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E
ste 30 de marzo Chile registró 23 mil 
107 fallecidos y 989.492 casos totales de 
coronavirus en el país. Y lo que es más 
grave, a pesar de los diversos esfuerzos 
realizados, es que ese día 2.649 pacientes 

estaban hospitalizados en Unidades de Cuidados 
Intensivos (2.312 de ellos con apoyo de ventilación 
mecánica) y la cantidad de camas críticas disponi-
bles de la Red Integrada de Salud sólo llegaba a 
132 para TODO EL PAÍS.

Este último indicador ha estado bajando constan-
temente y, además, según los datos del sistema 
Epivigila del Ministerio de Salud (Minsal), hasta las 
primeras semanas de marzo las personas fallecidas 
por Covid-19 sin ser hospitalizadas, alcanzaron casi 
el 50% de los decesos, mostrando un aumento 
porcentual en relación a la primera ola.

Es claro que las medidas adoptadas no están dando 
resultados. Por el contrario, la falta de claridad en 
las decisiones y un alto nivel de improvisación, sólo 
han generado un desgaste y un menor compromiso 
en una parte importante de la sociedad.

Ejemplo de esto son las innumerables fiestas clan-
destinas que se han detectado en distintas regiones 
del país y en diversos grupos socioeconómicos. 
Además, como reconoció el ministro Enrique París 
en una conferencia de prensa: “En zonas de cua-
rentena, parece que no hay cuarentena”.

En razón de ello, nuevamente están pensando en 
poner “más mano dura”, según lo afirmado por 
el ministro de Salud. Y esto nos preocupa, ya que 
hace pocos días vivimos un fin de semana en que 
se cerraron hasta los almacenes de barrio, sin que 
haya una verdadera justificación para esto.

Se dijo que se deseaba controlar la movilidad de la 

gente por dos días, pero lo único que se logró fue 
que millones de personas salieran masivamente 
a las calles en las tres jornadas previas. Pudimos 
observar entonces grandes aglomeraciones en las 
ferias, tiendas y supermercados, donde seguramente 
se pudieron contagiar muchas más personas.

Están dando “palos de ciego” si se creen que es 
favorable cerrar los pequeños locales, como al-
macenes y panaderías para reducir la movilidad. 
Por el contrario, son precisamente los pequeños 
almacenes de barrio los que facilitan las compras, 
sin necesidad de recorrer grandes distancias y, en 
la mayoría de los casos, de forma más barata.

Antes de que se desarrollara el cierre de dos días, 
muchos sectores alertamos a las autoridades de la 
inconveniencia de esa medida. Es más, el presidente 
de Indupan, Juan Mendiburu, envió una carta al 
ministro de Economía, Lucas Palacios al respecto. 
Pero no fueron capaces de dar un paso atrás, ni de 
reconocer el error. Sólo advirtieron que esa medida 
duraría únicamente un fin de semana. 

Habría sido muy útil que reconocieran el error, tal 
como lo hizo hace hace pocas horas la canciller 
alemana Ángela Merkel, quién fue capaz de decir 
que anunciar un cierre total para Pascua fue un 
“error mío y solo mío”.

No esperamos que nuestras autoridades pidan 
perdón, pero sí que las medidas que se vayan a 
adoptar sean tratadas previamente con los orga-
nismos sectoriales, representantes de la sociedad 
civil y gremios que representan a la comunidad.

Así no sólo se logrará el compromiso de todos, 
sino que se adoptarán medidas eficientes que nos 
ayuden a salir de esta crisis y evitar, en la medida 
de lo posible, una tercera ola.

Palos
de ciego 
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Día de la Madre: 
El mayor hito 
comercial para 
nuestro sector

E
l próximo domingo 9 de mayo es el Día de la 
Madre. Y pese a que estamos en un periodo 
especial por la pandemia, es indiscutible 
que se trata de la festividad que constituye 

el mayor hito comercial de la industria panadera y 
pastelera tradicional.

Aun cuando podamos enfrentar esta fecha con limi-
taciones a la movilidad, se trata de una oportunidad 
que no podemos descuidar, sobre todo porque 
se estima que las celebraciones en restaurantes y 
paseos se reemplazarán por reuniones en el hogar.

Para conocer qué podríamos ofrecer cómo industria, 
conversamos con ejecutivos de dos prestigiosas 
empresas proveedoras de nuestro sector.

EXPLORAR ALTERNATIVAS COMO LOS 
DESAYUNOS
Agnes Abusleme, ge-
rente de marketing 
de Puratos Chile, nos 
comenta que al mo-
mento de preparar 
la oferta para esta 
fecha, es importante 
tener en cuenta que 
“en este contexto de 
pandemia vemos una 
fuerte preocupación de 
las consumidoras por 
la salud y el bienestar. 
Recomendamos a las 
panaderías ofrecer 
panes con granos y 
semillas, que incluyan 
masa madre, desta-
cando el aspecto rústico o artesanal, entregando 
por ejemplo un desayuno especial a las madres 

en su día. En pastelería, la idea es reinventar la 
indulgencia a través de recetas creativas de clási-
cos o hacerlas más saludables, como por ejemplo 
sin azúcar añadida o veganas, que han tenido un 
aumento de demanda en este último tiempo”.     

Para apoyar esta propuesta, la ejecutiva explica que 
como marca ponen a nuestra disposición una am-
plia variedad de productos. “En panadería tenemos 
Softgrain, una solución lista para su uso, que tiene 
granos y semillas cocidos y envueltos en masa madre. 
También O’Tentic, uno de nuestros productos ícono 
para crear panes rústicos como se hacía antaño. 
Para pastelería en tanto, en el área “origen vegetal 
o vegana”, hemos lanzado premezclas de brownie 
y muffin veggie que no requieren huevo y que se 
complementan muy bien con nuestra crema 100% 

vegetal, llamada 
Ambiante”.  

Respecto a los 
cambios en la 
demanda por la 
pandemia, Agnes 
Abusleme nos co-
menta que “en 
Puratos hicimos 
un estudio de 
comportamiento 
del consumidor 
post pandemia 
en septiembre 
del año pasado, 
y además de la 
mayor preocupa-
ción por la salud 

y el bienestar, notamos en el consumidor mayor 
preferencia por el home baking o cocinar en casa, 
destacando Chile como uno de los principales países 
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del mundo en manifestar esa tendencia. Por eso 
hemos lanzado la línea Fácil, premezclas de 1 kilo 
para que el consumidor pueda preparar en casa 
galletas, muffins y brownies, entre otros”.

Le consultamos si el año 2020, cuando vivimos el 
primer Día de la Madre en pandemia, advirtieron 
algún cambio en lo que sus clientes industriales 
les solicitaron para esta fecha. Nos respondió que 
“claramente hubo una disminución de las cele-
braciones, impactando en las ventas de tortas en 
supermercados, pero que el consumidor suplió 
de otra forma o preparando sus tortas en casa o 
consumiendo más online. Como aprendizaje, para 
esta temporada creo que una buena planificación 
de la demanda, junto con alternativas de productos 
online, es fundamental para llegar bien preparados 
para el Día de la Madre”.

Junto con lo anterior, observaron que se “en muchos 
casos, en lugar de venderse una torta tradicional 
para celebrar en familia, creció la venta online de 
kits de desayuno o kits de celebración vía delivery, 
ante lo cual la panadería tradicional podría ade-
lantarse y ofrecer este servicio. También notamos 

una sofisticación en la variedad de panes, ciabatta, 
baguette, panes rústicos, panes con granos y se-
millas, etc. Debieran formar parte de la oferta de 
las panaderías”.

En esta misma línea, la ejecutiva reafirmó que la 
innovación, reinventarse y la planificación son claves 
en esta época, porque es muy importante escuchar 
al consumidor para satisfacerlo mejor. “Siempre 
cuenten con el apoyo de Puratos para lograrlo”.

BOMBONERÍA Y LÍNEAS MÁS SALUDA-
BLES
Otra de las empresas que respondió a nuestras 
inquietudes fue Master Martini, a través de Joa-
quín Zuñiga, su jefe de Marketing. Él explicó que 
junto a la tradicional torta, que a su juicio no ha 
perdido protagonismo, una muy buena alternativa 
a desarrollar este año es la bombonería, que da 
muchas opciones.

El ejecutivo reconoció que vale la pena tener en 
cuenta que cada vez hay más personas que prefieren 
productos bajos en calorías, sin lactosa y veganos. 
“De hecho, la gente cada vez se preocupa más de 
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su bienestar personal, sobre todo en momentos de 
pandemia, ya que en general las personas están 
más sedentarias y realizan menos actividad física; 
por ende, necesitan tener una alimentación más 
saludable”.

Sobre la base de lo anterior, nos dice que también 
es oportuno desarrollar una línea de productos 
saludables. “Como mencioné anteriormente, el 
bienestar personal es algo que es necesario hoy 
en día, además que cada vez la gente tiene más 
alérgenos y la mejor solución para esto es innovar 
en productos de origen orgánico o vegetal. Tam-
bién es necesario que las empresas se preocupen 
del cliente en cuanto a cómo pueden acceder a los 
productos y los tiempos de despacho, buscando que 
sean lo más amigable y rápidos para el comprador”.

Asimismo, Joaquín  Zúñiga recomienda a los indus-
triales de nuestro sector “atreverse a cambiar a 
cremas vegetales, tales como una Decor Up o Bravo 
Crem, donde el rendimiento es mejor que en  las 
cremas lácteas. Las utilizamos para todo tipo de 
preparación en pastelería. Por otro lado, están las 
materias grasas vegetales, como nuestra manteca 
Vita Bake, las cuales utilizamos para preparación 
de panadería francesa principalmente (baguete, 

Las primeras celebraciones del Día de la Madre datan a la antigua Grecia, donde se le ren-
dían honores a Rea, la progenitora de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los 
romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron los griegos. Se celebraba 
el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas.

Luego los católicos transformaron estas fiestas para honrar a la Virgen María, conmemorando 
el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía 
lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba 
Domingo de las Madres.

En 1870 la poetisa y activista Julia Ward Howe, escribió la Proclamación del Día de la Madre, 
un apasionado llamado a la paz y el desarme. Tres años después, mujeres en 18 ciudades 
estadounidenses efectuaron una reunión del Día de la Madre. 

El 12 de mayo de 1907 -dos años después de la muerte de su madre- Ana Jervis quiso conme-
morar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de ese momento 
encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los EEUU. 7 años 
después, se declaró el Día de la Madre como el segundo domingo de mayo. Así fue gestado 
este día internacional, el que posteriormente fue encontrando eco en otros países.

En nuestro territorio, los registros más antiguos datan de 1940. Recién en 1977 el Día de la 
Madre se volvió oficial y quedó registrado en octubre. En la década de los 80', el comercio 
lo trasladó al segundo domingo de mayo.
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rositas, marraquetas)”.

Adicionalmente destacó su línea de bebidas ve-
getales Orasi, las cuales vienen fortificadas con 
vitaminas y calcio. “Éstas se pueden utilizar para 
consumir como una leche tradicional o para hacer 
preparaciones tanto dulces como saladas”.

Finalmente el ejecutivo agregó que como en esta 
fecha se consumen más cremas a nivel nacional, 
para aumentar las ventas se debería ver productos 
“con menos cantidades de azúcar e idealmente 
reemplazarla con el dulzor de frutas naturales o la 
incorporación de semillas. Por otro lado, se pueden 
hacer preparaciones con bebidas vegetales, tales 
como una tarta de coco con una base de frutos del 
bosque o una tarta de almendra con frutos secos”.
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Gremial

Leasing operativo:

B e n e f i c i o s  d e l 
arrendamiento 
sobre la compra

E
l 11 de marzo Indupan Santiago llevó a cabo 
un webinar con el fin de informar a los socios 
sobre las modalidades de leasing operativo 
y leasing financiero, que permiten contar 

con vehículos para el despacho de sus productos.

El conversatorio fue liderado por ejecutivos del 
grupo Marubeni, compañía de origen japonés con 
más de 150 años de antigüedad. Se optó por esta 
compañía, ya que ofrece planes especiales para los 
socios de nuestra asociación.

Cabe mencionar que esta empresa, que declara 
desarrollar sus labores sobre los principios de 
equidad, innovación y armonía, cuenta con nego-
cios en los 5 continentes y abarca distintas áreas o 
divisiones, tales como productos de consumo textil, 
productos agrícolas y fertilizantes, generación de 
energía, minería, transporte, arriendo de vehículos 
y maquinarias entre otros.

En Chile el grupo Marubeni tiene una trayectoria 
de casi 40 años, con participación en el rubro de la 
minería con Antofagasta Minerals, en distribución 
de agua con Grupo Aguas Nuevas y por último, con 
su área de negocios más conocida que es la división 
automotriz, donde encontramos a Marubeni Credit 
y la venta de vehículos retail.

Dada su experiencia en el sector de vehículos, el 
grupo Marubeni decidió lanzar una nueva área de 
negocios llamada Marubeni Leasing, cuyo foco es 
la mediana empresa. 

Para conocer más de sobre la empresa y lo que 
ofrece a nuestro sector, el webinar partió con la 
intervención del gerente de nuevos negocios, Juan 
Cunill, quien explicó qué es el leasing y cuáles son 
sus ventajas por sobre la compra tradicional de un 
vehículo comercial.

Posteriormente hizo sus aportes Paulina Salinas, 
jefa de Leasing Operativo, quien dio a conocer los 
productos que se encuentran en convenio por ser 
socio de Indupan. A continuación resumimos algu-
nos de los conceptos explicados.

¿QUÉ ES EL LEASING?
LEASING    =   ARRENDAMIENTO

LEASING OPERATIVO: Opción de tener un vehículo 
arrendado incluyendo todos los servicios, seguros y 
mantenimiento. La persona o empresa paga por el 
uso que le da. Es decir, es un servicio donde el cliente 
“PAGA SÓLO LO QUE UTILIZA MENSUALMENTE”.

LEASING FINANCIERO: Se puede financiar el 100% 
del valor del vehículo. No incluye el mantenimiento. 
Al final, pagando UNA cuota extra a las pactadas, 
puede adquirirlo definitivamente.

Ante el SII: Todas las rentas se llevan a gastos. Esto 
es, le permiten reducir impuestos.

¿POR QUÉ LEASING OPERATIVO?
La alternativa de leasing operativo permite exter-
nalizar la gestión de flota y con ello liberar tiempo 
y recursos para la empresa.

En caso contrario, la empresa dueña del vehículo 
deberá hacerse cargo de:

1. Talleres.

2. Multas.

3. Compañías de Seguro.

4. RRHH y FInanzas.

5. Revisiones Técnicas.
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6. Neumáticos.

7. Ventas Usados

8. Administración TAGs.

En caso de suscribir un leasing opera-
tivo, tendrá INCLUIDO EN LA RENTA 
MENSUAL:
• IMPUESTO VERDE.

• EJECUTIVO COMERCIAL PREFERENCIAL.

• ASISTENCIA DE EMERGENCIAS 24/7.

• PATENTE.

• MANTENCIONES.

• SEGURO, SOAP.

• CAMBIO DE NEUMATICOS.

• GPS.

¿QUÉ INCLUYE EL LEASING FINAN-
CIERO?
El arrendamiento con opción de compra al finalizar 
el periodo, incorpora lo siguiente: 

• GPS.

• SEGURO.

BENEFICIOS DEL LEASING POR SOBRE 
LA COMPRA
En el leasing la cotización se realiza sobre el valor 
neto, ya que el IVA se paga mensualmente en la 
renta calculada. Tanto en venta directa como en 
financiamiento se incluye IVA.

En leasing se obtiene el beneficio tributario al de-
clarar la renta mensual como gasto. En compra y/o 
financiamiento, se declara la compra del vehículo 
como gasto y éste pasa a formar parte del activo de 
la empresa. Cada año en promedio se deprecia 10%.

En el leasing deberá pagar un monto mensual fijo 
conocido. Si es financiado, debe considerar PIE, 
CUOTA e INTERESES. Si es pago contado hay que 
contemplar el costo de inversión, que es lo que 
dejará de ganar por no tener ese dinero invertido.

Con leasing cotiza y agenda servicios en un solo 
lugar. En caso de financiamiento o compra, debe 
realizar visitas a concesionarios para obtener un 
buen valor de compra. Además debe cotizar man-

tenciones y costos extras e imprevistos (batería, 
frenos, rectificado, etc.).

Con leasing tendrá control de flota en todo momen-
to, gracias al GPS incluido con Webfleet Service. 
En caso de compra, si requiere del servicio debe 
pagarlo en forma adicional.

En el leasing al hacer una nueva cotización se le 
entrega un 0 kilómetro. En compra debe considerar 
tiempo y trámites que implica vender el vehículo, 
así como el costo de venta y una posible desvalo-
rización inesperada.

CONVENIO PARA SOCIOS PANADEROS
Se enviará a Indupan valores de renta para los si-
guientes productos: CITROEN BERLINGO, SUZUKI 
APV FURGON Y CHEVROLET N400, actualizados los 
días 10 de cada mes.

OFERTA LEASING OPERATIVO
Citroën Berlingo
Renta mensual: 12 UF + IVA

Periodo: 36 meses

Kilometraje: 90.000 km

Suzuki APV
Renta mensual: 9 UF + IVA

Periodo: 36 meses

Kilometraje: 90.000 km

OFERTA LEASING FINANCIERO
Chevrolet n400

Renta mensual: $330.736 + IVA

Periodo: 36 meses

Opción de compra (cuota 37): $ 339.921 + IVA

Para obtener este beneficio escriba a indupan@
indupan.cl 
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Presidente anunció nueva ayuda a 
pymes y fortalecimiento de la Red de 

Protección Social

E
n Cadena 
Nacional, el 
Presidente 
Sebastián 

Piñera anunció 
hace algunos días 
el fortalecimiento 
y extensión de la 
Red de Protección 
Social para apoyar 
a quienes se han 
visto afectados por 
las nuevas restric-
ciones en la movi-
lidad, decretadas 
para detener el alza 
de los contagios 
de Covid-19. 

“La magnitud y extensión de la pandemia y la re-
cesión mundial, siguen golpeando a las familias 
chilenas, lo que hace necesario aumentar el apo-
yo que entrega nuestra Red de Protección Social 
para llegar con más ayuda a más hogares”, indicó 
el mandatario y agregó que estas nuevas medidas 
se basan en cinco pilares: 

• Mayor protección del ingreso de las familias.

• Fortalecimiento del apoyo a la clase media.

• Mayor protección al empleo.

• Fortalecimiento del apoyo a las pymes.

• Fortalecimiento del plan de salud.

Fortalecimiento de la red de protección social en:

1. Cobertura: Con la ampliación de los beneficiarios 
para llegar a todas las familias y pymes afectadas 
por la pandemia.

2. Simplificación: En el acceso a los beneficios 
destinados a los más vulnerables, la clase media, 

los trabajadores y 
las pymes.

3. Extensión en el 
plazo: De los be-
neficios para los 
próximos meses, 
considerando in-
cremento de co-
munas y hogares 
en cuarentena.

Estas ayudas signi-
fican un esfuerzo 
fiscal de más de USD 
6 mil millones, que 
sumados a los USD 
12 mil millones del 

Fondo Covid-19, totalizan USD 18 mil millones para 
seguir entregando alivio mientras dure la pandemia. 

ANUNCIOS
1. IFE FORTALECIDO Y POR MÁS TIEM-
PO PARA 9,2 MILLONES DE PERSONAS 
Se extiende hasta junio la posibilidad de acceder 
al IFE, con los siguientes montos:

 - $100 mil mensuales por integrante del grupo 
familiar, para quienes vivan en comunas que hayan 
estado en cuarentena por 14 días o más. Como 
ejemplo, una familia con 4 integrantes recibirá un 
monto de $400 mil mensuales en los meses de 
abril, mayo y junio. 

 - $60 mil mensuales por integrante del grupo fa-
miliar, para quienes vivan en comunas que hayan 
estado un día o más en cuarentena.

Además se entregará un bono Covid mensual hasta 
junio de $40 mil por integrante, para quienes vivan 
en comunas que estén en Paso 2, y de $25 mil para 
quienes vivan en comunas en Paso 3. 
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2. APOYO A LA CLASE MEDIA: BONO 
PARA MÁS DE 2 MILLONES DE PERSO-
NAS
Se ingresará un proyecto de ley que crea un nuevo 
bono y préstamo para la clase media. 

Bono clase media: Ayuda de hasta $500 mil y lo 
recibirán quienes tengan una renta entre el salario 
mínimo y $1,5 millones. Para quienes ganen entre el 
salario mínimo y $408 mil, lo recibirán sin condición 
de reducción de ingresos. Para el resto, deberán 
acreditar una reducción del 20 % de sus ingresos. 

En el caso de quienes ganen entre $1,5 y $2 millones, 
el monto total del bono será decreciente. 

Adicionalmente a este bono, se entregará uno 
complementario al mes siguiente que irá desde 
$100 mil hasta $250 mil, según la composición de 
la familia.

Préstamo solidario para la clase media: Cubrirá 
hasta el 100% de la caída de los ingresos, con un 
máximo de $650 mil por vez y podrá ser solicitado 
hasta en 3 oportunidades. Este préstamo será con 
0 intereses, un año de gracia y 4 años de pago. El 
pago máximo anual no podrá exceder el 5% de los 
ingresos anuales. De existir un saldo de deuda al 
término de los 4 años, éste se condonará automá-
ticamente. 

Los beneficiarios del bono clase media también 
podrán acceder al préstamo solidario hasta en 2 
oportunidades. Este préstamo favorecerá a más 
de 2,6 millones de personas. 

Bono y préstamo solidario a los transportistas 
(taxistas, colectiveros, transportistas escolares y 
microbuseros): Bono que alcanzará los $350 mil. 
Además, podrán optar a un préstamo solidario 
de $320 mil, el que podrá solicitarse en hasta 3 
oportunidades. 

3. MAYOR PROTECCIÓN DEL EMPLEO 
Mejoras al seguro de cesantía: Aumenta los bene-
ficios y permite que las personas que han perdido 
o tengan suspendido su trabajo, puedan volver a 
recibir el monto máximo de este beneficio (70% del 
salario perdido). Este beneficio favorecerá a más 
de 800 mil personas. 

Nuevo subsidio al empleo: $50 mil mensuales, por 

hasta 6 meses, para trabajadores que obtengan tra-
bajo formal. Se incrementará a $70 mil mensuales 
para trabajadoras mujeres, jóvenes o con alguna 
discapacidad. 

Extensión hasta agosto del subsidio protege, que 
beneficia con $200 mil mensuales a las madres o 
padres trabajadores, por cada niño o niña menor 
de 2 años. 

4. APOYO A LAS PYMES 
a. Aumento en UD 200 millones para subsidio de 
emprendimiento y acceso más simplificado.

b. Municipios podrán prorrogar el pago de paten-
tes comerciales, de alcoholes y contribuciones, así 
como condonar hasta en 90% las multas e intereses.

c. Banco Estado permitirá prórrogas de 3 meses, 
sin interés, al pago de cuotas de créditos pymes.

 5. APOYO SANITARIO 
Contempla recursos adicionales por USD 300 mi-
llones para:

a. Fortalecer la Red de Salud Primaria.

b. Robustecer el programa de testeo, trazabilidad 
y aislamiento.

c. Incrementar la compra de vacunas contra el 
coronavirus.

Para facilitar el acceso a estos y a todos los demás 
beneficios sociales, se desarrolló un “Buscador de 
Beneficios” que podrá encontrar en la página web 
www.proteccionsocial.gob.cl".
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El trabajo de atención al 
socio de Indupan

I
ndupan pone a disposición de sus socios los 
servicios de profesionales que le ayudarán a 
resolver problemas e inquietudes en los ámbitos 
de prevención de riesgos, sanitarios y legales.

A continuación les entregamos los datos de nues-
tras ejecutivas, así como las especialidades en que 
cada una los puede apoyar.

Karim Campos: Es 
tecnóloga universitaria 
en alimentos y cuenta 
con 15 años de expe-
riencia en aseguramien-
to de calidad (inocuidad 
de alimentos). Puede 
apoyar en temas de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM).  
Realiza levantamientos 
sanitarios. Es decir, 

visita la panadería y le aplica el mismo checklist 
que le haría la Seremi de Salud.  A su vez capacita 
y efectúa cursos al personal de las panaderías. 
También puede colaborar en relación al etiquetado 
de alimentos.

karim.campos@indupan.cl o al teléfono: +56 9 
5858 3036.

María Paz Sáez: Es 
ingeniero en prevención 
de riesgos, calidad y 
medioambiente. Cuenta 
con 7 años de expe-
riencia 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 pro-
ducción 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.

msaez@indupan.cl o al teléfono: +56 9  5371 9636.

Danissa Agüero: Es 
ingeniero en prevención 
de riesgos, calidad y 
medioambiente. Tiene 
5 años de experiencia. 
En Indupan ha realizado 
un sólido trabajo en 
temas de seguridad 
laboral y en atención 
a la normativa legal 
aplicable en esa ma-
teria. Asimismo, en 

planes de emergencia y dictando charlas sobre pro-
cedimientos de trabajo seguro, entre otros temas. 
Al igual que las otras ejecutivas, puede inscribir a 
nuevos socios.

danissaindupan@gmail.com   o al teléfono +569 
9634 9610.

TODAS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGUIRIDAD 
Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19. 
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Avanza proyecto de ley sobre 
facilidades para la liquidación de 

micro y pequeñas empresas

E
n condiciones de ser votadas sus ideas 
matrices en una próxima sesión ordinaria, 
quedó el proyecto que moderniza los pro-
cedimientos concursales contemplados en 

la ley N°20.720 y crea nuevos procedimientos para 
las micro y pequeñas empresas (MIPES).

Esto, luego que los integrantes de la Comisión de 
Economía aprobaran –por unanimidad- la idea de 
legislar en la última sesión, tras concluir la ronda 
de audiencias.

La iniciativa que cursa su segundo trámite en el 
Senado, busca disminuir la pérdida social y eco-
nómica a través de una reasignación eficiente de 
los recursos, haciéndose cargo de las empresas 
que dejan de ser viables. Para ello se establecen 
4 pilares:

1. Agilizar y simplificar la tramitación de los proce-
dimientos concursales de liquidación de empresas y 
reorganización actuales. Se proponen una serie de 
mejoras y optimizaciones a los procedimientos, tanto 
en términos de costo como de eficiencia procesal.

La propuesta pretende disminuir la pérdida social de estas unidades económicas a través de una reasignación 
eficiente de los recursos.

2. Crear procedimientos simplificados de rápida 
tramitación y bajos costos para las personas y para 
las micro y pequeñas empresas. 

3.  Incrementar las tasas de recuperación de crédi-
tos, promoviendo reestructuraciones de pasivos 
antes que liquidaciones. Esto, extendiendo ciertos 
plazos que hoy son rígidos y no permiten elaborar 
acuciosamente propuestas de reorganización y re-
negociación; permitiendo que expertos colaboren 
en la formulación de propuestas de los deudores 
y, otorgando nuevas oportunidades a deudores 
para renegociar sus deudas. Adicionalmente, se 
controlarán y monitorearán los procedimientos 
de liquidación para evitar acciones fraudulentas.

4. Otorgar mayor certeza jurídica para regular me-
jor los efectos de los procedimientos concursales y 
evitar un abuso de los mismos, así como también 
para dar mayor certeza jurídica sobre otras obli-
gaciones cuya naturaleza amerita un tratamiento 
distinto al de la normativa concursal. Se contemplan 
ciertas excepciones a la extinción de obligaciones, 
que se produce automáticamente por el término 
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de los procedimientos de liquidación.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
La ley N°20.720 (más conocida como Ley de insolven-
cia y Reemprendimiento), que sustituye el régimen 
concursal vigente por una ley de reorganización y 
liquidación de empresas y personas y perfecciona 
el rol de la superintendencia del ramo, entró en 
vigencia en el 2014 con el objetivo de que más 
empresas pudieran salir de su situación de insol-
vencia financiera, ya sea renegociando pasivos o 
liquidando activos.

En particular, la ley instauró 4 nuevos procedimien-
tos concursales: Negociación y liquidación para 
personas deudoras, por un lado y, reorganización 
y liquidación para empresas deudoras, por el otro.

Con la entrada en vigencia de esta ley, hubo un au-
mento relevante del número de procedimientos. Si 
bien en 34 años se realizaron 5.300 procedimientos 
bajo el sistema antiguo, con la nueva norma, en sólo 
6,3 años, ya se han realizado 31.034; es decir, 31 
veces más procedimientos por año. No obstante, 
se han dado a conocer los siguientes problemas 

observados a lo largo del tiempo:

a. Definición de empresas deudoras imprecisa. Esto 
no ha permitido, por ejemplo, el ingreso de perso-
nas naturales que emiten boletas de honorarios al 
procedimiento de renegociación.

b. Los altos costos de administración han sido una 
barrera de entrada para que las empresas de me-
nor tamaño opten por reorganizarse (según datos 
de la SUPERIR, el promedio de honorario de los 
veedores de procedimientos de micro y pequeñas 
empresas, es de 315 UF. Sumado a eso, el valor del 
certificado de auditores externos con el estado de 
deudas –que se exige- ronda las 35 UF).

c. No existen incentivos para facilitar el préstamo 
de créditos a los deudores durante la protección 
financiera concursal en procesos de reorganización.

d. Tramitación dilatada de procedimientos con po-
cos bienes, exceso de formalidades y altos costos 
(por varias audiencias por ejemplo).

e. Utilización maliciosa de los procedimientos 
concursales.

f. Incentivos que impiden maximizar la recupera-
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ción en procedimientos pequeños.

g. Insuficientes incentivos para renegociar y no 
liquidarse.

CONTEXTO
A lo anterior se añade que los últimos años han 
estado marcados por un importante aumento en 
los niveles de deuda de los diferentes actores de 
la economía de nuestro país. Según informan las 
autoridades, sólo a nivel de hogares el 2019 se 
marcó un récord histórico de endeudamiento, al-
canzando la deuda el 74,9% del ingreso disponible 
(equivalente al 50,3% del PIB). 

A modo de ejemplo, en el reciente Informe de 
Endeudamiento de la Comisión para el Mercado 
Financiero, se señala que el 18,8% de las personas 
deudoras tiene una carga financiera superior al 50% 
de su ingreso mensual y alrededor del 20,4% están 
morosos (equivalente a 1,1 millones de deudores 
bancarios). Es esperable que tales cifras sean signi-
ficativamente mayores si se considera el universo 
completo de deudores de otras áreas, lo acumulado 
en 2020 y lo que va de este año.

De hecho, entre enero y junio de 2020, se han decla-
rado admisibles 2.670 procedimientos de liquidación 
de bienes de la persona deudora –12,8% más que 
en 2019- y 846 de procedimientos de liquidación 
de activos de empresas deudoras -34% más que al 
año anterior- (fuente: SUPERIR).

OBJETIVOS DE LA LEY 
En virtud de lo hasta aquí reseñado, el nuevo pro-
yecto busca modernizar la ley 20.720, mejorando 
los procedimientos concursales contenidos en ella 
y simplificando los procedimientos especiales para 
las micro y pequeñas empresas.

¿CÓMO ACCEDER AL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN VOLUN-
TARIA SIMPLIFICADA?
Para este procedimiento, se establece en el proyecto 
que el deudor deberá acompañar, entre otros, un 
listado de todos los bienes de su dominio con su 
respectivo avalúo comercial; documentación que 
acredite el dominio de esos bienes; relación de jui-
cios pendientes con efectos patrimoniales; estado 
de deudas con nombre de acreedores, naturaleza y 
monto de créditos y, en caso de empresas deudoras 

que sean personas jurídicas, copia de las cartolas 
históricas de las cuentas corrientes y cuentas vista 
asociadas al deudor (con 2 años de anterioridad al 
inicio del procedimiento de liquidación voluntaria).

El deudor deberá consignar ante el tribunal un 
monto de 10 UF para solventar los gastos iniciales 
del procedimiento. Las personas deudoras que, de 
acuerdo con el artículo 600 del Código Orgánico 
de Tribunales, gocen del privilegio de pobreza, se 
eximirán del pago, circunstancia que se acreditará 
con un certificado otorgado por el representante 
de la Corporación de Asistencia Judicial o de la 
entidad respectiva.

El juez podrá denegar dar curso a la solicitud de 
liquidación voluntaria, ante la insuficiencia o in-
cumplimiento de cualquiera de los requisitos o 
antecedentes mencionados.

CASTIGOS
El que, sin tener la calidad de deudor, vendedor 
o liquidador, incurra en apropiación de bienes, 
defraudación a acreedores o proporcione ventajas 
indebidas valiéndose de un sujeto que sí tenga 
esa calidad, será castigado como autor del delito 
respectivo. Del mismo modo será castigado el que 
sin tener dicha calidad, perpetrare alguno de estos 
hechos actuando con el consentimiento de quien 
la tenga o en su beneficio.

El abogado que, en el ejercicio de su labor profe-
sional, perpetre o participe de forma punible con 
el deudor en la comisión de alguno de los delitos 
mencionados, será castigado adicionalmente con 
la pena de suspensión de la profesión durante el 
tiempo de la condena.
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“Hasta diciembre incautamos más 
de 162 mil litros de desinfectantes 

fraudulentos”

Comisario Cristián Ramírez Valenzuela de la Policía de Investigaciones:

E
s oficial policial egresado de la Escuela de 
Investigaciones en el año 1995. Graduado 
en la Academia Superior de Estudios Policia-
les, titulado en Ingeniería en Prevención de 

Riesgos, docente en la Escuela de Investigaciones 
Policiales y del Centro de Capacitación Profesional 
de la PDI.

En sus inicios se desempeñó en el área Antinarcóti-
cos, para luego 
trabajar en el 
proceso de im-
plementación 
de la Reforma 
Procesal Penal 
(sistema inqui-
sitivo al acusa-
torio). Poste-
riormente fue 
destinado a la 
Jefatura Nacio-
nal de Delitos 
Económicos y 
Medio Ambien-
te, de la cual 
dependen las 
Brigadas de 
Delitos Económicos; Delitos de Propiedad Intelec-
tual; Anticorrupción; Cibercrimen y, Delitos contra 
la Salud Pública y Medio Ambiente. Actualmente se 
desempeña como jefe de su Plana Mayor. 

¿Cuáles son las tareas a su cargo?
Efectuar la planificación, dirección y el control de las 
distintas “áreas de desarrollo” (como informaciones 
y operaciones), con la finalidad de alcanzar los obje-
tivos y las metas institucionales en el ámbito de las 
áreas de servicio de la Jefatura Nacional de Delitos 

Económicos y Medioambiente, debiendo asesorar 
y apoyar a las unidades dependientes para el logro 
de dichos fines. Además, trabajar en los planes de 
desarrollo de las áreas de competencia, de acuerdo 
a los lineamientos y objetivos del Plan Estratégico 
Institucional. Finalmente, organizar y articular la ge-
neración de diferentes planes operativos, conforme 
a la planificación a corto, mediano y largo plazo, 

modificando 
sus acciones 
conforme a la 
contingencia.

¿ C u á l e s 
s o n  l a s 
metas ac-
tuales?
Existen metas 
a corto, me-
diano y largo 
plazo, como 
los proyectos 
relacionados 
con los linea-
mientos del 
Plan Estratégi-

co Institucional. No obstante, hoy estamos enfocados 
en los nuevos modus operandi que han nacido a 
propósito de la pandemia, como diversos tipos de 
estafas a través de internet y otros métodos, así 
como en los delitos contra la salud pública, que 
no solo consideran las infracciones al artículo 318 
del Código Penal, sino que van mucho más lejos 
y tiene que ver con la adulteración y falsificación 
de alcohol gel y otros desinfectantes utilizados 
por la comunidad, creando una sensación de falsa 
seguridad, cuando realmente estos productos no 
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cumplen con las resoluciones respectivas.

¿Han debido reorientar sus acciones 
en el marco de la pandemia? ¿Qué 
labores han tenido que asumir?
Desde el comienzo de la pandemia la PDI cambió 
sus protocolos sanitarios, ya que se sabíamos que 
como detectives y por la naturaleza de nuestros 
procedimientos, estaríamos mucho más expuestos, 
ya que nunca hemos dejado de trabajar. Para ello 
la institución adquirió oportunamente diferentes 
elementos de protección personal, necesarios para 
continuar con nuestra labor estando protegidos y 
evitando los contagios.

Nos vimos en la necesidad de reformular nuestros 
procedimientos, ya que a partir del análisis crimi-
nal se pudo identificar nuevos modus operandi a 
propósito de las oportunidades propias que otor-
gaba la pandemia y las medidas dispuestas por la 
autoridad de salud (plan Paso a Paso), lo que en 
definitiva decretó cuarentenas y otras disposiciones 
que cambiaron la habitualidad.

En ese contexto, al principio se identificaron fábri-
cas, algunas de ellas debidamente establecidas y 
otras no, que comenzaron a falsificar y adulterar 

diferentes productos destinados a la sanitización, 
como alcohol gel, amonio cuaternario y cloro entre 
otros, llegando a incautar a diciembre del 2020, 
más de 162.000 litros de desinfectantes. Y además 
se presentaron diversas formas de estafas con 
ocasión del aumento de las compras por internet, 
generándose diferentes opciones de delinquir, 
como por ejemplo en relación a las entregas del 
10% de las AFP. 

También les tocó apoyar en las fis-
calizaciones del plan Paso a Paso
En el ámbito de delitos contra la salud pública, se 
comenzaron a efectuar fiscalizaciones en conjunto 
con la autoridad del Trabajo y Salud, orientadas a 
empresas y comercios, cursándose diversos suma-
rios sanitarios y sanciones por la normativa laboral. 

También al comenzar el proceso de vacunación, 
hemos asumido la tarea de efectuar la custodia 
de las vacunas de dicho proceso, creando pro-
cedimientos y estrategias eficientes para poder 
gestionar el sistema de distribución e inoculación 
a nivel nacional. 

En razón de todo lo anterior, el año pasado se 
creó un número de WhatsApp (+569 38622222) 
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que se encuentra disponible para toda la comuni-
dad y cuyo objetivo es la recepción de denuncias 
contempladas en todos los delitos contra la salud 
pública por Covid-19.

¿Cuál ha sido el aporte concreto 
de la institución en el proceso 
de las vacunaciones?
Como se señaló anteriormente, como 
institución se asumió la tarea de efectuar 
la custodia de las vacunas desde su lle-
gada a nuestro país. Para ello, antes de 
la internación del primer embarque, se 
elaboraron procedimientos y estrategias 
efectivas, comenzando con el arribo al 
Aeropuerto Internacional de Santiago, 
efectuando un seguimiento en todas las 
etapas y abarcando desde su distribución 
nacional hasta la inoculación en todas las 
regiones del país.

¿Qué labores les ha tocado en 
el control del cumplimiento de 
las normas sanitarias en la Región 
Metropolitana? ¿Fiscalizan reuniones 
o permisos?
Desde el comienzo de la pandemia se han creado 
nuevos procedimientos conforme a las distintas 
necesidades tanto de la comunidad, como de 
acuerdo a las establecidas por la autoridad sani-
taria. En este contexto, desde el año pasado se 
han efectuado una serie de coordinaciones con 
los ministerios del Trabajo y Salud, efectuando 
diversas fiscalizaciones a empresas y comercios, 
cursándose sumarios sanitarios y sanciones por la 
normativa laboral. Asimismo, el personal institu-
cional efectúa otras fiscalizaciones conforme a las 
facultades que le otorga la ley, lo que permite la 
detención de infractores a las medidas sanitarias.

¿Cuáles han sido los mayores pro-
blemas en seguridad que han au-
mentado en pandemia en la Región 
Metropolitana?
En nuestras áreas de servicio, claramente han sido 
los delitos contra la salud pública, como la falsifi-
cación de productos de desinfección y las nuevas 
formas de estafas a través de medios tecnológicos 
utilizando correos electrónicos y redes sociales para 

hacer “phishing” (método para engañar y hacer 
que el usuario comparta contraseñas, números 
de tarjetas de crédito y otras informaciones con-
fidenciales, haciéndose pasar por una institución 
de confianza en un mensaje de correo electrónico 
o llamada telefónica).

¿Aumentaron los delitos? 
Para nuestra área los delitos contra la salud pública 
aumentaron exponencialmente en comparación 
con el año anterior, recepcionando más de 10.000 
decretos investigativos durante el 2020 a nivel 
nacional.

¿Qué consejos podría dar a las pa-
naderías que trabajan las 24 horas 
del día?
Fundamentalmente que cumplan con todas las 
medidas dispuestas por la autoridad de salud y que 
den observancia a la normativa laboral. Además, 
que porten siempre los permisos y la documenta-
ción para trabajar y/o desplazarse.

Comisario Cristián Ramírez Valenzuela
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Compra e instalación gratis de baterías
para vehículos

n marzo se firmó en nuestra sede un convenio con RAPIBATE-
RIAS. En representación de nuestra asociación lo hizo Rafael 
Urra, director ejecutivo y por la empresa proveedora, Carlos 

Gutiérrez, gerente general.
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- 15 % DE DESCUENTO 
EN LA COMPRA DE 
BATERIAS (una amplia 
gama de marcas).
- Despacho e insta-
lación a domicilio gratis.
- Revisión gratuita en 
sala de ventas de la 
carga de baterías.

Venta telefónica directa en el local
- El cliente socio de Indupan debe entregar nombre, rut personal y de empresa. 
- El vendedor toma nota de estos datos y se validan vía teléfono o WhatsApp con Comunicaciones de Indupan para proceder al 
descuento.
- RAPIBATERIAS se comunica con el cliente y cierra la venta.
- Teléfono: 569 73111988
Venta por correo
- El cliente envía correo electrónico a ventas@rapibaterias.cl, entregando los siguientes datos: Nombre, rut personal y de empresa. 
- Ejecutiva confirma con Comunicaciones de Indupan y se valida el descuento.
- RAPIBATERIAS se comunica con el cliente y cierra la venta. 
- Correo electrónico: ventas@rapibaterias.cl.

Clínica de odontología integral
y estética maxilofacial

¿Tiene una emergencia o desea realizarse aquel tratamiento que ha 
ido postergando?
Para ambas situaciones Indupan Santiago ha suscrito un acuerdo 
con la Clínica Adana. 
Se trata de un centro dental con amplia experiencia y prestigio en el 
rubro, que ofrece un servicio integral de salud bucal y estética, con 
resultados de alta calidad. Tiene un sólido equipo de especialistas y  
técnicas avanzadas, que permiten mejorar aquellos aspectos no 
deseados de nuestro rostro. 
Cuenta con cómodas y modernas dependencias en el centro de la 
capital, con los mejores estándares en medidas preventivas para 
evitar contagios por Covid-19.

NUEVOS CONVENIOS DE INDUPAN
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- 20% de descuento en todas las prestaciones de ortodoncia y sus controles. También en prótesis, implantes, servicios y 
prestaciones en odontopediatría, cirugías bucales y maxilofaciales, coronas y endodoncia. 
- 20% de descuento en estética orfacial (bótox, reagge, teosyal, hylansense y mesoterapia). 
- 30% de descuento en periodoncia, restauraciones y otros servicios operatorios.
- Consulta gratis.
- Control y exámenes periódicos de riesgo gratis.

Dirección: Portugal 12, departamento 25. A media cuadra del metro U. Católica.  Cerca de la clínica hay estacionamientos.

- 20 % de descuento en mano de obra de man-
tención de vehículos por kilometraje de todas las marcas.
- 15 % de descuento en mano de obra de frenos, 
cambio de pastillas, aseo y regulación completa.
- 15% de descuento en scanner para todas las 
marcas.
- 10% de descuento en limpieza de inyectores con 
máquina de ultra sonido.
- 10% de descuento en cambio de aceite total. 

Reservas e informaciones al: 2 2222 6902 – 2 2222 0278. Celular: + 569 4406 5801. 
Mencione convenio con Indupan y nombre de la empresa socia para que éste sea aplicado. 
El convenio es extensivo al socio, sus familiares directos y sus trabajadores.

Servicio Automotriz Team Car Ltda. RUT Nº 76.017.667-2, ubicado en 
calle Constantino # 590, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Empresa dedicada a soluciones integrales del rubro automotor, con 
sólidos conocimientos en mecánica integral. Con especial énfasis en 
respetar los tiempos de entrega y trabajos garantizados.

Solicitar hora en: temcar@gmail.com o al teléfono +569 7334 6868. 
Mencione convenio Indupan y nombre de su empresa.

Mantención preventiva automotriz

PARA MAYORES INFORMACIONES
Y ASESORÍA PARA UTLIZAR ESTOS

ESCRIBA A: 
carolina.solar@indupan.cl 

CONVENIOS

E
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Compra e instalación gratis de baterías
para vehículos

n marzo se firmó en nuestra sede un convenio con RAPIBATE-
RIAS. En representación de nuestra asociación lo hizo Rafael 
Urra, director ejecutivo y por la empresa proveedora, Carlos 

Gutiérrez, gerente general.
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- 15 % DE DESCUENTO 
EN LA COMPRA DE 
BATERIAS (una amplia 
gama de marcas).
- Despacho e insta-
lación a domicilio gratis.
- Revisión gratuita en 
sala de ventas de la 
carga de baterías.

Venta telefónica directa en el local
- El cliente socio de Indupan debe entregar nombre, rut personal y de empresa. 
- El vendedor toma nota de estos datos y se validan vía teléfono o WhatsApp con Comunicaciones de Indupan para proceder al 
descuento.
- RAPIBATERIAS se comunica con el cliente y cierra la venta.
- Teléfono: 569 73111988
Venta por correo
- El cliente envía correo electrónico a ventas@rapibaterias.cl, entregando los siguientes datos: Nombre, rut personal y de empresa. 
- Ejecutiva confirma con Comunicaciones de Indupan y se valida el descuento.
- RAPIBATERIAS se comunica con el cliente y cierra la venta. 
- Correo electrónico: ventas@rapibaterias.cl.

Clínica de odontología integral
y estética maxilofacial

¿Tiene una emergencia o desea realizarse aquel tratamiento que ha 
ido postergando?
Para ambas situaciones Indupan Santiago ha suscrito un acuerdo 
con la Clínica Adana. 
Se trata de un centro dental con amplia experiencia y prestigio en el 
rubro, que ofrece un servicio integral de salud bucal y estética, con 
resultados de alta calidad. Tiene un sólido equipo de especialistas y  
técnicas avanzadas, que permiten mejorar aquellos aspectos no 
deseados de nuestro rostro. 
Cuenta con cómodas y modernas dependencias en el centro de la 
capital, con los mejores estándares en medidas preventivas para 
evitar contagios por Covid-19.

NUEVOS CONVENIOS DE INDUPAN
D
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- 20% de descuento en todas las prestaciones de ortodoncia y sus controles. También en prótesis, implantes, servicios y 
prestaciones en odontopediatría, cirugías bucales y maxilofaciales, coronas y endodoncia. 
- 20% de descuento en estética orfacial (bótox, reagge, teosyal, hylansense y mesoterapia). 
- 30% de descuento en periodoncia, restauraciones y otros servicios operatorios.
- Consulta gratis.
- Control y exámenes periódicos de riesgo gratis.

Dirección: Portugal 12, departamento 25. A media cuadra del metro U. Católica.  Cerca de la clínica hay estacionamientos.

- 20 % de descuento en mano de obra de man-
tención de vehículos por kilometraje de todas las marcas.
- 15 % de descuento en mano de obra de frenos, 
cambio de pastillas, aseo y regulación completa.
- 15% de descuento en scanner para todas las 
marcas.
- 10% de descuento en limpieza de inyectores con 
máquina de ultra sonido.
- 10% de descuento en cambio de aceite total. 

Reservas e informaciones al: 2 2222 6902 – 2 2222 0278. Celular: + 569 4406 5801. 
Mencione convenio con Indupan y nombre de la empresa socia para que éste sea aplicado. 
El convenio es extensivo al socio, sus familiares directos y sus trabajadores.

Servicio Automotriz Team Car Ltda. RUT Nº 76.017.667-2, ubicado en 
calle Constantino # 590, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Empresa dedicada a soluciones integrales del rubro automotor, con 
sólidos conocimientos en mecánica integral. Con especial énfasis en 
respetar los tiempos de entrega y trabajos garantizados.

Solicitar hora en: temcar@gmail.com o al teléfono +569 7334 6868. 
Mencione convenio Indupan y nombre de su empresa.

Mantención preventiva automotriz

PARA MAYORES INFORMACIONES
Y ASESORÍA PARA UTLIZAR ESTOS

ESCRIBA A: 
carolina.solar@indupan.cl 

CONVENIOS

E
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Panadería San Ramón

Panadería La Mascada

Indupan concluye entrega 
de kits de protección y 
sanitización para socios

En el marco de la pandemia y gracias a un proyecto financiado por Serco-
tec, se logró entregar una importante ayuda a socios activos de nuestra 
asociación. Ésta consistió en productos de sanitización para panaderías, 
elementos de protección para trabajadores y afiches -como autoadhesivos- 
para promover medidas de seguridad al interior del local, así como para los 
clientes y colaboradores.

Panadería Bulnes

Panadería La Gallega

Panadería Lucas Pan

Panadería Cositas 
Dulces

Panadería Las Lomas

Panadería La Plaza

Supermercado San 
Rosendo
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De mantel largo

Torrijas

P
ara esta edición visitamos el restaurante 
La Bodeguita de Fernando, ubicado en 
General del Canto 36, Providencia. Allí su 
dueño, el chef Fernando Olivares, aceptó 

nuestro desafío de elaborar un postre utilizando 
pan como insumo central.

Su propuesta fue la torrija o torreja, también lla-
mada tostada francesa, que es un plato hecho de 
una rebanada de pan (habitualmente de varios 
días) que es empapada en leche, almíbar o vino y, 
tras ser rebozada en huevo, se fríe en una sartén 
con aceite. Luego se endulza con miel, melaza o 
azúcar y es aromatizada con canela.

Así, en pocos minutos preparó un plato hermoso y 
muy sabroso, digno de cualquier mesa de mantel 
largo.

Cabe recordar que en su local, este chef siempre 
conversa con los comensales para saber sobre sus 
gustos y acerca de qué les gustaría comer. Es decir, 
no se limita por una carta o menú. Prepara lo que 
el cliente desea degustar en el momento.

Ingredientes
Una barra de pan (del día o 

duro) 
600 ml. de leche (entera, semi 

o desnatada)
3 huevos 

Canela para espolvorear
Canela en rama

100 gr. de azúcar
Aceite

INFORMACIÓN PRÁCTICA
• Tiempo de elaboración: 20 minutos.

• Calorías; 230 por 100 gramos aproximadamente.

Elaboración
En una olla ponemos a hervir la leche con 2 ramas 
de canela y el azúcar. Mientras la leche se calienta, 
cortamos en rebanadas de unos 2 centímetros de 
grosor, la barra entera de pan.

Pan para torrijas. En este punto nos vamos a detener 
para desmontar el mito de hacer las torrijas con pan 
duro o con pan especial para torrijas. No es nece-
sario que el pan sea del día anterior, no pasa nada 
si el pan es del mismo día y tampoco pasa nada si 
elegimos el pan de siempre. El punto para que no 
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se deshaga el pan, será controlar cuánto 
tiempo estará sumergido en la leche.

Cuanto más reciente sea el pan, menos 
tiempo deberá estar sumergido en leche. 
En esta elaboración se han usado dos 
tipos de pan (de picos y de agua) y nin-
guno de ellos es especial para torrijas. 
Además, ambos fueron comprados el 
mismo día en el que se realizó la receta.

Una vez que la leche con las ramas de 
canela y el azúcar han llegado a ebulli-
ción, volcamos el contenido en un plato 
hondo, donde posteriormente iremos 
empapando las rebanadas de pan. Pre-
paramos en paralelo otro plato hondo 
y batimos los 3 huevos.

Calentamos la sartén con el aceite a fuego fuerte, 
para que las torrijas se hagan rápido y no se enchar-
quen de aceite. Con el aceite ya caliente y el huevo 
batido preparado en otro plato, vamos mojando las 
rebanadas de pan en el plato de la leche.

No hay que meter todas de golpe, es mejor ir poco 
a poco para que se empapen bien. Recuerde que 
en función de la dureza del pan, deberá estar más 
o menos tiempo en la leche.

Cuando estén blandas, pero sin llegar a desme-
nuzarse, cogemos una por una las torrijas y las 
rebozamos en el huevo batido. Ahí entonces las 
pasamos al aceite para que se frían.

Cuando estén doradas por un lado, damos la vuel-
ta y esperamos que se doren por el otro. Una vez 
tostadas, las sacamos a un plato o recipiente, en el 
que previamente hemos colocado papel de cocina 
para que escurra el aceite de las torrijas.

¡Importante! Nada más poner las torrijas en el 
plato, hay que hacer dos pasos imprescindibles: 
Aplastarlas con una espátula y espolvorearlas con 
canela. Hay a gente a la que no le gusta la canela, 
por lo que se puede usar azúcar.

Por: Fernando Olivares Contreras. 38 años, coci-
nero de profesión (no le gusta que le digan chef). 
Tras su formación profesional, empezó su carrera 
en el hotel Hyatt, principalmente en el restaurant 
Matsuri, donde adquirió lealtad y respeto por los 

ingredientes de sus recetas. Pasó por los restau-
rants Ox, Puerto Fuy y Sheraton Miramar, entre 
otros. Es uno de los finalistas de la Copa Culinaria 
Carozzi que transmite Mega. www.labodeguitade-
fernando.cl
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De mantel largo
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¡Buen
Provecho!

2 8 W W W . P A N A R T E . C L





Pensión Anticipada por 
Enfermedad Terminal

¿En qué consiste la PAET?
Es el pago de una pensión anticipa-
da (renta temporal) calculada a 12 
meses y/o el retiro de excedentes de 

libre disposición -en caso que corresponda- para 
aquellos afiliados activos, beneficiarios de pensión 
de sobrevivencia y pensionados que reciban un 
pago de pensión en la AFP, pero se encuentren en 
la condición de enfermo terminal.

¿Quiénes pueden optar a la Pensión 
Anticipada por Enfermedad Terminal 
(PAET)?
Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2021, sólo 
en forma exclusiva y preferencial, podrán optar a 
la pensión anticipada por enfermad terminal, los 
afiliados, pensionados o beneficiarios de pensión 
de sobrevivencia que hayan activado las GES (Ga-
rantías Explicitas en Salud) por cuidado paliativos 
en cáncer avanzado y otras patologías. 

A partir del 1 de julio de 2021, podrán optar a la 
PAET todos los afiliados, pensionados o beneficiarios 
de pensión que tengan una enfermedad o condi-
ción patológica grave diagnosticada, progresiva e 
irreversible.

¿Cuáles son las patologías que esta-
blece la ley 21.309, sobre las cuales 
se deben haber activado las Garan-
tías Expliciticas en Salud (GES) para 
optar al PAET?
• Glioblastoma cerebral en progresión con radio 
y quimioterapia. 

• Meduloblastoma cerebral en progresión. 

• Meningitis carcinomatosa de cualquier cáncer. 

• Cáncer de pulmón con metástasis a distancia 
múltiple. 

• Cáncer de esófago en progresión. 

• Cáncer gástrico metastásico a distancia en al 
menos dos sitios (ejemplo hígado y/o pulmón). 

• Cáncer gástrico con metástasis peritoneales. 

• Cáncer gástrico con metástasis hepáticas múl-
tiples. 

• Cáncer hepatobiliar con metástasis peritoneales. 

• Cáncer hepatobiliar con metástasis hepáticas 
múltiples 

• Cáncer de intestino delgado con metástasis 
peritoneales. 

• Cáncer de páncreas y vesícula biliar metastásico. 

• Cáncer colo-rectal metastásico en progresión. 

• Hepatocarcinoma avanzado sin opción de tras-
plante. 

• Cáncer testicular metastásico en progresión a 
quimioterapia de segunda línea. 

• Sarcoma partes blandas metastásico a distancia. 

• Osteosarcoma metastásico en progresión. 

• Melanoma metastásico en progresión. 

• Cualquier cáncer metastásico en ECOG 4 y sin 
posibilidad de tratamiento sistémico. 

• Cualquier cáncer con metástasis cerebral múltiple 
(más de 3). 

• Cualquier cáncer metastásico a distancia, donde 
no puede hacerse tratamiento antineoplásico. 

• Cáncer de origen desconocido metastásico. 

Si tengo una enfermedad distinta de 
las contenidas en la ley en el periodo 
transitorio, ¿puedo optar por la PAET?
Sí, podrá optar por la PAET a partir del 1 de julio 
2021. A contar de dicha fecha, existirá un “Consejo 

Columna Legal

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social / AFP Cuprum.
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Médico” encargado de verificar la calidad de enfer-
mo terminal de un afiliado. Asimismo, existirá el 
“Consejo Médico de Apelaciones”, cuyo fin será el 
de conocer las apelaciones realizadas al proceso.  

¿Qué pasa si un afiliado acogido a 
PAET supera la expectativa de vida 
de los 12 meses pronosticados?
Si el afiliado vive más de los 12 meses considerados 
para el cálculo de la renta temporal, la pensión se 
seguirá pagando utilizando el saldo que fue reser-
vado para pagar las pensiones de sobrevivencia de 
los beneficiarios y la provisión de la cuota mortuo-
ria. Si habiéndose agotado estos saldos, el afiliado 
sigue con vida, no se seguirá pagando la pensión.

¿Cuál es la PAET para un beneficiario 
de pensión de sobrevivencia?
El beneficiario de pensión que opte a la PAET, tendrá 
derecho a una pensión de renta temporal, la cual 
será calculada en 12 meses y será financiada con 
la proporción del saldo que le corresponde.  

El beneficiario de pensión, a diferencia de un afi-
liado, no reserva parte de su saldo para financiar 
futuras pensiones de sobrevivencia y cuota mor-
tuoria, como tampoco tiene derecho a retirar ELD 
(Excedente de Libre Disposición). 

¿Dónde solicitar la Pensión Anticipa-
da por Enfermedad Terminal (PAET)?
Desde el 1 de abril el trámite se podrá solicitar a 
través de los sitios web de las correspondientes 
AFP o en forma presencial.

¿Qué documentos se deben presentar 
en la solicitud?
Si la solicitud es presentada por: 

• Afiliado: Sólo necesita su cédula de identidad 
vigente. En caso de tenerla vencida, hay AFP’s que 
dan la opción de usar clave de acceso personal.

• Beneficiario: Cédula de identidad vigente. 

• Mandatario: Cédula de identidad vigente y ade-
más, si la solicitud es realizada por un mandatario, 
se debe adjuntar alguno de estos documentos de 
manera obligatoria: 

a) Un mandato o poder general amplio, otorgado 
por escritura pública o instrumento privado suscrito 

ante notario.

b) Un mandato o poder especial, otorgado por es-
critura pública o por instrumento privado suscrito 
ante notario.

c) Mandato especial simple y declaración jurada

d) Mandato vigente para el cobro de pensión. 

e) Además, de manera opcional, se puede adjuntar 
el certificado donde se acredita la situación médica 
por quien se está realizando la solicitud de Pensión 
Anticipada por Enfermedad Terminal.

Es importante destacar que estos mandatos servirán 
para suscribir la solicitud de PAET. Sólo respecto 
a los mandatos mencionados en los puntos a y b, 
servirán también para cobrar y percibir la PAET; es 
decir, se podrán ingresar los datos para el pago. 

Asimismo, en caso que el afiliado o beneficiario 
haya sido declarado interdicto, será su curador 
quien podrá suscribir la solicitud de PAET. 

En caso de ya contar con un mandato vigente para 
el cobro de pensión (de vejez, invalidez o sobre-
vivencia), el mismo mandatario podrá suscribir 
la solicitud de PAET. En este caso, además podrá 
cobrar y percibir la PAET. 

¿Cuál es el saldo que se destina para 
pagar la Pensión Anticipada por En-
fermedad Terminal (PAET)?
Para pagar la PAET se utilizará el saldo de la Cuenta 
de Ahorro Obligatorio y/o de Afiliado Voluntario. Si el 
afiliado tiene saldo en ambas cuentas, se considera 
la suma de estas y el monto de ahorro en Depósitos 
Convenidos y Cuenta Nocional, si corresponde.  

Además, si el afiliado tiene ahorro en APV, APVC, 
Cuenta 2 y/o Seguro de Cesantía, podrá optar vo-
luntariamente a destinarlos al financiamiento de 
la PAET.

Al solicitar la PAET ¿Se entrega de 
una sola vez el total de los ahorros?
No, la PAET se paga a través de una renta tempo-
ral calculada a 12 meses que, a su vez, en algunos 
casos dará derecho a optar al retiro de Excedentes 
de Libre Disposición si corresponde y si el afiliado 
así lo desea. 

Por otro lado, no se entrega la totalidad de los aho-
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rros, ya que antes de dividir el saldo en 12 cuotas, 
se debe dejar una reserva para poder financiar una 
cuota mortuoria de 15 UF y, además, un monto para 
financiar pensiones de sobrevivencia si corresponde. 

¿Qué es el Excedente de Libre Dispo-
sición (ELD)?
Tal como se indica, es un monto que excede al 
cálculo de la pensión y que se entrega de libre 
disposición al afiliado. 

Aquellos afiliados que opten por la PAET y que al 
momento del cálculo de la renta temporal, ella sea 
mayor a $169.649, podrán retirar Excedentes de 
Libre Disposición.   

De todas formas, el afiliado podrá solicitar que su 
pensión (renta temporal) sea disminuida con el fin 
de retirar como Excedentes de Libre Disposición el 
saldo ahorrado producto de esa baja.

Este monto corresponde al valor actual de la Pen-
sión Básica Solidaria (PBS) para mayores de 80 
años: UF 5,79.

¿Cómo se pagará la PAET?
Cuando el saldo del afiliado financia una renta tem-
poral por 12 meses superior a $169.649 (Pensión 
Básica Solidaria -PBS- para mayores de 80 años), 
podrá optar por recibir la PAET de la siguiente forma: 

• Renta temporal máxima (PBS) y Excedente de 
Libre Disposición cero. 

• Renta temporal mínima (PBS) y Excedente de 
Libre Disposición máximo. 

• Puede fijar un monto en UF de Excedente de 
Libre Disposición, ajustándose la renta temporal 
al monto que corresponda. 

• Puede fijar un monto en UF de la renta temporal, 
ajustándose el Excedente de Libre Disposición al 
monto que corresponda. 

Si el monto máximo a retirar como ELD es mayor a 
800 UTM, el afiliado podrá también optar por renta 
temporal y Excedente de Libre Disposición de 800 
UTM (libre de impuestos). 

¿Al recibir la PAET y ELD, se debe pa-
gar impuestos?
El Excedente de Libre Disposición podrá ser reti-
rado por el monto máximo de 800 UTM libre de 

Columna Legal

impuestos y una sola vez.  

Se hace presente que la PAET puede quedar afecta 
a otros descuentos; por ejemplo, por concepto de 
salud, préstamos contratados con Cajas de Com-
pensación de Asignación Familiar o Cooperativas, 
si corresponde. 

¿Se descuenta parte de los ahorros o 
se cobra comisión por este trámite?
Este trámite no tiene ningún costo para el afiliado. 
Además, la AFP no podrá cobrar comisiones por el 
pago de la renta temporal generada por concepto 
de la ley de enfermos terminales. 

¿Qué ocurre si la renta temporal cal-
culada es menor que la PBSV?
Si la renta temporal calculada es inferior a la Pensión 
Básica Solidaria de Vejez, la AFP deberá liberar el 
saldo reservado para pagar pensiones de sobrevi-
vencia y cuota mortuoria, de modo que el monto 
de pensión sea igual o lo más cercano posible a 
este monto.

¿Cuáles son los plazos para recibir 
los pagos?
Una vez aceptada la solicitud de la PAET, a más tardar 
al cuarto día hábil siguiente del otorgamiento para 
quienes no tienen derecho a optar por el ELD, o al 
cuarto día hábil posterior a aquel en que el afiliado 
ejerció su opción respecto del monto de la renta 
temporal y del Excedente de Libre Disposición.
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Gestion

Controla los gastos financieros de tu 
pyme sin dolores de cabeza

L
levar un control exhaustivo y organizado 
de los ingresos y gastos financieros es 
vital para cualquier negocio, pues de ello 
depende en gran parte su viabilidad. Pero 

las finanzas no resultan ser el área más atractiva 
para un emprendedor o pyme. Sin embargo, es 
fundamental llevar un orden riguroso y, por suerte, 
existen consejos y herramientas que pueden hacer 
mucho más liviana esta tarea. 

¿Qué son los ingresos y 
los gastos financieros?
En primer lugar, conviene aclarar 
los conceptos básicos. Los ingresos 
financieros son todos los ingresos 
derivados de las operaciones de 
producción y comercialización de 
servicios, bienes u otras operacio-
nes de una empresa.

Por su parte, la denominación de 
gastos financieros, estrictamente 
hace referencia a todos los recur-
sos de terceros con los que una 
empresa financia sus actividades; 
por ejemplo, créditos o préstamos, 
de los que se derivan comisiones e 
intereses. Además de estos existen 
muchos otros gastos, como los 
derivados de la contratación del 
personal.

La importancia de tener organizados 
los ingresos y los gastos financieros
La gestión ordenada de ingresos y gastos finan-
cieros, es tan importante como una buena labor 
comercial, pues permite:

- Llevar al día los ingresos y márgenes reales.

- Optimizar los recursos.

- Asegurar la liquidez.

- Controlar el endeudamiento.

- Evitar posibles demandas. 

Es fundamental cumplir con los puntos citados, pues 
solo así podrá tener claro cuál es el patrimonio ac-
tual de su negocio, su flujo de caja, las obligaciones 
financieras y el nivel de endeudamiento.

En definitiva, podrá llevar las finanzas de su empresa 
de una forma más equilibrada y con menos riesgo. 

Consejos para organizar sus ingresos 
y gastos financieros, que le evitarán 
más de un dolor de cabeza
Analice sus datos financieros y elabore un plan de 
egresos/ingresos

El análisis constante es un aspecto fundamental 
en cualquier negocio, pues permite aprender de 
los errores y mejorar. Esto también aplica para las 
finanzas: 

1. Revise principalmente si hay gastos innecesarios 
o superfluos (y en ese caso elimínelos). Además, 
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vea si es posible abaratar algún costo (por ejemplo, 
negociando con proveedores).

2. Es importante que se acostumbre a sacar conclu-
siones de su control de gastos, pues ello le ayudará 
a optimizar sus recursos. 

3. A su vez, calcular la media de sus gastos fi-
nancieros mensuales, le ayudará con su balance 
financiero y le servirá para diseñar un presupuesto, 
estableciendo partidas que funcionarán como un 
plan anual.

4. Cada año es conveniente que revise el presupuesto 
para valorar si las previsiones se han cumplido. Si 
no ha sido así, podrá determinar qué provocó la 
desviación.

Digitalice la información financiera

La transformación digital del área financiera es 
crucial para las pymes, pues maneja datos clave 
y funciona como nexo con otras áreas, como la 
comercial. En definitiva, digitalizar las finanzas le 
aporta una visión 360º de su negocio. 

A pesar de ello, según se desprende del estudio 
global Agile Finance Unleashed: The Key Traits of 
Digital Finance Leaders, de la Asociación Interna-
cional de Contables Profesionales Certificados y 
Oracle, sólo el 10 % de los responsables de las áreas 
financieras considera que se ha dado el paso hacia 
la digitalización. Además, el porcentaje mencionado 
de quienes sí se han digitalizado, reporta que esta 
acción ha supuesto un impacto positivo en sus in-
gresos. En definitiva, un potencial que los negocios 
deben aprovechar si quieren ser más competitivos.  

Gestione sus finanzas de forma inteligente con 
un software

Digitalizar sus finanzas no consiste sólo en escanear 
sus boletas o tener las facturas en formato digital. 
Es un concepto más amplio. que tiene que ver con 
automatizar todos los procesos de este tipo.

Un software de contabilidad para pymes le permite 
agrupar y manejar toda la información desde un 
único lugar. Entre otras funcionalidades, le puede 
aportar:

• Gestión integral de todos sus movimientos ban-
carios. 

• Importación automática de todos sus documen-

tos tributarios (tanto del banco como del SII).

• Optimización del sistema de cobranza mediante 
notificaciones automáticas, que avisan a clientes y 
proveedores sobre los pagos. 

• Asociación automática de movimientos bancarios 
y montos de una factura gracias a la inteligencia 
artificial. 

• Ahorro de tiempo, y, por ende, de costos.
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8 pasos para desarrollar un proceso 
de ventas

L
a metodología de ventas es el marco de refe-
rencia que tendrá el equipo comercial para 
seguir los pasos de un proceso de ventas 
y así convertir a un extraño en un cliente. 

Algunas de las metodologías de ventas más comunes 
son: Retar al cliente prospecto a lo largo de todo 
el proceso de ventas, ofrecer soluciones (en vez 
de sólo productos) y realizar una venta consultiva 
(donde el vendedor se posiciona como un asesor 
experto y confiable para el cliente).

Adicionalmente será importante que defina tanto su 
proceso de ventas como los pasos para ir moviendo 
a sus prospectos de desconocidos a clientes. Las 
etapas (de manera general) que puede tener un 
proceso, son las siguientes:

PROSPECTOS
Es el proceso mediante el cual se traen nuevos 
clientes potenciales al funnel (embudo) de ventas, 
con el objetivo de iniciar un proceso con ellos que, 
eventualmente, los convierta en clientes. Esta es 
una de las principales actividades de los equipos 
comerciales.

Los leads (contactos de personas para posibles ne-
gocios) se pueden conseguir ya sea por investigar 
on-line a través de redes sociales tipo LinkedIn, 
pedir referidos a sus conocidos, obtener personas 
interesadas a través de congresos, campañas de 
marketing, webinars, etc. Esta parte es muy impor-
tante para tener un funnel de ventas nutrido y con 
posibilidad de cerrar negocios.

CALIFICAR
La parte de calificar a un lead, implica que alguien 
(normalmente del área comercial) lo contacte con 
el objetivo de conseguir información adicional que 

permita evaluar al cliente potencial y determinar qué 
tan factible y probable es que, con ese prospecto, 
se avance en el proceso de ventas para convertirlo 
en un cliente.

Se deben hacer preguntas acerca del rol que esa 
persona ocupa en la organización y actividades que 
desempeña, así como acerca de cuáles son los pro-
blemas o ganancias para los cuáles fue contratado 
y es responsable. En ventas B2B no sólo se califica 
a la compañía, sino también a la persona. Es decir, 
puede ser que la empresa necesite el producto, 
servicio o solución que ofrece, pero que esa per-
sona en particular no sea la adecuada a contactar.

INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta etapa es que la persona de ventas 
pueda conocer más del contacto y la compañía, a 
fin de diseñar una jornada para el cliente que sea 
de impacto, aporte valor y aumenté la probabilidad 
de cerrar ventas. Este es el momento para conocer 
en detalle a su prospecto, cuáles son los trabajos 
funcionales y emocionales que tiene, así como 
otros elementos para determinar la estrategia de 
precios, los productos que pueden interesarle y los 
servicios de valor agregado, entre otros.

En compras B2B (transacciones entre empresas) los 
procesos de compra pueden ser largos, confusos e 
incluso sólo autorizados en un período de tiempo 
determinado (ejemplo, licitaciones). También será 
importante que conozca las características de la 
cuenta y quién estará involucrado en la decisión 
de compra, para que igualmente lo considere en 
el esfuerzo de promoción.

PRESENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN
Este momento del proceso de ventas, es cuando 
se combinan los beneficios del producto y/o servi-

Lo más básico que necesita un negocio para existir, son clientes que le compren, por lo que el proceso 
de ventas y la metodología para vender, deberán ser dos de sus prioridades.
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cio con las necesidades y características tanto del 
cliente como de la organización.

Esta etapa es muy importante y es necesario que 
cuando se presente, en ella participen la mayor 
cantidad de personas que estarán involucradas 
en la toma de decisión, a objeto de que puedan 
resolver dudas. Si el producto o servicio es muy 
técnico, será importante que la presentación la 
hagan tanto una persona comercial, como una 
más especilazada que ayude a resolver preguntas.

EVALUACIÓN Y MANEJO DE OBJECIONES
Si se acuerda hacer una demostración o piloto del 
producto y/o servicio como parte del proceso de 
compra, considere capacitar a las personas que va-
yan a usar el producto para disminuir la resistencia 
al cambio y evitar posibles errores por mal uso del 
producto. También acuerde la duración de la de-
mostración, la cantidad de muestras que dará, así 
como los elementos que se evaluarán para evitar 
que sólo se den opiniones subjetivas.

Mientras más complejo sea el uso del producto, 
mayor será la importancia de que entrene y esté 
presente durante la prueba para evitar malos en-
tendidos y manejar objeciones que puedan surgir 
en el transcurso de la misma.

NEGOCIACIÓN
Si la evaluación fue favorable, seguramente el 
cliente querrá que le prepare una cotización. 
Evalúe todos los puntos que se deben considerar. 
Algunos ejemplos son: Precio, volumen, costo de 
refacciones, servicio al cliente, tiempos y costos de 
entrega, servicio técnico, fluctuaciones en el tipo 
de cambio, etc. Aquí es importante que haya cla-
ridad en quiénes dentro de la organización deben 
apoyar al equipo de ventas, tanto para el análisis 
como para las autorizaciones.

No deje que se enfríe todo el impacto que ha crea-
do el proceso de ventas y entregue una propuesta 
lo más pronto posible. Si es necesario, considere 
un contrato de nivel de servicios (service level 
agreement). En este punto, los negocios pueden 
detenerse y arriesgar el proceso completo.

CIERRE
El momento de cierre es uno de los grandes mo-
mentos del proceso de ventas. Debe resultar en 

un acuerdo que beneficie a ambas partes, por lo 
que hay que dar seguimiento con el cliente y tener 
claridad de los pasos necesarios a seguir. 

IMPLEMENTACIÓN Y POST VENTA
Una vez cerrada la negociación, es muy importante 
no descuidar la experiencia que seguimos dándo-
le al cliente, así como el cosechar los frutos del 
proceso de ventas. Con frecuencia, en esta parte 
del proceso muchos equipos de ventas se relajan 
y lo sueltan, atrasando el arranque de consumo 
del cliente o empezando con un volumen mucho 
menor al estimado. Esto puede pasar por diversos 
factores, tales como una mala comunicación, falta 
de carga de precios en el sistema, atrasos en la ins-
talación de equipos, desabasto de productos, falta 
de capacitación de quienes usarán el producto, etc. 
Las razones pueden ser muchas y la gran mayoría 
son evitables.

Adicionalmente a contar con una metodología y 
proceso de ventas definido, algunas compañías 
tienen dos tipos de equipos de ventas, unos “hun-
ters” (cazadores) que buscan nuevos clientes y 
otros “farmers” (agricultores) que son quienes se 
dedican a dar mantenimiento a los que ya lo son, 
pensando en maximizar el consumo y entregar 
el mejor servicio. Ambos equipos tienen perfiles 
distintos. Si es el caso en su organización, debe 
haber un proceso de transición adecuado de los 
hunters a los farmers.

Diseñe el proceso de ventas y cada etapa según las 
necesidades de sus productos y servicios, así como 
en relación a su tipo de industria. Un adecuado 
proceso de ventas puede ser una de las herramien-
tas más efectivas para atraer, cerrar y mantener 
a clientes activos y contentos. Recuerde que ellos 
son los mejores aliados en el crecimiento del ne-
gocio, no sólo porque consumen los productos y 
servicios, sino porque además pueden operar como 
embajadores de la marca y atraer a otros clientes.

Por Viviana Alcocer, ejecutiva de negocio in-
ternacional, consultora, escritora y speaker.
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Qué puede hacer
para retener
a sus clientes

H
arvard Business Review destaca que, 
según la fuente que se consulte y la 
industria en la que se tenga presencia, 
adquirir nuevos clientes puede ser entre 

5 y 25 veces más caro que retener a los que actual-
mente se tienen. Ante datos como estos, destaca 
sin duda la importancia de emprender esfuerzos 
para conservarlos, antes que enfocarse de lleno 
en buscar a otros. 

De acuerdo con diversos especialistas en el tema, 
estas son algunas estrategias que su marca puede 
poner en marcha para impulsar la retención de 
sus clientes.

Entienda por qué los consumidores 
se van
Desde NG Data, se comparte que el primer paso 
para mejorar la retención de clientes de una marca 
o empresa, está en lograr entender y medir por qué 
los clientes o consumidores la están abandonando.

No se puede resolver un problema si no se entiende 
hasta dónde se encuentra presente o por qué está 
generándose. Una vez que se tenga la información, 
el desarrollo de estrategias será un proceso más 
simple. Incluso será fácil generarlas, porque ya se 
tendrá claro qué puntos se necesitan atender para 
que los clientes mantengan el trato con su negocio.

La forma más fácil y directa de entender por qué 

los consumidores se van, está en preguntarles a 
los mismos, ya sea por medio de una encuesta o 
de algún otro método de investigación.

Trabaje con los colaboradores
Como segunda recomendación, la misma fuente 
señala que para retener a los consumidores, los 
retailers deben ir más allá del trabajo con sus pre-
cios y selección de productos. Lo que tienen que 
hacer es emplear uno de sus activos clave: Los 
colaboradores o empleados.

Lo anterior, porque los empleados que se muestran 
apasionados y comprometidos, pueden aportar una 
mejor experiencia a los clientes y con ello mejorar 
la retención o la lealtad.

Para poder atender este punto de la mejor manera 
posible, las empresas pueden crear un entorno y 
desarrollar una marca empleadora relevante, a fin 
de que los colaboradores se sientan conectados 
con ella.

Genere ofertas especiales para los 
clientes
Esta recomendación emitida desde SuperOffice, 
es una que puede desarrollarse una vez que se 
entiende por qué los consumidores se están yendo 
y cuáles son los que están próximos a marcharse.

En este caso, con la información en mano se reco-
mienda orientar ofertas especiales a esos clientes 

Conseguir nuevos clientes puede ser entre 5 y 25 veces más caro que retener a los que actualmente 
tiene. Por ello es clave poner en marcha alguna de estas estrategias para que no cambien de 
proveedor. 
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que están cerca de finalizar su relación con la em-
presa. Además, tener muy en cuenta el historial de 
compra de los clientes, para ver cuáles pueden ser 
las ofertas más atractivas y relevantes para cada 
individuo.

En paralelo, la idea es identificar formas de revivir 
el interés de las personas por la marca.

Haga seguimiento y cumpla sus 
promesas
Como cuarta acción a desarrollar, esta recomen-
dación se apega al valor de las relaciones con los 
consumidores para retenerlos por más tiempo. El 
objetivo es dar seguimiento para que sepan que 
existe un interés por parte de la empresa y se pueda 
formar un mejor trato con las personas.

Dentro de estos segmentos se pueden realizar pro-
mesas para los compradores, buscando mantener 
su interés y permanencia; sin embargo, para que 
la estrategia sea efectiva, las promesas tienen que 
cumplirse.

El mantener una promesa, es el signo definitivo de 
profesionalismo en los negocios.

Implemente sorpresas de servicio
¿Conoce a alguien a quien no le gusten las sorpre-
sas? Son pocos los casos de personas así y por ello, 
trabajar con las sorpresas puede ser de gran ayuda 
cuando hablamos de la retención de clientes.

De acuerdo con Buildfire, cuando se trata de nutrir 
a los compradores, es recomendable pensar en 
una oferta valiosa o paquete sorpresa que pueda 
hacerse sin su conocimiento previo y sin que esto 
les implique gastar una fortuna. 

Incluso puede tratarse de una simple nota hecha 
a mano desde la cual se agradezca, reconozca o 
felicite a los clientes. Este es un detalle que pueden 
apreciar mucho los consumidores al momento de 
reforzar sus lazos con la compañía.

Asimismo, las sorpresas pueden motivar a los 
clientes a emprender otras acciones, como aportar 
retroalimentación de forma más honesta para el 
negocio, ya que ellas tienen la capacidad de hacerlos 
sentir parte de algo más grande.

Fuente: Omar Escamilla, Merca20.
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Un gran Industrial, dirigente gremial 
y amigo de Rengo que ha partido

Pedro Artus Arce, dueño de panadería El Obrero

E
l 8 de marzo será inolvidable. Ese día tu-
vimos que lamentar la irreparable partida 
de Pedro Artus Arce (66 años). Tras varias 
semanas luchando -como era el sello de 

su vida- inició un viaje a la eternidad, rodeado del 
afecto de su amada esposa Marcia, de su madre 
María Eliana de 97 años y de sus 3 hijos.

Él no sólo dejó una huella en su familia, sino que 
entre todos los que le conocieron por más de 4 
décadas de gestión en la industria panadera. Siem-
pre se destacó por su empuje y generosidad, así 
como por el trato amable que brindaba a quienes 
lo rodeaban.

Un ejemplo muy claro de esto nos lo relata su viuda, 
la señora Marcia Saldaña, quien recuerda que una 
vez un colega se había comprado una maquinaria y 
ésta no le daba los frutos que esperaba. Entonces 

él dejó de lado sus quehaceres y junto a uno de 
sus trabajadores llegó hasta la panadería del otro 
industrial para enseñarle a utilizarla. 

Así era Pedro, un señor… Sí, un señor de amplia 
sonrisa, que siempre tuvo una palabra amable y 
afectuosa para sus cercanos y que deja un espacio 
difícil de llenar. 

Al momento de su partida era un reconocido di-
rector de Indupan Rancagua, desde donde siempre 
promovió la representación de Chile en destacadas 
competencias internacionales. Además, motivaba 
la participación de sus colegas en las actividades 
y en las reuniones gremiales que buscaban forta-
lecer al sector.

Con pasión y esfuerzo, él convirtió a la panadería El 
Obrero en un referente a nivel comunal y regional.
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SU HISTORIA
Este empuje lo heredó de su familia. Claro, porque 
en el siglo pasado sus abuelos se arriesgaron y 
embarcaron desde Francia a Chile, en una aven-
tura por alcanzar un mejor futuro. Escapaban de 
un entorno complejo por los efectos de la guerra 
y llegaron a nuestro país con muchas esperanzas.

Se instalaron en Los Andes. Allí trabajaron y forma-
ron familia. Lamentablemente ambos fallecieron 
muy jóvenes, por lo que sus hijos fueron criados 
por un tío paterno, quien los introdujo en el rubro 
de la panadería. 

Crecieron así en torno a la Panadería Francesa de 
Linares, donde varios de ellos adquirieron el amor 
por el rubro. Uno de ellos fue Pedro Artus Olivares, 
quien se casó con María Eliana Arce. Ambos traba-
jaron e hicieron crecer la familia en una panadería 
en San Francisco de Mostazal.

Trabajaron muy duro por años y lograron tener 
varios establecimientos para poder entregar una 
buena educación a sus hijos.

En ese núcleo familiar nació Pedro Artus Arce, quien 
desde joven se destacó por ser el mejor en cada 
cosa que emprendía. Sus amigos recuerdan hoy 
que en su etapa en el Liceo de Hombres Neandro 
Schilling, de San Fernando, fue un gran deportista. A 
pesar de no tener una gran altura, fue seleccionado 
de básquetbol y de fútbol. Además, fue campeón 
de boxeo.

Pero su proceso ligado a la industria panadera se 
inició en 1973. Ese año cursaba ingeniería en la 
Universidad Técnica de Santiago. Pero ese centro 
de estudios fue cerrado con motivo del Golpe de 
Estado. Por ello se fue a trabajar con su padre y lo 
apoyó en su deseo de dejar con una panadería a 
cada uno de sus hijos.

Pedro Artus hijo se esforzó mucho y aprendió to-
das las labores en la panadería Covadonga de San 
Fernando y trabajando también en La República de 
la misma ciudad, junto a su hermano mayor Alber-
to. Esto le dio la seguridad necesaria para poder 
casarse a los 20 años de edad con Marcia Saldaña 
de 18. A ella la conoció durante 5 años, ya que era  
amiga de sus hermanas menores.

Ambos eran muy jóvenes, pero se trasladaron a 

una panadería en El Tambo, una localidad agrícola 
ubicada aproximadamente a 10 kms. al Este de la 
ciudad de San Vicente de Tagua Tagua y a a 13 kms. 
al Noroeste de San Fernando.

Marcia que era la hija menor de su hogar y por 
ello muy regalona, pero llegó a la panadería y de 
inmediato su suegro la instaló a trabajar en la caja 

Perfiles

Con su nieto regalón Pascual

y su veinteañero esposo se hizo cargo de casi todo 
el resto.

Ella recuerda hoy con mucho afecto que su suegro 
le enseñó todo. Para eso viajaba al menos 3 veces 
en la semana a supervisar cada detalle y a retirar 
los dineros generados en esa panadería.

Al poco tiempo el suegro les ofreció trasladarse a 
otra panadería en San Francisco de Mostazal. Allí 
comenzaron a trabajar para pagar la panadería y 
generar ganancias. Ambos recibían, en ese tiempo, 
un sueldo por sus respectivas labores. Esto, porque 
el padre y suegro quería que alcanzaran sus metas 
con empeño propio. 

La señora Marcia recuerda que al terminar de pa-
garla, su suegro les ofreció que se trasladaran a la 
recientemente adquirida panadería El Obrero en 
Rengo (entre 1976 y 1977). Ambos aceptaron de 
inmediato, sobre todo porque los padres de Marcia 
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Don Pedro con toda su familia, encabezada por su madre

vivían cerca, en San Fernando.

Pedro Artus hijo y su señora Marcia 
se instalaron definitivamente en 
El Obrero. Trabajaron con mucho 
empeño hasta pagar el estable-
cimiento. En esos años creció la 
familia. También aprendió a jugar 
tenis y perteneció al club de esa 
disciplina en la ciudad, donde fue 
siempre uno de los mejores. 

Poco a poco fueron adquiriendo 
más empresas del rubro. Com-
praron una panadería en Peumo, 
que quedó a cargo de un hermano 
de la señora Marcia; arrendaron 
la panadería Barcelona en Valpa-
raíso, que estuvo a cargo de unos 
sobrinos y, arrendaron otra en 
San Fernando, que manejaba un 
administrador.

Para hacer funcionar todas estas empresas, Pedro 
Artus y la señora Marcia viajaban periódicamente 
a supervisarlas. Pero esto les implicó un gran des-
gaste y pocos resultados en las panaderías que no 
estaban en sus manos, así que optaron por cerrar 
(hasta la fecha) la de Peumo y dejar de arrendar 
las otras.

Adicional a este trabajo, Pedro Artus tuvo en los 
años 80 algunos otros negocios en sociedad. Entre 
ellos destacaron una cadena de Club de Videos, 
que fue la primera en la zona y contó con locales 
en Rancagua, Rengo, San Fernando y Villa Alemana, 
entre otros.

FAMILIA
Pero no todo fue formar empresas. Pedro Artus es 
recordado como un afectuoso esposo y padre por 
sus 3 hijos: Pedro, Juan Manuel y Valentina. Ade-
más, por ser un cariñoso abuelo de sus 6 nietos…. 
aunque reconocía que tenía una relación especial 
con el menor de ellos, Pascual, quien es hijo de su 
única hija y que vive en Rengo.

La señora Marcia recuerda que era su placer ir a 
ver al nieto, que tiene algo más de un año, varias 
veces al día. Pasaba en la mañana, a la hora del 
almuerzo y antes de irse a su casa. Hoy, a días de 
su deceso, el niño pronunció sus primeras palabras 

y una de ellas fue “Tata”, mirando su fotografía. “El 
niño se para mirando la puerta y está algo triste. 
Todos creemos que lo extraña”, dice con melancolía 
su abuela.

Pedro Artus fue siempre un gran ejemplo para sus 
colegas. Persistentemente procuró hacer las cosas 
bien y mejorar. Un ejemplo de eso es que fue el 
primero en traer hornos de Brasil a la región.

Uno de sus colegas, amigo y ex cuñado, Juan Car-
los Cortés, nos menciona que muchas veces los 
fiscalizadores sanitarios les decían a los colegas 
panaderos de la zona: “Si quieren hacer las cosas 
bien, vayan a ver la panadería el Obrero de Rengo”.

Tras su partida, esta empresa queda en manos de 
su esposa, quien dice que ahora valora aún más el 
trabajo de don Pedro. “Me doy cuenta que él hacia 
tantas cosas… y era tan ordenado que hoy si yo 
necesito algo, tomo su teléfono, busco en sus cosas 
y están todos los contactos (proveedores, clientes 
y maestros para reparaciones)”.

Dice que ella encabeza en estos días la panadería, 
ya que siempre incentivó a sus hijos a desarro-
llarse en otras áreas. “En estos momentos mi hija 
Valentina y su esposo me están apoyando. Estoy 
haciendo este esfuerzo, cargando con la tristeza 
de ya no tenerlo. Pero lo hago porque creo que es 
un homenaje para él”.
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DIRECCIÓN CASA MATRIZ: CHACRA EL DESCANSO S/N, LOTE 3, PEÑAFLOR, SANTIAGO.
DIRECCIONES DE LAS PLANTAS: CUNACO: CAMINO A PICHILEMU S/N - CUNACO - NANCAGUA / SAN FERNANDO: AVDA. 
CENTENARIO Nº 410 - SAN FERNANDO / SAN FELIPE: MANSO DE VELASCO Nº 20 - SAN FELIPE / CORONEL: MANUEL 
MONTT Nº 01099 - CORONEL.

¡Buenos ingredientes,
buenas recetas! 

Esta harina ha sido formulada para la 
elaboración de marraquetas 
específicamente, ya que nos entrega 
productos de muy buen volumen, buena 
absorción de agua, crocancia además de 
un muy buen desarrollo de miga en el 
producto terminado.

HARINA MARRAQUETA

DESDE 1955
LLEGANDO

A LOS
PANADEROS

DESDE 1955
LLEGANDO

A LOS
PANADEROS
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Internacional

Este alimento permite a los niños afrontar desde la mañana las exigencias del día, evita el picoteo entre 
horas y mejora la dieta global al disminuir deficiencias y excesos nutricionales.

L
os nutricionistas coinciden en que el desayuno 
es una de las comidas más importantes del 
día y en que éste debe estar compuesto al 
menos por un lácteo, un cereal y una fruta, 

ya que es la primera fuente de energía tras el ayuno 
nocturno y va a aportar la energía necesaria para 
empezar el día. En el caso de los más pequeños, 
algunos trabajos han demostrado cómo los escola-
res que consumen más cantidad de pan presentan 
también un mejor perfil nutricional y rinden más 
durante las horas lectivas.

"Inculcar en los escolares la importancia del de-
sayuno diario, con la inclusión del pan, especial-

mente si es integral, puede suponer un aspecto 
muy favorable desde el punto de vista nutricional, 
sobre todo si se considera que es en esta etapa 
cuando se comunican los hábitos alimentarios ", 
explica la doctora Beatriz Navia Lombán, profesora 
del departamento de Nutrición de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Según la experta, un desayuno adecuado antes de 
ir al colegio "permite al escolar afrontar la actividad 
física de la mañana; ayuda a mejorar la dieta glo-
bal, evitando deficiencias y excesos nutricionales; 
permite al escolar llegar con menos hambre a la 
siguiente comida y, evita el picoteo posterior". 
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Desayunar con pan aumenta el 
rendimiento escolar



Y dentro de este contexto, ¿por qué el pan es tan 
importante en la alimentación de los escolares? 
Porque como apuntan en la Organización Inter-
profesional de Cereales Panificables y Derivados 
(Incerhpan) de España, el pan es fuente de energía 
en forma de hidratos de carbono complejos, nece-
sarios para equilibrar la dieta, pero cuya ingesta en 
los escolares españoles es hoy deficitaria.

En línea con lo anterior, Navia Lombán puntualiza 
que "los hidratos de carbono constituyen el prin-
cipal combustible para el organismo y la mayor 
parte de los hidratos de carbono ingeridos deben 
ser hidratos de carbono complejos". Pese a ello, 
según datos de la Encuesta Nacional de Consumo 
de Alimentos en Población Infantil y Adolescentes 
(Enalia), elaborada por la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el aporte de 
carbohidratos resulta deficitario en la dieta actual 
de los escolares españoles.

La doctora explica que "por un lado, el componen-
te principal del pan son los hidratos de carbono 
(alrededor de 50 gramos por cada 100 gramos), 
mayoritariamente complejos. Por otro, presenta un 
bajo contenido en grasa, en general insaturada, y 
no contiene colesterol”. Así, considera que el pan 
constituye un alimento importante desde el punto 
de vista nutricional. Y en Incerhpan precisan que 
"el pan, especialmente el integral, contiene fibra, 
vitaminas y minerales que cubren las necesidades 
de nutrientes en la etapa escolar ", motivo por el 
cual apoyándose en diferentes estudios, alegan que 
es fundamental la ingesta de cereales en general 
y del pan en particular.

Navia Lombán advierte que, debido a que los cerea-
les y derivados son la principal fuente de hidratos 
de carbono complejos en la dieta, "el no consumir 
una cantidad suficiente de pan podría conducir a 
desequilibrios importantes en la misma, aumentado 
la cantidad de energía procedente de las grasas y 
las proteínas". La pirámide de alimentación salu-
dable española confeccionada por Senc (Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria), aconseja en el 
marco de una alimentación equilibrada, el consumo 
de entre cuatro y seis raciones diarias de alguno 
de los alimentos incluidos en el grupo de cereales 
(pan, arroz, pasta, otros cereales y patatas), prefe-
rentemente integrales.

FÁCIL DE INCLUIR EN LA DIETA
En relación a la citada recomendación, la doctora y 
profesora universitaria comenta que "considerando 
los hábitos de la población española, en los que la 
pasta o el arroz no son alimentos que se consuman 
a diario y mucho menos dos veces al día, al igual 
que el resto de alimentos incluidos en el grupo, el 
pan pasa a ocupar un papel fundamental a la hora 
de cumplir con el número de raciones / día aconse-
jadas, ya que es un alimento que de acuerdo con 
nuestras costumbres es fácil de incluir en la dieta 
varias veces al día, pues se integra fácilmente en 
cualquier comida".

El consumo de pan es importante a cualquier edad. 
El Libro Blanco del Pan, escrito por los investigadores 
Lluís Serra Majem y Ángel Gil Hernández, señala que 
existen evidencias epidemiológicas y clínicas que 
relacionan el consumo de cereales con un riesgo de 
enfermedad coronaria menor. En concreto, entre 
20% y 30% inferior, así como con la reducción de 
los riesgos de padecer cáncer y diabetes.

Al margen del consumo de pan, Navia Lombán ase-
vera que "en el escolar una correcta alimentación 
resulta, si cabe, de mayor importancia, ya que a 
esa edad se forman los hábitos que determinarán 
el comportamiento alimentario del adulto. Pero 
además, los desequilibrios nutricionales durante 
esta etapa, pueden comprometer el crecimiento 
y desarrollo del niño y afectar su rendimiento 
cognitivo". 

Como recuerdan desde lncerhpan, entre los fac-
tores más importantes para preservar la salud y 
tener una buena calidad de vida, se encuentran el 
seguir una dieta equilibrada, que aporte energía 
y los nutrientes que el organismo necesita para 
mantener un peso adecuado y evitar la aparición 
de enfermedades crónicas, así como la práctica 
regular de actividad física.

Fuente: www.eleconomista.es 
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Implementación de 
filtros sanitarios a la 
entrada de la planta 
para que todo el 
personal, sin excepción, 
lave sus manos al llegar 
desde el exterior.

Eliminación del saludo con 
contacto físico: Mano, beso 
y abrazo. 

Campaña de comunicación en torno a qué nos 
enfrentamos, cómo prevenir, cómo no 
contagiarnos, importancia del lavado de manos 
y de estar atentos a los síntomas del 
coronavirus, así como reconocer en qué casos se 
debe consultar a un centro médico (en lo posible 
afiches en todas las áreas de transito del 
personal).

Estricta fiscalización del lavado de manos en 
los accesos a cada uno de los lugares de 
trabajo.

1 2

4

3

Medidas preventivas generales para el
trabajo en panaderías Y pastelerías

MARCO LEGAL
El empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores (Artículo 184 
Código del Trabajo). 

Gestión visual sobre la manera 
correcta de cubrir la boca y nariz al 
estornudar (en toda la empresa).

5

Generar una comunicación periódica con el 
objeto de mantener informado al personal y 
evitar informaciones erróneas que alarmen a 
los trabajadores.

6

Coordinación de turnos de 
trabajo y separación estricta 
de secciones productivas y 
operativas. Tratar que no se 
crucen en espacios comunes, 
de tal forma que si hubiera un 
contagio, podría aislarse el 
área en donde se produjo el 
evento. 

Aumento en la frecuencia de 
aseos y sanitización de 
superficies de las áreas 
productivas, casinos y servicios 
sanitarios durante y entre cada 
turno.

Los trabajadores que hayan visitado 
uno o más de los países que 
presentan contagios, pasarán a 
cuarentena en su retorno a Chile. 

Modificación de horarios de colación 
y eliminación de sillas para cumplir 
con 1 metro de distancia entre una y 
otra persona.

7

9

Implementación de medidas de 
distanciamiento social en la atención 
de público en nuestros locales 
(mínimo 1 metro). 

14

En el caso de que un trabajador 
presente síntomas de la 
enfermedad, deberá asistir al 
servicio de salud más cercano 
para realizarse el examen de 
coronavirus. Posteriormente, 
tendrá que seguir las 
instrucciones que le indique el 
médico tratante.

12

8

10

En el caso de trabajadores que 
puedan realizar trabajos a distancia, 
se decretará trabajo remoto según la 
evaluación del jefe del área 
respectiva. El período de vigilancia se 
debe entender como trabajado para 
todos los efectos, con pago de 
remuneración.

11

Prohibición del uso del uniforme 
fuera de la empresa. Esto significa no 
venir desde la casa con el uniforme 
puesto y no salir con uniforme de la 
empresa a la calle para evitar 
contaminación.

13

#JUNTOSNOSCUIDAMOS

Seguridad
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Seguridad

Pasos para poner y sacarse el equipo 
de protección personal

E
n el contexto de la pandemia de corona-
virus se hace aún más urgente respetar 
los procedimientos seguros, ya sea a nivel 
personal, como cuando se cumple el rol de 

trabajador de una industria. 

En el ámbito laboral, es deber del empleador pro-
porcionar elementos de protección personal (EPP) 
y es deber del trabajador utilizarlos correctamente.

Recordemos que el EPP es cualquier equipo o dispo-
sitivo destinado para ser utilizado o sujetado por el 
trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos 
y aumentar su seguridad o su salud en las faenas.

En esta edición vamos a recordar cómo utilizar 
los EPP que le protegerán de contagios ante el 
coronavirus.

1. Seleccionar el EPP a utilizar; identificar dónde 
se colocará el EPP; identificar si existe alguien que 
pueda ayudar en la colocación e, identificar dónde 
eliminar el EPP.

2. Colocarse la bata, delantal, pechera o uniforme.

3. Colocarse la cofia. 

4. Colocarse la mascarilla.

5. Colocarse la medida de protección facial de que 
se disponga (escudo facial o antiparras).

6. Colocarse los guantes.

1. Evite contaminarse usted o a otros 
cuando se retire el EPP; siempre retirar 
lo más contaminado primero y dejar la 
cara al final; retírese los guantes y los 
elementos con los que da protección al 
cuerpo (delantal, pechera, uniforme) y 
elimine en una bolsa cerrada lo desechable 
y, lo que se lleve a su hogar para lavar, 
trasládelo en bolsa cerrada.

2. Realice higiene de manos.

3. Retire las antiparras o escudo facial 
desde las tiras o la parte superior, sin 
tocar la cara. Elimínelas en un lugar 
previamente identificado o colóquelas 
en un espacio seguro para reprocesarlas.

4. Retire la mascarilla desde la parte 
superior. Nunca toque la parte anterior 
de la mascarilla.

5. Haga higiene de manos profunda.

SECUENCIA

SECUENCIA

DE COLOCACIÓN

DE RETIRO

RECUERDE QUE SI CADA TRABAJADOR SIGUE 
ESTOS PASOS EN FORMA RIGUROSA, PROTEGE 
SU VIDA, LA DE SU FAMILIA, SUS COMPAÑEROS, 
LOS CLIENTES Y SU FUENTE LABORAL.
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E
n 1959 el Estado comenzó una fuerte ofen-
siva para mecanizar la industria panadera, 
convencido  que a través de ese proceso, 
se podrían absorber las crecientes alzas en 

los precios de producción del pan, lo que no era 
posible, pues la economía que se lograba en ese 
aspecto era superada con mucho por los gastos de 
distribución. Para sortear esta dificultad, el ministro 
de Economía, Fomento y Reconstrucción del gobier-
no de Alessandri 
Rodríguez, Roberto 
Vergara Herrera, 
propuso dividir la 
ciudad de Santiago 
en 10 sectores, con 
el fin de instalar una 
planta en cada uno 
de ellos e imponer 
un tipo de pan ofi-
cial producido por 
éstas.

Como respuesta 
a lo anterior, los 
industriales pana-
deros constituye-
ron las Sociedades 
Sectoriales, bajo la 
tutela de una nueva 
entidad denominada Abripan, dividiendo Santiago 
en 8 sectores con 12 a 14 panaderías por cada uno. 
Las Sectoriales se dedicaron a hacer los estudios 
pertinentes, con el fin de poner en marcha las 
plantas, a sabiendas que aún funcionando bajo este 
modelo, se iba a encarecer el pan en lugar de bajar 
su precio, que era lo que pretendía el Gobierno.

Tras tres años de fuerte presión por parte de la 
autoridad, en 1960 los industriales de Concepción 
se interesaron en el proyecto y adquirieron una de 
las plantas automatizadas, la que se instaló con el 
compromiso de que las panaderías asociadas sólo 
funcionarían como salas de venta del pan prove-

niente de esta fábrica, sin producirlo en ninguna de 
ellas. La nueva planta se ubicó en un predio de una 
hectárea -situado entre la capital de la VIII Región y 
Talcahuano- y contó con la asesoría de dos técnicos 
italianos que viajaron a Chile para realizar la insta-
lación de la nueva maquinaria. Y si bien comenzó 
a operar en forma relativamente rápida, surgió 
un problema asociado al traslado del pan, el que 
inevitablemente llegaba frío a las salas de venta, 

propiciando las 
críticas de los con-
sumidores. Para 
contrarrestar este 
inconveniente, 
algunos indus-
triales violaron los 
acuerdos iniciales 
y encendieron 
nuevamente los 
hornos, fabrican-
do en un principio 
sólo una peque-
ña parte de su 
cuota, la que fue 
aumentando con 
el tiempo y se 
tradujo en que la 
planta comenzó 
a quedarse con 

el pan elaborado, subiendo de manera importante 
los costos, pues se amasó cada vez menos harina 
hasta perder todo el capital. Producto de ello, la 
fábrica paralizó sus funciones por un año. A finales 
de 1962 fue desmantelada y el predio vendido.

Una segunda planta industrial, que tenía por destino 
operar en Santiago, nunca fue puesta en marcha, 
por lo que se vendió por partes junto con la de 
Concepción, tras estar en bodega por casi tres años. 
Por último, tras la liquidación del total de los acti-
vos y pasivos que ellas generaron, se obtuvo una 
suma inferior a la deuda contraída para su compra 
e instalación.

Nota retro

Plantas de pan, vender por kilo y el 
gran terremoto
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En ese período la industria debió afrontar una 
importante transformación respecto de lo que 
eran sus políticas tradicionales de venta, ya que 
durante la presidencia de Alessandri, se determinó 
que ésta se efectuara por kilos y no por unidades 
del producto pan, lo que era hasta ese momento 
la usanza habitual del mercado. Esto obligó a los 
empresarios a reestructurar sus procesos de gestión 
internos, de modo de adecuar sus proyecciones y 
expectativas económicas en función de este nuevo 
esquema comercial.

En el contexto general, se produjeron los terremo-
tos de Concepción y Valdivia, el 21 y 22 de mayo 
de 1960. El primero se registró a las 06:02 del 21 
de mayo y su epicentro se localizó al oeste de Cu-
ranilahue, Región del Biobío, con una magnitud 
de 7,9 a 8,3 en la escala sismológica de magnitud 
de movimiento (Mw). En este sismo, que duró 35 
segundos, colapsó un tercio de las edificaciones de 
la ciudad de Concepción, dejando de paso como 
saldo, más de 120 muertos.

El segundo terremoto fue a las 15:11 del domingo 
22 de mayo de 1960, donde comenzó a producirse 
una ruptura de placas tectónicas de proporciones 
nunca antes vistas. El masivo evento se extendió 
desde la península de Arauco (Región del Biobío) 
hasta la península de Taitao (Región de Aysén). Fi-
nalmente, alcanzó los 9,5 Mw y tuvo una duración 
aproximada de 10 minutos, debido a la gran extensión 
geográfica —casi 1.000 kilómetros de norte a sur—. 
Estudios posteriores sostienen que, en realidad, 
se trató de una sucesión de 37 o más terremotos, 
cuyos epicentros abarcaron una superficie total de 
1.350 kilómetros. En suma, el cataclismo devastó 
todo el país entre Talca y Chiloé; es decir, más de 
400.000 km².

La zona más afectada fue la de la ciudad de Val-
divia y sus alrededores. En dicho lugar, el sismo 
alcanzó una intensidad de entre 11 y 12 grados 
en la escala sismológica de Mercalli. Gran parte de 
las edificaciones se derrumbaron inmediatamente, 
mientras el río Calle-Calle inundaba las calles del 
centro urbano. En tanto, el maremoto provocado 
por semejante evento fue devastador, afectando a 
la costa chilena entre Concepción y Chiloé. 

El terremoto provocó que muchas hectáreas de 
suelos cultivables se extinguieran, generando 

desempleo y escases de productos. Veinte mil 
personas perdieron sus casas y más de 1.500 la 
vida. Además, se produjo una destrucción notable 
de infraestructura en casi toda la zona sur costera 
del país. Por ello, fue necesario implementar un 
fuerte plan monetario de ayuda estatal e interna-
cional, para llevar adelante la reconstrucción de 
las ciudades y la economía.

En tanto los movimientos sindicales presentaron un 
nuevo impulso. Eran apoyados por un importante 
número de estudiantes universitarios, los que bajo 
la consigna “busquemos lo imposible”, se volcaron 
a las calles para demandar mejoras salariales y una 
nueva institucionalidad empleado-empleador. A 
fines de 1961 se produjo una prolongada huelga de 
los obreros panaderos afiliados a la Unión Sindical 
de Panificadores, la que obligó a los industriales a 
recurrir a familiares y a trabajadores no especiali-
zados para continuar produciendo.

Fuente:  Libro “Siglo XX: Historia de Nuestra 
Panadería”, 2016. José Yáñez, Lucio Fraile y 
Marcelo Gálvez.
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Historia

Este alimento permite a los niños afrontar desde la mañana las exigencias del día, evita el picoteo entre 
horas y mejora la dieta global al disminuir deficiencias y excesos nutricionales.

H
ace miles de años era necesario sacar 
partido a la fruta, elemento perecedero, 
conservándola. Y esto se conseguía utili-
zando la miel: El alimento embadurnado 

con esta sustancia 
no se corrompía, 
sino que de he-
cho se conserva-
ba (el cadáver de 
Alejandro Magno 
fue conservado en 
miel para su tras-
lado de Oriente a 
Macedonia en el 
323 a.C.).

Entre los produc-
tos más adecuados 
para ello, estaban 
algunas frutas por 
su jugosidad y car-
nosidad, como el 
damasco, que co-
noció diversos pro-
cedimientos para 
su conservación. 
Secados al horno, 
oreados al sol o 
al aire para hacer 
orejones o partidos 
en dos. 

Así, ya extraído el hueso se echaba este fruto en 
agua hirviendo y se metía en vasijas con agua al-
mibarada para luego ser guardados en frascos de 
cierre hermético.

La forma de alargar la vida de las frutas eran los 
jarabes, confites, cremas y mermeladas que hacían 
las delicias en la mesa del mundo antiguo.

Asimismo, en la antigua Grecia y en puntos del Asia 
Menor, se confeccionaba con el dátil golosinas ri-

quísimas, rellenándolas con piñones y almendras.

EVOLUCIÓN 

Cuando empezó a utilizarse el azúcar, ya en la 
Edad Media, con-
fitar era una tarea 
que se llevaba a 
cabo cubriendo 
con un baño de 
este producto 
las frutas que se 
querían conservar, 
obteniendo como 
resultado el confite, 
una golosina que 
no faltaba nunca 
en los aparado-
res de las buenas 
casas, metida en 
confiteras o vasijas 
junto a las grageas, 
caramelos, mer-
meladas, arropes, 
almíbares e incluso 
las especias.

Cuando había visi-
tas de importancia 
se abrían aquellos 
tarros olorosos y 
se impregnaba con 

su aroma el ambiente, advirtiendo al invitado que 
en los postres degustarían aquellas exquisiteces.

La confitera, a modo de gran copa cubierta colo-
cada sobre una bandeja ovalada y acompañada de 
cucharillas, era siempre la pieza de cerámica más 
ostentosa.

RESEÑA HISTÓRICA
Las había (confiteras) de oro con esmaltes y blaso-
nes o escudos de la casa. Estaban adornadas con 
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piedras preciosas y junto a ellas había una especie 
de recipiente que contenía las delicadas servilletas 
que las damas remilgadas llevaban a la comisura de 
los labios tras degustar aquellos delicados manjares.

Con esas delicadas servilletas, se limpiaba también 
los dedos quien tomaba con las manos el confite, e 
incluso se limpiaba la cucharilla que no se lavaba.

Había además un criado que se llamaba especiero, 
destinado a servir el confite en la Corte de Carlos I 
de España. Y en aquel tiempo, las confiteras eran 
obras de arte suntuario.

A los caballeros y damas que se sentaban contiguos 
en un banquete, se decía que intimaban o comían 
en un mismo plato o que mordían un mismo confite. 
Ahí se dijo “estar a partir de un piñón”, es decir, que 
se reparten la pasta de piñones y azúcar en forma 
de pequeña pirámide o cucurucho.

En su origen, los confites eran piezas alimenticias 
menudas y delicadas, que se ofrecían para regalar 
y obsequiar a la persona que se quería agasajar 
o que se sacaban de manera extraordinaria para 
recibir ocasiones especiales.

Tanto una cosa como otra evocaban un ambiente 
festivo, ocasión de alegría, de jolgorio o de aconte-
cimiento familiar memorable. El sentido original del 
término, es el de confite o dulce de fruta confitada.

ORIGEN DIFERENTE
También hay otras versiones sobre la creación de 
la mermelada. Existen escritos que afirman que fue 
creada por el médico de María, Reina de Francia, en 
1561, quién mezcló pulpa de naranjas con azúcar 
molida para aliviar los mareos de la Reina en sus 
viajes por barco. Y hay quienes aseguran que la 
palabra mermelada proviene del francés "Marie 
Est Malade"; o sea, "María está enferma".

ETIMOLOGÍA DE LAS PALABRAS CON-
FITURA Y MERMELADA
Confite y confetto son la misma cosa en origen. 
Pasta de azúcar en forma de pequeñas bolas o 
pastillas de distintos tamaños y figuras.

En Castilla estaba tasado su precio, según se de-
duce de las pragmáticas del siglo XVII y había un 
gran mercado para esta golosina, que en bautizos 
y celebraciones familiares de carácter social se 

lanzaban a la chiquillería.

En tanto la palabra "mermelada" proviene de mar-
melada, del Idioma portugués y que significa "confi-
tura de membrillo" (membrillo se dice marmelo en 
portugués). Y ésta a su vez viene del latín melimelum 
(un tipo de manzana) que tiene su origen en el griego 
melimelon (meli=miel y Μήλον=meélon=manzana).  
Los griegos de la antigüedad ya cocían membrillos 
en miel, según se recoge en el libro de cocina del 
romano Apicio.

En 1238 el murciano Ibn Razin al-Tuyibi, en su libro 
de gastronomía Relieves de las Mesas, acerca de 
las delicias de la comida y los diferentes platos, se 
refiere a la mermelada como a unas obleas que 
se desmigaban en miel o sirope para elaborar dul-
ces. En 1480, la palabra aparece por primera vez 
en documentos en inglés y se divulgó en el siglo 
XVII, cuando se elaboraron en Escocia las famosas 
mermeladas de naranjas de Sevilla. La palabra se 
extendió por varios países europeos para designar 
conservas dulces sólo hechas con cítricos, pero 
en otros se empleó como sinónimo de "confitura 
de fruta" y en Portugal ha conservado su sentido 
original: Dulce de membrillo.

CARACTERÍSTICAS
Aunque la proporción de fruta y azúcar varía en 
función del tipo de mermelada, del grado de ma-
duración de la fruta y de otros factores, el punto de 
partida habitual es que sea en proporción 1:1 en 
peso. Cuando la mezcla alcanza los 105 °C, el ácido 
y la pectina de la fruta reaccionan con el azúcar, 
haciendo que al enfriarse quede sólida la mezcla. 
Para que se forme la mermelada, es importante 
que la fruta contenga pectina. Algunas frutas que 
tienen pectina son las manzanas, los cítricos y nu-
merosas frutas del bosque, exceptuando las fresas 
y las zarzamoras. Para elaborar mermelada de 
estas frutas, la industria añade pectina pura, pero 
el método casero consistía en añadir otra fruta con 
abundante pectina al dos por ciento (manzanas o 
jugo de limón, por ejemplo).

Mientras en España, México y América del Sur, 
"mermelada" es un término genérico para estas 
conservas, en América Central y el Caribe se usa 
generalmente para las mermeladas de naranja, 
siendo de mayor uso el término "jalea".
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Salud

Preguntas sobre 
Vacunación Covid

¿Puedo ir acompañado a vacunarme?
En el caso que un adulto mayor necesite asistencia 
puede ir acompañado a vacunarse, ojalá por no 
más de una persona.

Si no puedo vacunarme en la fecha 
que me corresponde según el calen-
dario, ¿puedo ir en otra fecha?
Se aconseja que las personas privilegien las fechas 
que les corresponden para evitar aglomeraciones 
en los vacunatorios. Si esto no es posible, pueden 
ir otro día.

¿Ambas dosis deben ser aplicadas 
en el mismo vacunatorio?
No es necesario que ambas dosis sean administradas 
en el mismo vacunatorio. Siguiendo las instruccio-
nes del Calendario de Vacunación, cuando llegue 
la fecha correspondiente a la segunda dosis, debe 
dirigirse al vacunatorio más cercano.

¿Quiénes no pueden vacunarse con-
tra el Covid-19?
Las personas con antecedentes de alergia aguda 
(anafilaxia). A su vez, menores de 16 años y mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia no fueron 
parte de los ensayos clínicos, por lo que en este 
momento no existen antecedentes sobre esa parte 
de la población para que sea vacunada. 

¿Qué contraindicaciones tiene la 
vacuna contra el Covid-19?
Las vacunas contra el Covid-19 no se deben ad-
ministrar a personas con antecedentes conocidos 
de alergia aguda (anafilaxia). Ante la duda, la reco-
mendación es que consulte con su médico tratante 
sobre las opciones de vacunación.

¿Las personas con VIH se pueden 
vacunar?
Las personas con inmunodeficiencias congénitas 
o adquiridas y las personas viviendo con VIH, sí se 

pueden vacunar.

¿Se pueden vacunar personas tras-
plantadas?
Las vacunas contraindicadas en inmunosuprimidos 
(incluyendo trasplantados) son las que contienen 
virus vivos atenuados. Varias de las vacunas apro-
badas o en vías de aprobación para su uso en Chile, 
pueden ser utilizadas en pacientes trasplantados, 
ya que sus plataformas no incluyen virus vivos 
atenuados (ejemplo: Sinovac y BioN-Tech Pfizer).

¿Están aseguradas las dosis para toda 
la población?
Hay vacunas aseguradas para todas las personas que 
están dentro de los grupos objetivos de vacunación.

Si estoy en cuarentena por Covid-19, 
¿igual debo vacunarme?
La persona se puede vacunar una vez cumplida la 
cuarentena.

Si ya tuve Covid-19, ¿puedo vacunar-
me?
Sí, la persona se puede vacunar en la fecha que le 
corresponda.

¿Si me vacuno contra el Covid-19, ¿podré 
vacunarme contra la influenza también?
Sí, no hay ninguna contraindicación para ser inocu-
lado contra el Covid-19 y contra la influenza.

Si soy hipertenso, ¿puedo vacunarme?
Los hipertensos son enfermos crónicos y un grupo 
prioritario en la vacunación contra el Covid-19.

FUENTE: Minsal.
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SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

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 cum-
plimiento a los requerimientos de la ley 16.744, 
DS.40, DS.54 y DS.594.

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

· Capacitación, charla o curso de orientación en 
prevención de riesgos y aspectos legales.

· Seguimiento a la documentación (registros de 
E.P.P- ODI, entre otros).

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

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
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SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

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, tempera-
tura, 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.

ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información



I N G R E D I E N T E S

- Mezcla Completa Bizcochuelo 
Blanco San Cristóbal
- Huevos enteros
- Agua
- Semillas de amapola

500 grs

380 grs
40 cc
40 grs

R E L L E N O

- Crema Pastelera EasyWet
- Crema Chantilly 
- Semillas de amapola
- Manjar 

P R E P A R A C I Ó N

1. Colocar en un bol la Mezcla Completa 
Bizcochuelo Blanco San Cristóbal, con los 
huevos enteros y el agua. Batir por 2 minu-
tos en velocidad baja y luego por 10 minu-
tos aproximadamente en velocidad alta, 
hasta duplicar el volumen inicial del batido 
formando dos puntas firmes entre los 
dedos índice y pulgar. Agregar de forma 
manual las semillas de amapola, con movi-
mientos suaves y envolventes. 
2. Preparar un molde de 20 cms de diáme-
tro. Primero aplicar margarina y/o mante-
quilla  en su base y en los bordes del 
molde. Luego distribuir un velo muy liviano 
de harina dentro del molde; esto evitará 
que el bizcochuelo se adhiera a la base o a 
los bordes, logrando un buen desmolde. 
Otra alternativa es cubrir con papel mante-
quilla la base y los bordes del molde.
3. Llevar el batido al molde. El batido debe 
alcanzar de la mitad hasta ¾ partes como 
máximo de la capacidad del molde. 
4. Hornear a 180°C por 45 minutos aproxi-

400 grs
300 grs
50 grs
200 grs

J A R A B E  D E  R E M O J O

- Agua
- Azúcar granulada
- Canela rama
- Vainilla líquida
- Cáscara de limón o naranja
- Licor 

250 cc
40 grs
3 grs
10 grs

madamente, hasta que la superficie esté 
dorada y firme.   
5. Enfriar el Bizcochuelo San Cristóbal y subdi-
vidir en 3 capas.
6. Preparar el jarabe de remojo. En una olla 
unir el agua, azúcar granulada, canela en 
rama y las cáscaras de algún cítrico. Llevar a 
fuego medio hasta que rompa el hervor. En 
este minuto aplicar la esencia de vainilla y el 
licor. Reservar y enfriar a temperatura am-
biente. Luego llevar a refrigeración.
7. Armar la torta, intercalando los discos de 
Bizcochuelo San Cristóbal con el jarabe de 
remojo y los tres tipos de relleno; Crema Pas-
telera Easy Wet, crema Chantilly con semillas 
de amapola y manjar.
8. Cubrir la torta con crema de amapolas y 
decorar con la manga pastelera o dejar la 
superficie lisa.
9. Enfriar.

Paso a Paso

Torta de Vainilla con Crema
de Amapolas (Rinde 10 a 12 personas)
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I N G R E D I E N T E S

- Mezcla Completa Bizcochuelo 
Red Velvet San Cristóbal
- Huevos enteros
- Agua

500 grs

300 grs
100 grs

F R O S T I N G  D E  R E L L E N O

- Azúcar flor
- Mantequilla sin sal
- Queso crema
- Vainilla
- Zeste de cítrico (limón o 
naranja) 

P R E P A R A C I Ó N
1. Colocar en un bol la Mezcla Completa 
Bizcochuelo Red Velvet San Cristóbal, con 
los huevos enteros y el agua. Batir por 2 
minutos en velocidad baja y luego por 10 
minutos aproximadamente en velocidad 
alta, hasta duplicar el volumen inicial del 
batido formando dos puntas firmes entre 
los dedos índice y pulgar.
2. Preparar un molde de 20 cms de 
diámetro. Primero aplicar margarina y/o 
mantequilla  en su base y en los bordes del 
molde. Luego distribuir un velo muy liviano 
de harina dentro del molde; esto evitará 
que el bizcochuelo se adhiera a la base o a 
los bordes, logrando un buen desmolde. 
Otra alternativa es cubrir con papel 
mantequilla la base y los bordes del molde.
3. Llevar el batido al molde. El batido debe 
alcanzar de la mitad hasta ¾ partes como 
máximo de la capacidad del molde. 
4. Hornear a 180°C por 45 minutos 
aproximadamente, hasta que la superficie 
esté dorada y firme.   

300 grs
150 grs
150 grs

J A R A B E  D E  R E M O J O

- Agua
- Azúcar granulada
- Canela rama
- Vainilla líquida
- Cáscara de limón o naranja
- Licor 

250 cc
40 grs
3 grs
10 grs

5. Enfriar el Bizcochuelo Red Velvet San 
Cristóbal y subdividir en 3 capas.
6. Preparar el jarabe de remojo. En una olla unir 
el agua, azúcar granulada, canela en rama y las 
cáscaras de algún cítrico. Llevar a fuego medio 
hasta que rompa el hervor. En este minuto 
aplicar la esencia de vainilla y el licor. Reservar 
y enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar 
a refrigeración.
7. Para el frosting de relleno, en un bol batir en 
velocidad media por 2 a 3 minutos mantequilla 
sin sal y azúcar flor (técnica de cremado), 
agregar queso crema, esencia líquida de 
vainilla y ralladura de limón; reservar. 
8. Armar la torta, intercalando los discos de 
Bizcochuelo Red Velvet San Cristóbal con el 
jarabe de remojo y el frosting de relleno.
9. Cubrir la torta con el frosting, decorando con 
la manga pastelera o dejando la superficie lisa.
10. Enfriar.

I N G R E D I E N T E S

- Mezcla Completa Bizcochuelo 
Blanco San Cristóbal
- Huevos enteros
- Agua
- Semillas de amapola

500 grs

380 grs
40 cc
40 grs

R E L L E N O

- Crema Pastelera EasyWet
- Crema Chantilly 
- Semillas de amapola
- Manjar 

P R E P A R A C I Ó N

1. Colocar en un bol la Mezcla Completa 
Bizcochuelo Blanco San Cristóbal, con los 
huevos enteros y el agua. Batir por 2 minu-
tos en velocidad baja y luego por 10 minu-
tos aproximadamente en velocidad alta, 
hasta duplicar el volumen inicial del batido 
formando dos puntas firmes entre los 
dedos índice y pulgar. Agregar de forma 
manual las semillas de amapola, con movi-
mientos suaves y envolventes. 
2. Preparar un molde de 20 cms de diáme-
tro. Primero aplicar margarina y/o mante-
quilla  en su base y en los bordes del 
molde. Luego distribuir un velo muy liviano 
de harina dentro del molde; esto evitará 
que el bizcochuelo se adhiera a la base o a 
los bordes, logrando un buen desmolde. 
Otra alternativa es cubrir con papel mante-
quilla la base y los bordes del molde.
3. Llevar el batido al molde. El batido debe 
alcanzar de la mitad hasta ¾ partes como 
máximo de la capacidad del molde. 
4. Hornear a 180°C por 45 minutos aproxi-

400 grs
300 grs
50 grs
200 grs

J A R A B E  D E  R E M O J O

- Agua
- Azúcar granulada
- Canela rama
- Vainilla líquida
- Cáscara de limón o naranja
- Licor 

250 cc
40 grs
3 grs
10 grs

madamente, hasta que la superficie esté 
dorada y firme.   
5. Enfriar el Bizcochuelo San Cristóbal y subdi-
vidir en 3 capas.
6. Preparar el jarabe de remojo. En una olla 
unir el agua, azúcar granulada, canela en 
rama y las cáscaras de algún cítrico. Llevar a 
fuego medio hasta que rompa el hervor. En 
este minuto aplicar la esencia de vainilla y el 
licor. Reservar y enfriar a temperatura am-
biente. Luego llevar a refrigeración.
7. Armar la torta, intercalando los discos de 
Bizcochuelo San Cristóbal con el jarabe de 
remojo y los tres tipos de relleno; Crema Pas-
telera Easy Wet, crema Chantilly con semillas 
de amapola y manjar.
8. Cubrir la torta con crema de amapolas y 
decorar con la manga pastelera o dejar la 
superficie lisa.
9. Enfriar.

Torta Red Velvet
(Rinde 10 a 12 personas)

Paso a Paso

5 9



Tiempo Libre

Una escapada romántica en el 
corazón de Providencia

T
odos hemos pasado meses 
muy complicados y hoy 
más que nunca se hace 
necesario tomar un breve 

descanso, sobre todo teniendo 
en cuenta que la posibilidad de 
viajes ha disminuido y la hotelería 
aprovecha para entregar atractivas 
opciones al turista local. 

Y eso es justamente lo que hoy 
ofrece este hotel emplazado en el 
corazón de Providencia, en calle 
Santa Magdalena 111, en un lugar 
privilegiado con vistas al cerro San 
Cristóbal, el Parque Metropolitano 
y la ciudad de Santiago. Todo ello 
con una propuesta distinta, que permite incluso 
disfrutar de su piscina ubicada en la azotea, con 
previa reserva en recepción por su aforo limitado. 

Uno de los paquetes actualmente disponible es el 
“Plan Romance”, que incluye habitación Deluxe, 
espumante de bienvenida, desayuno para 2 per-
sonas, almuerzo o cena de 3 tiempos “sugerencia 
del Chef”, late check out a las 18.00 horas (sujeto a 
disponibilidad) y estacionamiento liberado. 

Pero si una noche es poco para descansar, existe la 
alternativa “3x2”. Disfruta de 3 noches y paga sólo 
2. Una oferta que estará vigente por todo el mes 
de abril y que incluye habitación Deluxe, desayuno 
para 2, espumante, 20% de descuento en servicio 
de cena y estacionamiento liberado. 

Pese a que para los huéspedes el servicio a la habi-
tación está disponible hasta las 20.00 horas (horario 
sujeto a fase en plan Paso a Paso), su terraza Beer 

Garden permanece abierta y es una muy agradable 
opción a la hora de almuerzo o cena. Platos con 
productos frescos y locales, junto a recetas con un 
giro gourmet destacan entre su amplia oferta y son 
parte de los menús ejecutivos que están vigentes 
de lunes a viernes de 12.30 a 15.00 horas. 

Los horarios de funcionamiento pueden variar 
según la fase en la cual se encuentre la comuna y 
serán informados oportunamente a las reservas y 
por las redes sociales del hotel. 

Ambos paquetes, con precios irrepetibles, buscan 
encantar a los chilenos y poner al alcance de la 
mano ofertas que antes eran impensadas en un 
hotel con prestigio internacional, donde el servicio 
y atención cordial transforman su experiencia en 
una estadía de lujo. 

Reservas al +569 6158 4229
Pamela.alvarado@marriot

Four Points by Sheraton Santiago

La hotelería se ha adaptado a la contingencia, restringido sus aforos y tomado todas las medidas de 
seguridad necesarias en términos sanitarios para continuar entregando  la misma calidad, entusiasmo y 
cordialidad de siempre. Es el caso del hotel Four Points Santiago, que permanece con sus puertas abiertas 
y ofrece atractivos paquetes que hacen irresistible unos días de descanso en medio de la ciudad.
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Solución crucigrama anterior:

Verticales

1.
Contramedida a la acción 
balística.

3.
Demostración técnica de la 
veracidad.

6.

Término genérico del 
lenguaje común con el que se 
denomina a diversas especies 
de ánsares y barnaclas.

7. Bandazo.

10. Señal para los lindes.

11. Proporcionar.

14.
Nombre que se da a la 
séptima letra del alfabeto 
griego. Se transcribe como e.

Horizontales

2.
Ahogarse comiendo. Atravesarse algo en la 
garganta.

4.

Elemento Pb, Metal n.a.82 p.a.207'19. Elemento 
químico metálico pesado, de color gris azulado, 
dúctil y maleable, que se oxida fácilmente con el 
aire. Sus sales son venenosas.

5. Inactivo.

8.
Vasija de vidrio ancha en el fondo y estrecha en la 
boca.

9.

Nombre común que reciben las diversas especies 
de ciertos insectos agrupados en una misma súper 
familia, que se caracterizan por tener el cuerpo 
velloso, alimentarse de polen y de néctar y segregar 
cera y miel. 

12.
Orificio del cuerpo que corresponde al extremo 
inferior del tubo digestivo, por donde se evacuan 
los excrementos.

13. Beneficio.

15.

Tubo electrónico usado como rectificador de 
corriente alterna, que consta de dos electrodos 
(ánodo y cátodo) por los que circula la corriente en 
un solo sentido.

Crucigrama
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MEJOR HARINA
SE DICE CON LA 

DIRECCIÓN CASA MATRIZ: CHACRA EL DESCANSO S/N, LOTE 3, PEÑAFLOR, SANTIAGO.
DIRECCIONES DE LAS PLANTAS: CUNACO: CAMINO A PICHILEMU S/N - CUNACO - NANCAGUA / SAN 

FERNANDO: AVDA. CENTENARIO Nº 410 - SAN FERNANDO / SAN FELIPE: MANSO DE VELASCO Nº 20 - SAN 
FELIPE / CORONEL: MANUEL MONTT Nº 01099 - CORONEL.

WWW.MOL I NO SCUNACO . C L

S E C R E TAR I A@MOL I NOSCUNACO . C L
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