TARJETA DE VISITAS

SOBRES / BOLSAS

LOGOS

RECIBOS

TALONARIOS

ENTRE OTROS
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HAGA SU PEDIDO

CONTACTE
A SU EJECUTIVO

EN TERRENO

������	�������
�����������

BOLSAS PLÁSTICAS

CAJAS PLÁSTICAS

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PANTALONES

PAÑOS MARRAQUETA

POLERAS POLO

ROLLO DE PAPEL

SACOS DE PAPEL

ZAPATOS DE SEGURIDAD
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����������
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CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1.
Confitura elaborada con frutas y azúcar. 
Conserva dulce de frutas.

4. Finalizar.

5. Existencias. 

9. Proporcionar.

11. Huevas.

13. Pastel almibarado rociado con ron.

14. Punto cardinal opuesto al Norte.

VERTICALES

2. Constelación.

3. Propenso a la ira.

6. Mueble del comedor.

7. Ciudadanos del pueblo.

8.
Ala pequeña que tienen ciertas gorras en 
la parte delantera para proteger los ojos 
del sol.

10.

En el mercado internacional, venta de la 
mercancía a precio más bajo que en el 
mercado interior para atraer la clientela o 
eliminar la competencia. 

12. Substancia nitrogenada de la orina.

15.
Tendencia a ver el lado favorable de las 
cosas.
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Al momento de cocinar

los especialistas

prefieren Mylpan

www.mylpan.cl

PREFIERE ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA

(+562) 26 11 0470contacto@mylpan.cl




