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“Tenemos que apoyar a las pymes”, “las pymes son el motor del país”, “las pymes 
dan un aporte fundamental a la generación de empleos”, “somos pro pyme”, etc… 
Estas son algunas de las frases que escuchamos permanente desde todos los ámbitos 
del quehacer nacional. Sin embargo, en la realidad, las conductas de quienes toman 
las decisiones van por la ruta contraria.
Así lo hemos visto con mucha preocupación en desde octubre de 2019, cuando 
comenzó la crisis para las pequeñas empresas. Y hoy observamos cómo se determinan 
cosas y se legisla presionando aún más a quienes están luchando por salir adelante.
Un ejemplo de esto lo pudimos constatar en una publicación del diario El Mercurio 
del día 8 de mayo, donde se consigna que fue despachada al Ejecutivo una iniciativa 
que crea un Seguro Covid con cargo al empleador.  Se dice que “se destinará a 
financiar los gastos de hospitalización y rehabilitación del trabajador y contempla 
una indemnización por fallecimiento”.
Desde el punto de vista social, claro que parece una idea loable. Pero para empresas 
que están administrando las pérdidas desde hace más de un año, es poner otra gran 
piedra como carga.
A nivel de las panaderías, hemos advertido que la situación es muy compleja. Estamos 
lidiando con aumentos en los costos de insumos y muchas tienen problemas con las 
inasistencias de sus trabajadores (por enfermedad y cuarentenas preventivas, entre 
otras razones). Y tenemos un nivel elevado de gastos en medidas de protección, sin 
que se hayan recuperado las ventas institucionales.
Pero junto con ello, se nos pide más y más… Estamos en la “mira” por el precio 
del pan. De hecho, han existido voces que han insinuado el control de sus valores 
en la venta y ahora otros creen que, con una rebaja transitoria del IVA al pan y las 
harinas, tendría que producirse una disminución masiva del precio. Pero esto es 
desconocer cómo se comporta el mercado.
Como industria hemos hecho un esfuerzo titánico para mantener los precios, 
porque nosotros conocemos  a nuestros los clientes y sabemos de las dificultades 
que también enfrentan.
El pan es un alimento nutritivo, rico y barato, que hoy más que nunca debe estar en 
la mesa de todas las familias. Lo sabemos y por eso mantenemos nuestro compromiso. 
Pero en esta lucha hay empresas que están quedando en el camino.
Con mucha tristeza nos hemos enterado de colegas que arriendan o venden sus 
industrias porque ya no pueden seguir. Y las autoridades deben entender que en 
estos casos, no es sólo el industrial el que pierde, sino además muchos trabajadores.
A modo de ejemplo, Pan Cordillera, una prestigiosa empresa de Las Condes, es una 
de las que cerró sus puertas. Lo hizo con la frente en alto antes de quebrar, para así 
pagar todas las indemnizaciones, pero fueron 70 años de trabajo que terminaron. 
Esperamos muy sinceramente no tener que seguir lamentando este tipo de pérdidas. 
No queremos que ellas continúen produciéndose.

El jamón del sándwich

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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En esta época del 
año aumenta el 
consumo de pro-
ductos de pastele-

ría. Claro, porque el frio nos 
lleva a todos a tentarnos 
por algo rico. Así, los pas-
teles, tortas, berlines, kuchenes, queques y galletas 
comienzan a reinar en las panaderías, las pastelerías 
y en las mesas de los consumidores.

En busca de alternativas que enriquezcan nuestra 
oferta en esta temporada, conversamos con Cristina 
Oyarce, jefe de soporte técnico de Watts industrial. 
Ella sugirió como opciones para desarrollar algo di-
ferente, cheesecakes horneados, croissant dulces y 
también salados, así como variedades de tabletas 
de chocolate y bombones.

“Para apoyar los brownies, galletas y galletones, 
que también son productos muy preferidos por los 
consumidores, nosotros hemos desarrollado junto a 
Maquipan los Bake Test de Pastelería, que son clases 
en vivo que se imparten un martes al mes, donde 

nuestra chef enseña las téc-
nicas y secretos para la 
elaboración de una línea 
de productos de pastelería 
seca. Esto es muy adecuado 
para vender en el contexto 
de la pandemia”.

Explicó que, debido a las cuarentenas, “las pastelerías 
y panaderías han debido adaptarse a la nueva realidad. 
Y una de las situaciones que se han producido son 
los cambios en el modelo de ventas. Así, la tienda 
física ha cedido su lugar al delivery. De esta forma, 
hemos visto cómo las ventas online han crecido a 
porcentajes importantes. Creemos que pasara algún 
tiempo para que volvamos, en forma regular, a com-
prar tal como lo hacíamos antes”.

Agregó que, por lo tanto, para las pastelerías y pa-
naderías es un desafío adaptarse y buscar nuevas 
plataformas para vender sus productos y llegar a más 
clientes. “Para apoyar eso, el año pasado lanzamos 
el primer portal de panadería y pastelería, desde el 
cual buscamos apoyar la venta de las empresas a 

PORTADA

Aspectos a considerar
para desarrollar la

pastelería en invierno
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través de una vitrina digital. Allí 
nuestros clientes dan a conocer 
sus productos y servicios. Esta 
iniciativa ha tenido gran éxito, con 
más de 16.000 visitas. Invitamos a 
todos a conocerla en www.mun-
dopanaderopastelero.cl y llenar el 
formulario de contacto”.

Adicional a las estrategias de co-
mercialización, Cristina Oyarce 
destacó la importancia de desarrollar 
buenas prácticas de manufactura 
y además considerar la vida útil de 
los productos y el packaging, ya que 
avanzar en esos aspectos puede 
hacer la diferencia en relación a la 
competencia. “Los clientes buscan 
seguridad y confianza a la hora de 
consumir un alimento”.

Para respaldar el desarrollo de 
productos, Watts Industrial cuenta 
con una gran variedad de insumos 
de alta calidad. Oyarce mencio-

nó “nuestras margarinas Hornito 
y Condesa, las cremas UHT y 
pasteurizada Calo, mermeladas 
Gold, jarabes de remojo y una 
completa línea de manjar, entre 
otros. Podemos dar garantías de 

calidad, ya que nuestras 
marcas son ampliamente 
reconocidas por los clientes 
y consumidores”.

Las últimas novedades en su 
línea Calo, son coberturas de 
chocolate de sabores semi 
amargo, blanco y leche. A su 
vez, el queso crema Calo y 
la Crema Pastelera premium.

LA IMPORTANCIA DE LAS 
HARINAS

En el mismo contexto de los 
insumos que intervienen en 
pastelería, PanArte conversó 
con Ricardo González, gerente 
de ventas del Molino Linde-
ros, quién ante la pregunta 
sobre ¿qué tan determinante es 
la elección de la harina para pas-
telería?, nos contestó que “para 
cualquier receta es recomendable 
utilizar la harina apropiada; no es 

distinto en repostería, donde la 
amplitud de productos y masas 
también puede ocasionar algunos 
problemas”.

Agregó que para productos de 
bizcochería, se recomienda una 

PORTADA

harina fina, libre de aditivos para 
panificación. “Generalmente en la 
repostería no se requiere harina 
de mucha fuerza, sino lo contrario, 
para desarrollar masas con alveolos 
pequeños y masas más extensibles 
que tenaces (fuertes)”.

Adicionalmente indicó que “para bo-
llería y masas de hoja se recomienda 
una harina de fuerza. En tanto que, 
para la galletería, una harina hallullera 
sería muy apropiada”.

Consultado sobre los errores que se 
cometen en esta materia, Ricardo 
González explicó que “generalmente 
se utiliza la misma harina que dis-
ponemos para hacer pan en locales 
de baja producción de pastelería. 
Para ellas, por el contrario, es muy 
recomendable utilizar pre mezclas 
(biscocho, galletas, queque, etc.), 
que ya viene formuladas con los 
distintos ingredientes para un buen 
resultado en el producto final”.

El ejecutivo recomendó a nuestros 
lectores consultar a su vendedor por 
las opciones que pueda ofrecer cada 

La plataforma online que Watts puso a disposición de 
sus clientes para mejorar las ventas.
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molino para diferentes tipos 
de masas, así como sobre 
las alternativas de asesoría 
técnica. “En nuestro caso 
puntual, para la gran mayoría 
de productos de repostería 
recomendamos harina extra 
fina Linderos”.

Finalmente le preguntamos 
si en el último tiempo han 
notado alguna modifica-
ción en la solicitud de estos 
productos para pastelería. 
Nos dijo que, entrado el in-
vierno, lo habitual es que la 
repostería tenga sus mejores 
meses y por ende se vendan 
más productos. “Debido a 
las cuarentenas, nosotros 
hemos experimentado un 
crecimiento importante en las 
harinas de uso doméstico”.

MAQUINARIAS

Para concluir, quisimos abordar 
en esta nota si la industria 
proveedora de maquinarias 
puede hacer un aporte al 
desarrollo de la pastelería 
o bollería. 

En este caso nos contestó 
Saúl Araus, ejecutivo co-
mercial de Teknomeal Spa, 
quien afirmó que el uso de 
máquinas “aumenta consi-
derablemente la producción en el 
mismo número de horas y estan-
dariza la producción. Por tanto, 
favorece un mejor aprovechamiento 
de las materias primas y mejora la 
calidad del producto final. Además 
se depende de menos personas y 
el trabajo se profesionaliza”.

En el caso de la citada empresa, 
ofrecen equipos “para elaborar todo 

tipo de productos, tales como bo-
llería, batidos, flanes, laminados, 
horneados y fritos. Y además los 
que necesiten ultracongelación, 
que son clave para el reparto a 
tiendas o algunos canales de 
venta de grandes volúmenes”.

En su opinión, incorporar maquina-
rias en la pastelería “estandariza, 
aumenta y mejora la productividad, 
a la vez que previene enfermedades 

profesionales. Asimismo, 
ayuda a dar un salto en la 
fabricación y hace crecer 
los negocios”.

Consultado sobre ¿cuáles 
son las maquinarias que 
más se han demandado 
en la industria nacional 
y por qué ocurre ello?, 
Araus nos dijo que “en 
nuestro caso, el sistema 
de horneo, siendo lo más 
solicitado los hornos mo-
dulares eléctricos profe-
sionales para pastelería, 
laminación automática 
y semiautomática. Esto, 
ya sea para producción 
industrial o en pequeñas 
pastelerías, que también 
buscan un buen batido, 
abatimiento, corte y forma-
do. Pienso que esto ocurre 
por una cuestión lógica de 
crecimiento. El proceso 
mismo va demandando 
mejor equipamiento y, a 
su vez, lamentablemente 
la mano de obra compro-
metida escasea”.

Al terminar la conversación, 
recomendó a nuestros lec-
tores que estén pensando 
en comprar maquinarias, 
considerar siempre la “post 

venta”. Advirtió que “es algo muy 
importante al momento de pensar 
en adquirir un equipo. Es mucho el 
sacrificio para mejorar, por lo que 
es relevante contar con un respaldo 
técnico luego de la compra. En ese 
sentido, Teknomeal cuenta con ser-
vicio técnico propio, nuestro servicio 
no es tercerizado, lo que da una 
garantía extra al cliente”. 

Panel touch de serie, presente en todos los modelos 
modulares de hornos Teknomeal, que se caracteriza 

por su facilidad de operación.
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En mayo la Cámara Baja aprobó de manera transitoria 
la rebaja del IVA a productos de la canasta básica 
familiar, siendo despachado el proyecto al Senado.
De acuerdo a la indicación, el IVA bajará al 10% 

para: Combustibles, alimentos, productos sanitarios, servicios 
de hotelería, belleza, deportivos y funerarios, entre otros.
En tanto, se rebajaría al 4% para algunos productos básicos 
como: Pan, harina, huevo, leche, queso, frutas, verduras, 
hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. Igualmente 
revistas, diarios o libros que no tengan publicidad. También 
estarán afectas a esta disminución de impuestos las medicinas, 
prótesis y servicios de teleasistencia.
La medida ha generado opiniones muy diversas. CONADECUS 
valoró la idea, aunque voces expertas señalan que dicha 
rebaja, por regla general, no se traspasa a los precios. Y no 

sólo eso, proponen que dicha rebaja se aplique además a 
servicios básicos como: Agua, luz, gas y telecomunicaciones.
En la vereda contraria, Leonardo Hernández, académico de la 
Escuela de Administración UC, opina que el IVA diferenciado 
es una mala idea. Dice que hacer artificialmente más baratos 
algunos bienes y servicios, da una ventaja competitiva a 
sus productores. “Desnivela la cancha y genera incentivos 
para que otros sectores hagan lobby para ser incluidos en 
las listas de beneficiarios”.  
Agrega que la medida aumenta el poder adquisitivo de los 
hogares que más consumen bienes y servicios, independiente de 
su nivel de ingresos. A su vez advierte un efecto redistributivo, 
ya que las familias de altos ingresos gastan mucho más 
en restaurantes, estética, tratamientos dentales y otras 
actividades o productos considerados en esta iniciativa.

a 4% en el pan
IVA diferenciado bajaría
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A continuación les 
damos a conocer 
una alternativa de 
capacitación que 

permitirá a sus trabajado-
res desarrollar conductas 
preventivas. Esta propues-
ta se desarrolló junto al 
Grupo EMPRE+ de Capacitaciones, para promover 
conductas seguras entre los colaboradores, con lo 
cual se espera disminuir la incidencia de accidentes 
y enfermedades profesionales.

El plan incluye algunos incentivos para motivar la 
participación de los funcionarios y algunos beneficios 
para el empleador.

EMPRE + Limitada es una compañía formada por un 
equipo multidisciplinario de profesionales relacionados 
con las áreas de salud ocupacional, prevención de 
riesgos y medio ambiente, con enfoque en entregar 
productos y servicios integrales, basados en las 
necesidades de los clientes.

Dentro de su quehacer contempla dos grandes áreas 
de trabajo. En primer lugar, los servicios generales, 
que incluyen la gestión de emergencias, asesoría y 

Campaña de protección y
cuidado para nuestros

trabajadores

servicios de seguridad 
laboral preventiva y medi-
cina preventiva, así como 
venta de equipos.

Por otra parte están los 
servicios de capacita-
ciones, que contemplan 
cursos de formación de 

brigadas de emergencias, cursos de seguridad laboral, 
capacitación de contratos dedicados y capacitación 
e-learning.

CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 
LABORAL (Modalidades presencial, e-learning y 
streaming)

Grupo EMPRE+ de Capacitaciones es un Organismo 
Técnico de Capacitación (OTEC) acreditado por el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 
bajo la normativa chilena 2728/2015, con exclusividad 
para ejecutar actividades de capacitación imputadas 
a la franquicia tributaria.

En sus capacitaciones cuenta con un área de se-
guridad laboral, en la que se inserta la propuesta a 
Indupan. Esta división ha desarrollado el concepto 
de “Trabajador Seguro”, de acuerdo con los requeri-
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PROPUESTA PARA SOCIOS DE INDUPAN

mientos de la industria y con la finalidad de generar 
conciencia en los colaboradores de la importancia 
del auto cuidado y la seguridad en sus puestos de 
trabajos.

Junto con lo anterior tienen un contrato de capacita-
ción exclusiva, que consiste en entregar de manera 
única un servicio que apoyará la creación, ejecución 
y reportabilidad de los procesos de capacitación del 
personal. 

• Personal motivado 
frente a preocupación 
del empleador sobre la 
prevención y salud de 
los colaboradores.

DETALLES

Implementación de cam-
paña denominada “Pro-
tección y Cuidados del 
Panadero”, que contempla 
4 grandes etapas a eje-
cutarse cada 3 meses y 
que serán acompañadas 
de otras acciones.

Actividades

Mes 1: Coaching campaña prevención de asma 
pulmonar.

Mes 4: Coaching campaña lesiones y trastornos 
músculo- esqueléticos.

Mes 7: Coaching campaña higiene postural – ergo-
nomía activa.

Mes 10: Coaching campaña trabajar en pandemia.

Cada campaña estará acompañada de un testimonio 
de situaciones reales y/o especialistas. Campaña de 
apoyo en meses 2, 5, 8 y 12.

Premio: Curso de inglés para una persona o su 
hijo/a con tablet de regalo, determinado para:

a. Panadero del mes.

b. Mejor compañero.

c. Reconocimiento a la trayectoria.

UNIVERSIDAD CORPORATIVA INDUPAN

Junto con lo anterior, la empresa propone la creación 
de una plataforma dispuesta como herramienta tec-
nológica de uso exclusivo para Indupan, en la cual 
se transmitirá la campaña. Este sistema es provisto 
con el fin de suministrar un elemento efectivo en la 
administración del proceso de capacitación, permi-
tiendo de paso monitorear los avances del mismo.

Si desea más informaciones, comuníquese con 
carolina.solar@indupan.cl

La seguridad de nuestros trabajadores es una nece-
sidad primaria y la información a tiempo de los cui-
dados ante los riesgos a los que se exponen, es vital 
para la ejecución efectiva de su labor. La propuesta 
concreta para Indupan es la siguiente:

• Con esta campaña queremos moverlos de su zona 
de confort, eliminando el abuso de confianza o el 
mecanicismo de sus funciones, recordándoles la im-
portancia que tienen para la empresa y la relevancia 
del auto cuidado, así como reforzando el adecuado 
uso de su equipo de protección.

• Nos centraremos principalmente en los principales 
riesgos:

• Asma pulmonar.

• Lesiones y trastornos músculo – esqueléticos.

• Cuidados de manos en la operación.

• Trabajar en pandemia.

BENEFICIOS DEL EMPLEADOR 

• Cumplimiento de la obligación de informar ODI. 
Ley 16744, art 21 DS 401. Requisito legal.

• Registro de evaluación en línea.

• Certificación reconocida por el Ministerio del Tra-
bajo y las mutualidades.

• Generación de cultura de seguridad y auto cuida-
do, considerando un actuar preventivo y no reactivo.

• Menor cantidad de incidentes y/o accidentes.

• El contar con trazabilidad del proceso formativo, 
es un respaldo frente a posibles demandas por ac-
cidentes.

Romina Martin
Coach
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Exitosos resultados de
“Inteligencia Artificial aplicada a

vehículos eléctricos”

El Gobierno fijó la meta que para el año 2050, 
todo el transporte público y el 40% de los 
vehículos privados sean eléctricos. Pero 
uno de los escollos para esto es que aún 

no existe una vasta red de cargadores distribuidos 
geográficamente y los tiempos de recarga eléctrica 
son superiores a decenas de minutos o varias horas. 

El problema descrito es particularmente importante, 
si se trata de que este tipo de vehículos forme parte 
de las flotas de reparto, como podría ser en el caso 
de la industria panadera.

Conscientes de esta dificultad, un grupo de profesio-
nales y estudiantes de Inacap, encabezados por los 
ingenieros Felipe Núñez Donoso y Cristóbal Varela, 

académicos del área de Mecánica y Electromovilidad 
de la sede de Osorno, elaboraron el proyecto “Desa-
rrollo de un modelo de Inteligencia Artificial para la 
optimización del rendimiento de baterías de ión-litio 
en vehículos electrónicos”. Participaron también 
académicos de la Universidad de Chile, entre ellos, 
el doctor Marcos Orchard. 

Como entidades asociadas se integraron Saesa (So-
ciedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima), 
la cooperativa agrícola Cooprinsem S.A. e Indupan 
Santiago. Todas facilitaron vehículos para convertir-
los en eléctricos y probar estas baterías de ión-litio 
optimizadas. 

Para obtener el mejor rendimiento de ellas, utilizaron 

El proyecto lo desarrollaron la Dirección de Innovación y el área de Mecánica y Electromovilidad de Inacap Osorno. 
Contó con el apoyo de la Universidad de Chile y su objetivo fue optimizar el rendimiento de baterías de ión-litio 
en vehículos eléctricos. Nuestra asociación adhirió facilitando un furgón para probar esta tecnología, con miras 
a que estos vehículos sean una opción de reparto en el futuro.
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sistemas de Inteligencia 
Artificial, a través de un 
software desarrollado 
por el Centro de Energía 
de la Universidad de 
Chile. Se incorporaron 
diversas variables para 
entregar indicadores de 
rendimiento, de modo 
de sacar el mejor pro-
vecho a las baterías y 
optimizar su vida útil.

RESULTADOS

Para conocer los re-
sultados finales del 
proyecto y sus proyec-
ciones, conversamos 
con Felipe Núñez y 
Cristóbal Varela.

Ellos nos revelaron que 
se consiguió realizar una reconversión 
completa de un vehículo diesel a 
uno eléctrico, logrando probar por 
el momento una ruta controlada de 
25 kms en el recinto privado Sago 
de Osorno. Las pruebas consistie-
ron en validar la operación de las 
piezas mecánicas en bajo y alto 
desempeño y los respectivos datos 
técnicos de integración del equipo 
eléctrico con el vehículo; verificar 
datos de operación del banco de 
batería y su desempeño, así como 
probar aspectos de seguridad 
de la máquina con respecto a su 
comportamiento en ruta.

Además se logró construir un soft-
ware de gestión de rutas, con el 
fin de optimizar el desempeño de 
la batería de tracción de vehículos 
eléctricos. Se pudo probar con 
éxito la comunicación e integración 
de un vehículo de serie, respecto 
del comportamiento de estado de 
salud y desempeño de la batería 

y se pudieron monitorear en ruta 
de circulación gran parte de los 
factores para validar el modelo 
de optimización para flotas de 
vehículos eléctricos.

Respecto de las mejoras para 
poder escalar la electromovilidad, 
explicaron que la experiencia 
lograda en simulación y labo-
ratorio, después de meses de 
planificación, tuvo importantes 
resultados en las pruebas de 
ruta real, logrando un monitoreo 
efectivo de muchas variables que 
en situaciones normales serían 
muy difíciles de pesquisar. “Estas 
cifras nos permiten presentar un 
programa de recopilación de datos 
efectivo, que a la larga posibilita 
tomar decisiones futuras en una 
flota de vehículos eléctricos, en 
lo que respecta al cuidado de la 
batería. Ello, traducido a costos, 
es muy importante para las em-
presas socias en la adopción de 
estas tecnologías”. 

PLANES FUTUROS

Con todo lo anterior, 
la idea es “avanzar 
en más pruebas para 
validar más datos que 
puedan ser valiosos 
para un futuro estu-
dio de baterías, de 
modo de lograr así el 
diseño de soluciones 
locales y de alcance 
internacional desde 
nuestro país en estas 
temáticas”. 

Por otra parte, “en 
el futuro se buscará 
completar el plan de 
operación de conver-
sión con un segundo 
vehículo para la aso-

ciación Indupan de forma exitosa, 
cuestión que en este minuto se en-
cuentra retrasada por la pandemia 
y que se espera que en un tiempo 
cercano se termine, incorporan-
do mejoras para ambos vehículos 
convertidos, con componentes que 
optimicen su operación y confort. Es  
muy importante para nosotros contar 
con la participación de un gremio 
industrial que tiene una amplia flota 
de vehículos en sus operaciones 
cotidianas, porque son potenciales 
candidatos a migrar hacia la electro-
movilidad, utilizando los resultados 
y tecnologías desarrolladas en este 
proyecto conjunto”.

Adicionalmente, los investigadores 
explicaron que “sin lugar a dudas 
existe mucho potencial con los datos 
recopilados, los que pueden trans-
cender incluso a nivel internacional 
con aplicaciones que permitan cuidar 
de buena forma la batería”.  

Para avanzar, comentaron, será 

Abelardo Novoa, director de Indupan y dueño de panaderías 
Ralún, quien facilitó un furgón para probar la electromovilidad 

en nuestro sector.
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necesario “formar nuevo capital 
humano capaz de ser parte de 
este desafío. Abrir un camino para 
acercar a nuestros estudiantes al 
mundo de las soluciones tecno-
lógicas en el sur de Chile, es uno 
de los aspectos positivos que ya 
ha tomado curso. Los jóvenes son 
más conscientes de la necesidad 
de contar con trasporte limpio y 
sustentable, sobre todo para el 
reparto de alimentos en la última 
milla urbana”.

Asimismo, esperan “validar un 
escalamiento de inversión tecno-
lógica en Chile, con base en Osor-
no, que permita resolver el costo 
inalcanzable para la mayoría que 
desea movilidad eléctrica. Este es 
un aporte que hemos comenzado 
y debe continuar”.

Consultados sobre lo que falta para 
que a nivel país se pueda ampliar 
la electromovidad, Núñez y Varela 
destacaron que en cuestión de 
políticas públicas, existe interés 
de las autoridades por apoyar en 

estas materias. “Se ha avanzado 
junto al Seremi de Transportes 
de la X región en explorar estas 
temáticas localmente. Hemos 
desarrollado en este proyecto un 
manual instructivo de seguridad 
para laboratorios de conversión en 
electromovilidad, que se encuentra 
a disposición del Ministerio de 
Transportes como una contribución 
a la nueva legislación del tema. 
Existe a nivel público mucho 
entusiasmo por el resultado de 
esta iniciativa y desde el primer 
momento en que se presentó a 
la autoridad, confiamos en que 
lograremos un antes y un después 
tras terminar el proyecto”. 

Destacaron la necesidad que 
el Estado continúe apoyando 
proyectos como éste, que fue 
cofinanciado por la Agencia Na-
cional de Investigación y Desa-
rrollo (ANID), como un proyecto 
de investigación y desarrollo de 
tecnología aplicada. “Por nuestra 
parte estamos llanos a cooperar 

con este crecimiento, que creemos 
será el futuro para Chile”. 

PARTNER

En el corto plazo se seguirá traba-
jando con las empresas que tienen 
los vehículos adaptados. “Tenemos 
un compromiso de mantener un se-
guimiento de las unidades prototipo 
por un tiempo. La idea es acompañar 
a nuestros socios en el camino de 
la adopción de la tecnología y sus 
problemáticas técnicas, como son 
los alcances de autonomía y com-
portamiento del equipo, comprome-
tiéndonos a capacitar al operador y 
a quieres son la línea directa con el 
vehículo, presentando además un 
monitoreo de los datos de la batería”.

“Una vez que las empresas asociadas 
se familiaricen con la tecnología, 
esperamos que ellas sean los early 
adopters que motiven a continuar con 
más unidades e incentiven a otras 
empresas con flotas de vehículos 
similares para que puedan sumarse  
y cambiar el transporte en el país”, 
concluyeron los académicos.
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El viernes 30 de abril se publicó en el Diario 
Oficial la ley que moderniza la Dirección 
del Trabajo. A continuación le entregamos 
un resumen de sus principales aspectos, 

expuestos por las autoridades.

OBJETIVOS DE LA LEY PRINCIPALES EJES

 - Modernizar la Dirección del Trabajo incorporan-
do la tecnología a sus procesos, disminuyendo los 
tiempos de espera, digitalizando trámites y gestiones 
para mejorar su eficiencia y la calidad de vida de sus 
funcionarios y usuarios.

 - Impulsar nuevas formas de fiscalización para 
proteger de mejor manera los derechos de los tra-
bajadores.

 - Potenciar una Dirección del Trabajo más cerca-
na, que otorgue certeza jurídica a todos los actores 
sociales, con un alto estándar técnico legal.

 - Reforzar las instancias de conciliación y mediación 
para fomentar el diálogo social y la construcción de 

acuerdos.

 - Fijar una nueva planta para la Dirección del Tra-
bajo, la cual permita afrontar de mejor manera la 
modernización del servicio que se propone.

1. Fiscalización moderna que proteja de mejor 
manera los derechos de los trabajadores

Un mercado laboral moderno exige una instituciona-
lidad del Estado acorde a los nuevos tiempos, por 
lo que con el objetivo de proteger de mejor forma a 
nuestros trabajadores y aprovechar al máximo el po-
tencial de los avances de la globalización y las nuevas 
tecnologías, la ley busca modernizar la Dirección del 
Trabajo. Lo anterior, implica avances en materia de 
gestión y fiscalización (disminución de los tiempos 
de espera, digitalización de trámites y gestiones 
y fiscalización electrónica, entre otros), fomento 
y fortalecimiento de las instancias de conciliación 
y acuerdo (mediación) y creación de la unidad de 

Ley de modernización de la
Dirección del

Trabajo
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atención a Mipymes al interior de 
la institución, entre otras medidas 
que contempla la ley. 

2. Fortalecimiento de las nor-
mas de ingreso a la Dirección 
del Trabajo y a su planta

A fin que dicha modernización vaya 
aparejada de una mayor profesio-
nalización de los funcionarios del 
servicio, reconociendo su relevante 
función, se faculta al Presidente de 
la República para fijar una nueva 
planta del servicio, estableciéndose 
un conjunto de normas al efecto. 
Se establece como regla general, 
el concurso público para el ingreso 
del personal a contrata, de manera 
de contar con personal calificado 
para el desarrollo de sus funciones. 
Además, se crean nuevas asigna-
ciones remuneratorias de turnos, 
de responsabilidad y asignación 
especial de calidad de servicio

Una institucionalidad acorde a los 
nuevos tiempos es clave para la 
modernización del mercado laboral. 
Los propósitos son lograr mayor 
objetividad en los procesos de la 
Dirección del Trabajo y mejoras 
en su gestión y en la relación con 
sus usuarios. Así, algunos de los 
principales cambios que contempla 
la ley son: 

a. Consultas públicas sobre ins-
trucciones, pronunciamientos 
y otras normas de la Dirección 
del Trabajo: Se establece que el 
Director del Trabajo puede disponer 
de consultas públicas sobre las 
instrucciones, pronunciamientos 
y demás normas de carácter ge-
neral que debe dictar el servicio, 
para que los interesados opinen y 
formulen propuestas sobre ellas. 
Asimismo, se establece que cada 

vez que realice esta consulta 
pública, deberá remitirla a su vez 
al Consejo Superior Labo-
ral, órgano de carácter 
tripartito, para que 
éste también pueda 
emitir su opinión. 
La Dirección del 
Trabajo esta-
blecerá y pu-
blicará el pro-
cedimiento 
para efectuar 
esta consul-
ta, contem-
plando que 
las opiniones 
y propuestas 
serán de carác-
ter público y no 
vinculantes para la 
autoridad. Con esto 
se busca acercar a la 
ciudadanía a la autoridad 
y a la toma de decisiones. 

b. Compendio anual de dictá-
menes, ordinarios, circulares y 
órdenes de servicio: El Director 
del Trabajo tendrá la obligación de 
publicar en el portal electrónico 
de la Dirección del Trabajo, en el 
mes de enero de cada año, un 
compendio de los dictámenes, 
ordinarios, circulares y órdenes 
del servicio emitidos durante 
el año anterior, ordenados por 
materia, fecha, etc. Con ello, se 
busca tener una Dirección del 
Trabajo más cercana a la ciuda-
danía y donde sus normas sean 
conocidas por todos. Se busca 
facilitar el conocimiento de la nor-
mativa por parte de los usuarios 
del sistema y que exista mayor 
certeza acerca de la misma. 

c. Mejoras en el proceso de fis-
calización: Con la intención de 
objetivar la labor fiscalizadora de la 
Dirección del Trabajo y otorgar mayor 
certeza a trabajadores, sindicatos y 
empleadores, se incorporan en la ley 
ciertos principios que deberán regir 
en el ejercicio de las facultades fis-
calizadoras del servicio. Igualmente 
se establecen en la ley los criterios 
objetivos a considerar para deter-
minar el monto de las sanciones 
asociadas a una infracción, que 
son la naturaleza de la infracción, la 
afectación de derechos laborales, el 
número de trabajadores afectados y 
la conducta del empleador. 

d. Modernización en la gestión 
de la Dirección del Trabajo: Se 
introducen componentes tecnoló-
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gicos en los procesos, estable-
ciendo que las comunicaciones y 
notificaciones entre el servicio y 
los usuarios podrán hacerse por 
correo electrónico, impulsando el 
registro virtual de los contratos y 
sus terminaciones y estableciendo 
que la Dirección del Trabajo, para 
hacer efectivas sus competencias 
y facultades, podrá acceder en 
forma electrónica a toda la docu-
mentación obligatoria laboral y de 
seguridad social de los empleadores 
y empresas que conste en su sitio 
web. Con esto, no sólo se permite 
una mejor fiscalización, sino que 
se podrá disponer de mejores 
estadísticas e información, lo que 
resulta clave para la elaboración 
de buenas políticas públicas. 

Este sin duda es uno de los prin-
cipales avances de la ley, pues 
permitirá disponer de toda la do-

cumentación laboral de manera 
digital, facilitando con ello, además 
de la fiscalización para el cumpli-
miento de los derechos laborales, 
el contar con información en línea 
y actualizada acerca de las rela-
ciones laborales. Esto ayudará a 
la dictación de políticas públicas. 

e. Fortalecimiento de la media-
ción: La Dirección del Trabajo tiene 
el desafío de ayudar a trabajadores, 
sindicatos y empleadores a acercar 
posiciones y fomentar el diálogo 
social. Debido a lo anterior, se 
establece un concepto claro de 
mediación y se refuerzan dichas 
normas contenidas en el Código 
del Trabajo, a través de un nuevo 
capítulo al respecto. Asimismo, 
se faculta al Director del Trabajo 
para convocar excepcionalmente, 
y con acuerdo de las partes, a 
asesores externos que colaboren 

en el proceso de resolución de con-
troversias para facilitar el diálogo y 
la construcción de acuerdos. 

f. Creación de la unidad de apoyo 
al emprendedor (Mipymes) al in-
terior de la Dirección del Trabajo 
y diferenciación de multas entre 
micro y pequeñas empresas: Esta 
unidad tendrá por objeto servir de 
ventanilla única para las consultas 
de las Mipymes y orientarlas en el 
cumplimiento oportuno e íntegro de 
la normativa laboral. Esta medida se 
alinea con la Agenda Propyme del 
Gobierno. Adicional a lo anterior, se 
diferenciará el monto de las multas 
que puede cursar la Dirección del 
Trabajo entre las micro y pequeñas 
empresas, considerando las distin-
tas realidades entre ambas, lo que 
hasta antes de esta ley no estaba 
permitido. 

1 6





PANARTE  |  JUNIO 2021

ENTREVISTA

Mediante una votación electrónica, que contó 
con alta participación de los consejeros, 
de los consejeros electivos, gremiales 
sectoriales y regionales de SOFOFA, el 

pasado 26 de mayo el Consejo General de la entidad 
eligió a Richard von Appen como nuevo presidente 
del gremio para el periodo 2021-2023. 

Dentro de los ejes de trabajo que tendrá, se en-
cuentran (i) sostenibilidad, ciudadanía y empresa; (ii) 
crecimiento y desarrollo integrador a escala humana; 
(iii) expansión del comercio local e internacional y, 
(iv) fortalecimiento institucional y proceso constitu-
yente. Estos pilares representan, por una parte, una 
continuidad de la hoja de ruta que había aprobado el 

Consejo del gremio en octubre pasado, que planteaba 
fomentar la participación de la empresa como un actor 
relevante y activo en tres procesos clave que vive el 
país: La recuperación económica, la profundización de 
la evolución empresarial y el proceso constitucional.  
Por otro lado, tienen el sello de la nueva directiva, 
por ejemplo, incorporando como un pilar separado 
la expansión del comercio internacional y local como 
palanca de desarrollo.

Durante una ceremonia que se realizó en formato virtual, 
debido a la contingencia sanitaria, el nuevo presidente 
propuso a quienes serán miembros de su mesa direc-
tiva, los que fueron aprobados por el Consejo General. 
Ellos son el consejero electivo por Watt’s, Rodolfo 

Richard Von Appen
nuevo presidente

de SOFOFA
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Véliz, quien fue 
ratificado como 
primer vicepresi-
dente, mientras 
que la consejera 
representante 
del Instituto de 
Seguridad del 
Trabajo, Victoria 
Vásquez, será 
la segunda vi-
cepresidenta.

Igualmente fue-
ron aprobados 
los integrantes 
del Comité Eje-
cutivo propues-
tos por el nuevo 
presidente: He-
riberto Urzúa, consejero electivo; 
Juan José Ugarte, consejero gre-
mial sectorial; Macarena Swett, 
consejera electiva; Max Besser, 
consejero gremial sectorial; Óscar 
Hasbún, consejero electivo; Osciel 
Velásquez, consejero gremial sec-
torial; Pilar Dañobeitía, consejera 
electiva y, Ricardo Gouët, consejero 
gremial regional.

Richard von Appen afirmó que 
“desde SOFOFA queremos seguir 
aportando al desarrollo económico 
y social de los chilenos, tal como 
ha sido a lo largo de toda nuestra 
historia. Queremos profundizar 
el compromiso de SOFOFA con 
nuestros compatriotas, en primer 
lugar privilegiando la interacción 
con nuestro entorno más cercano, 
compuesto por colaboradores, 
proveedores, clientes y la comu-
nidad, sabiendo que junto a ellos 
seremos los primeros en resaltar el 
valor de la empresa en la sociedad. 
Y, en segundo lugar, proponiendo 

ideas para que el país cuente 
con un desarrollo integrador y 
con oportunidades para todos 
los chilenos”.

ROL DE SOFOFA

En su discurso, el nuevo pre-
sidente enfatizó que SOFOFA 
“debiera participar activamente 
en este trascendental momento 
que vive el país, escuchando los 
planteamientos de distintos gru-
pos y personas que interactúan 
con la actividad empresarial, 
junto con hacer propuestas de 
futuro sobre cómo la actividad 
empresarial puede ayudar a lograr 
esos anhelos. La idea es sentir al 
sector empresarial formando parte 
de la solución, con un genuino 
interés por construir un país de 
oportunidades, especialmente 
para las futuras generaciones”.

EL EMPRENDIMIENTO

En relación a los emprendimien-
tos, aseguró que “la sociedad y la 
economía sólo serán un lugar de 

oportunidades 
si hay espacio 
para que cual-
quier persona 
con talento y 
esfuerzo pue-
da desarrollar 
su habilidad 
compitiendo. 
Chile necesita 
más compe-
tencia y con 
ello que haya 
más hombres 
y mujeres em-
presarios, más 
emprendedores 
que fomenten 
la innovación 

y el emprendimiento. Es labor de la 
institucionalidad crear ese espacio, 
pero es responsabilidad nuestra mo-
tivar a que más personas se atrevan 
al desafío de emprender”.

“Hoy es imprescindible ampliar el 
mercado a todo el país, permitiendo 
a emprendedores y emprendedoras 
ofrecer sus productos y servicios 
tanto a nivel local como internacio-
nal. Clave en este proceso es contar 
con una infraestructura digital, que 
posibilite una conectividad de calidad 
de Arica a Puerto Williams y para 
toda la ciudadanía”.

Respecto de gremios como Indupan 
y las empresas asociadas, Von Ap-
pen los invitó a “acompañarme en 
estos dos años con sus ideas, con 
su entusiasmo y con su renovado 
compromiso por Chile. Los desafíos 
que vienen por delante no deben 
paralizarnos, sino más bien hacernos 
trabajar con duro esfuerzo y unidos 
por resaltar los valores de la libertad 
y el emprendimiento”.

Nuevo Comité Ejecutivo. En el centro, a la izquierda, Richard Von Appen.  
A su lado, el presidente saliente, Bernardo Larraín.
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Gonzalo Brahm ha sido director de socios y 
desarrollo regional por más de 3 años en 
SOFOFA. Lidera el área que se encarga, 
entre otras cosas, de generar programas de 

fidelización de socios y gestionar la relación con las 
empresas, gremios regionales y sectoriales que son 
parte de la organización. En los próximos meses se 
radicará en Estados Unidos para estudiar un MBA en 
Massachusett Institute of Technology (MIT). Antes de 
su partida, revista PanArte conversó sobre la labor de 
SOFOFA en el contexto actual, el trabajo que realiza la 
institución con sus asociados y la relación con Indupan.
¿Cómo fue el año 2020 para las empresas?
Resumiría en que fue un año de mucha incertidumbre, 
pero a su vez de adaptación y cambio, lo cual es 
fundamental para los años que vienen en Chile.
¿Cuáles han sido las principales preocupaciones que 
han tenido los socios con los que están trabajando?
La principal preocupación es el exceso de incertidumbre 
que existe. Ya llevamos casi 18 meses enfrentando 3 
escenarios muy difíciles para el país. Primero, una crisis 
social que es parte de una crisis de desconfianza con 
las instituciones del país; segundo una pandemia que 
ha afectado en gran medida a la economía y tercero, un 
proceso político que va a reescribir la Constitución. Pero 
como SOFOFA hemos querido convertir esta crisis en 
una oportunidad, y es lo que hemos venido trabajando 
junto a nuestros socios.

¿Qué cambios han tenido que aplicar para seguir 
apoyando a los socios?
Diría que principalmente el saber adaptar nuestra forma 
de trabajar a vías remotas. Por lo general, la relación 
gremial se hace de forma presencial e importa muchísimo 
la relación 1 a 1 para poder construir diálogos y confianzas. 
Tuvimos que adaptarnos y fortalecer los canales digitales, 
para así mantener esa relación fluida y permanente con 
nuestras empresas y gremios asociados.
¿Cómo ve la relación de Indupan con SOFOFA?
Muy positiva y constructiva. Indupan es un socio muy 
relevante para SOFOFA, ya que además de aportar 
con una diversidad a las industrias que representamos, 
también da una mirada desde la pequeña y mediana 
empresa. Esto ha permitido que desde el año 2015, se 
haya desarrollado un comité que específicamente trata 
los temas de empresas de menor tamaño al interior de 
SOFOFA.
¿Por qué cree que una empresa panadera pequeña 
y mediana se puede favorecer al estar su gremio en 
SOFOFA?
Hoy SOFOFA se tiene que entender como un espacio 
de diálogo en el sector empresarial, que no distingue 
en el tamaño de sus empresas socias. Y esos espacios 
tomarán mucha importancia en los próximos años, 
siendo una plataforma para desarrollar y canalizar las 
propuestas al país que queremos construir.

ENTREVISTA

Gonzalo Brahm,
director de socios
y desarrollo regional

de SOFOFA
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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 DESCUEN-
TO EN LA COMPRA DE 
BATERIAS (una amplia 
gama de marcas).
- Despacho e instalación 
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 descuen-
to.
- 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.
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- 20% de descuento en todas las prestaciones de ortodoncia y sus controles. También en prótesis, implantes, servicios y presta-
ciones 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 mantención 
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 
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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 DESCUEN-
TO EN LA COMPRA DE 
BATERIAS (una amplia 
gama de marcas).
- Despacho e instalación 
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 descuen-
to.
- 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.
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- 20% de descuento en todas las prestaciones de ortodoncia y sus controles. También en prótesis, implantes, servicios y presta-
ciones 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 mantención 
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

Nuevos convenios Nuevos convenios
GREMIAL

2 3



PANARTE  |  JUNIO 2021

GREMIAL

Indupan 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 nuestras 
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 experiencia en aseguramiento 
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 ries-
gos, calidad y medioambiente. Cuenta con 7 años 
de experiencia en asesorías en diversas empresas. 
Su foco son los cursos de capacitación. Tiene com-
petencias en el desarrollo de sistemas de gestión, 
programas de empresas competitivas (PEC) y acuer-
dos de producción limpia, entre otras. Apoya en la 
definición de planes de emergencia, reglamentos 
internos, en el establecimiento de procedimientos 

TODAS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGUIRIDAD Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19. 

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.

José Miguel Cerda: abogado de la Universidad Ber-
nardo O´Higgins, con experiencia en el ámbito laboral  
y corporativo y con una trayectoria atendiendo socie-
dades comerciales y corporaciones educacionales, 
se incorpora como asesor legal de Indupan A.G. a 
partir del mes de junio.

Entregará prestaciones orientadas a la prevención 
de distintas dificultades que puedan surgir, así como 
relativas a actualizaciones de contratos, revisión de 
antecedentes y levantamiento de catastros iniciales 
para mantener una relación jurídica sana entre em-
presarios y trabajadores.

Otras de sus funciones estarán relacionadas con 
implementar una modernización del servicio jurídico 
de Indupan, centrándose no en la defensa directa de 
juicios, sino que en una asesoría para prevenirlos.

Además realizará consultas telefónicas y visitas a 
terreno, que estarán complementadas mediante 
video llamadas, con la posibilidad de ir orientando 
en los pasos a seguir ante eventuales juicios. Todo 
ello, con el fin de evitar procedimientos burocráticos 
y desarrollar una asistencia efectiva.

jcerda@indupan.cl o al teléfono: +56 9 7125 1946

El trabajo de atención al
socio de Indupan
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MANTEL LARGO

Continuando con nuestra intención de pro-
mover el pan en el inmenso valor que tiene 
en la cocina, donde también este producto 
puede destacarse como parte de una pre-

paración que deleite a los paladares más exigentes, 
en esta oportunidad nos acercamos hasta Buenos 
Aires, Argentina. 

Ahí conocimos a 2 profesionales gastronómicos: 
Silvia Di Ciancio, chef, licenciada en nutrición, do-
cente y cofundadora de la firma de asesoramiento 
gastronómico nutricional 5SENTIDOS y Ezequiel 
Pardo Argerich, chef corporativo de la firma alemana 
Rational, quienes nos prepararon un Bao con exquisito 
equilibrio de sabores. 

Ambos estudiaron la carrera de gastronomía en Argen-
tina. Ella en el Instituto de Gastronomía Gato Dumas 
y él en el Instituto de Gastronomía Profesional Mausi 
Sebess. Además, los dos cuentan con un extenso 
recorrido en el medio, tanto en su país como en el 
exterior, pasando por restoranes, hoteles, servicios de 
catering y compartiendo el ejercicio de la docencia.

También se especializaron en tecnología y procesos 
gastronómicos, con lo cual ella aporta el balance 
nutricional a cada desarrollo que tiene por delante 
con 5SENTIDOS y él maximiza cada cocina con los 

beneficios que implica la tecnología de punta en 
este sector.

PRESENTACIÓN

Ingredientes Cantidad

Pan Bao 1 unidad

Paleta de cerdo 100 gramos

Berengena 40 gramos

Zucchini 40 gramos

Morrón rojo asado 10 gramos

Kale 10 gramos

Manzana verde 10 gramos

Mayonesa picante 5 cc

RECETA PARA 4 PORCIONES

Ingredientes Cantidad

Pan Bao 1 unidad

Paleta de cerdo 500 gramos

Berengena 200 gramos

Zucchini 200 gramos

Morrón rojo 
asado 200 gramos

Bao de cerdo con gochujang,
vegetales grillados, kale

y mayonesa picante
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MANTEL LARGO

Kale 10 gramos

Manzana verde 1 unidad

Mayonesa 50 gramos

Gochujang 
(condimento 

coreano a base 
de ajíes)

50 gramos

Salsa picante o 
Sriracha 10 gramos

Sal C/N

Pimienta C/N

Aceite 20 ml

PROCEDIMIENTO

• Para la paleta de cerdo

Disponer de una bandeja/asadera, colocar la paleta 
con aceite, sal, pimienta y gochujang. Tapar con 
papel aluminio. 

Precalentar el horno a 180° C. Una vez alcanzada esa 
temperatura, ingresar la bandeja/asadera y cocinar 
por aproximadamente 2 horas. 

Otra opción es la cocción al vacío. En una bolsa de 
vacío colocar la paleta con los mismos ingredientes 
y cerrar al vacío. Cocinar en un medio húmedo, que 
puede ser vapor en equipo Rational o en termo circu-
lador de agua a 80° C por aproximadamente 12 horas. 

En ambos casos, luego de la cocción enfriar. Retirar 
la piel y pintar con el gochujang nuevamente. Dorar 
en una sartén con aceite. 

Victor Martínez
Innovación en cakes

Julio 2021Junio 2021

Jorge Ortega
Pastelería sin azúcar

Mayo 2021

Luis Díaz 
Pastelería de vitrinas

DESTACADOS  CHEF PASTELEROS NACIONALES COMPARTIRÁN
IDEAS, TENDENCIAS Y NUEVAS APLICACIONES

Inscríbete a nuestras clases online gratuitas en cdc@watts.cl
Más información en www.wattsindustrial.cl

• Para los vegetales grillados

Cortar la berenjena y el zucchini en láminas o rodajas 
de 1 cm. de grosor. Condimentar con aceite, sal y 
pimienta. 

En una grilla dorar los vegetales o en un equipo Ra-
tional, disponer del accesorio de la grilla, colocar los 
vegetales y activar el equipo en modo parrilla. 

• Para el morrón rojo

Asar en fuego directo en la hornilla o en el horno, 
hasta que se queme. Una vez listo, retirar la piel y 
semillas. Cortar en juliana.

• Para la mayonesa picante

Mezclar la mayonesa con salsa picante y/o Sriracha. 

• Para la manzana verde y el kale

Cortar la manzana en juliana, retirar el tronco del kale 
y cortar en trozos.

ARMADO

Colocar en el pan Bao un copo de mayonesa. Relle-
nar con la paleta, vegetales grillados y finalizar con 
el morrón, el kale y la manzana.
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Mise en place Paleta de cerdo al horno

Cortamos vegetales Armamos el plato

Plato final
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COLUMNA LEGAL

El Ministerio de Hacienda determinó una 
renovación de medidas tributarias para 
alivianar la carga fiscal de las familias y las 
pequeñas y medianas empresas, debido a 

la prolongación de la pandemia. Ello, con el fin de 
extender ciertos beneficios tributarios implementados 
en 2020, a través del Decreto 611 publicado en el 
Diario Oficial el 24 de abril último. 

El documento entrega facultades a la Tesorería Gene-
ral de la República (TGR) y al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) para condonar extraordinariamente 
intereses y multas por deudas tributarias hasta por 
el 90%, y otorgar flexibilidades adicionales para los 
convenios de pago, con la eliminación de hasta 70% 

de multas e intereses y hasta en 24 cuotas.

“Sabemos que nuestros compatriotas y nuestras 
pymes lo están pasando mal y les decimos una vez 
más que no los vamos a dejar solos mientras continúe 
la pandemia”, expresó el ministro de Hacienda, Ro-
drigo Cerda, quien agregó que “estas medidas van en 
esa dirección, para darles un respiro a quienes están 
viendo sus ingresos afectados por esta pandemia”.

Condonación extraordinaria de intereses y multas

El decreto del Ministerio de Hacienda faculta a la TGR 
y al SII a condonar intereses y multas por deudas de 
impuestos. 

• Incluye impuestos fiscales, aduaneros y territoriales, 

El 24 de abril se publicó en el Diario Oficial una reforma legal que otorga facultades en materias de índole tributaria 
a varios organismos, a fin de apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre otras medidas, el nuevo Decreto 611 del Ministerio de Hacienda faculta a la Tesorería General de la República 
para entregar facilidades de pago respecto de impuestos fiscales, aduaneros y territoriales que se encuentren 
vencidos al 1 de marzo 2021.

Se postergan contribuciones y 

para aliviar a
condonan intereses y multas

pymes y familias
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que se encuentren vencidos al 1 
de marzo de 2021, por un periodo 
de 90 días. 

• Aplica condonación de 90% 
bajo pago al contado y de 70% 
bajo convenio de pago.

• TGR entregará facilidades de 
pago para impuestos vencidos al 
1 de marzo 2021.

• El plazo excepcional es de 90 
días.

Condiciones de convenio

I. Pymes con ventas anuales de 
hasta 350 mil UF que, entre enero 
y febrero 2021 hayan sufrido una 
caída de entre 30% y 50% en sus 
operaciones promedio, respecto de 
los mismos meses del año anterior:

• Convenio de 24 cuotas, con 
pago inicial mínimo de 1 UTM 
(Unidad Tributaria Mensual).

• Las primeras 6 cuotas ascen-
derán al 1% del monto adeudado. 
A continuación, otras 6 cuotas al 
2%, las siguientes 6 cuotas a 2,5% 
y las últimas 6 cuotas, al 3%.

• Opción de no pago de 2 cuotas 
que se agregarán al saldo impago.

• Será aplicable la condonación 
excepcional del 70% de intereses 
y multas al momento de suscribir 
el convenio.

• El monto del impuesto no pagado 
por ser un convenio parcial, podrá 
ser objeto de un nuevo convenio 
conforme a las normas vigentes a 
la fecha de su suscripción. 

II. Pymes con ventas anuales de 
hasta 350 mil UF que, entre enero 
y febrero 2021 hayan sufrido una 
caída mayor al 50% en sus opera-
ciones promedio, respecto de los 

mismos meses del año anterior y 
personas naturales con ingresos 
anuales de hasta 50 UTA (Unidad 
Tributaria Anual):

• Convenio de 24 cuotas, con 
pago inicial mínimo de 0,5 UTM.

• Las primeras 6 cuotas ascende-
rán al 0,5% del monto adeudado, 
las siguientes 13 cuotas al 1% y 
las últimas 5 cuotas al 1,5%.

• Opción de no pago de 2 cuotas 
que se agregarán al saldo impago.

• Será aplicable la condonación 
excepcional del 70% de intereses 
y multas al momento de suscribir 
el convenio.

• El monto del impuesto no pagado 
por ser un convenio parcial, podrá 
ser objeto de un nuevo convenio 
conforme a las normas vigentes 
a la fecha de su suscripción

Postergación de cuotas de Con-
tribuciones de Bienes Raíces 
2021

El SII podrá prorrogar el pago 
de cuotas de Contribuciones de 
Bienes Raíces año 2021, a los 
contribuyentes que cumplan los 
siguientes requisitos:

• Personas naturales: Para las 
cuotas de abril (primera), junio 
(segunda), septiembre (tercera) 
y noviembre (cuarta), en el caso 
de un bien raíz habitacional con 
avalúo fiscal hasta UF 5.000. Es-
tas se pagarán en cuatro cuotas, 
junto con las del año 2022.

• Pymes: Primera y segunda 
cuota de 2021, para pymes con 
ingresos anuales de hasta UF 100 
mil y que, entre enero y febrero 
2021 hayan sufrido una caída de 
al menos 30% en sus operacio-

nes en promedio, respecto de los 
mismos meses del año anterior. El 
pago será en 2 cuotas, junto con 
las cuotas del primer semestre del 
año 2022. La medida evita el doble 
pago de cuotas durante 2021, por las 
prórrogas otorgadas el año pasado.

• Otros contribuyentes: Convenio 
de 24 cuotas, con un pago inicial del 
3% del monto adeudado.

Postergación de cuotas de Patente 
Municipal 2021/2022

Otra de las medidas dispuestas por 
este decreto involucra a los munici-
pios, que podrán entregar facilidades 
de pago para las cuotas de Patente 
Municipal de julio de 2021 y enero 
de 2022 a las pymes con ingresos 
anuales de hasta 100 mil UF, bajo 
los siguientes mecanismos:

• Postergar hasta en 3 meses las 
fechas de pago; y/o

• Pago en hasta 6 cuotas mensuales 
y sucesivas.

• Esto evitará que la cuota de julio 
de 2021 se acumule con las cuotas 
de Patente Municipal ya prorroga-
das (enero y julio de 2020 y enero 
de 2021).

Postergación cuotas Patente Al-
coholes 2021

Se facultará a los municipios a pro-
rrogar el pago de la cuota de julio 
de 2021 hasta el 1 de enero del año 
2022, la que podrá ser pagada en 6 
cuotas mensuales sucesivas a partir 
de dicha fecha. También podrán 
condonar total o parcialmente el no 
pago de la cuota de enero de 2021.

Fuente: Ministerio de Hacienda/ 
Diario Oficial.

para aliviar a
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Su objetivo es poner a disposición de las 
pequeñas empresas y emprendedores/as 
del país, servicios de apoyo para permitir la 
formalización y crecimiento de una empresa.

La red de Centros de Negocios pertenece al Ser-
vicio de Cooperación Técnica, Sercotec. Nació de 
un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Chile 
y Estados Unidos en junio de 2014, en materia de 
Promoción del Emprendimiento y del Crecimiento de 
las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Su meta es contribuir al aumento de la productividad 
y sostenibilidad de las empresas y emprendimientos, 
aspirando a definir un modelo de trabajo consensuado, 
que gracias al esfuerzo, constancia y compromiso 
de los empresarios y emprendedores, hombres y 
mujeres, les permita llevar adelante sus negocios.

Su funcionamiento está a cargo de operadores ex-
ternos, seleccionados por concurso público, de los 
cuales 25 son entidades de educación superior, cor-
poraciones, institutos profesionales y fundaciones, 
entre otros. Ellos deben cumplir con las normativas 
y regulaciones establecidas por Sercotec, para ase-
gurar el mismo nivel de atención en cualquier punto 
del país. Los Centros de Negocios son monitoreados 
periódicamente por organismos especializados. 

En lo estructural se trata de un lugar donde las pe-
queñas empresas y emprendedores, hombres y mu-
jeres, reciben asesoría técnica, individual y sin costo, 
a través de mentores expertos para fortalecer sus 
capacidades y desarrollar su actividad empresarial.

De este modo, prestan servicios integrales de alto 
valor durante toda la atención. Estos parten con 
un diagnóstico, siguen con la definición de un plan 
de trabajo y continúan con un acompañamiento de 

mediano y largo plazo en la implementación del pro-
grama, a fin de asegurar el impacto económico en la 
empresa atendida; es decir, que aumente sus ventas, 
que genere empleos, que obtenga financiamiento, etc.

SERVICIOS DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS

• Mentoría y asesoría técnica de alto valor.

• Capacitación general y especializada.

• Información de productos y servicios financieros.

• Investigación aplicada de negocio y mercado, del 
producto/servicio de la pyme.

• Vinculación y articulación con el ecosistema pro-
ductivo local (proveedores y posibles clientes).

• Acceso a espacios de comercialización (ferias, 
mall, vitrinas online).

COBERTURA DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS

• 62 centros principales.

• 111 centros satélites distribuidos en el territorio/2 
permanentes.

• 335 comunas atendidas por los Centros de Ne-
gocios.

• 2 especializados: Centro Mapuche (Inakeyu) y 
Rapa Nui.

El beneficiario puede elegir el centro que sea de su 
interés, no necesariamente donde vive, ya que mu-
chos optan por el territorio donde está su foco de 
negocios. En la actualidad, los servicios tienen como 
modalidad el formato online.

Para buscar el centro de su preferencia y conocer 
mayores detalles, ingrese a https://www.sercotec.cl/
centros-de-negocios/

La ayuda de los
centros de negocios

de Sercotec
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De acuerdo al estudio “Readaptarse para 
crecer: Los secretos de las pymes chilenas a 
un año de la pandemia” de Microsoft, el 88% 
de ellas afirmó que la pandemia digitalizó 

sus empresas con el fin de subsistir en medio de la 
crisis. Y el 57% enfocó sus esfuerzos en reinventar 
la forma de conectarse con los clientes. En el caso 
de las microempresas, la cifra asciende al 68%.

Al respecto, Claudia Elizondo, gerente general de 
Componente Humano, recomienda:

1. Reflexionar sobre el dolor del cliente: ¿Qué 
necesidad le puedo satisfacer a mi cliente?, ¿de qué 
dispongo para resolver el dolor de mis consumido-
res? Hacerse estas preguntas ayudará a saber dónde 
están los nichos de interés.

2. Generar confianza en los clientes y analizar 
los valores que comparto con ellos: ¿Estoy escu-
chando activamente el dolor del cliente? Si escucho 
de forma activa estos dolores, puedo incluso pensar 
en nuevos productos o servicios que den respuesta 
a lo que se necesita.

3. ¿Cómo está mi pensamiento lateral? Esto es: 
Mi capacidad de pensar soluciones fuera de la caja 
y encontrar respuestas o servicios innovadores que 

respondan al requerimiento del cliente.

4. Potenciar el autoconocimiento: Tanto de las 
fuerzas comerciales como de los dueños de pymes. 
El autoconocimiento permite identificar las fortalezas 
y los recursos personales para la creación de nuevas 
formas de llegar a los clientes. Favorece también la 
conectividad con los propósitos personales que mo-
vilizan la venta, lo que lo lleva a ejecutar más allá del 
procedimiento el plan de ventas o la meta comercial.

5. Conectar con los clientes realizando preguntas 
indagatorias: Cuando el empresario esté “paralizado” 
o se sienta “sin creatividad”, es importante indagar 
con los clientes y hacerles preguntas abiertas para 
conocer qué buscan, qué necesidades tienen y qué 
esperan como “valor” de un producto o servicio.

Para finalizar, la coach empresarial afirmó que “en 
todos los casos que hemos capacitado, las empresas 
se dan cuenta de que la ‘no venta’ ocurre porque 
no estoy llegando al cliente y no estoy conectando 
realmente con lo que éste quiere. Cuando logro 
adaptar mi producto a la necesidad del cliente, sí o 
sí se vende”.

Es indispensable que las pymes cambien de paradigma y desarrollen una visión más ambiciosa para llegar a sus 
clientes.

Fuente: América Retail.

Consejos para conectar
con los clientes

en pandemia
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Con frecuencia encuentro planes de marke-
ting donde la conformación es muy general, 
porque están desarrollados de acuerdo 
con la estructura de la organización. En 

entidades grandes, lo habitual es que la estructura 
interna esté compuesta por silos, los cuales se espe-
cializan y no necesariamente reflejan la visión integral 
que el cliente puede tener acerca de los productos y 
servicios que vendemos.

Es importante que al momento que el marketing 
desarrolle y comunique sus planes y estrategias, se 
adapte el formato y nivel de conexión de acuerdo con 
la audiencia que recibe el mensaje. Si la audiencia 
es de nivel directivo o de áreas funcionales, un nivel 
general de estrategia será suficiente. Sin embargo, 
cuando habla con el equipo comercial, el nivel de 
explicación debe ser mucho más detallado para evi-
tar interpretaciones y no tener a cada representante 
de ventas ejecutando la estrategia de manera muy 
particular o bajo el esquema de prueba y error.

Para poder comunicar de forma clara la estrategia 
al equipo comercial, lo mejor será que desarrolle 

5 sugerencias para el desarrollo de un playbook simple 
y efectivo

un playbook, el cual se basa en las estrategias de 
marketing y es estructurado con el fin de dar clari-
dad sobre qué debe hacer la persona de ventas en 
determinadas situaciones comerciales. Incluye así los 
detalles necesarios para maximizar el uso de tiempo 
del representante de ventas y mejorar la tasa de cierre 
de negocios en un lapso menor.

1. Defina las estrategias de su negocio

Lo primero es que el área de marketing tenga claridad 
de las principales estrategias. Evite tener listas de 
actividades aisladas y enfóquese en objetivos estra-
tégicos como convertir hábitos de uso o consumo del 
cliente, posicionamiento de la marca con un grupo de 
líderes o influencers, penetración en algún segmento 
del mercado en particular, etc. Todas las estrategias 
deben tener un impacto directo en la generación de 
ingresos de la empresa, ya sea a corto, mediano o 
largo plazo.

5 puntos para crear

de ventas efectivo
un playbook
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2. Identifique el tipo de cliente, 
sus necesidades o dolores 
y el mensaje para cada 
uno

Tenga mucha claridad 
del tipo de cliente y su 
perfil, así como de los 
roles (obligaciones fun-
cionales y emocionales) 
que tiene en su día a día. 
Para cada estrategia, el 
área de marketing debe 
indicar claramente el 
perfil del cliente a 
buscar y cuáles son 
los mensajes de 
venta que deben 
comunicarse para 
lograr un match en-
tre los beneficios del 
producto o servicio y las 
necesidades del cliente.

3. Defina herramientas y bue-
nas prácticas por etapas para 
acelerar el ciclo de ventas

Una parte que debemos conside-
rar es estructurar el playbook de 
acuerdo con el proceso de ventas 
que sigue el equipo comercial. Para 
cada estrategia y en cada una de 
las etapas, debe haber claridad 
sobre cuáles son las herramientas 
de venta a utilizar, los argumentos 
y objetivos a alcanzar, así como 
las técnicas más efectivas para 
seguir avanzando con el cliente 
en el proceso.

Hay diversos modelos de venta, los 
que se definen de acuerdo con la 
industria y naturaleza del producto. 
Lo importante es considerar las 5 
grandes etapas:

• Prospección de clientes.

• Calificación de si el prospecto 

es 
un buen target en este momento 
(necesidades, posibilidades 
financieras, etc.).

• Demostración del producto, 
servicios de valor agregado y 
beneficios alineados a las ne-
cesidades y dolores del cliente.

• Negociación y cierre, estruc-
tura de precios y servicios, así 
como cierre de la negociación.

• Post venta y mantenimien-
to, capacitaciones, entrega de 
productos, servicios, garantías, 
etc.

4. Incluya un comparativo de 
la competencia y manejo de 
objeciones

Asegúrese de incluir una matriz 
donde compare su producto con 
el de la competencia. Incluya 

detalles como el producto, precio, 
facilidad de uso, herramientas digi-

tales y cualquier otro atributo 
importante a considerar.

De igual manera, con-
temple una sección de 
preguntas frecuentes y 
manejo de objeciones 
que el representante 

de ventas pueda consultar para 
atender los cuestionamientos 

del cliente de manera 
veraz y efectiva. Así 
evitará que titubee 
inventando respuestas 
que puedan ponerlo 
en aprietos y arries-
guen la reputación 

de la marca.

5. Entrene y dé 
acceso al playbook y he-

rramientas

El último punto es que haga un 
entrenamiento del playbook a la 
fuerza de ventas y se asegure de 
que todos tengan acceso (durante 
el entrenamiento) a las herramientas 
tanto impresas como digitales. Pre-
vio al entrenamiento del playbook, 
todos deben conocer y dominar las 
características del producto o los 
servicios de la marca.

Recuerde que de nada sirve de-
sarrollar una gran estrategia si la 
misma tiene una pobre ejecución. 
Por ello, dedique buena parte de su 
tiempo a socializarla y a mejorar la 
manera de compartirla con el equipo 
comercial, de modo de traspasar 
todos los beneficios al cliente y a 
otros socios comerciales.

Fuente: Viviana Alcocer /Merca20.
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El Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, acompañado de representantes de 
las pymes, anunció el Ingreso Familiar de 
Emergencia Universal y un nuevo apoyo a 

las pymes con sendos proyectos de ley que fueron 
enviados al Congreso.

BONO DE ALIVIO PARA LAS PYMES

El jefe de Estado explicó que se entregará un Bono o 
Cheque de Alivio de un millón de pesos, que llegará 
a todas las personas o pymes que tengan alguna 
actividad con al menos un trabajador contratado y 
ventas inferiores a las 25 mil UF anuales. La medida 
favorecerá a 300 mil pymes.

Adicionalmente, este mismo grupo recibirá un segundo 
bono, equivalente a 3 meses de IVA, con un tope de 
2 millones de pesos.

Las pymes que tengan trabajadores suspendidos en 
función de la Ley de Protección del Empleo y que 
corresponden a las más golpeadas por la pandemia  
y la recesión, recibirán además un subsidio especial 
para pagar las cotizaciones previsionales de los 
empleados suspendidos por un plazo de 4 meses, 
protegiendo así el acceso a la salud y las pensiones 
de esos trabajadores. En el caso de las mujeres em-
presarias, recibirán un adicional equivalente al 20% 
de los bonos antes mencionados.

Piñera señaló que "sabemos también que muchas 
pymes, debido a la pandemia, han contraído deu-
das previsionales que les han impedido postular a 

beneficios del Estado… también podrán recibir este 
Bono de Alivio, debiendo destinar al menos el 30% 
del mismo al pago de las deudas previsionales con 
sus trabajadores".

Anunció a su vez “un conjunto de medidas de alivio 
tributario para las pymes más afectadas, como la 
devolución del crédito fiscal del IVA y la eliminación 
transitoria de la tasa de interés penal".

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA UNIVERSAL

Adicionalmente, comunicó la entrega de un Ingreso 
Familiar de Emergencia Universal para todas las 
familias del Registro Social de Hogares. Éste sería 
equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa 
que el hogar de una persona recibirá un aporte de 
177 mil pesos. Beneficiaría a más de 14,8 millones 
de personas y a cerca de 7 millones de hogares. 
Sólo los hogares pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos del país; es decir, con ingresos líquidos por 
persona superiores a los $800 mil pesos, no recibirán 
este beneficio que se pagaría en los meses de junio, 
julio y agosto.

RESUMEN DE BENEFICIOS PARA LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS

Beneficios:

- Bono fijo de $1 millón.

- Bono variable equivalente a 3 meses de IVA del año 
2019, con tope de $2 millones.

Según el anuncio del 26 de mayo, más de 300 mil pymes se beneficiarán con el bono “alivio”. En tanto, el IFE 
universal llegará a más de 14,8 millones de personas y a cerca de 7 millones de hogares.

Presidente Piñera anunció
proyectos con nuevos apoyos

a las pymes e IFE universal
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- Empresas con dueñas mujeres, recibirán 20% 
adicional.

- Pago de 4 meses de cotizaciones previsionales de 
trabajadores de pymes que hayan sido suspendidos 
por la Ley de Protección al Empleo.

Requisitos:

- Ser micro o pequeña empresa con ventas hasta 
UF 25.000.

- Haber tenido al menos un trabajador contratado 
durante el año 2020 o haber declarado al menos 2 
meses de ingresos por ventas durante el año 2021.

Medidas tributarias para aliviar la carga a las 
mipymes:

1. Disminución transitoria de la tasa de interés penal 
para pymes, desde el 1,5% al 0,5% mensual por cada 
mes o fracción de mes, por mora en el pago de todo 
tipo de impuestos y contribuciones.

- Esta medida estará vigente para los giros que se 

emitan hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. Devolución de IVA: Devolución del crédito fiscal 
para las pymes que mantengan un saldo acumulado 
a mayo de 2021 y que presenten una disminución de 
al menos 20% en sus ingresos.

- Se reembolsará el remanente de crédito fiscal so-
portado en la adquisición de bienes o utilización de 
servicios entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021.

- El reembolso se podrá solicitar por una sola vez en 
los meses de junio, julio o agosto del año 2021, hasta 
el tope de remanente de crédito fiscal declarado en 
el mes de mayo de 2021.

- El reembolso se realizará dentro del plazo de 10 
días hábiles, desde la solicitud al SII.

3. Extensión de la vigencia de patentes provisorias 
para aquellas empresas cuyas patentes vencen du-
rante la alerta sanitaria del país. La extensión será 
hasta un año contado desde el día siguiente a aquel 
en que se termine el estado de alerta sanitaria.
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El branding; o sea, el proceso de construcción 
de una marca de un pequeño negocio, es 
fácil de administrar comparado a lo que es 
cuando éste crece. Con el desarrollo surgen 

nuevas marcas para conducir y se requiere organi-
zarlas para una mejor gestión.

De esta forma se manifiesta la necesidad de crear 
una estrategia para proyectar y organizar el portafolio 
de las marcas, productos o servicios de la empresa. 
Es ahí donde la arquitectura de marca surge para 
satisfacer esta necesidad.

En esta nota aprenderá qué es la arquitectura de una 
marca, sus ventajas e importancia en una estrategia 
de marketing, así como los modelos que existen, 
unidos a algunos ejemplos prácticos que le permitirán 
entenderlos mejor.

¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA DE MARCA?

Se trata del conjunto de estrategias a través de las 
cuales una empresa diseña, proyecta y construye el 
portafolio de sus marcas.

Al utilizar el término arquitectura, se quiere expresar la 
importancia de una construcción armónica e integrada, 

Con el crecimiento de un negocio surgen nuevos productos, servicios e inclusive, marcas secundarias. Para 
administrarlos de forma competente, es necesario recurrir a una técnica eficaz como la arquitectura de marca.

dándole énfasis a la coherencia entre los objetivos 
de la empresa y las expectativas de su público ideal 
o “buyer persona” (comprador).

De esta forma, es posible construir con solidez una 
mejor estrategia de branding.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA ARQUITEC-
TURA DE MARCA?

La arquitectura de marca es importante porque permite 
organizar y unificar todos los productos, servicios o 
marcas secundarias para facilitar su gestión.

Utilizándola se conforma el portafolio de marcas de 
manera coherente y, de esta manera, se evita con-
fundir al público.

Al desarrollar la arquitectura de marca podemos 
encontrar las siguientes ventajas:

1. Optimiza los costos de marketing: Con las mar-
cas bien entrelazadas, es posible crear estrategias 
de marketing mucho más eficientes. Además, la 
arquitectura de marca facilita la implementación y el 
desarrollo de estrategias de marketing corporativas, 
optimizando así los costos.

¿Qué es la arquitectura 
de marca y por qué es tan

importante en las
empresas?
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2. Maximiza la visibilidad de la 
marca: La arquitectura de marca 
hace posible que la marca matriz 
colabore con la visibilidad de las 
marcas secundarias.

3. Les da más valor a las marcas: 
Una marca puede pasar la auto-
ridad que posee a sus marcas 
secundarias, así como las marcas 
secundarias con más valor, también 
pueden transmitírselo a las otras.

4. Colabora con el crecimiento 
del negocio: Cuando la empresa 
decide crear una nueva marca, 
ésta ya nace con un soporte ma-
yor, dándole más confianza a los 
consumidores.

5. Previene posibles conflictos 
conceptuales entre las marcas: Al 
crear una arquitectura de marca, 
ésta tendrá los valores del negocio, 
permitiendo la construcción de 
estrategias con coherencia. Así se 
evitará cualquier conflicto concep-
tual entre las marcas secundarias.

6. Facilita la venta cruzada: Un 
consumidor satisfecho con una 
marca es más propenso a consumir 
otros productos o servicios del 
mismo grupo. 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE 
ARQUITECTURA DE MARCA?

Existen 4 tipos o modelos de ar-
quitectura de marca. Su elección 
dependerá básicamente de las 
características de los productos 
o servicios, los recursos con los 
que se cuenta y los objetivos es-
tratégicos de la organización.

1. Modelo monolítico

El modelo monolítico, también 
conocido como Brand of the Hou-
se, es aquel que se sustenta en la 

marca principal.

Este modelo utiliza una marca 
única, tanto a nivel corporativo 
como comercial para todos sus 
productos, servicios o marcas 
secundarias.

Como ejemplo podemos citar a 
Google, que utiliza la marca prin-
cipal para sus otros productos:

• Google Chrome.

• Google Analytics.

• Google Maps.

• Google Adwords.

• Google Mi Negocio.

• Etc.

2. Modelo de marcas indepen-
dientes

El modelo de marcas independien-
tes también es conocido como 
House of Brands y se caracteriza 
por mantener la autonomía de sus 
marcas secundarias.

Esta estrategia se utiliza mayor-
mente cuando las marcas están 
orientadas a diferentes segmentos.

Un ejemplo de empresa que sigue 
el modelo de marcas indepen-
dientes es Unilever, que maneja 
diversas marcas secundarias 
importantes como Dove, Ponds, 
Knorr, Hellmans y Cif.

3. Modelo de apoyo de marcas

El modelo de apoyo de marcas, 
conocido también como Endor-
sed House, mantiene la marca 
principal presente en cada una 
de las marcas secundarias, pero 
les da autonomía en su desarrollo 
individual.

En este modelo, las marcas se-

cundarias hacen referencia a la marca 
madre con elementos menos eviden-
tes, pero incluso así, les transmite 
su autoridad y fuerza.

Podemos citar como ejemplo a Na-
bisco, que tiene algunas importantes 
marcas secundarias como Oreo, 
Ritz y Chips Ahoy. A pesar de ser 
marcas independientes, siempre 
están relacionadas con la marca 
corporativa: Nabisco. 

4. Modelo mixto o híbrido

El modelo híbrido o mixto también 
es conocido como Hybrid Brands 
y se basa en una mezcla entre los 
modelos que vimos anteriormente. 
En él, una marca corporativa combina 
diversos modelos de arquitectura de 
marca, de acuerdo con las diferentes 
estrategias del negocio.

A menudo, el modelo híbrido surge 
cuando la marca corporativa adquiere 
otras empresas de segmentos dife-
rentes, lo que dificulta la integración 
con las otras marcas.

Un caso de modelo híbrido puede 
ser el de Coca-Cola. Originalmente la 
marca Coca-Cola seguía un modelo 
monolítico con las marcas secundarias: 
Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y 
otras ediciones de la famosa bebida. 
Pero en la medida que la empresa 
fue creciendo adquirió otras marcas, 
todas ellas siendo apoyadas por la 
marca corporativa y dejándolas fuera 
del modelo monolítico.

En resumen, la arquitectura de una 
marca es una estrategia necesaria 
para su desarrollo empresarial. Una 
de sus características importantes es 
su flexibilidad. La elección del modelo 
va a depender de las necesidades 
del negocio y puede ser adaptado 
a medida que va creciendo.
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El 30 de abril se 
bajaron defini-
tivamente las 
cortinas de Pan 

Cordillera. Con mucha 
emoción y recibiendo 
innumerables gestos de 
cariño de sus clientes, 
ese día se terminó de 
escribir la exitosa his-
toria de 70 años de esa 
empresa. Ésta partió en los años 50, por iniciativa 
de don Jaime Castaño, quien la diseñó, construyó e 
inauguró. Y terminó con el abnegado trabajo de Felipe 
Gerhard, su nieto, quien debió enfrentar un emotivo 
cierre en medio de la incertidumbre de la pandemia.

Fueron precisamente los efectos del coronavirus sobre 
las empresas, lo que los llevó a tomar esta decisión, 
ya que no se veía en el horizonte la posibilidad cierta 
de recuperar los clientes de reparto institucional que 
se perdieron por las cuarentenas. 

Los dueños previamente 
realizaron ajustes y re-
currieron a dos créditos 
“Covid”, pero entendieron 
que lo mejor era cerrar 
cuando estaban en una 
situación estable, para 
así poder cumplir con 
todos los beneficios y 
compensaciones que 
debían recibir sus tra-

bajadores.

HISTORIA

Pan Cordillera estaba ubicada en Avenida Las Condes 
7073, a la altura de Las Tranqueras. Era una de las tres 
panaderías que representaban a la industria tradicio-
nal en esa zona (junto a Lo Saldes y la Tomás Moro). 
Su negocio estaba enfocado en 70% al reparto para 
casinos, estadios, restaurantes, centros de eventos, 
empresas de catering, colegios y universidades. El 
resto de su venta correspondía a las compras de sus 

La fachada hace algunas décadas

Pan Cordillera concluyó

con 70 años
de trayectoria
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fieles vecinos. 

Lamentablemente, debido a la 
pandemia, se perdieron casi la 
totalidad de los repartos y la 
presencia de los clientes en el 
salón fue disminuyendo pau-
latinamente. Pero no siempre 
fue así… Hasta septiembre 
de 2019, fue una empresa 
de significativas ventas en 
todas sus modalidades de 
comercialización.

Su historia partió gracias a la 
visión de don Jaime Castaño, 
quien mandó a construir el 
local en 1949.  Él, previamente 
habían armado una sociedad 
con sus hermanos Manuel y 
Domingo, que involucró a varias 
panaderías y al Molino Puente 
Alto. Pero tras la disolución de 
la sociedad, se quedó con las 
panaderías Pan Cordillera, La 
Preferida de Recoleta (al lado 
de la Vega) y La Vitacura de 
esa misma comuna.

Trabajó muy duro por un par de 
décadas para mantener en forma 
exitosa esas tres industrias. Y en 
el año 1971, don Erwin Gerhard 
se casó con Gloria Castaño, hija 
de don Jaime. En ese entonces, 
él trabajaba como académico en 
la carrera de ingeniería forestal en 
la Universidad de Chile. 

Pasado un tiempo, don Jaime le 
ofreció al joven matrimonio hacerse 
cargo de Pan Cordillera, pero don 
Erwin no se decidió de inmediato, 
aunque hacia 1973 comenzó a 
ayudar en la administración durante 
algunos días.

Eran años muy complejos –re-
cuerda- cuando se enfrentaban 

muchas exigencias en términos 
de las cuotas de pan, la fijación 
de precios, el desabastecimiento 
de insumos y la presión de los 

sindicatos.

Poco a poco comenzó a apren-
der todas las labores, gracias 
al apoyo del mayordomo, don 
Antonio Juri. Además observó 
y entendió el compromiso so-
cial de la panadería, al ver que 
se entregaba algunos panes a 
una adulta mayor vecina -por la 
pandereta– para que ella y otros 
ancianos no tuvieran que hacer 
langas colas para conseguirlo.

En 1974, don Erwin y su esposa 
Gloria se decidieron a asumir la 
responsabilidad de la panadería. 
Él renunció a su trabajo y ella se 
retiró de sus labores en el INTA 

para hacerse cargo de los tres niños 
que tenían, así como para ayudar en 
la panadería en la medida de sus 
posibilidades.

Si bien su suegro iba perió-
dicamente a revisar cómo 
iba todo, el peso lo asumió 
don Erwin, con el apoyo del 
mayordomo, el compromiso 
de todo el equipo de trabajo 
y el soporte de su esposa.

Trascurrieron los próximos 
4 años sin sobresaltos. Se 
distribuía bastante pan a la 
población San Luis, que es-
taba ubicada donde hoy está 
el Parque Arauco, y después 
en los edificios que se insta-
laron en Los Militares. “Eran 
tiempos de harta venta de 
pan”, recuerda.

En 1977, la liberación del 
precio del pan les generó una 
inquietud inicial, porque no 
sabían cómo manejarlo. Pero 
al poco tiempo el mercado lo 
estabilizó. Además, esto les 

permitió aumentar la producción, 
calidad y variedad de panes. Y tam-
bién incorporar nuevos productos 
al negocio, como más mercadería.

La familia la integraban entonces sus 
hijos Mariana, Andrés, Rodrigo y, en 
1982, nació Felipe. Cuando él tenía 
2 años, la señora Gloria se incorporó 
más activamente a la panadería. Esto, 
gracias a que las labores del hogar 
y el cuidado de los hijos quedó en 
manos de la señora Marta, esposa 
de un panadero quien por 40 años 
fue parte de la familia.

Los años que siguieron fueron de 
muchas satisfacciones y buen desa-
rrollo de la panadería (lo que incluyó 

Felipe Gerhard y su familia
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una remodelación). Los hijos reali-
zaron sus estudios profesionales y 
armaron sus respectivas familias. 
Transitoriamente, Rodrigo trabajó 
con don Erwin, pero al cabo de un 
tiempo se fue a vivir a Alemania 
con su familia. 

Tras dos años se incorporó Felipe, 
quien había estudiado ingeniería 
civil industrial y había renunciado 
a su empleo en busca de indepen-
dizarse o trabajar en un proyecto 
pyme.

Él logró optimizar los resultados 
en comunicación y organización 
en la empresa. Entre otras cosas, 
mejoró las rutas de reparto e im-
pulsó el uso de la tecnología en 
la producción. Esto sin perder la 
“tradición”, pero con la ventaja de 
aumentar la fabricación, hacerla 
más estable y no depender tanto 
de la mano de obra, que cada vez 
se volvía más escasa.

Así logró cuidar los márgenes 
de ganancias, controlar costos 
y entregar lo que el cliente pedía 
y cómo lo quería. Y pese a que 
a nivel país el consumo de pan 
fue disminuyendo, Pan Cordillera 
logró mantener sus ventas hasta 
el 2017. Al año siguiente bajó un 
poco, pero con el estallido social 
de octubre del 2019, recibieron un 
gran golpe.

Se les hizo muy difícil el día a día 
y que los trabajadores llegaran a 
sus labores. Luego, debido a la 
pandemia, se cerraron los colegios 
y muchas instituciones, lo que fue 
una verdadera estocada para la 
empresa. Ese año don Erwin se 
retiró para hacer cuarentena en 
su hogar y se perdieron casi todos 
los pedidos corporativos. 

Lo que siguió fue administrar 
las perdidas y pedir créditos. 
Estuvieron un año aguantando 
con el 45% de la producción. 
Tuvieron que cerrar dos semanas 
por contagios de trabajadores y 
con mucho dolor, tuvieron que 
despedir a varios de ellos.

Al iniciarse el 2021, esperaban que 
la pandemia fuera en retirada, pero 
esto no ocurrió y lo que fue peor, 
enfrentaron la falta de certeza de lo 
que vendría. Entonces decidieron 
cerrar antes de que la situación 
fuera más compleja. Aceptaron la 
oferta de una inmobiliaria para así 
pagar todos sus compromisos y 
las indemnizaciones de sus tra-
bajadores (algunos de 38, 40, 45 
y hasta 47 años de antigüedad). 

Dar a conocer esta decisión a sus 
colaboradores no fue una tarea 
fácil, pero Felipe la asumió con el 
respaldo de una buena relación 

previa con ellos. Una vez comunicada 
la noticia, muchos vecinos fueron a 
despedirse y agradecer por todo lo 
entregado, junto con llevarles algún 
presente a las funcionarias del sa-
lón, con quienes habían entablado 
amistad.

Debido a la pandemia, el día del cierre 
no pudieron hacer una ceremonia o 
un evento como les hubiese gustado. 
Pero hubo un momento de reflexión 
y unidad, que no estuvo carente de 
emociones.

A la fecha están liquidando lo que 
les queda de maquinarias y están 
preparando la entrega final que debe 
producirse el 31 de agosto. Aunque 
con la promesa de que el día que la 
pandemia se los permita, juntarán 
nuevamente al equipo de Pan Cor-
dillera para compartir una cena y un 
brindis por el inolvidable camino que 
recorrieron en esta gran industria 
panadera.

Erwin Gerhard y su señora, Gloria Castaño
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INTERNACIONAL

Un joven panadero de Santa Cruz, en Cór-
doba, ha sabido recuperar cereales que 
se remontan al Neolítico y al Paleolítico 
para elaborar panes de masa madre. Su 

trabajo se ha convertido en referencia de muchos 
chefs andaluces, quienes han decidido dar a conocer 
este producto basado en la excelencia y con siglos 
de tradición.

Florencio Villegas es un enamorado de su trabajo. 
Representa la cuarta generación de una familia de 
panaderos de esta pequeña localidad de Córdoba. De 
sus manos salen panes de masa madre, ecológicos y 
ahora tras años de trabajo, con cereales recuperados 
del Neolítico y el Paleolítico. Para ello ha cultivado 
con un agricultor en la vega del Guadajoz, a fin de 
producir estos particulares cereales que se acaban 
plasmando en sus maravillosos panes.

Es cuidadoso en el uso de las masas madres, alguna 

de las cuales viene de su abuelo, que ya repartía el 
pan en un burro por las cortijadas de la Campiña. 
Aparte de la espelta, el centeno o el trigo recio de 
Ronda, Florencio ha sabido recuperar cereales como 
el monococum o el aegilops, que vienen a ser una 
especie de antepasados lejanos de los cereales de 
hoy en día.

Los panes que salen de ellos, tras un proceso artesa-
no de fermentación, también llegan a las cocinas de 
chefs como Dani García o el cordobés Paco Morales. 
Muy cerca de allí se encuentran las ruinas romanas de 
Ategua, una ciudad granero donde se ha encontrado 
una panadería. La intención es recuperar la variedad 
de cereales que hace dos mil años se utilizaban.

Florencio Villegas, hijo y nieto de panaderos, ha conseguido 
recuperar las semillas del pasado para elaborar panes. 
Su trabajo se ha convertido en referencia de muchos 
chefs andaluces.

Fuente: https://www.canalsur.es/

Un panadero cordobés hace

de la Prehistoria
pan con cereales 
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El pasado 
lunes 26 
de abril se 
cumplió el 

84 aniversario del 
bombardeo de Ger-
nika. De ahí que 
cerca de 40 choco-
lateros, provenientes 
del conjunto de los 
territorios de Euskal Herria, hayan decidido recrear 
en chocolate y en tamaño real (7,70 metros de base 
por 3,50 de altura) el famoso cuadro Guernica de 
Picasso. Una bonita iniciativa que ha sido impulsada 
por la Federación Euskal Gozogileak, recientemente 
creada e integrada por las asociaciones territoriales 
de gastronomía dulce artesana de Álava, Vizcaya y 
Gipúzcoa.

Con este macro cuadro en chocolate, que se ha ela-
borado en las instalaciones de Salva en Lezo, empieza 
una exposición itinerante que arranca en la localidad 
de Gernika y que podría llegar a exhibirse en eventos 
chocolateros internacionales en París y Madrid, don-
de ya se han cursado peticiones. Además de Salva 
Industrial, otras empresas que han colaborado en la 
iniciativa han sido Ulma, que ha aportado el bastidor 
gigante sobre el que descansa el cuadro; la firma de 

transportes Argitrans; 
la marca chocolatera 
Cacao Barry y el pro-
veedor de productos 
Compás Norte, que 
ha contribuido con la 
mitad del chocolate 
utilizado para la con-
fección del cuadro.

Para dar la mayor 
proyección posible en este momento, tanto a la 
nueva marca Euskal Gozogileak, como al conjunto 
del sector de la gastronomía dulce artesana de la 
tierra, se ha escogido el Guernica de Picasso por su 
valor simbólico en la sociedad vasca, pero también 
en el mundo en general como ícono de la cultura de 
la paz y el anti belicismo. Un cuadro universal que 
está de actualidad en el 2021 por dos motivos. Por 
un lado, se cumplen 40 años desde su traslado a 
Madrid superada la dictadura franquista, desde el 
Museo Moma de New York. Por otro, a comienzos 
de este año la réplica en tapiz de la misma obra ha 
sido retirada de la sede de la ONU en New York por 
sus propietarios, la multimillonaria familia Rockefeller.

Fuente: https://www.pasteleria.com/

Pasteleros vascos recrean en

de Picasso a tamaño real
chocolate el Guernica
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NOTA RETRO

Los Fraile dando vida a la panadería América, que 
funcionó hasta finales del siglo XX, y los Sánchez 
trabajando primero en la panadería Ambos Mundos 
(en la década del ‘20) y en la San Antonio, para más 
tarde formar el molino San Luis y luego el Don Quijote 
(en Curicó), hasta hoy en actividad. 

La familia Fraile era proveniente de la ciudad de 
Castrodeza. Sixto Fraile Fraile estaba casado con su 
prima Jacinta González Gallego y ya tenían un hijo 
(Lucio) cuando emprendieron el viaje a nuestro país 
en busca de mejores perspectivas económicas, tra-
yendo a su cargo a un primo de 15 años (Fructuoso 
Gallego) y a otro joven de la misma edad que era hijo 
de unos amigos del pueblo. En su tierra natal, Fraile 
era obrero agrícola y su mujer ayudaba a su padre a 
criar a sus hermanos, ya que éste había enviudado 
cuando ella tenía sólo 10 años.

Por su parte, los Sánchez eran de la ciudad de Piña 
de Campos (cerca de Palencia). Herminio Sánchez 
estaba casado con Aurea Gato y en su aventura a 
América venían acompañados de sus 5 hijos (Rafael, 
Francisca, Vicente, Severino y Ángel). En la madre 

Aun cuando cada familia 
emigrante tiene su propia 
historia, de seguro la que 
contamos a continuación 

identifica en diversos aspectos a muchas 
de las que llegaron a Chile durante el primer tercio 
del siglo XX. 

Aquí los protagonistas son las familias Fraile y Sán-
chez, quienes zarparon desde el puerto de Bilbao a 
fines de 1909 para completar en el vapor Lima (una 
especie de Titanic de la época, ya que por ejemplo 
era un barco moderno de fierro y no de madera), 
un recorrido que contemplaba surcar el Atlántico 
para llegar a Buenos Aires (Argentina), pasar luego 
por Bahía Blanca (Argentina), cruzar el Estrecho de 
Magallanes (Chile) y subir por el Pacífico con rumbo 
a Valparaíso (Chile) y El Callao (Perú).

Estos “clanes” no se conocían en España, pero 
durante esta larga travesía se fueron relacionando 
y formando cierto grado de amistad. Y una vez en 
Chile, su destino sería similar, ya que ambos se dedi-
carían a actividades ligadas a la industria panadera. 

Crónica de un viaje
al nuevo mundo
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patria, a diferencia de la mayoría 
de sus compatriotas que vinieron 
a Chile, ellos ya trabajaban en 
panadería. 

Desde luego, este viaje repre-
sentaba para ambas familias un 
encuentro con su destino, el inicio 
de un camino largo, pero lleno 
de esperanzas, para forjarse un 
buen futuro para los suyos y sus 
descendientes. Pero las cosas no 
iban a ser tan fáciles…

De acuerdo a las memorias de 
Francisco Fraile (a partir de la 
información que le transmitieron 
sus padres, Sixto y Jacinta), tras 
poco más de 2 meses embarcados 
y ya habiendo completado la mitad 
del trayecto, luego del paso por el 
Estrecho de Magallanes, una gran 
tormenta hizo que el Lima encallara 
tras de chocar contra unos roque-
ríos frente a la Isla Guamblin (XI 
Región), el 5 de febrero de 1910. 
Dado el fuerte oleaje, se temió que 
la nave se hundiera, por lo cual se 
trató de llevar a los pasajeros hasta 
la misma isla, que se encontraba 
a unos 100 metros de distancia.

De este modo, por ejemplo, se lan-
zaron inicialmente al agua algunos 
bueyes (hay que señalar que el barco 
era de carga y pasajeros) amarrados 
con sogas para ver si podían nadar 
hacia la isla. Pero la bravura del 
mar terminó estrellándolos contra 
los acantilados y dejándolos sin 
vida. Luego se intentó con varios 
barriles de aceite, pensando que 
ellos podrían amainar la intensidad 
del mar… pero nada sucedió. Más 
tarde algunos tripulantes intentaron 
llegar a la isla con suertes dispares, 
pero allí quedaron aislados. Como 
pasaba el tiempo y la situación del 

navío se volvía crítica, se decidió 
intentar el desembarco de los pa-
sajeros en algunos botes, donde 
se acomodaban en grupos por 
afinidad parental.

En una de esas lanchas se designó 
a la familia Fraile. No obstante, 
cuando ya habían embarcado 
Sixto Fraile con su señora e hijo 
y uno de los jóvenes que venían 
a su cargo, se dieron cuenta 
que el segundo no aparecía por 
ninguna parte, ante lo cual don 
Sixto se negó a realizar el viaje, 
diciendo: “Juntos veníamos y 
juntos partiremos, lo haremos 
en el siguiente bote”. Y ello fue 
providencial, dado que, por des-
gracia, a medio camino hacia la 
isla, la pequeña embarcación 
volcó a causa del fuerte viento 
y se desintegró contra las rocas 
ante el estupor de quienes mira-
ban desde el Lima. La muerte de 
la mayoría de sus ocupantes fue 
instantánea.

Así, los pasajeros del Lima es-
tuvieron durante 5 días varados 
y sin poder bajar a tierra. Ello, 
hasta que un buque carbone-
ro (el Hathumet) los divisó y se 
puso en contacto para ejecutar 
las labores de rescate. Claro que 
ellas también fueron dificultosas 
debido al clima reinante. Y es que, 
al no poder acercarse al Lima, la 
estrategia de desembarco consistió 
en amarrar a los pasajeros por 
la cintura y tirarlos al agua para 
que los arrastraran y elevaran a 
cubierta desde la embarcación 
carbonera. 

Sin embargo, como no fue posi-
ble sacar a todos los pasajeros 
(por un tema de capacidad del 

buque rescatista), éste partió a car-
ga completa hacia Ancud y dio la 
alarma para que el barco de guerra 
Almirante Zenteno, pudiera desem-
barcar a los náufragos rezagados 
que aún quedaban en el Lima. Días 
después, todos los sobrevivientes 
fueron trasladados a Talcahuano en 
el vapor Victoria, donde arribaron el 
día 20 de febrero.

Sobre este episodio, los diarios de la 
época consignaron algunos detalles 
y relatos:

• Telegrama del capitán Peters, 
al mando del buque Hathumet 
(15/02/1910): 

 - “Vapor Hathumet llegó de la costa 
oeste de la isla Guamblin, con 188 
pasajeros y 17 tripulantes del vapor 
Lima. Naufragó y está totalmente 
perdido. La mar rompiendo encima. 
Varios ahogados. 88 quedan todavía 
a bordo. Botes perdidos, he hecho 
todo lo posible. Manden asistencia 
inmediatamente con aparatos de 
salvamento. Todos salvados en tierra 
en Ancud”.

• Telegrama del corresponsal en 
Ancud (15/02/1910):

 - “El capitán del vapor Hathumet 

al nuevo mundo
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dice que los botes tuvieron que 
mantenerse a considerable distancia 
de popa del Lima, a consecuencia 
del temporal. Todas las personas 
fueron echadas al agua desde la 
popa y se procedió al salvamento, 

embarcándolas enseguida en los 
botes.

Se conectó el Hathumet con el Lima 
por medio de un cable Manila de 
500 brazas. Desgraciadamente la 
punta del cable se desprendió del 
Lima y se enredó en las rocas. De 
inmediato se mandó otro cable, 
pero como el temporal aumentaba, 
los botes no podían acercarse. En 
esos momentos el primer oficial 
acometió una tentativa atrevida y 
consiguió apoderarse del extremo 
del cable del Lima. Pero parece que 
amarraron muy tirante y el cable, 
pescando el bote, lo volcó. Se 
ahogaron a consecuencia en este 
heroico esfuerzo, el primer oficial, 
el cuarto ingeniero, el carpintero y 
un mozo de nacionalidad española.

Los botes del Hathumet salvaron 
a cuantos pudieron. Se hicieron 
señales al capitán del Lima cuando 
ya no quedaban más botes y se 
le indicó que el mal estado del 
tiempo obligaba a continuar viaje 
a Ancud. El Lima quedó tumbado 
hacia el lado de estribor, en medio 
de una densísima neblina; parte 
de la cubierta está bajo el agua y 

también sus botes sumergidos, 
sin poder acometer el salvamento 
de los que están a bordo, por lo 
que el buque se encuentra en 
situación sumamente peligrosa”.

• Telegrama del corresponsal 
en Ancud (17/02/1910):

 - “El señor Intendente de la 
provincia ha atendido a los náufra-
gos, distribuyéndolos en distintos 
domicilios, proporcionándoles 
alimentos y ropas… Damos la 
lista de los inmigrantes salvados 
del vapor Lima que se encuentran 
en Ancud. Faltan datos de 106 
personas, de las cuales quedaron 
a bordo del Lima 88: Carmen Ló-
pez, Artube Saturnina, Margarita 
Vaquer, José Prat Porcel, Teresa 
Gorriarán, Antonio Isnuardo, Ro-
salla Isnuardo, Pedro Tatché… 
Sixto Fraile, Jacinta González, 
Lucio Fraile, Mariano Fatás, Con-
cepción Castillo, Concepción 
García, Antonia Brunet, Paulino 
Alonso, Eduardo Ruiz… Herminio 
Sánchez, Aurea Gato, Rafael Sán-
chez, Francisca Sánchez, Vicente 
Sánchez, Severino Sánchez, Ángel 
Sánchez, Teodoro Tesias, María 
Masana, Nemesio Casanova… 
Martina Calvo, Celedonia Calvo, 
Moisés Arza, Pabla Gómez, Maria-
no Gómez, Josefa Fano, Ricardo 
Gómez, Felix Gómez… Hilario 
Aldea, Alfonso Pérez, Concepción 
Martínez, Palmira Pérez, Rosendo 
Luch Massana, María Tassais…”.

• Detalles del salvataje. Las 
Últimas Noticias (21/02/1910):

 - “Recibimos órdenes de ali-
gerarnos de ropa en lo posible. 
Semidesnudos, éramos amarrados 
a un cabo y tirados hasta el bote 
de uno en uno, empezando por las 

mujeres. Casi todo el trayecto entre 
el Lima y el bote lo recorríamos por 
debajo del agua, pues el cable no tenía 
la tensión suficiente para llevarnos 
por el aire. Hombres y mujeres nos 
agitábamos desesperadamente para 
procurar nadar, para llevar siquiera 
la cabeza fuera del agua. A pesar de 
estos esfuerzos, tragábamos agua 
en gran cantidad…El procedimiento 
resultaba realmente terrible. A los 
hombres se les obligaba a llevar un 
niño en brazos, de otro modo no se 
les permitía su salvación. Una vez 
en los botes, cuando llegábamos 
al número de 20, se nos conducía 
al Hathumet. Al llegar a este vapor, 
los tripulantes cogían a los niños 
y mujeres, los despojaban de sus 
empapadas ropas y los cubrían con 
mantas. Los hombres nos íbamos al 
departamento de máquinas y nos 
secábamos como podíamos La tri-
pulación del Hathumet nos atendió 
solícitamente y se logró trasbordar 
a 202 personas”.

• Arribo a Talcahuano. Las Últimas 
Noticias (21/02/1910):

“A las 11 am fueron desembarca-
dos. Qué cuadro más conmovedor 
presentaban aquellos desgraciados 
que habían perdido todo en el nau-
fragio. Ligeramente vestidos con las 
ropas que los habitantes de Ancud 
les habían proporcionado, camina-
ban llevando a sus pequeñuelos en 
los brazos… Lo que más llamó la 
atención, es la conformidad de la 
que hacían gala. No manifestaban 
en ningún momento decaimiento de 
ánimo y parecían dispuestos a olvidar 
pronto las penalidades pasadas…”.

Fuente: Libro Siglo XX: Historia de 
nuestra panadería. 2016/José Yáñez, 
Lucio Fraile y Marcelo Gálvez.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

La Resolución Exenta 244 del 6 de abril 
de 2020 del MINSAL (Ministerio de Salud), 
instruye que todas las personas que utilicen 
el transporte público o el transporte privado 
sujeto a pago, deberán utilizar mascarillas. 

Esta medida alcanza también a aquellos que operan 
los diversos vehículos objetos de esta disposición, 
así como a aquellas personas que trabajan en ellos. 

La Resolución Exenta 282 del 16 de abril de 2020 
del MINSAL, dispone el uso obligatorio de mascarillas 
en medios de transporte, ascensores y en distintos 
lugares y circunstancias, siempre que se encuentren 
10 o más personas en un mismo espacio cerrado. Por 
ejemplo, en establecimientos de educación, aeropuer-
tos, terrapuertos, teatros, cines, discotecas, casinos 
de juego y espacios cerrados en lugares de trabajo. 

La Resolución Exenta 591 del 25 de julio de 2020 
del MINSAL, dispone el uso obligatorio de mascarillas 
a personas que: 

• Utilicen transporte público, transporte privado 
sujeto a pago, ascensores y funiculares, así como a 

quienes operan los medios de transporte y quienes 
trabajan en ellos. 

• Se encuentren en espacios cerrados, indepen-
diente de la naturaleza del espacio y de la actividad 
que ahí se realice. 

• Transiten por espacios comunes de condominios. 

• Se encuentren en la vía pública de zonas urbanas 
o pobladas. 

Se exceptúa el uso obligatorio de mascarillas a 
personas que:

• Estén comiendo en lugares especialmente habi-
litados para ello y a los integrantes de una misma 
residencia o domicilio, dentro de éste.

• Estén solas en un espacio cerrado o con un máximo 
de 2 personas, siempre que exista una separación 
física que impida el contacto estrecho. 

• Se encuentren ejecutando algún tipo de actividad 
deportiva, en la medida que dichas personas cuenten 
con la autorización de la Subsecretaría del Interior 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o 

MARCO LEGAL QUE REGULA EL USO DE MASCARILLAS

Mascarilla reutilizable

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
EN EL USO PROLONGADO

en trabajadores
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bien que se trate de actividades deportivas que se 
practiquen con las medidas de distanciamiento físico 
establecidas en la Resolución Exenta 591.

La Resolución Exenta 699 del 15 de julio 2020 del 
Ministerio del Deporte, señala que el uso de masca-
rillas es obligatorio y es responsabilidad del usuario 
contar con ellas en todo el recinto de entrenamiento, 
exceptuándose su uso mientras ejecuta la práctica 
deportiva. 

La Resolución Exenta 945 del 4 de noviembre de 
2020 del MINSAL, exceptúa de la obligación de usar 
mascarillas a aquellas personas que se encuentren 
en espacios abiertos de playas o piscinas, que no 
estén en movimiento y que se encuentren a dos o más 
metros de distancia de otras personas. Asimismo, no 
es obligatorio el uso mientras estén en el interior de 
las zonas de baño.

¿QUIENES NO DEBEN USAR MASCARILLAS?

USO DE MASCARILLAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

En las siguientes situaciones no es re-
comendable el uso de mascarillas:

• Los niños menores de 5 años de edad. 
https://www.who.int/es/news-room/qa-
detail/q-a-children-and-masksrelated-

to-covid-19 

• Las personas que tengan problemas para respirar 
o que estén inconscientes, incapacitadas o que no 
se puedan retirar la mascarilla sin ayuda. 

• Aquellas personas a quienes un profesional médico 
les haya indicado por escrito no usar mascarillas. 

• Personas con discapacidad intelectual, afecciones 
de salud mental o sensibilidad sensorial, donde el 
hecho de usar una mascarilla pueda incomodarlos. 

• Personas con impedimentos auditivos o que 
deban relacionarse con alguien con impedimentos 
auditivos, cuando la necesidad de ver los labios de 
la otra persona sea esencial para la comunicación. 

• Las personas cuyas actividades pueden provocar 
que la mascarilla se moje, como cuando nadan en la 
playa o en una piscina. Una mascarilla mojada puede 

causar dificultad para respirar.

• Garantizar que el tamaño, el ajuste y el 
tipo de mascarilla sean adecuados a la 
persona y labor que ésta realice. 

• Confirmar que las mascarillas no cau-
sen dificultades para respirar ni calor 

excesivo a las personas que las usan, especialmente 
para quienes estén realizando actividades de alta 
intensidad física por alguna de sus labores. 

• Considerar si la mascarilla utilizada puede causar 
problemas de seguridad debido a la introducción 
de un peligro (por ejemplo, las tiras que se pueden 
enganchar en una máquina o somnolencia). 

• Tomar precauciones en el uso prolongado de 
quienes tienen afecciones a la piel para evitar com-
plicaciones. 

• Velar por tener acceso a periodos de descanso 
y poder quitarse la mascarilla por periodos breves, 
estableciendo siempre el distanciamiento físico. 

• Potenciar espacios ventilados o con mayor inter-
cambio de aire que eviten el exceso de calor.

• Lavar las manos con agua y jabón por al menos 
20 segundos antes de colocarse la mascarilla.

• Lavar y secar la cara antes de ponerse la mascarilla. 

• Humectar la cara con crema de uso habitual. 

• Tomar la mascarilla desde los elásticos o tiras sin 
tocar la parte delantera. 

• Llevar siempre una segunda mascarilla que permita 
su recambio en caso de que la otra se humedezca.

RECOMENDACIONES GENERALES EN EL USO DE LA 
MASCARILLA POR TIEMPO PROLONGADO
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a las condiciones en las cuales 
se encuentre y siempre tomando en cuenta 
las medidas sanitarias básicas como el 
distanciamiento y lavado de manos, realizar 
lo siguiente: 

 - Retirar la mascarilla desde los elásticos 
o tiras sin tocar la parte delantera.

 - Dejar la mascarilla en una bolsa limpia 
y específica para el guardado de la mascarilla.

 - Lavar las manos con agua y jabón por al menos 
20 segundos.

 - Respirar libremente, sin mascarilla (siempre con 
distancia de otras personas) por un periodo breve. 

 - Limpiar y secar la cara antes de volver a ponerse 
la mascarilla.

 - Humectar la cara con crema de uso habitual.

 - Colocarse la mascarilla nuevamente. En el caso 
de que la utilizada primero esté húmeda, usar una 
mascarilla de recambio.

• Recordar que la mascarilla debe ser lavada dia-
riamente.

Fuente:

•  h t t p s : / / e s p a n o l . c d c . g o v / 
coronavirus/2019-ncov/travelers/ 
face-masks-public-transportation.html 

•  h t t p s : / / e s p a n o l . c d c . g o v / 
coronavirus/2019-ncov/prevent-get-
ting-sick/cloth-face-cover-guidance. 
html#feasibility-adaptations 

•  h t t p s : / / e s p a n o l . c d c . g o v / 
coronavirus/2019-ncov/prevent-get-
tingsick/cloth-face-cover-guidance.html
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HISTORIA

ses para una industria, la de los embutidos, que no 
ha parado de crecer y alegrar los paladares de los 
consumidores hasta nuestros días.

En la época de las cavernas, los cazadores comían la 
carne que podían consumir de manera inmediata. El 
resto, con el paso de los días, se estropeaba y la tenían 
que desechar. Pronto surgió la necesidad de buscar 
una forma de conservar la carne que no podían ingerir 
o que necesitaban guardar para épocas de escasez. 
Los historiadores también apuntan a que extraían la 
carne, la pulverizaban y la mezclaban con grasa. Esto 
ocurrió en la Edad de Piedra, el Paleolítico, cuando 
nacieron los primeros utensilios para cortar la carne, 
como nos recuerda la historiadora Janet Hernández 
Espinosa en su ‘Historia de los embutidos’.

Las cecinas o embutidos son productos que 
generalmente se extraen del vacuno o el cerdo, 
y cuyo tratamiento consiste en secar la carne 
y añadirle sal. Ya sea para acompañar el pan, 

armar un picoteo o como parte de un asado, este tipo 
de alimento es habitual en nuestras preparaciones.

Estos productos se suelen encontrar en todas las 
panaderías y se venden con mucha frecuencia, ya que 
los chilenos los utilizan a la hora de once, desayuno 
y hasta para cocinar.

Se dice que los embutidos nos han acompañado desde 
el origen de la humanidad. Y es que, en general, el 
nacimiento de los alimentos se produce por azar a la 
hora de mezclar ingredientes, el empeño por conseguir 
nuevos sabores o la necesidad de prolongar la vida 
de ellos. Éste último es el caso de los embutidos. 

Desde la Prehistoria, el hombre cortaba la carne en 
tiras finas y las secaba al sol. Con el descubrimien-
to del fuego y el uso de la sal, las posibilidades de 
conservación aumentaron. La carne y sus derivados 
se podían ahumar, cocer y preservar durante mucho 
más tiempo. Hace miles de años se pusieron las ba-

Origen y evolución
de los embutidos
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HISTORIA

De todos es sabido que el des-
cubrimiento del fuego (hace unos 
790.000 años, en el Paleolítico 
Inferior) fue un gran avance en la 
historia de la humanidad. Y además 
lo fue para la conservación de los 
alimentos, ya que podían someter 
la carne a procesos de ahumado y 
de cocción. Pero más revoluciona-
ria, si cabe, fue la utilización de la 
sal (año 2670 antes de Cristo), un 
producto ligado a la elaboración 
de los embutidos y las salazones. 

La sal es un conservante de 
primer orden por actuar 
como inhibidor de las 
bacterias. Por tanto, 
fue de gran ayuda 
teniendo en cuenta 
que los frigoríficos 
tardarían muchísimos 
siglos en hacer ‘su apa-
rición’.

En el Antiguo Egipto preparaban 
las carnes en salazón y las alma-
cenaban para conservarlas en 
buen estado durante más tiempo. 
Pero todavía no se podía hablar de 
elaboración de embutidos propia-
mente. No se sabe con exactitud 
cuándo se comenzaron a producir 
los primeros, pero en obras litera-
rias de la Grecia Clásica se hace 
referencia al jamón, el tocino y 
otras chacinas. En ‘La Odisea’, 
de Homero, se habla de una tripa 
rellena de sangre y grasa asada al 
fuego, que nos recuerda a nuestra 
actual morcilla. Con posterioridad, 
en la comedia ‘Los Caballeros’, de 
Aristófanes, se hace mención a los 
embutidos y al adobado de pieles.

Luego llegó el Imperio Romano, en 
cuya época se elaboraban unos 
embutidos que, por su forma, re-

cibieron el hombre de ‘botulus’ 
o ‘botellos’, antecedente de los 
botelos o botillos que son típicos 
de Galicia, Asturias y León. Los 
romanos también preparaban 
salchichas y un embutido pare-
cido a la morcilla, y lo hacían con 
fines rituales para consumirlos en 

fiestas relacionadas, por ejemplo, 
con la fertilidad.

Durante la Edad Media, la elabo-
ración de embutidos tuvo un gran 
auge. Las familias cebaban a los 
cerdos y, con la llegada de los 
primeros fríos, organizaban las 
matanzas. De ello dan fe dos de 
los frescos del Calendario Agrí-
cola del Panteón de los Reyes, 
la llamada ‘Capilla Sixtina’ del 
Románico, que puede admirarse 
en la Colegiata de San Isidoro de 
León. En una de las imágenes 
se ve a un hombre dar de comer 
bellotas a los cerdos y en la otra 
se representa la matanza del 
animal. Los cerdos se solían criar 
y se sacrificaban en las zonas 
rurales. Los cuartos traseros se 
reservaban para jamones que 
se curaban en salazón para su 
posterior consumo, mientras que 

el resto de la carne se dedicaba a la 
elaboración de embutidos.

Si bien la matanza estaba ligada a las 
zonas rurales, el resto de los animales 
destinados al aprovechamiento cár-
nico se criaban en las afueras de las 
ciudades. Después se sacrificaban en 
mataderos cercanos, desde donde 
se distribuían a los establecimientos 
que los comercializaban.

La introducción del pimiento, que llegó 
con el descubrimiento de América, en 

el Renacimiento, marcó un antes 
y un después en la producción 
de embutidos. No en vano 

es la base de uno de sus 
productos derivados: El 
pimentón. Además de su 
aroma y sabor, su poder 

antioxidante contribuye a 
alargar la vida comercial de la 

carne procesada y los embutidos. 
Sin el pimentón, no tendría sentido 
uno de nuestros embutidos estrella: 
El chorizo.

Con la Revolución industrial llegó 
otra revolución para la industria cár-
nica, que pudo aprovecharse de los 
avances tecnológicos que surgieron 
a finales del siglo XVIII e inicios del 
XIX, aplicándolos en la elaboración 
de los embutidos. Gracias a estos 
ingenios mecánicos, los fabricantes 
lograron producir más cantidad de 
embutidos y más rápido. Arrancó 
entonces una carrera imparable que 
no ha cesado hasta nuestros días.

Actualmente los embutidos cumplen 
con altas exigencias de calidad, 
nutrición e inocuidad. Además, en 
los últimos años han ido evolucio-
nando para generar propuestas más 
saludables en razón de las nuevas 
necesidades y gustos de los con-
sumidores.
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SALUD

Es claro que todas las situaciones y preocu-
paciones que nos ha causado la pandemia, 
han provocado altos 
niveles de estrés 

y, con ello, problemas 
para conciliar el sueño. 
Ante esta situación, la 
Asociación Chilena de 
Seguridad elaboró una 
cartilla que nos da algunos 
consejos para tener una 
adecuada Higiene del Sueño.

Estos son:

• Mantén un horario fijo para 
acostarte a dormir y para 
despertar.

• Evita siestas o que sean 
de un máximo de 20 minutos.

• Evita irte a la cama con 
hambre o luego de una co-
mida demasiado abundante. 
No lleves alimentos a la cama.

• Evita irte a la cama con sed 
o luego de tomar mucho líqui-
do. Puedes llevarte un vaso de 
agua en caso necesario 
para no levantarte.

• Mantén una tem-
peratura adecuada en 
el dormitorio. Evita pasar 
frío o calor en exceso.

• Una cama cómoda y en 
buen estado es un implemento fundamental del buen 
dormir. Usa almohada.

• Crea una rutina breve antes de dormir y repítela 
cada día. Por ejemplo: Ponerse pijama, luego lavado 
de dientes y luego dormir.

• Si realizas alguna actividad física, deben pasar 
al menos 2 horas desde el término de ésta antes de 

irte a dormir.

• Si te das una du-
cha nocturna, deja pa-
sar mínimo 90 minutos 

antes de irte a dormir.

• La cama es para dormir. 
Evita ver TV, escuchar música, 

los videojuegos, hablar por 
teléfono u otras actividades.

• Alimentos como la lechu-
ga, la leche o el plátano podrían 
ayudar al buen dormir.

• Mantén en el dormitorio 
el máximo de silencio posible 
o busca un ruido monótono 
(ejemplo, la radio entre dos 
frecuencias).

• Mantén la mayor oscuridad 
posible al dormir y la mayor luz 
posible al despertar.

• Intenta una relajación 
previa al dormir. Por ejemplo, 

respirar profundo con los ojos 
cerrados unos cinco a 
diez minutos.

• Mantente despier-
to hasta ser vencido por 

el sueño, no te presiones a 
dormir.

• Si te despiertas en medio de la 
noche, levántate, has algo que te quite cinco minutos 
como mínimo y luego vuelve a la cama a dormir (omite 
este punto si has ingerido un fármaco para el sueño).

• Dormir en un lugar ajeno te hará dormir menos.

Técnicas para un

buen dormir
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SALUD LABORAL

Recomendaciones de prevención e higiene para trabajadores 
de cualquier rubro, a fin de evitar contagios en su familia.

• Definir la ropa que usará en su jornada laboral, 
la que deberá trasladar en una bolsa cerrada.

• Para trasladarse a su trabajo, use ropa de calle, 
distinta a la que utilizará en su jornada laboral.

• Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplique 
les medidas preventivas de higiene definidas para 
Covid-19, incluyendo –dentro de las posibilidades- 
el distanciamiento físico.

ANTES DE SALIR DE LA CASA Y EN EL TRAYECTO

• Si dispone de casillero, guarde la ropa de la 
calle en una bolsa cerrada.

• Durante la jornada, mantenga las medidas 
preventivas regulares definidas para el Covid-19.

AL LLEGAR AL LUGAR DE TRABAJO

• Intente no tocar nada y si tiene contacto con 
superficies, límpielas con desinfectante de uso 
habitual.

• Lávese las manos con agua y jabón, por al 
menos 20 segundos.

• Deje bolsos, carteras o llaves en un lugar habi-
litado sólo para ello y, en la medida de lo posible, 
límpielos y deseche el papel con el que lo hizo.

• Limpiar el celular y lentes con alcohol (en el 
último caso, además con agua y jabón).

• Si lleva ropa de trabajo usada a su casa, sáquela 
de la bolsa y lávela con detergente.

• Elimine la bolsa plástica en la que traslada la 
ropa y hágalo en un basurero con tapa.

• No agite las prendas del uniforme antes de 
colocarlas en la lavadora.

• Seque el uniforme y ropa en secadora o al sol 
y luego plánchelas.

• Dúchese y colóquese ropa limpia.

AL LLEGAR A CASA

• Sáquese el uniforme y guárdelo en una bolsa 
plástica sellada y anudada.

• Si dispone de ducha en su lugar de trabajo, 
dúchese y póngase la ropa de calle.

• Durante el trayecto mantenga las medidas pre-
ventivas, como distancia de 1 metro por persona 
y aseo en las manos.

UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA

Medidas preventivas del 
Covid-19 para trabajadores

al volver a su hogar

5 5



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

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 

laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

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

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

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

Servicios Gremiales
y Profesionales de Indupan



ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

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

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi de 
Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

· Orientación en etiquetado nutricional de acuerdo 
a la nueva ley de los nutrientes críticos.

· Implementación de registros básicos, temperatura, 
higiene personal y sanitización de áreas.

· Capacitación en manipulación de alimentos e 
higiene personal (art. 52, DS 977).

· Revisión general del sistema BPM para panaderías 
que cuentan con soporte documental.

B) Valor preferencial al asociado:

· Implementación del sistema de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM).

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

· Desarrollo de documentos, apertura de giro y/o 
ampliación de giro y trámites ante la Seremi de Salud.

3.- Legales

· Asesorías legales en términos generales, relacio-
nadas con el rubro.

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO

· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.



Pan húngaro
de papas

1
Hervir las papas hasta que estén 

tiernas. Después escurrir y reservar 
175 ml del agua de dicha cocción. 
Molerlas y pasarlas por un colador o 

una picadora para formar 375 
gramos de papa pisada, seca y 

suave. Poner a enfriar junto al agua 
de cocción, hasta que estén tibias.

Esparcir la levadura en un tazón con 100 ml de agua de cocción tibia. 
Dejar durante 5 minutos y revolver para que se disuelva. Poner la 

harina en un recipiente grande. Hacer un hoyo en el centro y verter el 
líquido con levadura.

Con una cuchara de madera, hacer 
caer poco a poco la harina de los 
costados del recipiente y mezclar 
con el agua con levadura para 

formar una pasta blanda. Tapar con 
un paño de cocina y dejar “esponjar” 
unos 20 minutos, hasta que la pasta 
haga espuma y leude ligeramente.

Dar a la masa la forma de un pan redondo. 
Poner en una placa de hornear ligeramente 
enharinada y tapar con un paño de cocina. 
Dejar leudar durante 30 minutos, hasta que 
la masa aumente bastante de tamaño y una 
marca hecha en ella de forma suave con el 
dedo, desaparezca poco a poco. Espolvorear el 
pan con harina. Hacer 3 cortes transversales 
paralelos de 1 cm. de profundidad en la parte 

superior y más tarde otros 3 cortes que 
crucen los primeros.

3

Añadir la papa pisada, la sal y las 
semillas de alcaravea en el hoyo. 
Mezclar con harina usando una 

cuchara de madera y echar el agua 
de cocción reservada, según sea 
necesario, para formar una masa 

blanda y húmeda.

4

Volcar la masa sobre una 
superficie enharinada. Amasar 

durante unos 10 minutos, 
hasta que se encuentre 

homogénea, brillante y blanda.

5

Poner la masa en un recipiente limpio y tapar con un paño de cocina. Dejar leudar durante 2 
horas, hasta que duplique su tamaño. Desinflar y dejar en reposo por 10 minutos.

6

7 8

Ingredientes Paso a paso

daptado de una receta del libro de Goerge Lang, 
denominado La Cocina de Hungría, nace este  
pan fuera de lo común. Se destaca su exquisita 
miga húmeda, esponjosa, de sabor a tierra, con 

un dejo de especias. Durante el leudado final, el pan no 
aumenta de tamaño como lo hacen la mayoría de las 
masas, debido a la densidad dada por la papa. Sin em-
bargo, una vez que entra al horno caliente, la humedad 
de la misma hace que se hinche notablemente.

A

- 2 papas harinosas medianas, 
peladas (unos 500 gramos).
- 2 cucharaditas de levadura seca.
- 375 gramos de harina de 
fuerza.
- 1 ½ cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de semillas de 
alcaravea. 

Fuente:
Libro del pan.
Eric Treuillé y Úrsula Ferrigno.

2

Llevar a horno previamente calentado 
por una hora, hasta que el pan esté 
crujiente y suene a hueco cuando se 
lo golpee en la base. Dejar enfriar 

sobre una rejilla de alambre.
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PASO A PASO
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TIEMPO LIBRE

En la sección de crítica gastronómica del 
suplemento Wikén del diario El Mercurio, se 
destacó hace algunas semanas la propuesta 
de Al Vacío. En la oportunidad, uno de los 

reconocidos críticos gastronómicos de esa revista, 
aseguró que se trata de “alta cocina en bolsas”.

Esto captó nuestro interés, ya que la pandemia nos 
ha limitado en las posibilidades de salir a disfrutar de 
nuevas propuestas gastronómicas. Por ello, les entre-
gamos algunos detalles de esta innovadora opción.

Al Vacío es el delivery del hotel The Singular; por tanto, 
una gran alternativa de consumo de alta cocina. Se 
describen como “cocineros que elaboramos comida 
de excelente calidad, preparada a fuego lento y en-
tregada al vacío para que todos puedan disfrutar de 
manera fácil y práctica… Usamos materias primas 
de Chile de primerísimo nivel y hacemos recetas tra-
dicionales de forma natural y respetuosa, sin utilizar 
aditivos ni conservantes”.

Agregan que al cocinar “a fuego lento durante varias 
horas, se obtienen texturas intensas y sabores puros 
que realzan lo propio de cada alimento. Entregamos 
la comida sellada herméticamente al vacío, técnica 
que preserva el sabor original de los alimentos para 
que todos puedan disfrutarlos en su casa”. Y todo 
viene con etiquetas y fechas de elaboración, así como 
de vencimiento.

Hay alternativas para todos los gustos en su carta. Para 
los veganos, por ejemplo, unas lentejas negras y poro-
tos granados a $4.500 el plato. La oferta de carnes no 
tradicionales es muy destacable. Por ejemplo, pulpo al 
ajillo a $8.490, garrón de cordero asado con verduras a 

$8.990 y mejilla de vacuno bourguignon (260 gramos 
y sin lactosa) a $9.490.

El detalle de este último plato es: Mejilla de vacuno 
Hereford, demi glace de vacuno, vino tinto, zanahoria, 
cebolla, tocino, champiñón París, apio, sal, pimienta, 
tomillo y romero. 

Otro que nos pareció muy singular es el Civet de 
liebre (270 gramos sin lactosa). Consta de pierna de 
liebre salvaje deshuesada, vino tinto, cebolla, ajo, 
apio, tomillo, romero, zanahoria, tocino, harina, sal, 
aceite de oliva, enebro y clavo de olor.

Como acompañamientos podemos destacar el puré 
de poroto pallar (grueso y cremoso, con un leve sa-
bor que le da el merkén) a $3.500 y el puré de apio 
a $3.500.

Pedidos en: www.comidaalvacio.cl Cobertura de 
despacho por delivery: Desde La Dehesa  hasta 
parte de Maipú. También desde Huechuraba hasta 
parte de El Bosque.

Al Vacío: Una gran comida

de su mesa
en la seguridad
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PREFIERE ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA

PANARTE  |  JUNIO 2021

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN ANTERIOR

VERTICALES HORIZONTALES

2.
Elemento Br, gas alógeno n.a.35 
p.a.79'90.

3. Reprender.

5.
Forma tubular aerodinámica por 
donde escapan los gases.

6. Pronunciación.

7.

Cloruro de sodio. Sustancia 
ordinariamente de color blanco, 
cristalina, soluble en agua y de un 
sabor característico. Indispensable 
para la vida animal, se emplea 
como condimento y como agente 
conservador (salazón).

12. Sutil.

13. Nota musical.

14.
Asiento bajo y sin respaldo, de piel 
o tapicería, generalmente de forma 
circular.

1. Desarrollo maquinal autónomo.

4. Alumbrado, fanfarronada.

8.
Nombre común de un mamífero rumiante 
domesticable de pelo largo y sedoso 
(Bos grunniens o Bos mutus).

9. Compendioso.

10.

Átomo u otra partícula con carga 
eléctrica positiva (catión) o negativa 
(anión), como los existentes en una 
disolución. Fracción electrificada del 
átomo. 

11. Adición, compendio.

15.

Gas atmosférico respirable. Mezcla 
gaseosa compuesta en su mayor parte 
por oxígeno y nitrógeno y, además, por 
pequeñas cantidades de argón, ácido 
carbónico y vapor de agua, que forma la 
atmósfera terrestre.
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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.

W W W . M O L I N O S C U N A C O . C L S E C R E TA R I A @ M O L I N O S C U N A C O . C L

Para

de cada día

el desayuno


