




Pablo Piwonka Carrasco, Director Revista PanArte

E
stamos enfrentando días agitados. Un esce-
nario de nutrida agenda legislativa y política, 
de reinicio de movilizaciones, permanentes 
cambios en las normas que nos afectan y 

una falta de certeza respecto al futuro que nos 
tiene abrumados como sector. 

Nuestra asociación está muy consciente de las 
preocupaciones que aquejan a los socios y por eso 
se han utilizado diversas estrategias para darles 
algún apoyo o resolver sus dudas.

Una de ellas son las charlas online, con expertos 
en diversas áreas. En unos 7 meses de ejecución, 
hemos resuelto inquietudes legales, se han difun-
dido los mecanismos para acceder a beneficios 
estatales (como la Ley de protección del Empleo), 
se les conectó con consultores que ayudan a cum-
plir con las exigencias vigentes, se les asesoró en 
cómo desarrollar el comercio online, se les advirtió 
de temas a tener en cuenta en la Declaración de 
Impuestos y se les entregaron algunas opciones de 
capacitación, entre muchas otras materias.

En las semanas que vienen y, en la medida que 
surjan nuevas necesidades, se procurará realizar 
nuevos webinar.  Pero para que este beneficio siga 
vigente y cumpla su objetivo, es imperativo que 
los industriales panaderos sigan asistiendo a ellos 
y adquieran las competencias correspondientes.

Junto a lo anterior hemos entregado ayuda a los 
socios activos, distribuyéndoles gratuitamente ele-
mentos de protección personal para trabajadores, 
para sanitizar las empresas y para advertir a los 
clientes de las medidas de seguridad.

En las últimas semanas, además, concretamos una 
alianza con la US Wheat Associates que permitirá a 
todos los socios realizar (industriales y trabajadores), 
un curso de panadería profesional elaborado con 
los conocimientos que imparte el panadero francés 

Didier Rosada. Éste permitirá a los alumnos nivelar 
y adquirir competencias en panadería, además 
de recibir dos certificaciones internacionales (una 
por cada módulo), que elevarán los estándares de 
nuestra industria.

Asimismo, en forma permanente Indupan trans-
mite a las autoridades estatales y comunales las 
inquietudes de los agremiados sobre normas y 
contingencias que les afectan. Por ejemplo, las 
dudas que hubo sobre los horarios de cierre para 
el comercio cuando se adelantó a las 21 horas el 
Toque de Queda.

También se han buscado y se incorporaron nuevos 
convenios con descuentos en compra de servicios 
y de productos, ya sea los necesarios para el desa-
rrollo de la industria o para el bienestar personal o 
familiar del empresario panadero. Estos han sido 
parte de las nuevas tareas que la asociación ha em-
prendido en el último tiempo y nos han permitido 
estar más fuertes ante la contingencia.

Y no sólo lo hemos visualizado nosotros, sino las 
mismas autoridades. Un testimonio de ello es lo 
que nos dice el director nacional de Sercotec, Bru-
no Trisotti, en una entrevista que aparece en esta 
edición: “Lo primero es felicitar a Indupan… son el 
claro ejemplo de que el trabajo en equipo hace que 
las cosas funcionen mejor.  Ustedes como gremio 
han mantenido la producción de pan, que es un 
alimento esencial en las casas de Chile y para miles 
de familias”.

Pese a todo lo que ha pasado, hoy permanecemos 
fuertes, porque enfrentando la pandemia y mu-
chos problemas juntos, industriales, trabajadores 
del sector e Indupan, forman un equipo que se ha 
robustecido.

Más fuertes
en equipo
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El Día del Padre sí puede ser un hito 
comercial

E
l domingo 20 de junio es el Día del Padre 
en Chile. Si bien trata de una celebración 
con menos ventas en relación al Día de la 
Madre, es evidente que con imaginación y 

algo de esfuerzo sí se pueden impulsar los buenos 
resultados.

Así nos queda en claro al conversar y observar a 
algunos innovadores que han generado ofertas 
especiales; iniciativas que podrían ser replicadas 
en nuestros negocios este año.

Pierre Sauré, uno de los dos dueños de Pan Mos-

tacho, por ejemplo, nos explica que el caso del Día 
de la Madre es “más comercial desde el punto de 
vista del marketing, porque pareciera ser que hay 
más contenido asociado a las experiencias que vi-
ven las mujeres”. Y destaca precisamente que ellos 
han relacionan al pan con experiencias y momentos 
de consumo. “Lo situamos como protagonista de 
la acción y al ser ahora el Día del Padre, hay que 
considerar que éste vive distintas experiencias para 
celebrar. Entonces, relacionar una baguette con una 
buena cerveza para pasar un buen momento es una 
opción, o una baguette con un jamón serrano y un 

¡Innovemos!:
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queso brie con un chutney de pimentones, 
así como un pesto untado con marraqueta, 
todo deleitado en un momento especial 
en familia…”.

“Que los hijos lleguen con un banquete de 
sándwiches con distintas variedades de panes 
también es una opción. O relacionar el pan, 
el vino y el queso. Y ello establecerlo en un 
contexto de consumo familiar o masculino, 
si se quiere, puede generar una acción de 
marketing importante para las panaderías. 
Sobre todo ahora que tenemos que hacer 
una oferta más clara y definitiva. Entonces, 
hay que unir las dos estrategias: Asociar el 
producto con una experiencia y con otros 
productos a su vez. Así el pan no estará 
por debajo ni dejará de ser protagonista”.

Sobre esa base, Sauré cree que un buen 
regalo (ya sea online como retirado en la 
tienda) podría ser un pack de distintos 
tipos de panes, con quesos, jamones y/o 
algunas pastas o salsas.

Otra opción, según nos comentan socios 
que tienen cafeterías, como Pantiaguina, 
podría ser una cajita especial para un de-
sayuno. En ella se podrían incluir panes, 
quesos, jamones, jugos envasados, masas 
dulces o pastelería (de preferencia de hoja, 
si es que se opta por la modalidad delivery). 
Todo en un envase especial o con alguna 
tarjeta con dedicatoria.

Esta última alternativa goza este año de 
mayor interés, ya que se cree que en la 
fecha de esta celebración podríamos seguir 
con restricciones de movilidad. Así, en caso de no 
poder visitar a los padres, se les puede enviar un 
grato momento en los desayunos o en horas de la 
tarde a sus hogares.

La tercera variante es la más clásica. Nos referimos 
a las tortas tradicionales y las temáticas, con las que 
se puede sorprender a los padres. En este caso, es 
muy importante considerar un envase ad hoc, que 
no sólo contemple la seguridad del traslado, sino 
que tenga alguna imagen vinculada a la celebración.

Ahora bien, en el caso de despacho por delivery, 
hay que considerar las variables necesarias para 

que las tortas puedan soportar los traslados.

Para promocionar este abanico de regalos, lo más 
importante es realizar campañas previas para mo-
tivar las compras. Ya sea en los locales, como en 
las páginas web o en redes sociales (RRSS).

En el caso de los establecimientos, exhibiendo mues-
tras de la oferta para ese día, con sus respectivos 
envases, junto con los datos para hacer pedidos 
especiales (los que a la larga son más rentables, 
ya que disminuyen la opción de mermas).

En RRSS es posible agregar un catálogo de pro-
ductos y los datos de contacto de quien cursa los 
pedidos. Esto, para facilitar que el cliente reciba 
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una atención oportuna y acorde 
a sus necesidades.

CELEBRACIÓN EN CHILE
En Chile está instaurado de forma 
coloquial, que la conmemoración 
del Día del Padre es el tercer do-
mingo de junio, por lo que este 
2021 cae el día 20. Sin embargo,esa 
no es la fecha oficial.

En 1976 se instituyó el Día del 
Padre con el objetivo de celebrar 
a todos los hombres padres de 
una familia, ya sean biológicos o 
no. El 18 de octubre de ese año, 
se promulgó el Decreto Supremo 
1.110 del Ministerio del Interior, 
consignándose que el día oficial en 
Chile fuese el 19 de junio, aunque 
casi siempre se ha desplazado al 
domingo más cercano a esa fecha. 

¿POR QUÉ?
Se dice que el origen de la con-
memoración proviene de Estados 
Unidos, cuando en 1909, durante 
un "Día de la Madre", a Sonora 
Smart Dodd se le ocurrió la idea 
de celebrar a su padre, quien fue 
un veterano de la guerra civil de 
ese país.

William Jackson Smart fue un sar-
gento de la Union's First Arkansas 
Light Artillery, que participó en la 
Guerra Civil de Estados Unidos. 
Quedó viudo cuando su esposa 
Ellen Victoria Cheek Smart, dio a 
luz a su sexto hijo, provocando 
que él se hiciera cargo de todos 
sus retoños en una granja en 
Creston, Washington.

Fue así como la insistencia de Sonora llegó a otras 
ciudades que apoyaron la iniciativa y en 1924 el 
Presidente Clavin Coolidge, lo decretó como oficial.

Pero no estaba proclamado, a pesar de que la 
ciudadanía popularizó su celebración. No fue sino 
hasta 1966, cuando el Presidente Lyndon Johnson 

promulgó el día oficial para cada tercer domingo 
de junio.

La tradición católica europea en cambio, lo con-
memora el 19 de marzo, en el día de San José, 
padre de Jesús. No obstante, varias naciones de 
ese continente (como Francia y el Reino unido) y 
la mayoría de las iberoamericanas, adoptaron la 
fecha estadounidense.
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Nuevo beneficio para socios de Indupan:

Gremial

Curso gratuito de panadería 
profesional online y práctico, con 

certificación

G
racias a una alianza con la U.S Wheat 
Associates, las empresas socias de Indu-
pan Santiago pueden acceder en forma 
gratuita a un seminario teórico online y a 

uno práctico presencial de panadería profesional. 
Quienes los desarrollen exitosamente, recibirán 
una certificación internacional en cada una de las 
etapas.

El curso está basado en el libro de panadería “Pan, 
Sabor y Tradición”, publicado por los reconocidos 
panaderos Didier Rosada y Juan Manuel Martínez. 

El seminario es especializado en la transmisión 
didáctica de todas las bases teóricas asociadas al 
proceso de panificación y tiene un estimado de 
duración de 60 horas. Ha sido desarrollado en una 
modalidad e-learning y puede ser realizado en el 
horario que sea conveniente para cada participan-
te, sin límite del tiempo para realizar el curso. No 
obstante, se espera que los alumnos lo terminen 
en pocos meses, daba la facilidad con la que se 
explican los contenidos.

Los participantes que aprueben el curso obtendrán 
una certificación de estudios teóricos de panadería 
profesional. Y ellos podrán, posteriormente, asistir 
a la clase magistral con el Master Baker Didier Ro-
sada, en la cual adicionalmente se entregará una 
certificación de estudios prácticos de panadería 
profesional. Esta parte se realizará en Santiago, 
en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

Se trata de una gran oportunidad para adquirir y 
nivelar competencias, por lo que el llamado es a 
que se incorpore y lo haga extensivo a su equipo de 
colaboradores, como una oportunidad por trabajar 
en su empresa.

Para inscribirse o inscribir a representantes de su 

industria, debe enviar un mail a carolina.solar@in-
dupan.cl, con los siguientes datos de cada persona 
que realizará los cursos: Nombre, email personal, 
cargo y nombre de la empresa.

INSTRUCTOR
Didier Rosada (Francia), quien diseñó el curso, 
es uno de los pocos panaderos miembros de la 
afamada Academie Culinaire de France, consultor 
internacional, tres veces campeón de la copa del 
mundo de panadería en Francia y actualmente 
vicepresidente de operaciones de Uptown Bakers, 
USA, una de las más importantes panaderías arte-
sanales de los Estados Unidos.  

En muchas publicaciones internacionales se le ha 

Didier Rosada (Francia)
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Gremial

calificado como el “mejor panadero del mundo”. 
Asimismo, es una de las pocas personas que, sin 
estar ligadas al mundo político, ha logrado entrar a 
la Casa Blanca. Esto lo hizo debido a que su pana-
dería en Washington fue la encargada de proveer 
el pan que comía el ex Presidente Donald Trump.

Algunos de sus reconocimientos son el haber sido 
elegido dentro de los 10 mejores panaderos de 
los Estados Unidos (octubre 2010), ser entrenador 
oficial del equipo de panadería de USA (ganador de 
la medalla de oro en la copa del mundo 2005 de 
panadería en Francia) y recibir el Golden Baguette 
Awards – Bread Bakers Guild of America (abril 2003). 

Fue además el entrenador oficial del equipo de 
panadería de USA que ganó la medalla de plata 
en la copa del mundo 2002, del que obtuvo la me-
dalla de oro en la copa del mundo 1999 y del que 
consiguió la presea dorada en la categoría pan de 
la copa del mundo 1996.

Es autor de artículos técnicos para revistas y bole-
tines en América del Norte, América del Sur y Asia. 
Y reconocido a nivel mundial como colaborador en 
revistas de gastronomía y revistas profesionales.

POR QUÉ CAPACITARSE
Para conocer un poco más del curso que fue dise-
ñado por este prestigioso panadero, conversamos 
con Miguel Galdós, director regional de US Wheat 
Associates. Él nos precisó que es importante avan-
zar en la capacitación del rubro, porque algunas 
industrias se están quedando atrás, mientras “a 
nivel regional cada día vemos más negocios nue-
vos con propuestas de productos acordes con las 
tendencias mundiales de panificación”.

Explica que a nivel global y “en términos generales, 
hasta ahora la formación de competencias panaderas 
ha estado liderada por la industria de proveedo-
res. Hemos visto cómo las principales escuelas de 
panadería en muchos países están lideradas por 
fábricas de grasa o levadura, lo cual no está mal 
y sin duda es un aporte, pero creemos que existe 
un amplio espacio para formar panaderos a nivel 
profesional en escuelas propias del rubro”.

En ese escenario, dice que este curso nace “ante la 
necesidad de entregar más herramientas a todos los 
panaderos que quieran mejorar sus conocimientos, 

basados en el gran material docente publicado por 
el afamado Maitre Boulanger, Didier Rosada”.

“Ya estamos presentes – con el curso- en todos los 
países de Sudamérica con más de 1.000 personas 
registradas y más de 150 personas que ya se han 
certificado… Nos encantaría terminar el año 2021 
con más de 300 panaderos certificados y aprobados”.

En el caso de Chile, dice que sus expectativas son 
“más elevadas, dado su carácter del mayor consu-
midor de pan de la región”.

Agrega que con el curso se “busca entregar conoci-
mientos de ciencia y tecnología en panadería pro-
fesional, con el objetivo de permitir a los alumnos 
tomar las mejores decisiones en producción, inde-
pendiente de las materias primas y sólo buscando 
eficiencia y calidad del producto final”.

Aclara que no es necesario tener conocimientos 
previos de panadería para realizar el curso, “sólo 
se requiere las ganas de lograr un objetivo”.

Consultado acerca de por qué es importante que 
un maestro (a) panadero apruebe la parte teórica y 
no sólo aprenda la técnica que le permite elaborar 
un pan, Galdós asegura que estos conocimientos 
“le van a permitir al maestro panadero tomar las 
mejores decisiones en línea, con miras a mejorar 
la rentabilidad y calidad del producto final”.

Sobre el seminario práctico, nos adelanta que se 
abordaran técnicas de manejo en línea de producción 
para optimizar el uso de los equipos disponibles, 
como también se evaluarán los conocimientos 
aprendidos en la parte teórica.

Finalmente le preguntamos si la pandemia implica 
un mayor desafío para la industria y Miguel Galdós 
nos respondió que “ésta ha obligado a los panaderos 
a pensar en formatos de productos embolsados 
con valor agregado, como también a utilizar mucho 
las redes sociales y los nuevos canales de venta. 
Y esto también será un desafío para la formación 
panadera”.
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Resolvimos dudas sobre normativa 
ambiental y ventanilla única

A 
comienzos de abril socios de Indupan San-
tiago participaron de un webinar que buscó 
despejar algunos temas de preocupación 
sobre normas ambientales que implican 

exigencias para nuestro sector.

Bajo el nombre “Norma Ambiental 2021: Ventanilla 
Única / RETC”, Alexis Cortés, gerente general de 
Exyma, repasó las obligaciones que deben cumplir 
las industrias de nuestro rubro.

Esta empresa es una ETFA (Entidad Técnica de 
Fiscalización Ambiental) y está autorizada por la 
Superintendencia de Medio Ambiente para realizar 
fiscalizaciones en terreno, en cumplimiento de la 
normativa ambiental entre las empresas.

Hay 25 ETFAs a nivel nacional que realizan de manera 
oficial muestreos, medición, análisis e inspección 
válidos ante la Superintendencia, sin perjuicio de 
que sigan existiendo laboratorios que puedan 
realizar mediciones de referencia, pero no válidos 
ante la autoridad, explicó Cortés, quien cuenta 
con más de 20 años de trayectoria en materia 
medioambiental, tiempo en el que ha trabajado con 
el rubro panadero. En ese contexto, colaboró con 
las mediciones que permitieron a Indupan realizar 
un trabajo gremial para eximir a los hornos diésel 
de la obligación de paralizar en preemergencias y 
emergencias ambientales.

La charla partió recordando la importancia de la 
ventanilla única en el actual quehacer de las em-
presas, ya que es la plataforma digital donde es 
obligatorio declarar y registrar los contaminantes 
mediante el RETC (Registro de Emisiones y Transfe-
rencia de Contaminantes), que es la base de datos 
que contiene información sobre las emisiones y 
transferencias al medio ambiente de sustancias 
químicas potencialmente dañinas.

El profesional explicó que el ingreso se hace a 
través de clave única, dejando obsoletas las claves 
anteriores. Pueden ingresar tanto el representante 
legal como el encargado del establecimiento o el 

delegado de sistemas, todos ellos con sus claves 
únicas personales.

Al respecto precisó que la primera declaración de 
las fuentes está asociada al representante legal. 
Una vez aprobadas las solicitudes, el represen-
tante podrá nombrar a “encargados” en torno a 
cada sistema (aire, residuos, etc.) y estos a su vez 
a empresas asesoras o a un delegado.

En lo que respecta al aire, hizo hincapié en las 
siguientes obligaciones para panaderías y super-
mercados.

Luego el conferencista exhibió lo que se observa 
al ingresar a la plataforma, donde destacó el área 
de Sistemas Sectoriales Activos. Cabe señalar que 
existen dos sistemas sectoriales que son de cum-
plimiento general.

1. REGISTRO DE FUENTES Y PROCESOS 
(RFP)
Este sistema sectorial se utiliza para registrar por 
única vez las fuentes de uso general del estable-
cimiento:

• Grupos electrógenos (con capacidad nominal 
superior a 20kw).

• Calderas de agua caliente.

• Hornos panificadores. 

Y también para actualizar el estado de las mismas, 
indicando si se encuentran dadas de baja, si se 
adquirió un horno nuevo o si alguno cambió de 
combustible, pudiendo este trámite ser realizado 
durante todo el año.

2. REGISTRO ÚNICO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS
Este sistema reemplazó el antiguo formulario del 
DS 138 y la Res.15027 y es aquí donde se deben 
ingresar los consumos de combustible y operación 
de todas las fuentes de uso general, para que de 
esa forma la autoridad pueda estimar las emisiones 
de contaminantes atmosféricos. Aquí también se 
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ingresan los informes de medición, si es que los 
hubiese.

Recordemos que el D.S. 31/2017 PPDA (Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica para 
la RM), en los artículos 38, 40 y 41, establece que los 
hornos panaderos no deben acreditar mediciones 
de gases (CO, NOX SO2). Sin embargo, el D.S. 31 en 
el artículo 36, indica que los hornos panificadores 
QUE UTILICEN COMBUSTIBLES DISTINTOS A GAS, 
deben medir MP (Material Particulado).

“Si bien por norma los hornos a diésel sí debiesen 
medir, junto a Indupan hemos ingresado una pe-
tición a la Superintendencia del Medio Ambiente 
para poder eximirlos. Sobre la base de los estudios 
que hicimos a muchos hornos petroleros entre los 

años 2010 a 2013, entregamos cifras que indican 
que no son significativamente contaminantes en 
MP y estando bien regulados, emiten de manera 
muy similar a los hornos a gas. Estamos a la espera 
de la respuesta”, explicó Cortés.  

PREGUNTAS FRECUENTES 
Alexis Cortés respondió algunas dudas permanentes 
de nuestro sector.

¿Tengo un horno a gas, por qué debo seguir de-
clarándolo y cuándo se debe declarar? 

1. Las fuentes deben seguir siendo declaradas 
de manera anual para que, mediante el consumo 
informado y sus horas de operación, se puedan 
estimar sus emisiones.
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2. Los hornos se deben declarar en el período 
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril, 
contemplando la operación del año anterior.

¿Cómo informo que tengo un horno nuevo o 
que cambié el combustible a gas? 

El sistema sectorial Registro de Fuentes y Proce-
sos (RFP), es donde se deben declarar cambios 
en los combustibles utilizados, al igual que el 
inicio de operación de hornos nuevos o cuando 
se dan de baja los hornos antiguos.

¿Quién puede hacer la declaración jurada 
anual?  

Sólo los representantes legales y encargados, 
ya que los delegados NO están habilitados para 
ese sistema sectorial.

¿Qué pasa si en VU figura información que 
no me corresponde?  

Se debe enviar el formulario de contacto de 
VU, indicando las inconsistencias detectadas.

¿Tengo un horno a petróleo, debo medir? 

Sí, por normativa debiese medir material par-
ticulado cada tres años, pero como indicamos, 
estamos a espera de la respuesta de la Superinten-
dencia a la solicitud de eximición presentada. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que siempre 
dependerá del criterio del fiscalizador de la SMA 
la aplicación a cabalidad de la ley.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de 
la ley orgánica de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, las infracciones podrán ser objeto de 
las siguientes sanciones:

A. Amonestación por escrito.

B. Multa de una a diez mil Unidades Tributarias 
Anuales.

C. Clausura temporal a definitiva.

D. Revocación de la Resolución de Calificación 
Ambiental.

¿Qué otros sistemas sectoriales aplican?

• Ley REP 20920/MMA: Declarar los productos  
prioritarios. En este caso, los envases y embalajes. 
Afecta solamente a los supermercados y panaderías 
que comercializan marcas propias.

• SINADER: Declaración de residuos no peligrosos. 
Mensual Res. 5081/1993 Seremi de Salud y anual 
por la DS1/2013 MMA.

• SIDREP (residuos peligrosos): Cada vez que 
retiran, solamente si declaran más de 12ton. año 
de RESPEL o más de 12kg. anuales de residuos 
tóxicos agudos, tales como pilas, baterías, aguas 
con residuos orgánicos, etc.

¿Qué pasa si nunca he declarado? 

No tenemos conocimiento de que se aplique una 
sanción retroactiva. Pero al tener fuentes emi-
soras, las empresas están obligadas a declarar a 
la brevedad. No es complejo, ya que hoy todo se 
hace online.

¿Puedo eliminar o cambiar a un encargado o 
delegado? 

No se pueden eliminar, pero es posible bloquear 
el acceso a los sistemas sectoriales.

Para mayores informaciones sobre este tema, di-
rigirse a: alexis.cortes@exyma.cl
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Los problemas que hemos 
enfrentando en cuarentena

E
stamos muy claros en que, por ser una 
actividad esencial, hemos tenido la suerte 
de poder trabajar sin cerrar nuestros lo-
cales durante esta pandemia (salvo un fin 

de semana). Pero esto no nos exime de tener que 
enfrentar dificultades en el desarrollo de nuestras 
funciones. Para interiorizarnos al respecto, consul-
tamos a empresas de diferentes zonas de la Región 
Metropolitana.  

Mauricio Olivera, dueño de Lucas Pan (que 
tiene sucursales en Quilicura y Renca), nos explica 
que lo más complicado han sido los cambios en los 
horarios de Toque de Queda. “Antes vendíamos 
hasta las 21 horas. Ahora estamos cerrando a las 
19:30. Eso nos ha generado a veces que perdemos 
mucho pan. Se pierde la venta de la gente que 
llegaba de su trabajo y pasaba a comprar la para 
la once o cena”.

Conversamos con varias empresas socias de Indupan, las que a través de sus dueños nos relataron 
dificultades asociadas a las bajas en las ventas, cierres prematuros, competencia desleal y los permisos.

En relación a los proveedores, dice que han existido  
dificultades en algunos momentos para acceder a 
ciertas cantidades de productos. “A veces nos han 
dicho que no están en Chile, que están por llegar. 
Quizás por dificultades en los embarques”.

“Además estuvimos cerrados por 21 días a causa 
de unos contagios, lo cual nos trajo pérdidas de 
1/3 de las ventas en el reparto, que no pudimos 
recuperar”. 

Finalmente se quejó por la venta informal de 
productos en la calle, que se instala a metros del 
comercio establecido.

Desde una panadería en La Reina advierten 
las dificultades con el tema de los permisos. “Los 
cambian a cada rato. Hay que sacar unos de lunes 
a viernes y otros el fin de semana. Las panaderías 
funcionan de lunes a domingo, entonces es una  
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complicación. Además hay que sacarle a los del 
turno de noche. Es muy engorroso el proceso”.

Nos indican que cuando les falla alguien por alguna 
licencia, deben traer una persona que no es de la 
empresa. Y a ellos le tienen que hacer contrato de 
plazo fijo, pero van una vez al mes. Esto, porque 
sacarles permiso a esas personas no era posible. 
“No se entiende que la realidad de las panaderías 
es distinta. Por ejemplo, tengo otras personas que 
no son trabajadores de la empresa, que vienen a 
buscar pan y lo reparten. Ellos son como indepen-
dientes, no trabajan en la panadería… entonces, la 
única forma que puedan trabajar es que yo les dé el 
permiso. Hay varios temas complejos. Yo entiendo 
que hay un montón de empresas que llegan y sacan 
permisos para gente que nada tienen que ver con 
ellos, pero en el caso de las empresas pequeñas 
es una gran complicación, ya que no hay personas 
que no sean esenciales” 

“A su vez, hay que sacar un certificado que no puede 
tener una vigencia mayor a un mes y un certificado 
laboral, pero a nadie han fiscalizado. También el 
año pasado emitimos certificados y en la calle nos 

dijeron los Carabineros que no servían porque 
no estaban notariados… en fin, van cambiando. Y 
la gente de pierde… y los afectados son nuestros 
trabajadores. En esto no hay claridad, han hecho 
del proceso algo muy engorroso. En la pyme uno 
hace de todo, no trabajo con nadie que nos sea de 
primera necesidad”.

Otra panadería en San Joaquín nos comenta que 
han tenido algunas dificultades con empresas pro-
veedoras por cambios en las condiciones crediticias. 
“De crédito a 30 días pasamos a pagos inmediatos. 
Igualmente hay un alza constante de los precios de 
las materias primas. Entonces, hay que estar revi-
sando prácticamente todos los meses los precios 
para tener los costos a raya”.

“En el plano administrativo, todas las semanas 
tenemos que estar enfocados en los temas de los 
permisos. Somos una empresa con unas 90 per-
sonas, así que prácticamente tenemos que tener 
a un funcionario dedicado a eso”. 

“Otro problema relevante se da con el grupo hu-
mano. Estoy tapado de licencias (al momento de 
esta conversación, 12 licencias vigentes). Es una 
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dificultad cumplir con la 
producción diaria así”.

Un socio de Ñuñoa nos 
dice que el único pro-
blema se ha registrado 
con los productos de 
algunos de sus provee-
dores. “Primero con 
los plazos de entrega. 
Antes se demoraban 
2 días, pero ahora 3 
ó 4. Y también se ha 
notado un aumento 
en el precio de los productos; cada 2 a 3 meses se 
reajustan entre 4% y 5%”.

Una panadería en Buin sólo nos comenta acerca 
de la baja en las ventas en la tarde. Lo que es aún 
más relevantes los sábados, cuando no hay nadie 
en las calles.

En tanto desde La Florida advierten que les afecta 
el tema del cierre más temprano. Antes trabajaban 
hasta las 22 horas y hoy bajan sus cortinas a las 
19:30, lo que mermó sus ventas. “Por otra parte y 
dado el tipo de empresa que somos, nos corres-
pondía pedir permisos en la entrada, pero hemos 
tenido que tener cierta flexibilidad, ya que hay 
gente de la tercera edad que no puede o no tiene 
internet para sacarlos. En ese sentido nos hemos 
visto complicados, ya que negarles la entrada es 
difícil para ellos y para nosotros. Nos hemos llevado 
algunos malos ratos con ese tema”.

Otra industria de Lo Prado, ubicada cerca de una 
estación de Metro, indica que su mayor dificultad 
ha sido la baja en las ventas, debido a las largas 
cuarentenas que les han afectado. Como su modelo 
de negocios es la venta en salón, la merma ha sido 
significativa, entre 20% y 25%.

Comenta que han cambiado los horarios de com-
pra de los clientes. “Hoy el fuerte son las mañanas. 
Antes, era más a la hora del almuerzo, la tarde y la 
noche. Debido a eso hemos tenido que modificar 
los horarios de trabajo de los funcionarios y cerrar 
mucho más temprano para facilitar el retorno a los 
hogares, ya que escasea la movilización”.

Sobre otros canales de venta, señala que el delivery 
ha sido una ayuda menor, ya que muchas perso-

nas que eran sus clientes (como adultos mayores), 
no se manejan con internet. El fin de semana que 
hubo cierre total, prepararon a trabajadores para 
despachar y entregar pedidos, pero les fue pésimo. 
Perdieron mucha producción y tuvieron que mandar 
de vuelta a los trabajadores más temprano, así que 
el segundo día no abrieron.

En relación a los productos de los proveedores, 
puntualiza que los únicos precios que se han “dis-
parado” son los de las mantecas y grasas. “Por eso 
hemos tenido que buscar alternativas”.

Por último, una  empresa socia con establecimien-
tos en Colina y Cartagena, nos explica que han 
tenido alzas de costos por la compra constante de 
alcohol gel, mascarillas y cofias. Además, tuvieron 
que contratar gente part time para controlar las 
puertas, donde se le ha generado más de un conflicto 
porque algunos clientes se han negado a que les 
controlen la temperatura, a mostrar sus permisos 
o a respetar el aforo.

Comenta que los han fiscalizado desde la Seremi de 
Salud, y una de las notificaciones que les dejaron 
es que no habían pintado la muralla de afuera... 
Les dijeron que era su responsabilidad marcar las 
distancias y cuidar que la gente no esté junta en la 
calle. “Esto lo consideramos insólito”.

Se queja además porque la autoridad le ha dado 
muy duro al comercio establecido y a los ambulantes 
que andan en la calle no les dice nada. “La venta se 
ha visto muy afectada, sobre todo en los mesones. 
Van menos a comprar por los permisos. Y también 
hemos advertido que hay mucha gente haciendo 
pan en las casas, en los barrios, lo que afecta a las 
panaderías y a sus clientes, los almacenes”.
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“Indupan es el claro ejemplo de que el 
trabajo en equipo hace que las cosas 

funcionen mejor”

Bruno Trisotti, director nacional de Sercotec:

E
s cientista político y Executive MBA ESIC 
Business & Marketing School. Además, 
magíster en Conflicto y Negociación Inter-
nacional. Posee experiencia en la creación, 

implementación y desarrollo de políticas públicas, 
sociales y de fomento productivo. 

En su trayectoria previa destaca haber ejercido 
la gerencia general de Acacia Learning–Londres, 
empresa de educación y capacitación en el área 
de RR.HH, contabilidad, gestión y administración. 
Y fue además  director de proyectos y emprendi-
miento en Soul Kitchen Asesoría Inteligente, en 
Sevilla-España, compañía dedicada a la asesoría 
empresarial para emprendedores, profesionales 
independientes y pymes.

Ha liderado también la gestión de iniciativas sociales 
con participación ciudadana y con dirigentes socia-
les, realizando levantamiento de fondos públicos 
y privados. 

En mayo de 2020 asumió como director nacional 
de Sercotec, dejando la gerencia de regiones y 
descentralización del servicio, donde desarrollaba 
una importante coordinación entre las distintas 
gerencias del nivel central de Sercotec y las 16 
direcciones regionales del país. 

En los años previos, en tanto, ejerció una muy 
destacada gestión en direcciones regionales de la 
institución, tanto en la región de Tarapacá, como 
en la de Antofagasta.

Hoy su trabajo en terreno le ha permitido liderar 
la gestión de programas Sercotec como: Barrios 
Comerciales, Programa de Desarrollo de Ferias 
Libres, Fortalecimiento Gremial y Cooperativo y 
Gremios Nacionales.

Para saber un poco más acerca de sus planes ac-

tuales y futuros en esta institución que ha dado un 
aporte fundamental a muchas pymes para seguir 
trabajando, revista PanArte conversó con el director 
nacional de Sercotec, Bruno Trisotti. 

¿Qué desafíos le ha implicado la pan-
demia a Sercotec?
La pandemia tiene de dulce y agraz, pero al igual 
que las pymes nosotros también tuvimos que 
reinventarnos. Es por eso que, durante el 2020, 
modificamos nuestra oferta regular de programas 
para generar subsidios que fueran en directo apoyo 
a la reactivación económica. Abrimos 7 Reactívate 
que fueron en directo beneficio de las necesidades 
reales que tenían las pymes del país; primero por el 
estallido social y después por la pandemia. También 
hicimos una reestructuración interna y mejoramos 
todo el proceso de postulación para que fuera 
mucho más accesible a todas las personas, más 
sencillo y rápido. Al mismo tiempo, agilizamos la 
entrega de los subsidios a los beneficiarios, porque 
sabemos que necesitan de nuestra ayuda lo más 
pronto posible para seguir trabajando. 

¿Cómo evalúa la ayuda entregada a 
las pymes en el 2020?
Nuestro objetivo siempre ha sido estar junto a las 
pymes, comprometidos ciento por ciento en en-
tregarles nuestro apoyo. Por eso estamos siempre 
trabajando de reforzar y simplificar toda nuestra 
oferta programática. Un dato no menor es que 
nosotros hemos aumentado nuestro presupuesto 
en 91%. Además, nos pusimos una meta súper con-
creta, ya que antes apoyábamos económicamente 
al 2,3% del total de micro y pequeñas empresas 
del país, pero durante el 2020 superamos el 13%, 
lo que significó un gran desafío y este 2021 vamos 
con el mismo presupuesto de apoyo a las pymes, 
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lo cual nos tiene muy contentos. 

Creo que es importante destacar que los 
programas “Reactívate” que Sercotec 
ejecutó durante el año pasado, logra-
ron beneficiar a miles de pymes que 
se vieron afectadas por las bajas 
ventas, muchas de ellas del rubro 
turismo. A nivel regional, Sercotec 
apalancó y ejecutó fondos que 
fueron en directo beneficio 
de 7.859 pymes, con el fin de 
apoyarlas en la reapertura y 
reactivación económica como 
parte del Plan Paso a Paso 
anunciado por el Presidente 
Sebastián Piñera.

¿En qué se utilizan los 
recursos de Sercotec? 
Somos una institución que depende 
del Ministerio de Economía y cuyo 
trabajo principal está enfocado en 
cubrir las distintas áreas de apoyo 
a las pymes y los emprendedores de 
nuestro país. Contamos con programas 
de cofinanciamiento para quienes tengan 
una idea de negocios y quieran comenzar su 
propia pyme, como lo son el Capital Abeja y Semilla. 
Luego están los que buscan fortalecer a las pymes 
que ya existen y necesitan un aporte financiero o de 
insumos para seguir creciendo, como el programa 
Crece, pero también entendemos que hoy en día 
la digitalización es una de las herramientas más 
necesarias que requieren las pymes para poder 
vender o abrirse a nuevos canales de comercializa-
ción. Por eso tenemos programas como Digitaliza 
tu Almacén y Ruta Digital. 

Tampoco podemos dejar de lado a los gremios y 
asociaciones de todo el país y a las ferias libres, que 
son la primera línea de abastecimiento. Nuestra 
línea de ayuda o de apoyo es transversal, porque 
sabemos que las pymes son el motor de nuestra 
economía. Pero también contamos con una red de 
Centros de Negocios a lo largo de Chile, donde se 
atiende a emprendedores y pymes que necesitan 
asesorías y capacitaciones, y cabe destacar que 
todo ese apoyo es totalmente gratuito. 

¿Cuándo se abren las postulaciones 
y a qué instrumentos en este primer 
semestre?
Este año comenzamos con el programa de fortale-
cimiento gremial. Luego abrimos la convocatoria 
de Capital Semilla y ojalá lo más pronto posible 
esperamos lanzar un nuevo Reactívate Pyme de $34 
mil millones. Es una convocatoria muy importante.

Además, en mayo abriremos nuestro fondo regular 
para seguir potenciando el trabajo de nuestras 
Ferias Libres y Ruta Digital. Por eso, siempre hago 
una invitación a todas las pymes, emprendedores 
y gremios que estén atentos a nuestras redes 
sociales o que ingresen a nuestro sitio web para 
que puedan conocer todo el apoyo. Asimismo, los 
invitamos a comunicarse con nuestros Puntos Mi-
pes, donde encontrarán información sobre fechas 
y sobre cómo postular a todos los programas en 

Bruno Trisotti
Director Nacional de Sercotec
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función de lo que necesiten.

Esperan lanzar algunos instrumentos 
nuevos el 2021, ¿cuáles?
Para nadie es desconocido que la pandemia nos 
ha remecido a todos y sabemos que las pymes se 
han visto muy afectadas. Por eso, nuestra prioridad 
es abrir muy pronto un Reactívate Pyme, porque 
sabemos que detrás de cada pyme hay una familia. 

¿Qué les diría a las pymes panaderas 
y pasteleras que ven con temor este 
año 2021?
Lo primero es felicitar a Indupan; nosotros pro-
movemos la asociatividad para buscar un bien 
superior y ustedes son el claro ejemplo de que el 
trabajo en equipo hace que las cosas funcionen 
mejor.  Ustedes como gremio han mantenido la 
producción de pan, que es un alimento esencial 
en las casas de Chile y para miles de familias. Y 
también sabemos del esfuerzo de mantener en 
pie sus pymes y cuidar a sus trabajadores. Eso en 
Sercotec lo valoramos mucho. 

Quiero que sepan que estamos preparados para 
seguir trabajando por todos nuestros emprendedo-
res y gremios, y por eso quiero invitarlos a que se 
acerquen a nuestros Centros de Negocios, porque 
les van a ayudar en lo que necesiten para seguir 
potenciando sus canales de comercialización y 
generando nuevas redes.  Y por último, decir que 

las proyecciones nos indican que nos vamos a re-
poner, porque somos un país de emprendedores 
que tiene la fuerza y las ganas de salir adelante y 
siempre nos hemos logrado levantar. 

¿Cuál es la importancia de la digita-
lización de las pymes o gremios?
Si algo nos enseñó esta pandemia, es que la forma 
de vender o de comercializar los productos llegó 
para quedarse de la mano de la digitalización, y 
hoy en día una pyme que no se ha subido al carro 
de la digitalización no vende. Si hace dos años les 
pedíamos a las pymes que incorporaran herramien-
tas digitales en sus negocios, ahora ya lo tienen 
muy claro. Es esencial y muy necesario para poder 
llegar a más clientes y vender. El existir virtualmen-
te ya es casi un deber y una ayuda muy esencial 
para seguir con sus negocios. Para nosotros como 
Sercotec, las pymes son y seguirán siendo nuestro 
orgullo nacional. 
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Compra e instalación gratis de baterías
para vehículos

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

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

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

Clínica de odontología integral
y estética maxilofacial

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

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

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

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

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

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

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

Mantención preventiva automotriz

PARA MAYORES INFORMACIONES
Y ASESORÍA PARA UTLIZAR ESTOS

ESCRIBA A: 
carolina.solar@indupan.cl 

CONVENIOS

E
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Compra e instalación gratis de baterías
para vehículos

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

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

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

Clínica de odontología integral
y estética maxilofacial

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

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

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

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

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

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

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

Mantención preventiva automotriz

PARA MAYORES INFORMACIONES
Y ASESORÍA PARA UTLIZAR ESTOS

ESCRIBA A: 
carolina.solar@indupan.cl 

CONVENIOS

E
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El trabajo de atención al 
socio de Indupan

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

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

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

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

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

María Paz Sáez: Es 
ingeniero en prevención 
de riesgos, calidad y 
medioambiente. Cuenta 
con 7 años de expe-
riencia en asesorías 
en diversas empresas. 
Su foco son los cursos 
de capacitación. Tiene 
competencias en el 

desarrollo de sistemas de gestión, programas de 
empresas competitivas (PEC) y acuerdos de pro-
ducción limpia, entre otras. Apoya en la definición 
de planes de emergencia, reglamentos internos, en 
el establecimiento de procedimientos de trabajo 
seguro, en el seguimiento de accidentes graves y 
en la presentación de descargos.

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

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

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

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

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

C
on este nombre tan francés, el sándwich 
Croque Monsieur se ha convertido en un 
clásico entre las recetas de esta tradicional 
preparación, junto a otros como el sándwich 

Monte Cristo o los emparedados de jamón y queso.

Ingredientes
3 unidades de rebanadas de pan de molde.

30 gramos de mayonesa.

100 gramos de jamón acaramelado.

100 gramos de queso gruyere.

70 gramos de tomate en láminas.

20 gramos de hojas de rúcula.

50 gramos de salsa bechamel.

50 gramos de queso Edam.

1 unidad de huevo.

Ingredientes para la salsa 

bechamel

80 gramos de harina.

500 cc de leche entera.

Sal.

Pimienta.

Aceite de oliva virgen extra.

Preparación salsa
• Tamizamos la harina y reservamos. En un cazo 
ponemos a calentar la leche.

• Añadimos el aceite de oliva virgen extra en una 
sartén y cuando empiece a estar caliente, incorpo-
ramos la harina y la freímos un par de minutos sin 
dorar en exceso, tan sólo un ligero toque. Mezclamos 
bien con una cuchara hasta formar una pequeña 
bola.

• Incorporamos poquito a poco la leche y vamos 

Croque Monsieur Sándwich
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De mantel largo

mezclando con unas varillas para evitar los grumos. 
Añadimos un poquito de sal y pimienta. Si vemos 
que queda algún grumo, podemos pasar la batidora.

• Cocinamos durante 8 minutos. sin dejar de re-
mover con las varillas. Transcurrido el tiempo, la 
bechamel está lista.

Preparación sándwich
• Disponer las láminas de pan, untar con mayonesa 
cada una y luego incorporar jamón y queso para ir 
avanzando en capas.

• A la primera capa le agregaremos hojas de rúcula 
y a nuestra segunda capa incorporaremos láminas 
de tomate.

• Una vez que tengamos este proceso listo, pro-
cedemos a cerrar nuestro sándwich con la última 
lámina cubierta con la salsa bechamel. Luego incor-
poramos queso edam y cocinamos en el horno a 
unos 180 °C por 12 minutos, “como si estuviéramos 
formando una lasaña".

• Para terminar debemos calentar una sartén con 
aceite para freír un huevo y como último paso, 

AUTOR
Silvana Mateluna, chef.
Estudió en Inacap y comenzó 
con pastelería. Realizó su práctica en el 
Hotel Sheraton Santiago. Cuando la terminó, el chef 
Josef Gander le pidió que se quedara trabajando allí.

Con la construcción de la torre ex San Cristóbal 
Tower, se fue a trabajar al hotel Regal Pacific. Pero 
regresó a Sheraton y tras 11 años, se convirtió en 
la primera mujer en ser chef ejecutiva del hotel.

Hoy su meta es posicionar al restaurante El Cid 
como uno de los mejores de Santiago. Cuando éste 
se llena de comensales, ella se emociona porque 
sabe todo el trabajo que realizan para que la gente 
pueda llevarse la mejor experiencia culinaria.

colocamos el huevo frito sobre el sándwich.
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Mise en Place

¡Buen
Provecho!

2

3 4 5
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Preguntas 
frecuentes 
sobre el nuevo y 
mejorado Bono 
Clase Media

E
l pasado 5 de abril se promulgó el nuevo 
Bono Clase Media, el cual será por hasta $500 
mil y beneficiará a cerca de 3 millones de 
personas; es decir, alcanzará al 80% de las 

personas más vulnerables de acuerdo al Registro 
Social de Hogares. Este beneficio forma parte de la 
Red de Protección Social impulsada por Gobierno 
para enfrentar las consecuencias económicas del 
Covid-19.

El Bono Clase Media 2021 es un aporte que entre-
gará un monto de hasta $500.000 y lo recibirán 
quienes tengan una renta entre el salario mínimo 
y los $2.000.000.

¿En qué consisten las mejoras del Bono 
Clase Media 2021?
Aumento del bono hasta $500.000 para trabajado-
res con ingresos formales entre el sueldo mínimo 
y $1.5 millones.

Para ingresos entre $1,5 y $2 millones, el monto a 
recibir será decreciente. 

Adicionalmente, si en el hogar según el Registro 
Social de Hogares (RSH) viven adultos mayores de 
65 años, personas en situación de discapacidad o 
personas menores de 18 años, el bono se puede 
incrementar en $125.000 si hay una persona con 
las características anteriormente mencionadas, 
$187.500 si hay dos y $250.000 si hay tres o más.

¿Cuáles son los requisitos para acceder 
al Bono Clase Media 2021? 
Para acceder a este bono, los requisitos a cumplir 
son: Tener ingresos formales entre $408.000 y 
$2.000.000 y haber experimentado una caída de 
ingresos formales de al menos 20%, considerán-
dose como fuentes de ingreso formal los ingresos 
por empleo dependiente, boletas de honorarios 
e ingresos de empresas individuales. El monto a 
recibir será decreciente si los ingresos formales 
están entre $1.500.000 y $2.000.000. 

A las personas con ingresos formales entre el salario 
mínimo y los $408.125, se les eximirá del requisito 
de la caída de ingresos. 

En el caso de las personas con ingresos formales 
sobre los $408.125 y hasta los $2 millones, la caí-
da de sus ingresos se calculará entre sus ingresos 
formales comparando el promedio de ingresos de 
los 6 meses del segundo semestre de 2019 versus 
el segundo semestre de 2020 (es decir, desde julio 
hasta diciembre de cada año).

¿Cómo sé si soy beneficiario? 
Ingresando su RUT y datos personales en el busca-
dor de beneficios del Gobierno, que se encuentra 
en www.reddeproteccion.cl.

Al entrar a la plataforma va a saber de inmediato 
si accede o no al bono, porque el SII ya conoce la 
información relacionada a la caída de ingresos. 

IMPORTANTE: Para acceder al bono las personas 

Columna Legal

¿Cuáles son los requisitos para postular al Bono 
Clase Media 2021?; ¿cómo sé si soy beneficiario?; 
¿desde cuándo se puede postular?  Respondemos 
a las principales dudas sobre este aporte que en-
tregará hasta $500.000 para personas que tengan 
una renta entre el salario mínimo y los $2.000.000.
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deben haber es-
tado registradas 
como trabajadores 
formales durante 
el segundo semes-
tre de 2019. 

Si estoy ce-
sante, ¿pue-
do postular al 
bono? 
Si en el segundo 
semestre de 2019 
tenía ingresos for-
males registrados y 
ellos disminuyeron 
o desaparecieron durante el segundo semestre de 
2020, sí puede postular al bono. 

¿Cuántas veces se puede solicitar el 
bono?
Este bono se puede solicitar sólo una vez. Pero hay 
otro apoyo, como el Préstamo Solidario, que podrá 
pedirse hasta en tres oportunidades.

¿Dónde y desde cuándo se puede pos-
tular? 
Las postulaciones comenzaron el sábado 18 de 
abril en una plataforma que habilitó el Servicio de 
Impuestos Internos. Al ingresar el RUT se realiza un 
chequeo de la información y en un plazo máximo 
tres días se le avisa a la persona si le corresponden 
o no los $500 mil.

¿Cuándo se comenzará a pagar?
Se comenzará a pagar 10 días hábiles después de 
la solicitud.

¿Qué pasa con los pensionados?
También serán beneficiarios los siguientes pensio-
nados de un bono de $100.000, sin necesidad de 
acreditar caída en los ingresos:

• Pensionados de vejez e invalidez con renta vi-
talicia, cuyas pensiones sean iguales o menores a 
$408.125.

• Pensionados de vejez o invalidez en modalidad 
de retiro programado, con pensión entre el monto 
corresponde a la Pensión Básica Solidaria y $408.125.

• Pensionados en 
el sistema antiguo 
de pensiones, con 
una pensión infe-
rior a $408.125.

Si recibí el IFE 
Covid o el Bono 
Covid, ¿se me 
descontará del 
Bono Clase Me-
dia?
Si es beneficiario 
del Bono Clase 
Media y del IFE y 
Bono Covid 2021, 

recibirá el monto de ambos beneficios de forma 
íntegra; es decir, no se descontará el monto de 
ninguno de ellos.

¿Qué es el Préstamo Solidario 2021?
El Préstamo Solidario 2021 es un crédito en UF, sin 
intereses reales. Quien lo solicite, tendrá un año 
de gracia y cuatro años para pagarlo. Las cuotas 
serán anuales y el monto será contingente a su 
ingreso (los pagos no podrán exceder el 5% de los 
ingresos anuales).

Para acceder a este préstamo, los requisitos a 
cumplir son haber tenido una caída en los ingre-
sos formales de al menos 10%, considerándose 
como  fuentes de ingreso formal los registrados 
por empleo dependiente, boletas de honorarios e 
ingresos de empresas individuales.

La caída de los ingresos se calculará entre los ingresos 
formales comparando el promedio de ingresos de 
los 6 meses del segundo semestre de 2019 versus 
el segundo semestre de 2020 (es decir, desde julio 
hasta diciembre de cada año).

El monto se puede solicitar, corresponde a la tota-
lidad de la caída de los ingresos formales, con un 
tope máximo de $650.000 por cuota.

Con este préstamo podrá acceder a un máximo 
de 3 cuotas, pero si además accede al Bono Clase 
Media 2021, el máximo serán 2 cuotas.

Si es un funcionario público, se considerará su 
ingreso promedio anualizado para la estimación 
de la caída del mismo.
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IFE Covid y Bono Covid
¿Qué son?
Estos aportes monetarios forman parte de la Red 
de Protección Social y fueron creados durante 
la tramitación de la Ley de Presupuesto 2021 de 
forma que, ante nuevas disposiciones sanitarias 
de confinamiento, existiera una herramienta de 
rápida implementación que permitiera responder 
de forma oportuna a las familias chilenas.

En esta nueva etapa de la pandemia, se diseñaron 
apoyos vinculados al avance de las distintas co-
munas en el plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Así, 
desde enero estarán disponibles el IFE Covid y el 
Bono Covid.

Los aportes buscan apoyar a las familias durante 
las siguientes etapas de la emergencia sanitaria, 
según el avance del plan Paso A Paso, con montos 
más altos a aquellos hogares en comunas con me-
didas de confinamiento más severas y donde las 
familias tienen mayores dificultades para generar 
ingresos propios.

¿Quiénes pueden acceder?
Este apoyo puede ser solicitado por las familias que 
residan en comunas en fase 1 ó 2 y pertenezcan al 
80% más vulnerable o inferior según el RSH.

Por otro lado, si el hogar cuenta con al menos un 
beneficiario del sexto pago del IFE y se encuentra 
en una comuna en fase 1 ó 2, no es necesario que 
solicite el beneficio, ya que recibirá el pago corres-
pondiente a la fase de su comuna, según las fechas 
que se indiquen https://www.ingresodeemergencia.
cl/comunas/2

Lo mismo ocurrirá si el hogar tiene al menos un 
integrante causante del SUF (Subsidio Familar) o un 
usuario del SSyOO (Seguridades y Oportunidades, 
también conocido como Ingreso Ético Familiar - IEF), 
independiente de la fase en que se considere la 
comuna de residencia. 

¿Cuánto será el monto que se entregará?
Si cumple con los requisitos, el monto a pagarse 
dependerá del número de integrantes del hogar y 
de la fase en que se encuentre la comuna en que 
reside. Los montos serán los siguientes:

Columna Legal

N° de 
integrantes

Monto 
comunas en 
Fase 1 ó 2 (al 
menos 1 día)

Monto 
comunas en 

Fase 3 ó 4 
(hogares con 
causante SUF 

o usuario 
SSyOO, al 

menos 1 día)
1 $100.000 $50.000

2 $200.000 $100.000

3 $300.000 $150.000

4 $400.000 $200.000

5 $467.000 $233.500

6 $531.000 $265.500

7 $592.000 $296.000

8 $649.000 $324.500

9 $705.000 $352.500

10 $759.000 $379.500

Para cada comuna se escoge la fase de mayor 
afectación en la que haya estado, con al menos 1 
día en alguna de las fases del plan “Paso a Paso”, 
durante los siguientes periodos:

• Para el pago de enero, se consideró el periodo 
comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2020.

• Para el pago de febrero, se consideró el periodo 
comprendido entre el 28 de diciembre y el 31 de 
enero.

• Para el pago de marzo, se consideró el periodo 
comprendido entre el 25 de enero y el 28 de febrero, 
ambas fechas inclusive.

• Para el pago de abril, se consideró el periodo 
comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de 
marzo, ambas fechas inclusive.

• Para el pago de mayo, se considerará el periodo 
comprendido entre el 27 de marzo y el 30 de abril, 
ambas fechas inclusive.

• Para el pago de junio, se considerará el periodo 
comprendido entre el 27 de abril y el 31 de mayo, 
ambas fechas inclusive.

Fuentes: www.gob.cl y www.ingresodeemergencia.cl
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¿Es posible llegar a los $500 mil como 
salario mínimo?

L
a discusión sobre si el salario mínimo puede 
llegar a los $500 mil se originó luego que 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
solicitara alcanzar ese monto, en el marco 

del inicio de las negociaciones para el reajuste del 
sueldo base, el cual es recibido por cerca de 700 
mil personas.

En lo concreto, el organismo está pidiendo que 
el actual sueldo de $326.500 pase a $500 mil. Sin 
embargo, está la complicación de que el grueso 
de las empresas que pagan esta cifra en Chile 
son pequeñas y medianas (pymes), muchas de las 
cuales no han podido trabajar en forma regular o 
han tenido bajas sustantivas en sus ventas a raíz 
de las medidas de confinamiento.

Recordemos que en octubre de 2020, el salario 
mínimo tuvo el último reajuste. Éste fue de tan solo 
$6 mil. Ello debido a que se consideró que no era 
posible un alza mayor por la crisis económica y que 
la situación de- bería volver 
a ser evalua- da en abril 
(o sea, en el mes recién 
pasado).

La pregunta que surge de 
inmediato es si ahora el 
país y las em- presas están 
en condiciones de asumir un 
cambio de esta naturaleza. 
La respuesta inmediata 
es que “No” en el caso de 
las pequeñas y  muchas 
m e d i a n a s empresas.

Consultamos al presidente de nuestra asociación 
cuál es su opinión al respecto, y Juan Mendiburu 
fue claro en asegurar que nuestro sector, así como 
las cafeterías, la gran mayoría de restaurantes, 
los jardines infantiles y gimnasios, entre otros, no 
podrían asumir este cambio.

“Recordemos que muchas de estas empresas han 
debido recurrir a las leyes de protección del empleo 

para mantener los puestos de trabajo y han solicitado 
subsidios para poder pagar sueldos. Entonces, está 
fuera de cualquier lógica plantear un incremento 
en el sueldo mínimo de este nivel. Entendemos que 
a muchas personas les cuesta cubrir sus gastos 
con el sueldo mínimo, pero tal incremento y en las 
actuales circunstancias, es imposible”.

Mencionó que en el caso de la industria panadera 
no se han paralizado labores, pero muchas están 
“administrando las pérdidas”, ya que se esfuma-
ron muchos despachos institucionales, así como 
ventas en los locales asociados a zonas en que hay 
oficinas y los trabajadores se trasladan. También 
está el caso de las pastelerías, que perdieron sus 
ventas a empresas de catering, hoteles, eventos y 
fiestas familiares. Es decir, nuestro sector no está 
en condiciones de asumir esto”.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, afirma 
que “no hay economía que se sostenga si no hay 
alguien que pueda consumir. Eso significa plata en 
los bolsillos. Eso significa garantizarle ingresos a 
quienes son informales a través de la renta básica 
de emergencia y significa pagar salarios dignos 
si no queremos que la familia viva sólo del sobre 
endeudamiento".

Desde la otra vereda, Héctor Sandoval, presidente 
de Conapyme, recalcó que: "Estamos complicados 
pagando 300 mil líquidos; estamos complicados 
pagando las cotizaciones para que los trabajadores 
puedan correr a la AFC. Las pymes están en Dicom".

J u a n  M e n d i b u r u 
Azcárraga, Presidente 
de Indupan A.G.
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Mejorar la experiencia de compra en 
línea es una inversión vital para las 

empresas

H
oy las empresas se encuentran con 
consumidores más informados y con 
motivaciones completamente diferentes 
a las que tenían previo al Covid-19. Por 

ello, el entorno digital no debe entenderse como 
un proceso mecánico y distante, en el que basta 
con dar un clic para finalizar una transacción; por 
el contrario, este medio tiene todo a su favor para 
crear experiencias de compra cercanas, amigables 
y, por sobre todo, tan memorables y satisfactorias 
que superen las expectativas de los clientes.

Crear experiencias de compra inolvidables repre-
senta una gran área de oportunidad para el 99% 

de las empresas, porque justo en esa área se está 
desarrollando un nuevo escenario competitivo en 
el que, sin duda, el mejor posicionado será aquel 
negocio que lleve la experiencia del cliente al si-
guiente nivel.

Si la experiencia de compra es importante para el 
consumidor, para las empresas debe ser igual o 
más. Se trata de un activo tan valioso como lo es 
ofrecer productos y servicios de calidad.

AL CLIENTE LO QUE PIDA
A pesar de los desafíos que ha planteado la pan-
demia, uno de los puntos positivos fue que trajo 

Las necesidades y hábitos de los consumidores están redefiniendo las estrategias de negocios en el 
mundo actual. El gran salto de las tiendas físicas a las virtuales que ha provocado la pandemia, ha 
enfatizado la importancia de la experiencia de compra como parte prioritaria de una estrategia em-
presarial.
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un adelanto tecnológico considerable, no sólo para 
las empresas, sino también para los consumidores, 
ya que debido al confinamiento muchos de ellos 
realizaron por primera vez una compra en línea.

Estos consumidores, que habitualmente acudían a 
una tienda física, demandan una comunicación clara 
y sencilla con las empresas, a la par de que buscan 
que cada interacción y cada etapa del proceso de 
compra sea sencilla y sin complicaciones. Pero no 
sólo se trata de estos nuevos clientes digitales, 
porque la demanda es la misma incluso para los 
consumidores más familiarizados con las nuevas 
tecnologías.

Dar al cliente lo que pide, hoy más que nunca, 
debe convertirse en la prioridad de toda empresa. 
El ‘boom’ del e-commerce requiere un cambio de 
perspectiva, donde el cliente es el centro del negocio.

Desde mi perspectiva, invertir en la experiencia de 
compra tiene múltiples beneficios y algunos de los 
principales se detallan a continuación.

Generar confianza. La ‘nueva normalidad’ ha pro-
vocado que los consumidores sean selectivos en 
su toma de decisiones. En ese sentido, las marcas 
que se preocupan por estar cerca de sus clientes y 
ser transparentes en cuanto a la información que 
les solicitan, se ganarán su confianza.

Ser un diferenciador. El mercado digital es muy 
competitivo, por lo que una buena experiencia de 
compra puede ser un gran diferenciador entre ese 
mar de opciones que tienen los clientes en línea.

Tener clientes más fieles. Invertir en la relación 
con el cliente en tiempos difíciles y cambiantes, 
como los que vivimos, agrega valor a la empresa y 
la recompensa se traduce en clientes satisfechos 
y leales con la marca.

Mejorar el posicionamiento de marca. Los consumi-
dores digitales recurren a reseñas antes de tomar 
una decisión de compra, pero también las hacen. 
Una referencia tiene el poder de atraer o alejar a 
clientes potenciales.

INVERTIR EN EXPERIENCIAS
Invertir en mejores experiencias es sumamente 
rentable, ya que se estima que cuesta 5 veces más 
obtener un nuevo cliente que mantener a uno exis-
tente. Además, las empresas que logran retener 

o fidelizar al menos al 5% de sus clientes, pueden 
tener un aumento en las ganancias de entre 25% 
y hasta 95%.

No puede hablarse de experiencia del cliente sin 
dejar de lado el gran aporte que han tenido tecno-
logías como la Inteligencia Artificial (IA), el Machine 
Learning o el Big Data; no obstante, aunque éstas 
tienen un gran potencial, deben aplicarse con base 
en una estrategia de negocios para conseguir que 
sean exitosas.

El ejemplo más claro de esto es Amazon, el rey del 
e-commerce. Esta empresa ha sabido adaptar so-
luciones tecnológicas para mejorar la experiencia 
de compra y crecer en torno a las demandas de 
sus clientes.

Si bien el camino no es igual para todas las orga-
nizaciones, mejorar la experiencia del cliente, aun 
cuando se trate de los negocios más pequeños, 
tendrá un impacto sumamente positivo y enrique-
cedor, porque incluso los esfuerzos más sencillos 
pueden generar cambios significativos. Por ello, es 
momento que las empresas replanteen qué expe-
riencia quieren dar a sus usuarios y cómo quieren 
ser percibidas.

La tecnología es y seguirá siendo el aliado principal 
de los negocios para entablar vínculos de cercanía 
y entendimiento con el cliente, dado que a través 
de ella la experiencia de compra será sinónimo de 
crecimiento y desarrollo empresarial, sin importar 
lo compleja que sea la situación económica.

3 5

Por Gustavo Parés Arce, director general de NDS 
Cognitive Labs /Merca20.com



Formación de equipos: Una 
oportunidad de crecimiento en 

tiempos de crisis

N
os quedan pocas o nulas posibilida-
des de control y certidumbre ante las 
circunstancias que hemos vivido en el 
último año. Los planes y presupuestos 

anuales han quedado en el olvido y la prioridad es 
sobrevivir. En otros casos, el aumento inesperado 
en la demanda de productos o servicios ha agitado 
a las organizaciones, rebasando sus capacidades 
de respuesta. 

En ese escenario, la formación de equipos es 
importante para orientar el quehacer individual, 
pero también nos permite generar ecosistemas 
colaborativos que nos ayuden a afrontar el caos 
y la incertidumbre en tiempos difíciles, junto con 
potenciar el crecimiento de los negocios. Conformar 
equipos de trabajo requiere una actividad conver-
sacional continua, donde el foco de los integrantes 
debe orientarse en los siguientes aspectos:

1. Aptitudes gerenciales que nos ayuden a 
definir objetivos, metas, implementación de 
procesos y supervisión de resultados.

2. Guía o coaching que nos permita desarrollar 
habilidades, modificar actitudes y plantear retos a 
los colaboradores para crecer profesionalmente.

3. Liderazgo que reconozca e incentive la labor 
y los buenos resultados, pero que también ins-
pire y motive a los miembros del equipo para 
perfeccionar su labor.

Es importante definir objetivos colectivos para 
que los logros individuales trasciendan. Debemos 
cultivar la consciencia de cada integrante sobre la 
relevancia de su trabajo; es decir, hacerle saber 
que su contribución es valiosa para la consecución 
de los objetivos en grupo. Lo anterior lo definimos 
como resonancia: Una habilidad del líder para im-

pactar las emociones de las personas del equipo e 
inspirar la solidaridad, la colaboración y la empatía 
entre todos los colegas.

Otra habilidad para desarrollar en cada colaborador 
es la resiliencia y para hacerlo, es indispensable 
diferenciar entre delegar y empoderar. El primer 
concepto se limita a otorgar una tarea requerida 
por parte del individuo o equipo, mientras que el 
segundo implica ver el panorama completo para 
contextualizar y comunicar la relevancia de la acti-
vidad a ejecutar, de tal manera que cada persona o 
área pueda tomar decisiones oportunas con pleno 
conocimiento, libertad y responsabilidad. 

No es lo mismo pedir que un promotor coloque un 
producto en el anaquel a solicitar que se ejecute 
la guía de mercadeo definida para las marcas y 
productos de la categoría. Es decir, si mantenemos 
esto como prioridad, nuestros equipos lograrán 
superar cualquier barrera y reto que se presente. 

No hay receta infalible para formar y consolidar 
un equipo, porque el elemento principal es el ser 
humano y las emociones, paradigmas y prejuicios 
que influyen de manera cotidiana. Ante esto, el 
lenguaje en todas sus formas de expresión es una 
herramienta fundamental para calibrar objetivos, 
dar retroalimentación, reconocer el buen desem-
peño, asignar tareas y resolver conflictos. 

Uno de los pocos espacios de influencia que tenemos ante la incertidumbre, es la formación de equipos 
para hacer trascender la labor individual y generar consciencia colectiva.
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Ricardo Guadarrama es uno de los cofunda-
dores de Paxia, empresa de infotecnología 
especializada en el retail. 



Contención y apoyo, las claves para 
sostener el espíritu corporativo

C
ómo mantener vivo el sentimiento de per-
tenencia en los colaboradores y el orgullo 
de formar parte de una organización, es 
un desafío que plantea la pandemia de 

Covid-19 a las empresas. Y la respuesta parece estar 
en las estrategias de comunicaciones internas que 
se deben implementar para afrontar esta situación. 

Ellas requieren apuntar a la contención del perso-
nal y a generar mensajes que permitan liderar los 
equipos con eficacia, más allá de las condiciones 
puntuales que impone el teletrabajo y la distancia 
física.

En ese sentido, es relevante considerar la creación 
de campañas comunicacionales que fomenten la 
empatía, el auto cuidado y el compromiso, resca-
tando los valores, filosofía y aspectos positivos de 
la organización.  Y para concretarlas es posible 
utilizar herramientas basadas en la distribución 
de mailings, newsletters y videos motivacionales, a 

partir de plataformas como el WhatsApp, el intranet 
y otras redes sociales.

También es importante fomentar la escucha activa 
de parte de los líderes, promoviendo reuniones de 
equipo por los canales de comunicación internos 
y/o generando encuestas que permitan medir 
sensaciones y sentimientos en torno al clima y 
las metas laborales. Con ello será posible diseñar 
acciones y mensajes que recojan las inquietudes 
de los colaboradores.

Finalmente se recomienda realizar algunos talleres 
de contención, que sean capaces de apoyar con 
consejos profesionales y especializados los reque-
rimientos de las personas, reduciendo sus niveles 
de estrés, ansiedad e incertidumbre.

Fuente: TIMFood, servicios de comunicaciones 
y marketing para la panadería y pastelería 
chilena.
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Estrategias para 
convertir a los clientes en 
embajadores de marca de 
las empresas

H
ay varias formas en las que los clientes 
se pueden integrar a las estrategias de 
marketing de las empresas de manera 
activa. Así están las campañas de User-

Generated Content, que son perfectas para los pro-
yectos de contenido. Es decir, cualquier contenido 
dedicado a una marca creado y compartido por los 
consumidores o fanáticos de ella.

También están las actividades en las RRSS (redes 
sociales), cuyo fin casi siempre es impulsar el en-
gagement (compromiso que se establece entre 
una marca y su audiencia en las distintas comu-
nicaciones que producen entre sí). Pero tal vez el 
concepto más importante, después de todos estos 
años, sigue siendo el de embajadores de marca.

Esta idea se define como aquellas personas que, 
usualmente por medio de un contrato, hablan de 
una compañía de forma positiva. La idea de estas 
figuras es ayudar a mejorar el awareness (lograr 
que la marca sea recordada y reconocida) sobre el 
negocio. Y aunque generalmente hay una relación 
de tipo económica de por medio, también se puede 
convertir a los clientes satisfechos para que lleven 
a cabo estas tareas. De acuerdo con la consultora 
Hubspot, hay tres estrategias concretas a revisar.

Eventos digitales para crear emba-
jadores de marca
Una persona sólo va a hablar orgánicamente de 
una empresa con una luz positiva, si está de ver-
dad impresionada con sus productos o servicios. 

O bien si las experiencias que ha tenido con el 
negocio, han sido inolvidables. En ese sentido, los 
eventos virtuales han abierto una gran ventana a 
las compañías para fidelizar a los clientes, ya que 
son mucho más accesibles y flexibles que las acti-
vaciones típicas en canales tradicionales que había 
pre-pandemia.

También tienen la ventaja de poder ser masivas, sin 
la necesidad de perder personalización. Entre más 
embajadores de marca orgánicos (espontáneos) 
tenga una compañía, esta técnica se vuelve  más 
positiva. Y al contrario de los canales habituales, las 
herramientas digitales permiten que cada contacto 
con los usuarios se adapte a sus necesidades e in-
tereses específicos en tiempo real. De este modo, 
es una estrategia que las compañías no deberían 
perder de vista.

CRM y experiencias personalizadas
Hablando de crear una dinámica única para cada 
cliente, esto no sólo es posible en un evento digital. 
Si bien es mucho más sencillo crear una experien-
cia perfecta cuando se tiene control de un espacio 
virtual concreto, igualmente es posible hacer un 
monitoreo de las acciones y gustos de los usuarios 
a lo largo de varios canales. De hecho, se podría 
afirmar que es una mejor idea, pues permite tener 
un perfil más completo.

Por supuesto, para integrar toda la información 
de cada uno de estos canales en un solo perfil 
que haga sentido y valga la pena, son cruciales las 

Los embajadores de marca son uno de los elementos más importantes para las estrategias de branding, 
especialmente en el largo plazo, ya que en general los consumidores tienden a confiar en otras personas 
más que directamente en los negocios mismos. Y no sólo los clientes pueden serlo, sino también los 
empleados; sin embargo, la mayor parte de las marcas no tienen un plan en marcha para desarrollar 
este modelo entre su audiencia y su personal.
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plataformas de CRM, porque éstas van a ayudar a 
que la atención hacia los clientes sea mucho más 
precisa y jamás se salte un paso crucial en el cus-
tomer journey (la experiencia del cliente). También 
hacen más probable la conversión a embajadores 
de marca, sólo porque la atención recibida influye 
directamente en el gusto de la gente por el negocio.

Marketing conversacional para for-
mar embajadores de marca
Por último, hay que hablar de las conversaciones 
que pueden tener directamente los usuarios con 
las compañías. Es cada vez más común que las 
empresas usen plataformas como email, apps de 
mensajería y redes sociales para entablar pláticas 
naturales con los usuarios. Esto, a través de sistemas 
de interpretación de lenguaje, que pretenden darles 
a los usuarios una respuesta mucho más rápida a 
sus preguntas, sin perder la calidez humana.

Lo anterior además es útil para crear embajadores 
de marca, porque humaniza los negocios. Muchas 
veces hay una distinción entre los negocios y los 
empleados que laboran en sus áreas de atención 

al cliente. Pero con estrategias de marketing con-
versacional más refinadas, realmente se consigue 
la impresión de estar hablando con las empresas, 
lo que predispone a la gente a alabar públicamente 
el negocio de la compañía en cuestión.

Fuente: Alejandro Chávez. Editor web de Merca 
2.0. 

Periodista especializado en economía, con ex-
periencia en ciencia y tecnología. 
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Austero, trabajador y con 
compromiso social, el hombre detrás 

de panadería San Agustín

En recuerdo de Manuel Cerdeira Méndez:

E
l 25 de marzo nos dejó Manuel Cerdeira 
Méndez, dueño de la panadería San Agus-
tín, ubicada en la esquina de Las Rejas con 
Alameda, en la comuna de Lo Prado. 

Tenía 82 años y estaba casado con Josefa Castro, 
con quien no sólo encabezó una exitosa empresa 
de nuestro rubro, sino que formó una bella familia 
con sus hijos Ana María y Miguel Ángel, además de 

4 nietos varones.

Don Manuel era español. Entre los años 1950 y 
1951 llegó a Chile a los 13 años. Viajó junto a su 
padre Agustín Cerdeira y su madre Corona Méndez, 
quienes dejaron todo atrás y siguieron los pasos 
de parientes y amigos en busca de una mejor vida.

En esa época los españoles emigraban masivamente 
a Chile y Argentina, ya que Europa estaba en ruinas 
tras años de guerras.  Y entre ellos estaban varios 
hermanos de la señora Corona, que se desarrolla-
ron en panadería y molinos.

Los Cerderia Méndez arribaron a Valparaíso y luego 
se instalaron en Santiago. En un local de calle Cueto 
(Santiago Centro) y habilitaron una botillería. 

Por ese entonces el pequeño Manuel cursó sus 
estudios escolares y en sus tiempos libres, ayudaba 
en algunas labores en el negocio familiar. Luego 
realizó sus estudios superiores en Valparaíso y 
de regreso en la capital, se fue a trabajar en las 
panaderías de algunos familiares y apoyar a sus 
padres en la botillería.

Cuando tenía unos 28 años viajó a España, a Galicia, 
para casarse con su joven novia, a quien conoció 
cuando era niña. Doña Josefa tenía en ese entonces 
unos 20 años y, con mucho valor y amor, aceptó la 
aventura de dejar todo lo conocido y cruzar el mar 
para formar una familia.

Don Manolo arrendó en sociedad con un amigo, 
Pepe Miguez -esposo de una tía-, una panadería 
en Carrascal (Quinta Normal). Allí se instaló a vivir 
con su esposa y nacieron sus dos hijos. Ellos, como 
muchos niños, crecieron en torno a las labores de la 
industria, colaborando en algunas tareas menores.

Años después compró la parte de su socio y se 
dedicó a fortalecer la empresa y juntar dinero para 
adquirir otra. Así, cerca del año 1975 vendió esa 

Santiago, 1960
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panadería y adquirió un local comercial en 5 de 
Abril con Las Rejas, Estación Central. Allí habilitó 
un establecimiento a su gusto, que fue el primero 
en denominarse panadería San Agustín, en honor 
a su padre ya fallecido. Ahí se trasladó a vivir con 
su familia en una casa ubicada en la parte de atrás. 

Su hijo Miguel Ángel recuerda que don Manuel se 
dedicó a fortalecer el volumen y el despacho de 
pan, mientras que su madre se orientó a desarrollar 
la pastelería con nuevas recetas y presentaciones. 
“Él era la sal y ella el azúcar. Cada uno hizo crecer 
sus respectivas áreas”, dice.

En esos años y tal como lo venía realizando desde 
que comenzó a trabajar en panadería, estrechó 
sus lazos con la comunidad. Eso se tradujo, entre 
otras cosas, en sus constantes aportes de camise-
tas a los clubes deportivos 
comunales y en instaurar 
la tradición de entregar el 
pan diario para el desayuno 
a la compañía de Bomberos 
de la comuna (lo que hoy 
aún mantienen desde esa 
panadería).

Era común verlo conversar 
con algún vecino y estar al 
tanto de las necesidades y 
problemas de la comunidad 
que rodeaba a su negocio. Y 
no sólo eso… en más de una 
oportunidad evitó ajustar 
sus precios del pan cuando los costos lo demanda-
ban, afirmando que no lo haría porque esto podría 
afectar a las personas. Siempre decía que “el pan 
no debía faltarle a nadie. Y sobre todo en tiempos 
de vacas flacas, cuando muchas personas comían 
más pan para suplir otras comidas”.

Su panadería tenía tan marcado el sello de barrio, 
que cerraba entre las 13:30 y las 15:00 horas, ya 
que don Manolo no perdonaba su siesta de la tarde. 
Así que los vecinos se acostumbraron a comprar 
antes o después de la hora del almuerzo.

También destacó en su gestión de negocios, la vi-
sión que tenía sobre el futuro y expansión de los 
mismos. Y esto quedó en claro cuando en 1990 
compró un terreno en la esquina de Las Rejas con 

Alameda, en un espacio en que había un peladero, 
levantando ahí  la panadería que soñaba y un strip 
center con varios locales.

El modelo comercial de la panadería que instauró 
era muy diferente al de la anterior. Esta vez el plan 
era potenciar el salón de ventas. Es decir, levantar 
una panadería más urbana, no de barrio, que apro-
vechara la circulación de personas desde y hacia sus 
trabajos. Y además, responder a las necesidades 
que durante todo el día tenían los vecinos, para lo 
cual ampliaron su oferta.

Al inicio concentraron la producción en la primera 
panadería. Y en la medida que la nueva habilitó 
todas sus áreas, se independizó. Según nos relata 
su hijo, a don Manuel le costó un poco el cambio, 
porque amaba la tradición, pero finalmente se 

convenció y se adaptó al 
nuevo modelo. Entendió 
que para la población de 
tránsito era cómodo tener 
un mayor auto servicio.

Todo les funcionó muy bien. 
Más aún cuando una cons-
tructora levantó un condo-
minio en la misma cuadra y 
uno de sus accesos estaba a 
pocos metros de la entrada 
principal de la panadería. 

Con la llegada de un mall 
en la vereda del frente, que 

incluyó un supermercado y un patio de comidas, 
las ventas bajaron, pero nunca de una forma que 
implicara riesgo. La calidad de los productos y la 
atención que tenía la panadería, fueron la fórmula 
para sobrellevar esa situación exitosamente.

Entonces como familia tomaron la opción de vender 
la panadería de 5 de abril. Tuvieron el cuidado de 
hacerlo a otro industrial panadero, de modo que 
los trabajadores que no se trasladarían al local de 
Lo Prado, no perdieran sus empleos.

La venta no fue una decisión fácil para don Manolo 
y la señora Josefa, ya que tenían un cariño especial 
por esa panadería; tenían lazos con los trabajado-
res y vecinos. Además, porque por muchos años 
vivieron en ella y sus dos hijos crecieron allí.
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Pero tras la venta, como familia pudieron concentrar 
los esfuerzos en el local de Lo Prado y diversificar 
sus servicios. Asimismo, con el crecimiento de po-
blacion producto del desarrollo inmobiliario de la 
zona, habilitaron otras áreas. En un pequeño local 
dispuesto por un costado de la panadería y frente 
a dos paraderos de micro, abrieron la venta de 
pizzas y pollos asados, así como helados, masas 
dulces, bebidas y café, al paso.

Esto fue una idea acertada y les dio un nuevo impulso. 
Sobre todo en la etapa en que decidieron cerrar la 
cafetería que funcionaba dentro de la panaderia.

En forma paralela a estos cambios, la panadería San 
Agustín también trabajó en mejorar los estándares 
de sus procesos, por lo que desarrollaron Buenas 
Prácticas en Manufactura (BPM). Esto queda muy 
claro al visitar hoy sus zonas de producción, donde 
se destacan el orden, la seguridad y la higiene… 
todo para garantizar la inocuidad de los productos, 
además de su variedad y sabrosura.

Manuel Cerdeira fue parte de éste y otros proce-
sos de mejora, pero en los últimos 15 años fue 
retirándose paulatinamente del negocio debido a 
problemas de salud. No obstante, estuvo presente 
hasta hace un par de años visitando, recomendando 
y conversando con los trabajadores, así como con 
los clientes.

Para él la panadería era muy importante y constituía 
su orgullo. Siempre destacaba que ella cumplía un 
rol social. “En los días posteriores al 18 de octubre, 
cuando había mucho riesgo por los desmanes y 
saqueos, siempre nos decía que teníamos que 
abrir. Aunque sea un rato, porque las personas 
necesitaban un lugar donde comprar”.

Lamentó mucho los daños sufridos por varios 
locales cercanos y se enteró del temor que tenían 
su familia y los trabajadores ante la posibilidad de 
un saqueo o incendios. Pero insistía en que había 
que dar acceso al pan a los vecinos.

EL ESPOSO, PADRE Y ABUELO
Don Manolo no sólo fue un destacado industrial, 
que nunca dudó en hacer su pan cuando faltaba 
un maestro panadero, sino que igualmente un 
dedicado esposo, padre y abuelo.

Disfrutaba mucho de los almuerzos en familia los 

domingos. Además, a sus nietos –como lo hizo con 
sus hijos- desde pequeños los llevaba a ver fútbol 
en el estadio Santa Laura. Siempre decía que el 
amor a la Unión Española era algo que se formaba 
desde la infancia.

También disfrutó siempre de la compañía de sus 
colegas industriales panaderos españoles. Con ellos 
se relacionaba en el Estadio Español y, antes, en el 
edificio de la Unión Española, en calle Carmen. Allí 
conversaban en las noches, mientras compartían 
alguna comida en el tradicional restaurante de la 
institución.

Él valoraba cada uno de estos encuentros, porque 
compartía sus experiencias y recuerdos de la ma-
dre patria. Por eso, sólo los interrumpió cuando se 
deterioró su salud.

En los últimos años dio férrea lucha contra un 
cáncer. Y la etapa terminal de esta enfermedad la 
pasó en casa, recibiendo cuidados paliativos. Eso le 
permitió partir de este mundo rodeado del afecto 
de su familia.

Indupan Santiago, a través de esta publicación, desea 
rendir un sentido homenaje a don Manolo, porque 
él no sólo fue un destacado industrial y socio, sino 
que igualmente un respetado e inolvidable amigo.
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Internacional

L
as ventas de la industria del pan, la bollería 
y la pastelería cayeron más de 17 % en 2020, 
hasta los 1.134 millones de euros, afectadas 
por un descenso del consumo asociado a la 

pandemia de Covid-19, del cual el sector no espera 
recuperarse del todo hasta el año 2023.

Así lo reflejan los datos publicados por la patronal 
Asemac (Asociación Española de la Industria de 
Panadería, Bollería y Pastelería), cuyas estimaciones 
-basadas en las cifras de las principales panificado-
ras industriales de España, pero que no incluyen 
las panaderías artesanales- apuntan a que este 
retroceso de los ingresos equivale a una bajada 
de su facturación de unos 242 millones de euros.

Por categorías, especialmente perjudicadas se vie-
ron las ventas de bollería industrial, que recularon 
más de 20%, hasta los 419 millones de euros, por 
encima de la caída de la panadería (-15,7 %, hasta 
los 715 millones).

Los responsables de la Asemac han destacado que 
también vivieron una “situación sin precedentes” 
desde que hay registros históricos a nivel de pro-
ducción, con un descenso superior al 12%, hasta 
las 825.000 toneladas.

En este caso también se repite un mayor impacto 
en la fabricación de bollería (-16,9 %) que en la 
categoría de pan (-11,3 %).

“La causa de esta caída y estos movimientos ha 
sido, exclusivamente, la pandemia y las condicio-
nes legales que se han impuesto a la población 
para prevenir la expansión de los contagios”, ha 
resaltado en un comunicado el presidente de la 
patronal, Felipe Ruano.

En este sentido ha citado el confinamiento, el cierre 
del canal de hostelería, el desplome del turismo y 
la “crisis del pequeño comercio alimentario por la 
desconfianza de la clientela a los espacios cerrados”, 
como factores a tener en cuenta.

Además, el sector ha detectado “cambios en los 
hábitos de compra y de consumo” muy relaciona-
dos con la covid-19, como un trasvase del pan de 
corteza (normalmente entregado de forma manual) 
a panes directamente envasados.

“La bollería ha sufrido más aún, por su importante 
peso en cafeterías, bares y restaurantes y su pre-
sencia en eventos y reuniones presenciales”, ha 
señalado Ruano.

El responsable patronal ha advertido que el primer 
trimestre de 2021 no ha mejorado los datos del año 
pasado, debido a las restricciones todavía vigentes, 
aunque sí confía en remontar parcialmente durante 
el resto del año.

“Creo que podríamos recuperar gran parte de lo 
perdido en 2020 y volver a empezar bien en el año 
2022, aunque seguramente hasta 2023 no estare-
mos en cifras como las del pasado 2019. La crisis 
económica normalmente tiene unas consecuencias 
más largas que la crisis sanitaria”, ha recalcado.

Asemac está formada por 32 empresas asociadas 
(entre ellas Europastry, Monbake, Bimbo o Vicky 
Foods), cuya facturación conjunta representa el 90% 
de las ventas del sector de masas congeladas y dan 
empleo a unas 5.000 personas de forma directa.

Fuente: https://www.efeagro.com/
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E
n TICbeat 
nos encan-
ta curiosear 
sobre algu-

nos de los platos y 
alimentos más cos-
tosos del planeta, 
desde tortillas de 
tres ceros a sushi 
con oro y kilates o 
helados sólo aptos 
para millonarios. Y 
el pan más caro del 
mundo, horneado 
por un panadero de 
Málaga en la Costa 
del Sol de España, 
está hecho con oro, 
plata y flores y cuesta 
la friolera de 1.380 
euros. 

Se trata de una pre-
paración horneada por el maestro panadero Juan 
Manuel Moreno, quien lo presentó en el marco 
de la exposición Madrid Fusión. Vieron ahí la luz 2 
versiones y cada una de ellas contiene un gramo 
de oro y plata comestibles en forma de polvo y 
copos, más 20 gramos de flores comestibles. El 
primer pan, que pesa 400 gramos, no escatima en 
ingredientes caros.

Además de los metales preciosos, incluye sal de 
roca extraída a mano para evitar explosivos dañi-
nos para el medio ambiente. También afirma haber 
considerado 20 gramos de “pensamientos” para 
alentar a los consumidores a ser más conscientes 
de los alimentos que comen.

Su segundo pan, elaborado con harina de centeno, 
también lleva quinua y chía y está dedicado a la 
repostería artesanal. Moreno lo llama “el luto del 
pan industrial”. Ambos panes han sido “tatuados” 
manualmente con motivos florales. Su creador es 
uno de los 80 mejores panaderos de España y está 
al frente de la panadería Pan Piña en la localidad 
malagueña de Algatocín. Entre sus clientes se in-
cluyen jeques árabes y magnates rusos y chinos.

En 2019 este panadero ya presentó un carísimo 
pan de lujo, pero era hasta siete veces más barato 
que la versión acuñada ahora.

Fuente: https://www.ticbeat.com/cyborgcul-
tura/pan-mas-caro-del-mundo-es-andaluz/

Lleva oro, flores y plata y lo amasan en Málaga las manos de Juan Manuel Moreno. Hablamos del pan más 
caro del mundo, presentado a comienzos del 2020 en el Madrid Fusión. Para comprar una hogaza de 400 
gramos, deberías tener casi 1.400 euros en el bolsillo.
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Nota retro

Levaduras en Chile

L
a levadura de panadería es el nombre que 
se le da a las cepas del hongo unicelular 
denominado saccharomyces cerevisiae, las 
cuales son utilizadas en las masas como 

azúcares fermentables, para luego convertirse en 
dióxido de carbono y etanol.

No se tiene certeza de cuándo se comenzó a usar, 
pero los registros históricos nos indican que sus 
primeras aplicaciones provienen del Antiguo Egipto 
y se señala que probablemente su descubrimiento 
se produjo cuándo una mezcla de comida de harina 
y agua se dejó más de lo habitual en un día cálido, 
lo que provocó que las levaduras que se producen 
en los contaminantes naturales de la harina, se 
fermentaran antes de hornear. Se sabe que el pan 

resultante fue más ligero y sabroso que los duros 
panes planos conocidos hasta ese momento. 

De esta manera, se postula que las primeras formas 
de levadura probablemente fueron muy similares 
a la masa madre moderna, siendo cultivada por 
separado o transferida de un lote a otro por medio 
de una masa previamente mezclada. 

Con respecto al arribo de la levadura a Chile, algunos 
documentos dan cuenta de que entre los pertrechos 
de la expedición de Pedro de Valdivia (1541), se 
encontraban cuatro puñados de pasta de levadura 
de cerveza para la elaboración de piezas de pan. 

No obstante, la primera planta industrial de fabri-
cación de levadura en Chile fue Collico, empresa 
fundada en 1922 por Eduardo y Víctor Kunstmann, 
a un costado de la destilería de alcoholes y cerveza 
de la familia, la cual se ubicaba desde 1914 en el 
fundo Collico (Isla Teja, Valdivia). De esta forma, la 
compañía tuvo como objetivo inicial abastecer a 
toda la industria panadera desde la ciudad de Talca 
hacia el sur (teniendo una presencia muy menor 
en la capital del país). 

Posteriormente, hacia 1934, fue fundada en Santiago 
la fábrica de levaduras La Golondrina, compañía de 
propiedad de los vasco-franceses Garat y Legrand. 
Con los años, esta empresa tendría el control del 
abastecimiento de levadura en la zona centro norte 

de Chile, sin competir mayormente con Collico, a 
pesar que ambas tenían presencia en las ciudades 
de Concepción, Temuco y Puerto Montt.

Sobre las características de esta materia prima, en la 
edición de marzo de 1937 de la revista ‘La Industria 
del Pan’, se publica un extenso artículo donde se 
señala que: “…hasta que se descubrió que agregan-
do a la masa reciente un poco de la preparada el 
día anterior, ésta fermentaba, la hacía levantar y 
esponjar. Por esta propiedad, se le dio el nombre de 
levadura, al que se agregó el calificativo de natural, 
por estar constituida con la misma masa del pan. 
Durante mucho tiempo sólo esta levadura fue la 
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empleada, pero se llegó a descubrir que cualquier 
otro cuerpo en fermentación podía producir la 
misma reacción en la masa destinada a elaborar 
el pan; desde entonces, la tendencia fue buscar 
qué preparados podrían sustituir con más ventaja 
a la levadura natural. De ahí el descubrimiento 
de las levaduras artificiales, no ya sólo vegetales 
como las de lúpulo, legumbres y cerveza, sino que 
también químicas, muy empleadas con el nombre 
de polvos panaderos”.

La crónica continúa explicando los diferentes tipos 
de levaduras existentes en esa época, destacan-
do sus procesos de fabricación y uso. Entre ellas 
se encontraban: Levadura natural; levadura de 
cerveza; levaduras de lúpulo y centeno; levadura 
india, levadura dulce; levaduras de leguminosas 
y, levaduras químicas.

Volviendo al tema del mercado levadurero nacio-
nal, a fines de la década de 1930, el asunto del 
abastecimiento de la levadura era un gran pro-
blema para los industriales panaderos, ya que La 
Golondrina y Collico ejercían un monopolio que en 
ocasiones generaba malas prácticas y conductas 
que imponían condiciones de venta unilaterales.

Este tema fue de suma importancia para la Unión 
de Fabricantes de Pan en la década de 1940, y por 
ello se abocaron a la búsqueda de una solución 
efectiva y definitiva del problema. De esta forma, 
en 1942 un grupo de empresarios, entre los que 
se encontraban Pedro De Aretxabala y Santiago 
Soler, impulsaron la creación de Levaduras y Fer-
mentos S.A. (Lefersa), en una iniciativa que contó 
con el apoyo del gremio en su conjunto y la cola-
boración concreta de 100 industriales panaderos 
de todo el país. 

La nueva fábrica tuvo la asesoría del químico Da-
vid Kaufman para todo lo relativo a su apertura 
y operación técnica, y como primer presidente a 
Eusebio García Izquierdo, ex directivo máximo de 
Fabripan, quien se abocó a generar todos los recur-
sos necesarios para asegurar el funcionamiento de 
la planta. Con ese objetivo, García emitió acciones 
que fueron vendidas a los industriales panaderos de 
todo Chile, a través de Antonio Muñoz De La Plata, 
colega que era miembro de Indupan. Para fines de 
1942, Lefersa se encontraba totalmente operativa 
y en plena actividad respecto de sus labores de 

producción, distribución y venta, las que estaban 
dirigidas principalmente a sus socios accionistas 
y miembros de las entidades gremiales del país.

En marzo de 1942 se fundó Hoffman, Pardo y Cía. 
Ltda., empresa dedicada a la producción de levaduras 
frescas y secas; fermentos, aditivos y mejoradores 
de pan; extractos y productos alimenticios en ge-
neral, lo que le dio mayor versatilidad y dinamismo 
al mercado. A ella se sumó, en 1950, la creación 
de Levaduras La Trigueña, ambas con dirección 
comercial en la ciudad de Santiago.

Para 1952, según se relata en la revista ‘La Industria 
del Pan’, “Lefersa ya se encuentra consolidada téc-
nicamente gracias al perfeccionamiento adquirido 
a través del asesoramiento de un experto argentino 
en levaduras, y más tarde gracias a la colaboración 
de técnicos holandeses”. Y a fines de ese mismo 
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año, Lefersa realiza un aumento de capital, para 
lo cual se emiten nuevas acciones.

Luego vendrían tres décadas de mayor estabilidad 
en el mercado levadurero, pero en los años ‘80 
comenzó a producirse una fuerte renovación tec-
nológica en esta industria, así como a manifestarse 
la presencia de compañías extranjeras.

Fechipan Noticias publicó en agosto de 1980, un 
artículo titulado ‘Lefersa: Una empresa en constante 
desarrollo’, en el que se señala que la compañía 
estaba considerada entre las grandes fábricas de 
levadura en América, gracias a sus múltiples mane-
jos de formulación y controles especiales, los que 
marcaban diferentes formas de fabricar levadura.

En la edición siguiente, el mismo medio publicó 
un completo reportaje a Levaduras Prado S.A., en 
el que se señalaba que esta empresa también se 
encontraba en el proceso de lanzamiento al mer-
cado de nuevos productos, además de obtener la 
representación exclusiva para Chile de Richard’s 
International Ltda. -una de las mayores distribuidoras 
en el mundo de maquinarias para panaderías- y de 
finalizar el proceso de absorción de levaduras La 
Trigueña. Asimismo, el artículo puntualizaba que 
Levaduras Prado S.A. se constituyó formalmente 
en 1979, tras la reorganización de Hoffman, Prado 
y Cía. Ltda.

A principios de 1980, el mercado nacional de las 
levaduras registró el ingreso de la marca francesa 
Saf-Instant, importada por Dipsa Ltda., lo que le 
aportó un mayor dinamismo a este sector. Lefersa, 
en tanto, inauguró el 13 de octubre un Centro de 
Asistencia Técnica (CAT), cuyo principal objetivo 
sería transformarse en un aporte al perfecciona-
miento del rubro.

En mayo de 1984, en la revista ‘Fechipan Noticias’ 
circuló un reportaje sobre Levaduras La Golondrina, 
con motivo de su 50 aniversario. En éste se destaca 
que “la empresa ya dio por finalizado el proceso de 
fusión con levaduras Prado S.A. y se concluyeron las 
obras de modernización de todas las instalaciones 
de la compañía, lo que la transforma en una de las 
más importantes de la región…”.

En 1993 Levaduras Collico S.A. se asoció formal-
mente con la compañía australiana Burns Philp, 
una de las empresas líderes a nivel mundial en la 

producción de levaduras y productos alimenticios, 
lo que le permitió a la firma de Valdivia, modernizar 
sus plantas con nuevas tecnologías y mejorar el 
nivel de sus trabajadores, gracias a las pasantías 
profesionales contempladas en la asociación.

A principios de los ‘90 llegó a Chile la levadura seca 
o en polvo, siendo la primera la de la marca Fermi-
pan. A ella se sumaría más tarde la Saf-Instant, que 
impulsó fuertemente este mercado. Dicha levadura, 
si bien aumentaba los tiempos del proceso panadero 
(por tener que hidratarse), generaba beneficios en 
torno a mejorar el color del producto.

Por lo anterior y en el ánimo de mantener la com-
petitividad comercial, hacia el año 1995 Lefersa 
impulsó una fuerte campaña para reposicionar el 
uso de la levadura fresca (fermento tradicionalmen-
te utilizado por la industria). En abril de ese año, 
inauguró en Temuco una nueva sede del CAT, lo 
que le permitió expandir de manera permanente 
su presencia y capacitación hacia la zona sur del 
país. Al año siguiente, Lefersa fue adquirida por 
la compañía holandesa Gist Brocades, empresa 
especializada en el desarrollo y producción de 
levaduras de clase mundial. 

En 1999 Lesaffre Group, compañía francesa y la 
principal productora de levadura a nivel mundial, 
se instaló en nuestro país bajo el nombre Saf Chi-
le, teniendo por principales objetivos aportar con 
nuevas tecnologías y servicios a toda la industria 
panadera y ser una atractiva y potente alternativa 
en el mercado nacional.

Fuente: Libro “Siglo XX: Historia de Nuestra 
Panadería”. 2016 / Yáñez, Fraile y Gálvez.
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Histoia

E
s un alimento sólido que se obtiene por 
maduración de la cuajada de la leche, una 
vez eliminado el suero. Sus diferentes va-
riedades dependen del origen de la leche 

empleada, de los métodos de elaboración seguidos 
y del grado de madurez alcanzada. Puede surgir 
a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, 
búfala, camella u otros mamíferos rumiantes.

Las bacterias beneficiosas se encargan de acidificar 
la leche y tienen también un papel importante en 
la definición 
de la textura 
y el sabor de 
la mayoría de 
los quesos. 
Algunos tam-
bién contienen 
mohos, tanto 
en la superficie 
exterior como 
en el interior.

Para los anti-
guos griegos, 
el queso era 
«un regalo de 
los dioses». Hay 
centenares de variedades de queso. Sus diferentes 
estilos y sabores son el resultado del uso de dis-
tintas especies de bacterias y mohos, diferentes 
niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo 
de curación, diversos tratamientos en su proceso 
y distintas razas de vacas, cabras o el mamífero y 
leche que se use. Otros factores incluyen la dieta 
del ganado y la adición de agentes saborizantes, 
tales como hierbas, especias o ahumado. Que la 
leche esté o no pasteurizada igualmente puede 
afectar al sabor.

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole 
ácidos como vinagre o jugo de limón. Sin embargo, 
la mayoría se acidifican en grado menor gracias a 
las bacterias que se le añaden, que transforman los 
azúcares de la leche en ácido láctico, a lo que sigue 
la adición de cuajo para completar el proceso de 

cuajado. El cuajo es una enzima tradicionalmente 
obtenida del estómago del ganado lactante, pero 
actualmente también se producen sustitutos mi-
crobiológicos en laboratorios. Y además se han 
extraído «cuajos vegetales» de varias especies de 
la familia de cardos Cynara.

La palabra queso procede del latín caseus (de origen 
desconocido, quizás relacionada con la raíz indoeuropea 
kûath, "hervir, burbujear"). Luego, entre los legionarios 
se hizo famoso el término formaticum (que significa 

moldeado) 
y la frase 
caseus for-
matus llegó 
a significar 
queso mol-
deado. Así 
tenemos que 
al queso en 
francés se le 
diga froma-
ge, en italia-
no formaggio 
o en catalán 
formatge, e 
incluso en 
castellano 

formaje, aunque hoy en día es una palabra en desuso.

El queso es un alimento antiguo y los orígenes pueden 
ser anteriores a la historia escrita. Su fabricación se 
extendió por Europa y se había convertido en una 
empresa sofisticada ya en época romana. Cuando 
la influencia de Roma decayó, surgieron técnicas 
de elaboración locales diferentes. Esta diversidad 
alcanzó su cúspide a principios de la era industrial 
y ha declinado en cierta medida desde entonces, 
debido a la mecanización y los factores económicos.

Desde las antiguas civilizaciones, el queso se ha 
almacenado para las épocas de escasez y se le 
considera un buen alimento para los viajes, siendo 
apreciado por su facilidad de transporte, buena 
conservación y alto contenido en grasa, proteínas, 
calcio y fósforo. El queso es más ligero, más com-

El queso 
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pacto y se conserva durante más tiempo que la 
leche, a partir de la cual se obtiene.

ORÍGENES
Sin embargo, los orígenes de la elaboración del 
queso están en discusión y no se pueden datar 
con exactitud, aunque se estima que se encuen-
tran entre el año 8000 a. C. (cuando se domestica 
la oveja) y el 3000 a. C. De esta última fecha data 
la evidencia más antigua conocida, el friso de la 
lechería de origen sumerio, en el que se detalla el 
ordeño y el cuajado.

Según una leyenda fue descubierto por un mercader 
árabe que, mientras realizaba un largo viaje por el 
desierto, puso leche en un recipiente fabricado a 
partir del estómago de un cordero. Cuando fue a 
consumirla vio que estaba coagulada y fermentada 
(debido al cuajo del estómago del cordero y a la 
alta temperatura del desierto). Hay otros autores 
que señalan que el queso ya se conocía en la pre-
historia, pero no se ha podido comprobar.

Leyendas aparte, probablemente surgió como 
una manera de conservar la leche, aplicándole sal 
y presión antes de usar un fermento por primera 
vez, quizás al comprobar que los quesos hechos 
en estómagos de animales tenían una mejor y 
más sólida textura. Las pruebas arqueológicas 
más antiguas de la manufactura del queso se han 
encontrado en murales de tumbas del Antiguo 
Egipto, datadas sobre el 2300 a. C. Estos primeros 
quesos probablemente tendrían un fuerte sabor 
y estarían intensamente salados, con una textura 
similar a los quesos feta o requesón.

Las ovejas fueron domesticadas hace 12 000 años 
y en el antiguo Egipto se cuidaban vacas y se orde-
ñaban para obtener la leche, por lo que es lógico 
pensar que también harían quesos. La leche se 
conservaba en recipientes de piel, cerámica porosa 
o madera, pero como era difícil mantenerlos lim-
pios, la leche fermentaba con rapidez. El siguiente 
paso fue el de extraer el suero de la cuajada para 
elaborar algún tipo de queso fresco, sin cuajo, de 
sabor fuerte y ácido.

Desde Oriente Medio, las habilidades en la ma-
nufactura del queso se introdujeron en Europa, 
donde climas más fríos hacían necesarias meno-
res cantidades de sal para la conservación. Con la 

reducción de sales y ácidos, el queso se convirtió 
en un ambiente propicio para bacterias y mohos, 
encargados de darle su sabor característico.

No obstante, la mitología de la Antigua Grecia 
atribuía a Aristeo el descubrimiento del queso. En 
la Odisea de Homero (siglo VIII a. C.) se describe 
a un Cíclope haciendo y almacenando quesos de 
oveja y cabra.

En los tiempos de la Antigua Roma era un alimento 
que se consumía a diario y su proceso de fabricación 
no distaba demasiado de como se hace actualmen-
te fuera del ámbito industrial. En el Re Rustica de 
Columela (cerca del 65 d. C.) se detalla la fabrica-
ción de quesos con procesos que comprenden la 
coagulación con fermentos, presurización del cuajo, 
salado y curado. La Naturalis Historia de Plinio el 
Viejo (77 d. C.) dedica un capítulo a describir la di-
versidad de quesos consumidos por los romanos, 
de los que 13 tipos se elaboraban en el Imperio. 
Sostenía asimismo, que los mejores eran los ga-
los procedentes de Nimes, aunque no se podían 
conservar demasiado tiempo y debían consumirse 
frescos. Los quesos de los Alpes y Apeninos tenían 
una variedad tan considerable como hoy en día. De 
los extranjeros, Plinio prefería los de Bitinia, en la 
actual Turquía.
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Consejos para que la familia pueda 
enfrentar la cuarentena

D
aniela Rocha, psicóloga del Servicio de Salud 
Estudiantil de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), señala que “en 
este nuevo contexto de confinamiento, es 

normal que se sienta miedo, irritabilidad y ansiedad, 
quizá de forma más intensa y con un mayor nivel 
de frustración al ver que se iba avanzando, pero 
ahora estamos enfrentando una nueva cuarentena 
después de tanto tiempo en que hemos esperado 
retomar nuestras rutinas habituales”.

Para abordar de mejor forma este proceso, ella 
recomienda:

1. Validar las emociones. Permítase sentir, sin re-
primir ninguna de sus sensaciones.

2. Exprese lo que siente. Desahogarse con personas 
de confianza y compartir la experiencia con quienes 
estén viviendo lo mismo.

3. Recuerde que, al seguir quedándose en casa, 
está cuidando su vida y la de todos.

4. Manténgase informado, pero no en exceso.

5. Recuerde estrategias anteriores que le han 
ayudado a enfrentar la ansiedad y el estrés, así 

como los recursos personales que le facilitaron 
sobrellevar cuarentenas anteriores. Si pudo antes, 
¿por qué no ahora?

6. Vuelva a armar una rutina en casa, que manten-
ga en equilibrio lo virtual y lo real, evitando estar 
hiperconectado. Aprenda a hacer cosas nuevas, si 
es que le parecen muy rutinarias las habituales. 
Recuerde que las rutinas no tienen por qué ser tan 
rígidas. Lo ideal es que permitan la espontaneidad 
y modificaciones.

7. Siga manteniendo contacto virtual con sus seres 
queridos, recuerde que la distancia física no es lo 
mismo que la distancia social ni afectiva.

8. Use su creatividad e invente panoramas en casa. 
Puede hacer actividades en solitario y también 
con otras personas, utilizando plataformas para 
el contacto virtual.

9. Planifique y priorice sus actividades. Delimite 
bien los horarios y espacios de su casa en donde 
cumplirá sus distintos roles, procurando no mez-
clar, por ejemplo, sus actividades de descanso y 
recreación con sus deberes académicos o laborales.

10. Muévase, haga ejercicio, aliméntese bien. 
Busque videos de relajación para hacer en casa.

11. Recuerde que, si bien esto ha sido extenso, no 
es para siempre, y que ya lleva recorrido una gran 
parte del proceso, por lo que cada día falta menos 
para retomar algunas de sus rutinas habituales. No 
pierda las esperanzas, su rol es muy importante y 
esto va a pasar.

12. Siempre recuerde buscar ayuda profesional 
si su malestar es muy intenso, muy duradero y/o le 
impide realizar sus actividades cotidianas.

DENKEN CONSULTORES
Caroline Knopel es socia y directora de Denken 
Consultores. Psicóloga de la Universidad Diego 

Conversamos con dos psicólogas sobre algunos tips para abordar de mejor manera semanas y meses 
de confinamiento.
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Portales, con diversas certificaciones y diplomados 
universitarios en desarrollo organizacional, así 
como en psicología positiva y bienestar. Ella nos 
apunta lo siguiente.

A los emprendedores que deben reinventarse o 
adaptarse por la pandemia: Enfrenten las emocio-
nes que surgen y utilicen técnicas que les permitan 
regular su intensidad y poder navegar con ellas sin 
que se transformen en un obstáculo para avanzar. 
Luego, establezcan metas críticas a corto plazo y 
una ruta de navegación clara y práctica. Lo ideal 
es definir máximo 2 metas críticas para que pue-
dan enfocarse y destinar sus recursos a lograrlas. 
Siempre revísenlas con sus equipos de trabajo, para 
discutir si realmente deben ser el foco y la factibili-
dad de alcanzarlas. Abran espacio a otras visiones 
que pueden construir grandes ideas, soluciones y 
proyectos. Revisen constantemente los avances, 
cuestionen sus metas críticas y no tengan temor a 
implementar los cambios necesarios.

A los empresarios panaderos: Lo primero es des-
tinar tiempo al autocuidado emocional, a conec-
tarse con el sentido de su empresa y a mantener 
su propia motivación. Para mantener motivados 
a sus equipos de trabajo, es útil transmitir a cada 
persona el propósito del emprendimiento y cómo 
cada uno de ellos cumple un rol fundamental en 
éste. Es importante que las personas se sientan 
cuidadas, no sólo por la entrega de los elementos 
de protección personal ni por la seguridad física, 
sino también por el cuidado emocional. Los invito 
a conocer a cada persona de su equipo mucho más 
allá del rol que cumplen en su empresa, saber lo que 
están viviendo en su contexto personal, escuchar-
los con atención. Si bien es natural que no puedan 
solucionar todos los problemas que enfrentan, el 
hecho de generar instancias de escucha, en las 
que puedan demostrarles lo importante que son 
y donde ellos puedan comunicar con tranquilidad 
lo que les pasa, será de gran ayuda.

A los padres que deben trabajar en casa: Cuiden que 
el trabajo no invada el espacio familiar. Las instancias 
de encuentro familiar no deben ser reemplazadas 
por jornadas laborales más extensas, ya que el nivel 
de estrés aumentará en todos. Se sugiere asignar 
tiempos para el trabajo, las actividades de la casa, 
para apoyar a los hijos con el proceso de formación 

a distancia, para compartir, descansar y autocui-
darse. Así, los niveles de ansiedad y de angustia 
disminuirán y cada actividad podrá realizarse con 
mayor presencia y con mejores resultados. La idea 
es también aplicar filtros y estrategias que eviten 
las interrupciones y distracciones. Por ejemplo, 
tener horarios de desconexión de la tecnología. 
Por último, hay que estar atentos a las emociones 
de la familia y generar instancias para conversar 
sobre lo que sienten.

A los adultos mayores: Es importante que se man-
tengan activos, estableciendo rutinas diarias que 
contemplen actividades conectadas con sus moti-
vaciones y gustos. Si bien es fundamental que estas 
rutinas incorporen una alimentación saludable, 
ejercicios y períodos de descanso, también deben 
conectarse con las actividades que los hacen sentir 
felices, con las que sienten que disfrutan tanto, que 
el tiempo pasa volando (lectura, caminar, tejer, bailar, 
cantar, etc.). Y deben tener comunicación constante 
con aquellas personas que les son importantes. 

A las madres, que muchas veces asumen el rol de 
escuchar los problemas de todos: Para poder apoyar 
a los demás, es necesario estar bien y establecer 
acciones orientadas al autocuidado. Es relevante 
tener espacios en que se pregunten cómo están, 
qué sienten, qué quieren. Otro punto fundamental 
es no vivir desde la culpa; la cantidad de demandas 
hacia una madre es alta, especialmente en tiempos 
de pandemia, por lo que es importante que se cen-
tren en lo que realmente pueden hacer, sin que ello 
tenga un alto costo emocional ni físico, sin aban-
donarse y entendiendo que dejar de hacer cosas, 
no implica ser una mala persona. Cuando vean que 
no pueden hacer algo y se sientan sobrepasadas, 
deben pedir apoyo. 



SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

SERVICIOS PROFESIONALES AL 
ASOCIADO
· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 
laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

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

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

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

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

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

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

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos
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SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi 
de Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

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

· Implementación de registros básicos, tempera-
tura, higiene personal y sanitización de áreas.

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

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

B) Valor preferencial al asociado:

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

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

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

3.- Legales

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

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO
· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.

ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información



Paso a Paso

Torta Bizcochuelo 
Crema Moka 
Avellana
20 PERSONAS

Ingredientes Bizcochuelo
Mastermix Bizcochuelo vainilla 500 grs

Agua 125 cc

Huevo entero 325 grs

Procedimiento
 - Colocar en la batidora los huevos, el agua y el 

MasterMix Bizcochuelo Vainilla y mezclar por 
un minuto en velocidad lenta y 10 minutos en ve-
locidad rapida.

 - Poner el batido en molde para 25 personas y 
hornear a una temperatura de 180ºC por un tiempo 
de 45 minutos.

 - Enfriar.

Ingredientes Crema Moka
Crema Vegetal Decor Up 500 cc

Café instantáneo 5 grs

Licor Coñac 30 cc

Procedimiento Crema Moka
 - Batir la crema a punto 3/4.

 - Diluir el café con el coñac, incorporar a la crema 
y batir solo hasta mezclar.

Ingredientes Remojo
Azúcar granulada 250 grs

Agua 500 cc

Canela en rama 15 grs

Clavo de olor entero 3 a 4 unidades

Cáscara de naranja y 
limón a gusto

a gusto

Procedimiento Remojo
 - Poner el azúcar en una olla y hacer un caramelo 

suave. Luego añadir el agua y revolver hasta que 
se disuelva completamente el azúcar.

 - Enseguida poner la canela en rama, los clavos 
de olor y las cáscaras de naranja y limón. Dejar 
macerar ojalá de un día para otro.

Procedimiento Montaje Torta
 - Rebanar el bizcochuelo en tres partes iguales.

 - Remojar el bizcochuelo.

 - Colocar una capa de Crema de Avellana de 150 
grs. y sobre ésta poner una capa de Crema Moka 
de 150 grs. 

 - Repetir este procedimiento 2 veces y cerrar con 
el tercer bizcochuelo y remojar.

 - Cubrir toda la torta con Crema Moka, realizar 
algunos toques de Crema de Avellana y decorar 
con Caravella Deco Escamas Dark.

 - Llevar a refrigeración.

NOTA

Adicionar 360 grs. de Crema de Avellana Master 
Martini
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Paso a Paso

Masa de Hoja

Ingredientes
Harina de fuerza 2000 grs

Sal 20 grs

Agua 1000 cc

Empaste
Margarina Master 
Export Hojaldre 

1.000 grs

Procedimiento
1. Vierta todos los ingredientes en la batidora, ama-
sando hasta obtener una masa suave y homogénea.

2. 3 minutos en velocidad lenta y 7 minutos en 
velocidad rápida.

3. Extienda la masa dándole una forma de rectángulo 
(60x40) y un espesor de 1 cm. aproximadamente.

4. Ponga la lámina de Margarina Master Export 
Hojaldre en el rectángulo de masa y cierre.

5. Cubrir la margarina con la masa y comenzar con 
proceso de vueltas.

6. Laminar la masa y dar una vuelta simple.

7. Laminar la masa y dar una vuelta doble.

8. Proceder a realizar los puntos 5 y 6 nuevamente.

9. Cubrir con plástico todo el pastón y llevar a 
refrigeración, puede ser por 15 minutos o bien 
trabajarla al otro día.

10. Continuar con el laminado de la masa y 
comenzar con formato deseado.

11. Hornear a una temperatura de 200°C durante 
25 a 30 minutos aproximadamente.

Formatos
• Discos de hoja

• Cachitos

• Palmeras

TIPS PARA DOBLAR
Vuelta simple

Vuelta doble
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Tiempo Libre

En el corazón de Providencia y en su 
casa

E
s el primer restau-
rante afrodisíaco de 
Santiago y se ubica 
en pleno Providencia. 

Es un homenaje al amor y 
durante 23 años lo ha cele-
brado venerando a Venus, 
su musa inspiradora. Con 
platos que mezclan recetas 
de distintas culturas y lugares 
del mundo, tragos únicos y 
basados en nuestra tradición, 
cada elemento converge en 
uno de los aspectos más 
importantes: Estimular todos 
los sentidos de quienes lo 
visitan.

 Algunos de sus platos des-
tacados son el tártaro de 
atún y palta con aderezo 
de cítricos y soya ($7.900); ají relleno de pulpo o 
lomo con queso crema y cabra, cebolla carame-
lizada, cilantro y un toque de pimienta ($6.500); 
pulpo grillado a baja temperatura acompañado de 
parmentier de papa y pimentón asado ($7.600) y. 
lomo al merlot a la plancha con una reducción de 
vino tinto y fondo de carne ($11.200).

En tragos se puede mencionar el Burdel (gin, jugo 
de naranja, syrup de rosas y cherry smach) a $5.000; 
Negroni de autor (gin, campari, martini rosso y 
macerado de champiñón) a $5.000; Santo Reme-
dio (vodka manzana, pulpa de maracuyá y hojas 
de albahaca) a $5.000 y, Lujuria Desatada (pisco, 
jugo de limón, miel de palma, jengibre, physalis y 
menta) a $5.000.

Santo Remedio es un bar restaurant que cuenta 
con dos grandes salones y una cómoda y ecléctica 
terraza, que tiene además en su interior un micro 
club donde cada semana suena un dj diferente.

Según sus dueños, Santo Remedio mezcla “los in-
gredientes del mundo, bebidas con espíritu, música 
y cultura. Santo Remedio es una invitación a ser 
parte de un punto histórico y único de Santiago”.

Dirección: Román Díaz 152, Providencia.

Horario: Hasta antes de la pandemia, de 18:30 a 
02:30 horas. En la actualidad, sujeto a confirma-
ción según la etapa del plan Paso a Paso en que 
se encuentre la comuna.

Teléfono: +562 2235 0984

Reservas: www.santoremedio.cl/reservas

Delivery: pedidos.santoremedio.cl

Horario: Viernes y sábado de 13:30 a 22:00 horas.

Zona de delivery: Las Condes, La Reina, Lo Barne-
chea, Vitacura, Recoleta, Santiago Centro, Peña-
lolén, Macul y Ñuñoa.

Disponible en Rappi.

Santo Remedio: 
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Solución crucigrama anterior:

Verticales

2. Requemazón.

4. Asistente de pasaje en vuelo.

6. Lucha, pelea.

8.

Forma masculina y femenina 
singular del pronombre 
personal de segunda 
persona, usado como 
tratamiento de respeto y 
cortesía.

9. Rifo.

10. Que oprime.

11. Estúpido.

14. Molécula del agua.

15. Ordenador.

Horizontales

1. Aumentar la valoración.

3. Estante.

5.
Dovela o sillar de plano inclinado del 
que arranca un arco.

7. Mazorca.

12. Felicidad. 

13. Nombre de la letra n.

Crucigrama
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