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Han sido tiempos complejos los que nos ha tocado vivir en el último año y medio. 
Como sector, hemos tenido que trabajar en medio del temor, la incertidumbre, las 
nuevas exigencias y los problemas. Y como gremio hemos tenido que adaptarnos y 
reinventarnos. Todo esto, con el afán de seguir entregando a los socios los servicios 
que requieren y para que, en medio de este inusual escenario, estemos aún más unidos.
Volcar nuestras asesorías a formatos digitales y semipresenciales fue la fórmula 
inicial. También facilitamos el acceso a cursos de capacitación en panadería para 
trabajadores e industriales, dando paso a una certificación internacional que otorga 
la Wheat Associates Sudamérica.
Y fuimos más allá. Postulamos a fondos Sercotec y con ellos pudimos entregar a 
los socios activos, alguna ayuda en términos de elementos de higiene y seguridad.  
Luego iniciamos un programa para motivar a las empresas del sector a trabajar 
de forma más sostenible. Esto, entendiendo que ello mejora su imagen entre los 
clientes y genera algunos ahorros. Asimismo, crea una forma de trabajar que -con 
el paso de los años- será una exigencia.
En ese contexto, en agosto iniciamos una serie de talleres que derivarán en una 
certificación que tendrá el respaldo de Sercotec. Los temas que serán abordados 
durante tres meses son: Gestión de residuos en panadería/pastelería; ley REP y sus 
consideraciones para el sector; modelo de economía circular; análisis de ciclo de 
la vida del pan y, uso eficiente de la energía.
Otra área de trabajo gremial ha sido representar las dificultades del sector. Un 
ejemplo fue cuando nos comunicamos con autoridades de Gobierno para solicitar 
su mediación ante MetroGas, debido a un anuncio de corte de suministro a las 
empresas por tiempo indeterminado, a raíz de problemas en los puertos. 
La respuesta fue tan positiva, que el mismo ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, 
llamó a nuestro presidente para comentar las gestiones realizadas ante la empresa, 
la que finalmente logró evitar la anunciada medida.
Para cerrar, debo destacar la gestión que se hizo junto al subsecretario del Trabajo, 
Fernando Arab, a quien agradecemos por anunciar ante los canales de televisión 
la oferta laboral disponible en nuestro sector, lo cual provocó que en pocas horas 
recibiéramos cientos de mensajes de interesados por trabajar en el rubro. Al cierre 
de esta edición, estamos ordenando los antecedentes de los postulantes y se enviarán 
los datos a los socios que nos transmitieron los cupos disponibles.
Nuevamente confirmamos que unidos podremos abordar y encontrar soluciones 
a cualquier problema. Por esto y mucho más, invitamos a todas las panaderías y 
pastelerías a acercarse a este gremio, ya que estamos comprometidos con ser un 
permanente respaldo para nuestros asociados.

El rol gremial

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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PORTADA

La pandemia nos dio una tregua y, gracias eso, 
por fin podremos realizar la 10° versión del 
concurso La Mejor Marraqueta, competencia 
creada en el año 2011, con el fin de destacar 

el valor del trabajo de la panadería tradicional y su 
producto más consumido: La Marraqueta.

Desde entonces, ya tenemos a 9 empresas ganado-
ras, que no sólo han recibido importantes premios, 
sino que han aumentado sus ventas y conseguido el 
reconocimiento de toda la comunidad. En definitiva, 
el haber triunfado les implicó un impulso muy positivo 
para sus negocios.

El coronavirus nos obligó a hacer una pausa y no 
logramos realizar la competencia en el marco del 
centenario de nuestra asociación gremial (2020). 
Pero ahora vamos con todo. Y por ello, los invitamos 

a participar de este evento que en sí mismo implica 
una experiencia muy enriquecedora.

Les recordamos que la competencia es organizada 
por Indupan A.G., gremio que tiene 101 años de 
existencia. Pueden participar en este concurso pa-
naderías tradicionales, que sean socias activas de 
la entidad (se consigna en los estatutos que tienen 
esta condición quienes estén con sus cuotas al día 
y con una antigüedad mínima de 6 meses). Quienes 
no cumplan este requisito y deseen participar, podrán 
documentar 6 cuotas sociales para salvar excepcio-
nalmente la exigencia de antigüedad que se pide.

El representante de cada panadería que figure en la 
ficha de inscripción, deberá ser mayor de edad y estar 
domiciliado en Chile. No podrán participar personas 
naturales o jurídicas vinculadas directa o indirecta-

Participe en el 10° 

concurso
La Mejor
Marraqueta
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mente a la administración del 
organizador. El incumplimiento a 
lo señalado en este punto, autoriza 
al organizador a no entregar el 
premio(s) establecido(s) a quien 
hubiere infringido esta norma.

INSCRIPCIÓN

Todo participante deberá inscri-
birse en alguna de las siguientes 
modalidades:

• Enviando un mensaje con 
sus datos al WhatsApp +56 9 
7125 1931.

• Comunicándolo a su ejecutivo 
de socios. 

• Enviando un correo a Indu-
pan@indupan.cl.

Los datos que se debe incor-
porar son: 

• Nombre de la panadería.

• Nombre del responsable o 
dueño.

• Rut de la empresa.

• Teléfono fijo.

• Teléfono móvil de contacto.

• Dirección.

El plazo en que expirará la posibi-
lidad de inscribirse se comunicará 
en la próxima edición, pero desde 
ya puede realizar el trámite.

Una vez finalizado el período de 
las inscripciones, se les informará 
la fecha en que cada postulante 
deberá entregar sus muestras para 
participar en la etapa eliminatoria.

Al inscribirse se entiende que los 
concursantes aceptan estas bases 
y en el caso de obtener uno de los 
tres primeros lugares, autorizan a 
que la organización pueda invitar a 

medios de comunicación a visitar 
sus panaderías para efectos de 
reconocerlos.

PROCEDIMIENTO

Los concursantes deberán mostrar 
sus habilidades panaderas, entre-
gando una muestra de marraquetas 
constituidas sólo por unidades de 
entre 90 y 100 gramos, de acuer-
do a la receta que habitualmente 
utilizan en su panadería.

Sólo podrán participar las pana-
derías que presentan muestras 
reducidas en sodio, con 10% 
de sal (base 1000 gramos por 
revuelto seco).

La marraqueta no debe llevar 
materia grasa en su formulación.

Las muestras serán entregadas, 

tanto en la etapa eliminatoria como 
en la etapa final, en bolsas de papel 
selladas. 

Etapa eliminatoria: Cada concur-
sante deberá entregar en una bolsa 
de pan de papel, una muestra de 
10 marraquetas en la fecha y lugar 
que se haya fijado (en los términos 
y condiciones expresadas en las 
bases del concurso).

Las muestras serán recibidas y evalua-
das en octubre. A cada concursante 
el comité organizador le asignará 
un día y rango horario en que debe 
entregarlas. Si llegan con retraso, 
recibirán un descuento en su puntaje.

Tras su análisis por parte de un pa-
nel de expertos, que oficiará como 
jurado ad hoc, se seleccionará a 
los 10 mejores participantes para 
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la etapa final. 

Los nombres de las empresas 
se comunicarán por RRSS, por 
correo y vía telefónica a los selec 
cionados.

Etapa final: Se llevará a cabo 
en noviembre, en día y lugar 
que se comunicará oportu-
namente a los concursantes.. 
Las muestras deberán ser en-
tregadas directamente por el 
concursante en el módulo de 
Indupan A.G. (entre las 9:00 y 
11:00 horas), que se habilitará 
en las dependencias donde se 
desarrollará el evento. 

EVALUACIÓN

El jurado que estará compuesto 
por:

Integrantes del directorio o ex 
directores de Indupan.

En la etapa final se podrá incor-
porar a uno o dos jurados extra 
industria, como representantes 
del mundo gastronómico o de 

los consumidores.

El jurado evaluará cada uno de 
los productos en competencia, 
tomando en cuenta una serie de 
parámetros. Se analizarán en 
detalle: Volumen, color, brillo, 

crocancia, espesor de la corteza, 
sabor y estructura de la miga.

PREMIACIÓN

La adjudicación de los lugares 
se dará a conocer en ceremonia 
pública en noviembre de 2021. El 
ganador se hará acreedor de una 
copa y un gran premio a definir.

Los tres primeros lugares recibirán 
un diploma y medalla de recono-
cimiento gremial, según consta 
en la ya instaurada tradición del 
concurso La Mejor Marraqueta.

Todos los estímulos serán entre-
gados en una ceremonia, siendo 
condición para recibirlos, estar 
presentes en el día de la evalua-
ción final.

Los resultados se informarán a la 
prensa, de modo que sus equipos 
puedan hacer notas periodísticas de 
este gran logro.
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El viernes 27 de agosto el 
subsecretario del Trabajo, 
Fernando Arab, junto al 
presidente de Indupan, 

Juan Mendiburu y el presidente de 
Fechipan, Marcelo Gálvez, dieron 
a conocer los puestos laborales 
vacantes que tiene disponibles 
nuestro sector. Y anunciaron 
inicialmente 500 ofertas de trabajo 
registradas en todo el país.

La actividad se realizó en la casa matriz de la panadería 
San Camilo, donde la autoridad, los dirigentes y los 
medios de comunicación recorrieron las instalaciones 
de esa industria. De esa forma constataron que en 
el rubro hay labores que pueden cumplir hombres, 
mujeres, jóvenes y hasta personas con algún grado 
de discapacidad.

Junto a subsecretario del Trabajo: 

Anunciamos nuestra
oferta de empleos

Con posterioridad precisaron que en muchas empresas 
hay cupos disponibles en las áreas de atención al 
público en el salón de ventas, envasado, choferes 
para distribución, aseo, panaderos, ayudantes de 
panaderos, pasteleros, ayudantes de pasteleros 
y mayordomos.

“El sector panadero hoy tiene empleos disponibles. 
Por lo mismo, queremos ayudar a conectar a 
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aquellas personas que quieren y 
necesitan trabajar, con las ofertas 
que existen para ellas”, señaló el 
subsecretario del Trabajo.

Agregó que los empleos ofrecidos 
son trabajos estables, en empresas 
estables, que no han parado en 
pandemia y que no es condición 
tener experiencia previa.  “Yo pude 
conversar hoy con trabajadores que 
llevan 15, 20 y más años trabajando 
en esta industria. Eso es algo muy 
destacable y que se repite en 
muchas panaderías y pastelerías. 
Además hay buenos sueldos, ya 
que se me ha informado que van 
desde los 400 mil a los 900 mil 
pesos líquidos, dependiendo de 
las funciones que cumplan”.

Precisó que quienes deseen 
postular a trabajos en todo el país, 
deben enviar sus datos al correo 
electrónico indupan@indupan.cl.  “La 
asociación gremial derivará dichos 
antecedentes a las panaderías y 
pastelerías más cercanas a sus 
domicilios, donde haya cupos de 
trabajo disponibles. En el caso de 
personas de regiones, se enviarán 

los datos a cada asociación regional 
y desde ahí a las panaderías de 
sus barrios o comunas”.

Al respecto, el presidente de 
Indupan destacó que “como 
gremio deseamos colaborar a 
que las personas que buscan 
un empleo formal y estable, 
puedan incorporarse a nuestra 
industria. Tenemos trabajos bien 
remunerados para todo tipo de 
personas. Si bien es valorada 
la experiencia previa, no es 
condición para ser contratado. 
Las empresas se harán cargo 
de capacitarles”.

Posteriormente comentó que 
los  horar ios 
de trabajo son 
variados y que 
se  respe tan 
las jornadas 
legales. “Hay 
turnos que son 
perfectamente 
compa t ib l es 
con el cuidado 
de la familia y 
labores del hogar. 
Por ejemplo, el 

horario que va desde las 7:00 AM 
a las 15:00 horas. Así como cupos 
para trabajar exclusivamente los 
domingos”.

En tanto el presidente de Fechipan, 
agregó que las 8 asociaciones regionales 
que integran la federación, recibirán las 
postulaciones que no son de la Región 
Metropolitana y las derivarán a sus 
socios. “Invitamos a las panaderías y 
pastelerías a acercarse a los gremios, 
ya que ellos pueden ayudarles con 
esta necesidad de trabajadores, así 
como a enfrentar otros requerimientos 
y problemas comunes. Donde no 
haya organización, los invitamos a 
comunicarse con nosotros, ya que 
podemos asesorarlos para formar 
su gremio local”.

RESULTADOS

Al cierre de esta nota, Indupan Santiago 
estaba ingresando a una base de datos 
los antecedentes de los centenares de 
postulantes que escribieron en pocas 
horas. El procedimiento posterior 
contemplado es ordenarlos por 
comunas. Luego se cruzarán los datos 
con las ofertas de trabajo recibidas 
y se enviarán los postulantes más 
cercanos geográficamente y por 
interés de cargo.
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El beneficio se entregará a los empleados que 
firmen un contrato a partir del 1 de agosto 
de 2021.

Dichos aportes serán otorgados directamente 
al trabajador, los que podrán sumarse al IFE Universal, 
dado que ambas ayudas sociales son compatibles.

Será equivalente al 60% de la remuneración mensual 
bruta que recibe una mujer, con tope de $250 mil; 
mientras que, en los hombres, será del 50%, con un 
máximo de $200 mil.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• Tener una nueva relación con contrato de trabajo 
a partir del 1 de agosto de 2021.

• Tener una remuneración bruta mensual de hasta 
$1.011.000 (equivalente a 3 ingresos mínimos mensuales).

El contrato que firmó el trabajador en su nueva fuente 
laboral, puede ser por obra, por faena o indefinido. 
Basta que acredite una primera cotización del mes 
de septiembre.

LOS PAGOS 

Los pagos del nuevo beneficio comenzarán a emitirse 
a partir de septiembre para los trabajadores que 
fueron contratados en agosto.

Serán cuatro meses de beneficio, considerando que 
recibirán los aportes hasta diciembre de 2021. En ese 
caso, las mujeres podrían acumular un saldo total de 
$1 millón, considerando que el tope del IFE Laboral 
es de $250.000.

Mientras que los hombres, hasta diciembre podrían 
acumular un total de $800.000, ya que el máximo es 
de $200.000.

POSTULACIONES 

Se inician en septiembre para aquellos empleados 
que fueron contratados a partir del 1 de agosto.

En septiembre deben ingresar al sitio web www.
subsidioalempleo.cl y hacer clic en el banner "Nuevo 
IFE Laboral". Una vez seleccionada esta opción, el 
solicitante accederá a un formulario que debe rellenar 
con sus datos personales e indicar su cuenta bancaria.

Luego, el sistema corroborará si verdaderamente 
cuenta con empleo formal desde agosto y así dará 
inicio al proceso de pagos.

COMPATIBILIDAD

No sólo podrán acceder a este beneficio quienes 
encuentren trabajo de aquí a diciembre, sino que 
también quienes estén recibiendo el subsidio Nuevo 
Empleo. Y su vigencia será, en ambos casos, hasta 
diciembre.

A partir de enero del 2022, se restituirán las condiciones 
originales del beneficio ($50.000 para varones mayores 
de 24 años y $70.000 para mujeres, jóvenes menores 
de 24 años y personas con discapacidad), en caso de 
que el beneficiario tuviera derecho a pagos en enero 
y febrero de 2022.

En el caso de un trabajador por múltiples empleadores, 
sólo podrá recibir un IFE Laboral.

Respecto de las cotizaciones, bastará que el empleador, 
al menos, realice la declaración de ellas.

Para mantener el beneficio, las personas deben 
conservar la condición de trabajador dependiente. 
Se pierde el beneficio si el trabajador es suspendido 
según las disposiciones de la Ley de Protección del 
Empleo o si accede a licencia médica mientras recibe 
el beneficio.

Cómo acceder y cuándo

al nuevo IFE laboral
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El 26 de agosto de 2021, el ministro de Eco-
nomía, Lucas Palacios, junto a la ministro de 
la Mujer, Mónica Zalaquett, el subsecretario 
de Economía, Julio Pertuzé, el director de 

Sercotec, Bruno Trisotti y, el presidente de Indupan,  
Juan Mendiburu, presentó el programa “Reactívate 
Organizaciones Regionales”, subsidio que beneficiará 
a cerca de 13.000 emprendedores agrupados en 128 
asociaciones regionales, permitiéndoles implementar 
medidas enfocadas en su reactivación y reapertura. 

El fondo entregará un subsidio no reembolsable de 
hasta 10 millones de pesos a las asociaciones gre-
miales de todo el país. Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el lunes 6 de septiembre en el portal 
www.sercotec.cl. 

El ministro Lucas Palacios destacó que el programa 

“va directamente en la línea que tiene nuestro Gobierno 
de fortalecer a las agrupaciones de la sociedad civil, 
porque se ha puesto de manifiesto la importancia 
que han tenido para poder ayudar a sus asociados 
durante toda la pandemia. Un ejemplo de eso es 
Indupan, que representa a parte de los panaderos y 
panaderas a lo largo y ancho del país, que han tenido 
que enfrentar restricciones por la pandemia. Ha sido 
difícil para ellos y han sabido salir adelante. En cada 
una de las panaderías trabaja mucha gente de gran 
esfuerzo, que se levanta muy temprano para que las 
personas puedan acceder a esos panes”. 

Por su parte, la ministro de la Mujer y Equidad de 
Género, Mónica Zalaquett, resaltó que “recorriendo 
el país me he encontrado con muchas cooperativas y 
asociaciones conformadas por mujeres, y les quiero 

Gobierno lanzó junto a Indupan 

programa de reactivación
económica 

El fondo de apoyo de Sercotec beneficiará a más de 13 mil emprendedores a través de subsidios de hasta $10 
millones. Las postulaciones se abrieron hasta el 6 de septiembre mediante la página www.sercotec.cl. 
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hacer un llamado: Este subsidio va 
directamente a ustedes. Postulen 
para que así podamos ir rápida-
mente recuperando la economía, 
de la mano de nosotras las mu-
jeres. Recordemos que hoy, el 
único sustento de un millón 800 
mil hogares en Chile lo genera una 
mujer. Esa mujer necesita recupe-
rar sus ingresos. Por eso estamos 
trabajando como Gobierno en una 
recuperación económica inclusiva”. 

El subsecretario de Economía, Julio 
Pertuzé, enfatizó las facilidades que 
se han extendido para la postula-
ción a los programas de Gobierno. 
“Todas las iniciativas que se han 
estado implementando a través de 
Corfo y Sercotec, en lo que respecta 
a bases y postulaciones, se han 
hecho lo más sencillo posible para 
que los emprendedores puedan 
dedicarle el mayor tiempo posible 
a lo que saben hacer mejor, que 
es hacer crecer su negocio, y no 

tengan que perder el tiempo con 
trámites innecesarios”. 

En tanto, el director de Sercotec, 
Bruno Trisotti, recalcó que “durante 
el año 2020 y 2021 hemos estados 
en permanente alerta para ir en 
apoyo de las necesidades que 
surgen desde nuestros empren-
dedores. Por eso hoy estamos 
acá, para destacar los beneficios 
que tiene el trabajo asociativo 
para enfrentar estos tiempos 
difíciles unidos. Los seguiremos 
apoyando, porque las pymes de 
Chile son y continuarán siendo 
nuestro orgullo nacional”. 

El programa fue anunciado en la 
panadería Olimpia de la comuna 
de Independencia, donde Juan 
Mediburu, presidente de Indupan, 
llamó “a todas las asociaciones 
gremiales del país a postular, 
porque además esto ayudará 
mucho a tener más cercanía con 
los socios”. 

Por su parte Maritza Valdés, una de 
las dueñas de panadería Olimpia, 
destacó la ayuda que su empresa 
recibió en el marco del citado progra-
ma, el que Indupan se adjudicó en el 
año 2020. “Nos entregaron produc-
tos para desinfección, mascarillas, 
autoadhesivos para distancia física, 
carteles para identificar el aforo, 
además de afiches con las medidas 
de seguridad que deben respetar los 
clientes. Eso nos ayudó, dado que 
hemos gastado mucho en pandemia 
en este tipo de elementos”.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Al programa pueden acceder asociacio-
nes gremiales, cámaras de comercio, 
cámaras de turismo, federaciones 
de carácter regional, sindicatos de 
trabajadores independientes, sindi-
catos de taxis colectivos y de pesca 
que estén constituidas en su mayoría 
por micro y pequeñas empresas o 
personas naturales o jurídicas con 
iniciación de actividades. La organi-
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Iniciamos talleres para impulsar 
panaderias/pastelerías sustentables

zación debe contar con Rut ante el 
SII y, en el caso de tener iniciación 
de actividades, sus ventas anuales 
deberán ser inferiores a 25.000 UF. 

También podrán participar coo-
perativas agrícolas, campesinas y 
pesqueras, cooperativas de trabajo 
y cooperativas de servicios (con 
fines productivos que externalizan 
sus servicios a terceros). Todas 
deberán contar con iniciación de 
actividades ante el SII y ventas 
anuales inferiores a 25.000 UF. 

En el marco de proyecto "Incorporación de 
herramientas de sustentabilidad a la labor 
asociativa de INDUPAN A.G", que nuestra 
asociación desarrolla con fondos Sercotec 

(de su programa de fortalecimiento gremial), el jueves 
26 iniciamos una serie de charlas de capacitación 
para los socios. 

La primera se tituló: Gestión de residuos en pana-
dería/pastelería.

La relatora fue María Paz Palominos, ingeniero am-
biental y máster en Gestión y Tratamiento de Residuos. 

Los próximos temas a abordar serán: 

• Ley REP y sus consideraciones para panaderías/
pastelerías.

• Modelo de economía circular y su importancia 
para las panaderías/pastelerías.

• Análisis del ciclo de vida del pan. 

• Uso eficiente de la energía en panadería/pastelería.

Interesados escribir a indupan@indupan.cl
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GREMIAL

Entre el 22 y 23 de julio se realizó virtualmente 
la Feria Anual de Comerciantes de la Cuarta. 
El evento busca generar oportunidades de 
negocios, así como dar a conocer opciones 

para las marcas en relación a capacitaciones y charlas.

Nuestro gremio adhirió con el fin de invitar a nuevas 
panaderías a sumarse a la asociación y promover que 
los almacenes que venden pan se contacten con In-
dupan para generar 
lazos con nuestros 
socios.

Estuvimos presen-
tes con un stand 
virtual y con una 
entrevista a nuestro 
presidente, Juan 
Mendiburu, quien 
resaltó el perfil de 
las industrias agre-
miadas y destacó 
los beneficios de 
integrar la asocia-
ción. Es decir, las asesorías en prevención de ries-
gos, apoyo legal para evitar o solucionar conflictos 
laborales. Asimismo, “recibir información actualizada 
de nuevas leyes y beneficios estatales a los que 
pueden acceder”.

“También damos asesoría sanitaria, lo que ayuda a 
cumplir con las normas que exige la Seremi de Salud, 
lo que en la actualidad es aún más prioritario por la 
pandemia”, agregó.

Finalmente mencionó las capacitaciones a los tra-
bajadores del sector en áreas de producción y a los 
industriales en temas de gestión. 

A los almaceneros, 
nuestro presidente 
los invitó a acercarse 
a “una panadería 
de barrio para que 
ella les envíe pan 
fresco y caliente a 
diario. Con eso se 
asegura que más 
clientes ingresen a 
sus locales a com-
prar…Si desean da-
tos de panaderías 
cercanas, escriban 
a Indupan@indu-

pan.cl”.

Por último destacó que la industria panadera tiene 
fuentes de trabajo disponibles. “Se trata de empleos 
formales y estables… Pueden integrarse hombres, 
mujeres y jóvenes en distintos horarios. Y la capaci-
tación la realizan las mismas panaderías”.

Indupan fue parte de la 

de La Cuarta
Feria de Comerciantes 
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ENTREVISTA

Tiene 44 años y es el candidato de Chile Vamos a la 
elección presidencial de noviembre de 2021. Está 
casado con Bárbara Encina y tiene 3 hijos. 

De niño estudió en el liceo María Goretti de 
Concón y terminó la enseñanza media en el liceo 
Alexander Fleming de Santiago. Al salir de cuarto medio 
obtuvo la beca Padre Hurtado con la que ingresó a 
estudiar derecho en la Pontificia Universidad Católica. 
Luego realizó un magíster en derecho público con 
mención en derecho constitucional. Además, tiene 
estudios de doctorado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, los que no pudo terminar al regresar 
al Estado.

Una de sus pasiones es ser profesor universitario. Y lo 
fue en las cátedras de Derecho Político y Constitucio-
nal; Liderazgo y Comunicación y, Derechos Humanos 
y Democracia en magíster. Además fue director de la 
Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebas-

tián y académico del Centro de Desarrollo Directivo 
de la PUC y del magíster de Derechos Humanos y 
Democracia de la Universidad Alcalá de Henares.

 Fue director en Burson Marsteller Chile (empresa 
internacional de comunicaciones), donde estuvo a 
cargo de asuntos públicos y corporativos y trabajó 
como consultor de empresas en la gestión de crisis 
y asuntos institucionales en sectores como previsión 
social y gremios.

Participó en la creación del diario digital El Dínamo 
en el 2010, donde fue gerente general hasta el año 
2013. Abandonó todas estas actividades en 2018, 
cuando el Presidente Sebastián Piñera lo nombró 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, donde –entre otras 
cosas-  se dedicó a simplificar los programas de la 
institución y promover una estrategia de desarrollo 
para fomentar el emprendimiento regional (programa 
Acelera)

Sebastián Sichel Ramírez:

"El Estado debe asegurar 
que puedan abrir
sus negocios y crecer”
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ENTREVISTA

En junio de 2019 fue nombrado 
ministro de Desarrollo Social y 
un año más tarde asumió como 
presidente de BancoEstado. Allí 
Trabajó para agilizar la entrega 
de créditos Fogape (llegando a 
150 mil durante su gestión); lanzó 
BancoEstado Express, ComprAquí 
y Mundo Verde; llegó a tener Caja 
Vecina en 31 mil puntos de atención 
y, recibieron 200 mil solicitudes 
del hipotecazo con una tasa 
histórica para que miles 
de chilenos lograran ser 
propietarios de una vi-
vienda.

Para conocerlo un 
poco más, sostu-
vimos la siguiente 
conversación.

¿Cómo ve la si-
tuación de las 
industrias pymes 
en el país?

Las pymes indus-
triales a lo largo de 
la historia del país, 
han sido uno de los 
sectores más resilientes 
a los cambios sociales y 
crisis económicas, constitu-
yendo un pilar fundamental en la 
cadena de valor que ha impulsado 
a Chile a los niveles de desarrollo 
y disminución de la pobreza. Cree-
mos que existen muchas oportuni-
dades para las pymes en el país, 
primero a nivel interno, donde la 
disminución de la pobreza generó 
que muchas personas pudieran 
ser activos consumidores de los 
productos nacionales y, segundo, 
dada su oportunidad de interna-
cionalización y de generar valor a 
nivel mundial. 

En ambos aspectos el rol del Estado 
no puede ser neutro, tanto como 
promotor, garante o alivianando la 
carga burocrática que deben afron-
tar las empresas del país y, sobre 
todo, asegurando y sancionando 
las prácticas que atenten contra 
la libre competencia, situación 
q u e a ú n 

se ve bastante en Chile con 
esquemas como ventas bajo el 
costo de algunos productos para 
captar clientes y de esa forma, 
concretar operaciones cruzadas 
que no pueden ser indiferentes 
al Estado.

¿Qué ofrece su candidatura a 
las pymes?

En primer lugar, quiero destacar 

que creo profundamente en las 
pymes y en su rol como principal 
motor de la economía en el país. 
Queremos poner a disposición un 
Estado ágil y con mejores garantías. 
Los próximos años serán de ardua 
recuperación económica, por lo 
que debemos ayudar a nuestros 
emprendedores a ponerse de pie 
luego de los difíciles tiempos que han 

debido enfrentar. Muchos deberán 
reemprender y, por lo mismo, 

se necesita un Estado ágil. 
Para esto es necesario 

mantener mecanismos 
de garantía como el 
Fondo de Garantía 
para Pequeños Em-
presarios (FOGAPE), 
facilitando acceso 
a créditos de in-
versión, capital 
de trabajo a tasas 
convenientes, ope-
raciones de leasing 

que las instituciones 
financieras -tanto 

públicas como priva-
das- otorguen a micro/

pequeños empresarios, 
exportadores, sostenedores 

y organizaciones de pequeños 
empresarios elegibles, incorpo-

rando de manera permanente a las 
medianas empresas.

En el contexto de la pandemia, la 
mayoría de los negocios tuvieron que 
modificar sus canales de atención y 
ventas, transitando de medios pre-
senciales a digitales. Por eso tenemos 
la meta de que 100 mil pymes por 
año sean capacitadas digitalmente 
y con subsidios estatales tengan 
acceso a herramientas como carro 
de compras, acceso a plataformas, 
POS y medios de pago.
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En tercer lugar, quiero destacar 
que creemos firmemente en que 
la acción del Estado no puede 
ser neutra; tampoco las com-
pras públicas. ChileCompra es el 
mercado electrónico más grande 
del país con más de USD 11.500 
millones al año en transacciones 
y los recursos públicos no pueden 
ser neutros. Es importante tam-
bién apoyar a la micro, pequeña 
y mediana empresa, así como 
potenciar aquellos emprendimien-
tos que cuenten con certificación 
medioambiental (promoción del 
desarrollo sustentable), aquellos 
liderados por mujeres, pueblos 
indígenas, y los que incentivan 
el desarrollo local e incorporan 
buenas prácticas de contratación 
en grupos vulnerables.

Asimismo, es relevante seguir 
avanzando en diversificar los me-
dios de garantía y en potenciar la 
asociatividad, de forma que em-
prendimientos locales puedan llegar 
al volumen deseado. Y debemos 
simplificar los trámites que deben 
realizar para que puedan invertir su 
tiempo y recursos en innovación 
y en abrirse a nuevos mercados.

¿Qué visión tiene usted de las 
panaderías tradicionales o de 
barrio?

En Chile hay más de 120.000 al-
macenes de barrio y miles de 
panificadoras. Están en todas las 
comunas del país, en todos los 
barrios y pocas industrias pueden 
señalar que poseen la capacidad de 
tener la cercanía con prácticamente 
todas las viviendas de la nación de 
manera cotidiana. Las panaderías 
y los almacenes de barrio no son 
sólo un lugar para comprar pro-

ductos, son un lugar de reunión 
y comunicación vecinal.

¿Iba a comprar el pan de niño? 

¡Por supuesto! y disfrutaba esos 
momentos en el barrio. ¡También 
voy a comprar a los almacenes 
de mi barrio hasta hoy!

¿Qué pan era el que más con-
sumía de niño y con qué? 

El mismo que ahora. Marraqueta 
con huevo es mi favorito.

¿Modificaría algo de la industria 
panadera?

Más que cambiarla, 
lo que me gustaría es 
apoyarla en mejorar sus 
negocios, en avanzar 
para satisfacer a los 
consumidores cada 
vez más exigentes. 
Hoy vemos una ma-
yor variedad de tipos 
de panes y un impre-
sionante crecimiento 
de la industria. Las 
panaderías se han 
adaptado a los gus-
tos de los vecinos y 
debemos apoyarlos 
en este camino. 

¿Algún mensaje para 
los industriales pa-
naderos?

Me gustaría agrade-
cer el enorme trabajo 
y esfuerzo que han 
puesto día a día para 
hacer frente a la crisis 
social y sanitaria que 
hemos enfrentado en 
los últimos años. Los 
panaderos y los al-
maceneros de barrio 

han sido fundamentales para que 
las familias de todo Chile hayan 
podido abastecerse. Adicionalmente 
quisiera decirles que creemos en un 
Estado que fomente el desarrollo de 
los emprendedores, de las familias; 
que sea un aliado y no un obstáculo 
burocrático ni tampoco sólo un re-
caudador de impuestos. Debemos 
tener un Estado que les asegure que 
pueden abrir sus negocios, vincu-
larse con sus vecinos y crecer para 
entregar empleo y desarrollar al país.
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ACTUALIDAD

La pandemia aceleró la digitalización de 
muchas pymes y empresas que empezaron a 
requerir conocimientos desde lo más básico 
hasta lo más complejo, en lo que respecta a 

programación y todo lo que ello conlleva. Además, 
abrió la puerta a muchos emprendedores y personas 
que buscan crecer profesionalmente con nuevas 
habilidades para acceder a mejores trabajos o bien 
contar con las herramientas adecuadas en el caso 
de emprender.

Hoy existe una fuerte tendencia al incremento e 
implementación de estas nuevas tecnologías, que  
se han visto potenciadas por el e-commerce. Pero 
ello también ha generado amenazas que deben ser 
tomadas en consideración. 

Actualmente la mayoría de las personas cuenta con una 
serie de productos digitales que contienen información 

sensible: Correos electrónicos, billeteras virtuales, 
plataformas para almacenar videos y documentos, etc. 

Lo mismo ocurre con las empresas y pymes en una 
escala más compleja. Dependiendo de la cantidad 
de activos con los que cuenta cada organización, 
su nivel de exposición a ciberataques puede ser 
mayor o menor. Y en ese sentido, deben manejar 
las herramientas digitales a conciencia para evitar 

Recomendaciones para prevenir 

los ataques
cibernéticos
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una fuga potencialmente dañina 
de sus datos. 

Sebastián Espinosa, country 
manager de Illumant en Chile, 
explica que “lo más importante 
es implementar una cultura de 
concientización, que refuerce y 
promueva la seguridad de los 
activos digitales y el manejo de 
datos. Porque más allá de los 
ciberataques masivos de hackers 
que logran romper las barreras de 
ciberseguridad de multinacionales 
o empresas grandes, la mayoría 
de los ciberataques ocurre por 
filtración de datos y brechas de 
seguridad de la información, que 
permiten acceso a las plataformas 
en la nube de las empresas e 
incluso posibilitan secuestrar su 
información y la de sus clientes”.

Para proteger los posibles riesgos de 
hackeo, desde Illumant (compañía 
de ciberseguridad con más de 
20 años de experiencia mundial) 
entregan una serie soluciones y 
recomendaciones para minimizarlos 
en las empresas y en el hogar: 

1. P r o t e c c i ó n  d e  r e d e s 
inalámbricas: Modificar el nombre 
y contraseña predeterminados; 
desactivar la administración remota 
y cerrar sesión del administrador 
una vez que el enrutador esté 
configurado.

2. Utilizar el cifrado WPA2 o 
WPA3 y mantenerlo encendido: 
Esto es para que la información 
enviada a través de la red, quede 
protegida frente a intentos externos 
de extracción.

3. Actual izar el  software: 
Aplicaciones, navegadores web y 
sistemas operativos. Es recomendable 

configurar las actualizaciones para 
que sucedan automáticamente.

4. Cifrar dispositivos: Cifrar los 
dispositivos y otros medios 
que contienen información 
personal es muy relevante. 
No hay que obviar este 
ítem.

5. U t i l i z a r  l a 
a u t e n t i c a c i ó n 
multifactor: Requerir 
autenticación multifactor 
para acceder a áreas de 
su red con información 
confidencial. Para ello no 
basta con iniciar sesión con 
una contraseña, sino que 
también es necesario utilizar 
un código temporal enviado a un 
teléfono inteligente o una llave que 
se inserta en una computadora.

6. Asegurar archivos: Siempre hay 
que realizar copias de seguridad 
de archivos importantes en un 
disco duro externo o en la nube. 
Asegúrese también de almacenar 
sus archivos en papel de forma 
segura.

7. Requerir contraseñas seguras: 
Una contraseña segura tiene al 
menos 12 caracteres que son 
una combinación de números, 
símbolos y letras en mayúsculas 
y minúsculas. Nunca hay que 
reutilizar las contraseñas ni tampoco 
compartirlas por teléfono, mensajes 
de texto o correo electrónico. 
Además, es bueno limitar el número 
de intentos fallidos de inicio de 
sesión, a fin de restringir los ataques 
de adivinación de contraseñas.

8. Capacitar a todo el personal 
de la organización: Actualice a los 
empleados a medida que descubre 

nuevos riesgos y vulnerabilidades. 
Si los colaboradores no asisten, 
considere bloquear su acceso a la 
red hasta que se capaciten. Crear 
una cultura de seguridad es posible 
implementando un programa regular 
de capacitación de colaboradores.

9. Fortalecer los servidores: La 
idea es dificultar el acceso por parte 
de piratas informáticos. Para esto 
es necesario requerir de asesoría 
técnica especializada y con altos 
estándares de cumplimiento.

10. Tener un plan: Hay que contar 
con un plan para guardar datos, 
administrar el negocio y notificar 
a los clientes si experimenta algún 
inconveniente. 

Sebastián Espinosa, country 
manager de Illumant en Chile
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FINANZAS

A pesar que la economía del país sigue atra-
vesando momentos de incertidumbre, los 
compromisos financieros para los emprende-
dores no dan tregua. Por lo mismo, al ser tan 

difícil acceder a un crédito bancario o a los beneficios 
estatales, es importante que las pymes conozcan qué 
alternativas de financiamiento les pueden ayudar a 
sanear sus deudas durante este tiempo.

En primer lugar se encuentra el Factoring, que es un 
instrumento que financia las cuentas por cobrar de 
las empresas, resolviendo problemas de liquidez y 
de descalce financiero. Se hace cargo de la cobranza 
de las facturas, la recaudación de éstas y un análisis 
de riesgo de los pagadores. “Es bastante utilizado 
por las empresas que se encuentran en la etapa de 
formación o crecimiento, que tienen un ciclo operativo 
muy largo o que reciben sus pagos a 30 días o más. 
Hemos podido apreciar un aumento en su demanda 
durante el primer trimestre de este año, debido a las 

malas cifras económicas y a las restricciones que 
tienen muchas pymes para acceder a un crédito en 
la banca o a los beneficios del Gobierno”.

Otra alternativa es el Leaseback, el cual permite 
transformar un activo fijo en liquidez. Esta opción 
ha visto un crecimiento importante entre el 2016 y  
el presente año, ya que se realiza mediante un con-
trato de compraventa, donde la empresa compra a 
su cliente alguno de sus activos fijos, otorgándole 
liquidez inmediata con el pago del precio pactado. Es 
importante mencionar que como el cliente tiene que 
seguir utilizando dicho activo en su actividad comer-
cial, la empresa se lo entrega en arriendo mediante 
un contrato a plazo determinado. Al final del periodo 
pactado, existe también una opción de compra (de 
igual valor a la renta mensual) que permite al dueño 
volver a ser el propietario.

Por último existe una alternativa que resuelve nece-

¿Cuáles son las alternativas 

de financiamiento para 
las pymes y pequeños 

negocios?
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sidades de financiamiento para 
la adquisición de activos fijos. 
Es el Leasing, un instrumento de 
financiamiento que consiste en 
que la empresa (arrendador) ad-
quiere activos fijos mediante un 
contrato de arrendamiento a un 
plazo determinado para ponerlos a 
disposición del cliente (arrendata-
rio), quien paga rentas mensuales 
con el fin de amortizar el valor del 
bien y que, al término del plazo, 
mediante una opción de compra 
que es equivalente al valor de la 
renta mensual, puede adquirir el 
bien arrendado. Es una excelente 
herramienta para emprendimientos 
y pymes que tienen al menos 6 
meses de funcionamiento y requie-
ren comprar activos fijos, como 
pueden ser vehículos, camiones, 

terrenos, oficinas, etc.

Es muy importante señalar que las 
alternativas Leasing y Leaseback 
tienen además un importante be-
neficio tributario para el cliente, 

lo que le ayuda a ahorrar en el pago 
de impuestos.

Por: Francisco Goycoolea, experto 
en pymes y gerente comercial de 
CFC Capital.
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El Baqueano se dedica a la cocina autóctona 
contemporánea argentina, trabajando con 
pequeños productores locales y visitando 
recolectores y pescadores en todas las eco 

regiones del país. 

Además de los productos que se pueden encontrar en 
cada menú estacional, el restaurante se especializa 
en carnes autóctonas y alternativas. 

Las carnes varían de acuerdo a la estacionalidad y 
demanda del mercado. Y pueden abarcar desde las 
tradicionales de ñandú, yacaré, llama o vizcacha, in-
cluyendo pescados del litoral Atlántico como salmón 
blanco, palometa, corvina o mero y pescados de río 
como el pacú, además de mariscos frescos del golfo 
de San Matías, aves varias y carnes no convencio-
nales como la de búfalo, jabalí y ciervo. 

La oferta se complementa con una gran variedad 

de productos de diferentes biomas, entre los que se 
destacan el uso de frutos del norte como el cayote 
y la madera comestible de yacaratiá de Misiones, 
junto a piñones de araucaria y rosa mosqueta de la 
Patagonia, entre otras.  

El Baqueano ha sido distinguido por 7 años consecutivos 
como uno de los mejores restaurantes de Latinoamé-
rica por el ranking 50 Best (2013/14/15/16/17/18/19). 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN BAQUEANO? 

El baqueano proviene de la raíz etimológica baquía, 
que significa el conocimiento práctico de las sendas, 
atajos, caminos y ríos de un territorio en particular. A 
veces la figura es un hombre que en oportunidades 
busca, rastrea, acompaña, conoce, entiende y se mi-
metiza con la tierra. A su vez, la desanda caminando 
o montado en su caballo, deja huellas y las reconoce, 
encuentra comida y cauces de agua, ve las estrellas y 

P/6 pax

EL BAQUEANO

Sándwich de 
carrillera de wagyu
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las constelacio-
nes. También 
se alimenta, se 
nutre y respeta 
la naturaleza.

Por lo anterior 
se declaran 
en continuo 
movimiento, 
adaptándose 
en el espacio 
y en las zonas 
de producti-
vidad cambiante, porque el Baqueano es una forma 
distinta de acercarse a lo mejor de las 18 eco regio-
nes de Argentina, desde la vereda de San Telmo, en 
Buenos Aires.

Así, trabajan permanentemente con la misma filo-
sofía y calidad de productos, apoyando siempre a 
sus productores, pero sin olvidar el desarrollo socio 
ambiental y sustentable. 

Para las carrilleras 
 - Limpiar los excedentes de la carrillera, adobar con 

chimichurri y dorar en horno caliente 250 Cº por 30 
minutos. Una vez que estén bien doradas retirar y 
agregar partes iguales de fondo de carne, salsa de 
tomate y vino tinto. 

 - Llevar a bolsa de vacío y cocinar en roner por 24 
horas a 63 Cº. Cuando esté todo bien cocido, sacar 
de la bolsa, guardar el líquido excedente para hacer 
una salsa, refrigerar y conservar. 

Para la preparación del sándwich
 - Se requiere el excedente de jugos de cocción de 

la carrillera, colado y reducido 

 - 200 grs de carrillera cocida por persona 

 - Rabanito encurtido.

 - Salsa criolla.

 - Chimichurri.

 - Pan de masa madre.

Montaje del plato 
 - Cortar las carrilleras en lonchas de 5 mm, dorar 

en plancha y 
agregar poco 
a poco los ju-
gos de cocción 
ya reducidos y 
colados.

 - Rebanar 2 
gruesas roda-
jas de pan de 
masa madre y 
dorar e sartén 
con un poco 
de manteca. 

Además untar en ambas caras del pan chimichurri. 
Disponer los 200 grs de carne en láminas y por en-
cima agregar una cantidad abundante de rabanitos 
encurtidos más salsa criolla para ganar acidez. 

 - Servir caliente, acompañado de la guarnición 
preferida.
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COLUMNA LEGAL

El 30 de abril fue publicada la ley N° 21.327, 
que trae consigo 2 grandes modificaciones. 
Una relativa al Código del Trabajo, ampliando 
las posibilidades de fiscalización y tecnolo-

gizando sus procedimientos y, la segunda, una que 
regula la infraestructura organizacional de la Dirección 
del Trabajo (DT).

Algunas de las modificaciones que conlleva la ley son:

1. Se incorpora el nuevo artículo 9 bis al Código 
del Trabajo, que establece la obligación de registrar 
todos los contratos laborales y las terminaciones de 
los mismos en el sitio de la Dirección del Trabajo. En 
el caso de la suscripción de los contratos, establece 
el plazo de 15 días corridos desde la celebración. 
En el caso de la terminación de los contratos, los 
plazos son: 

• 3 días hábiles siguientes a la terminación del 
contrato por las causales del artículo 160 y los N° 4 
y 5 del artículo 159. 

• 6 días hábiles para la causal del N° 6 del artículo 
159.

• 30 días de anticipación en el caso de las causales 
del artículo 161.

• Plazo no superior a 6 días hábiles, contados desde 
la fecha de notificación de la resolución de liquidación 
por el tribunal que conoce el procedimiento concursal 
de liquidación.

• 10 días hábiles siguientes al término por las cau-
sales de mutuo acuerdo, muerte del trabajador y/o 
renuncia.

• Contratos celebrados antes de la vigencia de la 
ley N°21.327, deberán cumplir con la obligación de 
registro electrónico dentro del plazo de 1 año (con-
tado desde el 30 de abril de 2021), siempre que a la 
fecha del mismo el respectivo contrato se encuentre 
en vigor. 

2. Artículo 10 del Código del Trabajo: Dentro de las 
cláusulas mínimas del contrato, hay que señalar el 

Modernización de la Dirección

del Trabajo y
digitalización de

contratos y finiquitos
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domicilio y correo electrónico de las partes.

3. Artículo 54 del Código del Trabajo: Se incorpora la 
posibilidad de efectuar los pagos de remuneraciones 
mediante transferencia bancaria, sin ningún costo 
para el trabajador. 

4. Nuevo artículo 377 bis del Código del Trabajo:  
Crea nuevo concepto de Mediación Laboral, enten-
dido como “el sistema de resolución de conflictos 
en el que un tercero imparcial llamado mediador, sin 
poder decisorio, colabora con las partes y les facilita 
la búsqueda por sí mismas de una solución al conflicto 
y sus efectos, mediante acuerdos”.

5. Artículo 378 del Código del Trabajo: Considera la 
posibilidad de que la DT solicite la mediación voluntaria.

6. Artículo 379 del Código del Trabajo: Se crea la 
figura del asesor del mediador, quien deberá ser 
autorizado por el director del Trabajo y escogido 
por las partes de común acuerdo. A falta de ello, lo 
designará el mismo director de Trabajo de entre los 
inscritos en una nómina que deberá llevar la Dirección 
del Trabajo. Sólo funcionará en casos calificados y 
siempre con acuerdo de las partes, siendo costeado 

además por el mismo servicio.

7. Nuevo artículo 505-A del Código del Trabajo: Es-
tablece los aspectos generales de la fiscalización. “El 
procedimiento de fiscalización del cumplimiento de la 
legislación laboral, previsional y de seguridad y salud 
en el trabajo, deberá ajustarse especialmente a los 
principios de responsabilidad, gratuidad, eficiencia, 
eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos 
administrativos, control, probidad administrativa, 
transparencia y publicidad que rigen la actuación 
de los órganos de la administración del Estado”. A 
su vez, dispone que el jefe del servicio deberá dictar 
una resolución que regule los derechos y obligaciones 
de las partes que participan en este procedimiento 
de fiscalización.

8. El artículo 506 modifica las multas para microem-
presas: Serán multadas con 1 a 5 UTM. Antes estaban 
afectas, igual que las pequeñas empresas, a una 
multa de entre 1 y 10 UTM. 

9. Nuevo artículo 506 quater del Código del Trabajo: 
Establece la obligación para la DT de categorizar y 
clasificar las multas en leves, graves y gravísimas. 
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Para efectuar dicha clasificación se deberán utilizar 
determinados criterios de carácter objetivo, tales 
como la naturaleza de la infracción, la afectación 
de derechos laborales, el número de trabajadores 
afectados y la conducta del empleador.

10. Artículo 507 del Código del Trabajo: Se incor-
pora un nuevo inciso, en el que se permite la solicitud 
del término de la declaración de único empleador 
(multirut). Establece procedimientos y plazos.

11. Nuevo artículo 508 del Código del Trabajo: 
Determina que todas las actuaciones que realice la 

DT, serán vía electrónica. Se exige que toda persona 
o entidad que se vincule con esta institución, tiene la 
obligación de registrar un correo electrónico u otro 
medio digital que la ley defina.

Las notificaciones realizadas por ese medio se consi-
derarán efectuadas al 3° día hábil siguiente contado 
desde la fecha de emisión del correo. Cuando el 
usuario no tenga registrado en el portal de la DT un 
correo electrónico, se dirigirá una carta al domicilio 
registrado en el contrato y se entenderá practicada 
la notificación al 6° día hábil desde la fecha de re-

cepción por la oficina de correos.

12. Artículo 511 del Código del Trabajo: Establece 
que para solicitar la rebaja de multas en 50%, el pla-
zo para el empleador es de 15 días hábiles desde la 
notificación de la multa, siempre que haya corregido 
la infracción dentro de dicho plazo.

Se deja en claro que todos los plazos fijados en el 
titulo final del Código el Trabajo relativo a la fiscaliza-
ción, sanciones y la prescripción, son de días hábiles.

13. Nuevo artículo 514 del Código del Trabajo: Indica 
que la DT “para hacer efectivas sus competencias y 

facultades, podrá acceder en forma electrónica a toda 
la documentación obligatoria laboral y de seguridad 
social de los empleadores y las empresas, que conste 
en su sitio electrónico”.

“La DT se deberá relacionar y comunicar legalmente, 
incluyendo las notificaciones, citaciones y comunica-
ciones, con los empleadores, trabajadores, organiza-
ciones y directores sindicales y usuarios en general, a 
través de medios electrónicos y, en ese caso, todos 
los usuarios podrán realizar sus trámites, actuacio-
nes, requerimientos y solicitudes por los mismos 
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medios electrónicos, cumpliendo las modalidades y 
procedimientos que se establezcan para tal efecto, 
mediante resolución”.

“La DT deberá disponer de un sistema electrónico 
para la tramitación y seguimiento de las denuncias, 
procesos de fiscalización, solicitudes de pronuncia-
miento y consultas que tengan los usuarios respecto 
de trámites o procesos en curso, de los cuales sean 
parte”.

QUÉ FALTA

La ley N°21.327 comenzará a regir el día 1 de octubre 
de 2021. Sin perjuicio a lo anterior, para algunos as-
pectos se disponen vigencias con plazos diferentes:

• El registro establecido para los asesores de los 
mediadores en el inciso 2° del artículo 379, deberá 
ser implementado dentro de los 120 días siguientes a 
la publicación de la ley (artículo segundo transitorio).

• La Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, deberá crearse en el plazo de 120 
días contado desde la publicación en el Diario Oficial 
de la presente ley (artículo decimotercero transitorio).

• El reglamento que establecerá los datos, la do-
cumentación, la modalidad y procedimientos para 
implementar el registro electrónico, deberá publicarse 
dentro de los 90 días siguientes al 30 de abril de 2021. 

• Es importante destacar que, a contar de la entrada 
en vigencia de la ley, se deberá informar a la DT por 
medio de su portal, sobre los contratos celebrados 
y los contratos terminados.

Para mayores informaciones sobre éste y otros 
temas laborales, como abogado de Indupan estoy 
al servicio de los socios.

José Miguel Cerda Millán

jcerda@indupan.cl

+56 9 5907 9175
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Hubo nuevos anuncios en el Plan Paso a Paso, 
tras los cuales toda la Región Metropolitana 
tiene plena libertad de movimiento. Esto, a 
menos de un mes de que nos encontrára-

mos en estrictas (o ya no tan estrictas) cuarentenas 
en más de la mitad del territorio nacional.

La medida nos muestra que estamos viviendo sema-
na a semana y que no sabemos qué ocurrirá en los 
próximos meses. Si seguiremos el ejemplo de Europa, 
si volveremos a encerrarnos o si este es un paso sin 
retorno, pensando en la reactivación económica.

En tanto, el Banco Central determinó elevar en 25 
puntos la Tasa de Política Monetaria (TPM). De esta 
forma, después de 15 meses, la tasa de interés refe-
rencial sube de 0,5% al 0,75%. Y uno de los mayores 
argumentos fue el “sorpresivo” desempeño de la 
actividad económica.

Pero ¿qué nos espera para las próximas semanas? 
Una suerte de realidad que no es realidad y que me 
resulta extraña. ¿Por qué?, porque todo lo que 
creíamos que era, en realidad no es.

Los barcos de China desde uno de sus principales 
puertos (Yantian), que maneja mercaderías que lle-

narían 36 mil contenedores, están retrasados por un 
brote de Covid-19, lo que genera escasez y alza de 
precios en nuestro país. Quizá aún no sentimos el 
impacto, pero en 60 días, créanme, lo notaremos.

Todo lo que llega ya está vendido y es raro, porque 
según los indicadores no aumenta el consumo, pero 
la realidad es que como llegan vendidos, los pro-
ductos no alcanzan a estar y no se ven. Entonces, 
creemos que hay un aumento de consumo, pero 
en realidad no es así, sino que sólo contamos con 
pocos productos.

¿Hay liquidez? Creemos que sí la hay, porque las 
personas tienen caja por varias vías (IFE universal 
es para 15 millones de personas), pero no así las 
empresas que han aumentado su mora o deuda y 
además están sin stock, en una escasez que las 
lleva a la muerte, porque no tienen qué vender y las 
compañías grandes tampoco les venden, no por 
egoísmo, sino por la misma escasez.

Creíamos en la historia de los empresarios que vendían 
sus negocios a valores en dólares gigantescos. Una 
historia que era, pero no era, porque si bien vendían 
y se jactaban de su valor de venta, no decían cuánto 

Todo lo que creíamos,
ya no es
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debían y si les quedaba un saldo 
lo invertían en fondos inmobilia-
rios, pero hoy están más pobres 
que antes, porque los proyectos 
finalmente no fueron rentables.

La liquidez era, pero no era, ya 
que sólo se trataba de deuda por 
deuda. Creíamos que éramos un 
país boyante y de crecimiento, 
pero la verdad es que crecíamos 
a punta de deuda.

¿Qué nos pasó? Se trancó la pelota 
por dos factores claros: Nos aho-
gamos y explotamos y el mundo se 
resfrió y hoy la situación mundial 
hace que todo esté escaso y suban 
los precios.

¿Y qué pasa con las cuentas que 
no pagamos? Creemos que nos 

van a perdonar la deuda, pero la 
verdad es que no será así. En 
unos meses más nos cobrarán 
todo lo que adeudamos y no 
contaremos con la liquidez para 
pagar montos tan altos.

¿Por qué no pagar y creer que 
quien cobra es un acosador? 
Esta práctica, amparada en una 
nueva ley, nos lleva a un camino 
en el que las empresas grandes 
y pequeñas dejan de recibir es-
tos flujos y terminan quebrando 
y generando un aumento de la 
cesantía. Esto, porque creemos 
que no tenemos que pagar o 
podemos dejar de hacerlo, pero 
no es así.

Todo lo que creíamos que era, en 

realidad no es y tampoco sabemos 
qué es lo que vendrá. Hoy estamos 
en Fase 3 y creemos que hay un 
avance en la pandemia, pero no 
sabemos en realidad qué ocurrirá… 
Y tú, ¿en qué creías?

Por Alberto Gerszencvich.

Abogado y experto en gestión de 
cobranzas de Remesa.cl

(www.remesa.cl).
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Para constituir su negocio legalmente, debe-
rá conocer cuál es la estructura legal que 
más le podría convenir. Y esto dependerá 
de distintos factores. Uno de ellos es si va 

a emprender un negocio solo o con otras personas. 
Además, muchos consideran la necesidad de se-
parar su patrimonio personal del patrimonio que irá 
adquiriendo la empresa, evitando que sus activos 
tengan algún riesgo por las actividades que genere 
esta última. 

Para partir, recordemos que una “persona” se define 
como una entidad que es capaz de adquirir derechos 
y contraer obligaciones. Se contemplan dos tipos: 

1. Persona natural: Los individuos de la especie 
humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 

2. Persona jurídica: Entidad ficticia, capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. 

Empresas constituidas por una persona natural

1. Empresa unipersonal o unilateral: Permite al llamado 
microempresario realizar actividades comerciales y 
operar su empresa con su RUT personal, respondiendo 

ilimitadamente sobre los compromisos contraídos (es 
decir, incluso con sus bienes personales). Esta es la 
forma más simple de constitución de una Mipyme.

2. Microempresa familiar: Pertenece a una o más 
personas naturales que realizan sus actividades 
empresariales en la casa habitación en que residen.  
Implica cumplir los siguientes requisitos: La activi-
dad económica de su giro debe ejercerse en la casa 
habitación; quien la desarrolle debe ser legítima(o) 
ocupante de la casa habitación familiar (casa propia, 
arrendada, cedida); no deben desempeñarse más de 
cinco persona(as) extraños(as) a la familia y, sus activos 
productivos (capital inicial efectivo, sin considerar el 
valor del inmueble en que funciona) no debe exceder 
las 1.000 UF ($28.000.000 aproximadamente). 

Empresas que pueden constituirse como persona 
jurídica

1. Sociedades en comandita. 

2. Sociedades colectivas. 

3. Sociedades anónimas. 

4. Empresa individual de responsabilidad limitada 
(EIRL). 

5. Sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.). 

Decisiones a considerar 

al constituir
una empresa
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Todas permiten que 
sea la misma empresa 
y no él o los dueños, 
quienes asuman sus 
derechos y obliga-
ciones, con lo que 
la o las personas no 
ponen en riesgo su 
patrimonio.

Las más vigentes en 
la actualidad son:

1. Sociedad anónima: 
Se usa para adminis-
trar negocios de alto 
capital, ya que tiene 
una estructura más 
rígida. Se clasifican 
en cerradas y abiertas. 
Estas últimas son las 
que hacen oferta pública de sus 
acciones (conforme a la ley de 
mercado de valores), tienen 500 o 
más accionistas y al menos el 10% 
de su capital suscrito pertenece a 
un mínimo de 100 accionistas. Son 
principalmente las que cotizan en 
bolsa. Las cerradas deben tener 
al menos 2 socios (accionistas), 
pueden ser formadas por personas 
naturales o jurídicas, pueden tener 
cualquier nombre o razón social 
(pero siempre deben concluir con 
las palabras “sociedad anónima” o 
la abreviatura “S.A”), pueden tener 
múltiples actividades económicas 
y su administración la tiene un 
directorio.

2. Empresa individual de respon-
sabilidad limitada (EIRL): Formada 
por un fondo proporcionado por 
una persona natural, que responde 
sólo por el entero efectivo de los 
bienes que lo integran. Es admi-
nistrada por su titular o la persona 
que éste designe y conocida por la 

referencia a las actividades que 
constituyen su objeto. 

Al ser persona jurídica, opera 
con RUT distinto. Sólo en casos 
excepcionales, el titular responde 
solidariamente con su patrimonio. 
Entre ellos: Por actos o contratos 
celebrados fuera del objeto de la 
empresa o por aquellos que se 
ejecutan sin el nombre o repre-
sentación de la empresa; si la 
empresa celebra actos o contratos 
simulados, oculta sus bienes o 
reconociere deudas supuestas; 
por efectuar retiros que no co-
rrespondan a utilidades líquidas 
y, si la empresa es declarada en 
quiebra culpable o fraudulenta.

3. Sociedad por acciones (SpA): 
Es uno de los tipos sociedades más 
nuevas en la legislación chilena 
y es una de las preferidas de los 
emprendedores. Sus característi-
cas principales son: Puede tener 
uno o más socios; pueden ser 
formadas por personas naturales 

o jurídicas; pueden 
tener cualquier nombre 
o razón social, pero 
siempre concluir con 
la abreviatura SpA; el 
capital está dividido en 
partes de igual valor, 
llamadas “acciones”; 
puede tener múltiples 
actividades económicas 
y, su administración 
es flexible.

4. Sociedad de 
responsabilidad li-
mitada (Ltda.): Son 
sociedades de per-
sonas, que se forman 
teniendo en considera-
ción o privilegiando el 

contar con una determinada persona 
como socio; es decir, teniendo en 
cuenta sus características y cuali-
dades personales. También pueden 
ser sociedades de capital, que se 
forman teniendo principalmente 
en consideración o privilegiando el 
capital, relevando a las personas a 
un rol secundario.

Características: Tener entre 2 a 50 
socios y estar formadas por perso-
nas naturales o jurídicas. El nombre 
debe contener el apellido de uno o 
más de los socios o una referencia 
al objeto de la sociedad, añadiendo 
la palabra “limitada”. Debe contar 
con un capital determinado como 
garantía para los acreedores. La 
venta de una participación en la so-
ciedad requiere un acuerdo unánime 
de los socios. Puede tener múltiples 
actividades económicas, salvo en 
negocios bancarios. Por último, su 
administración la tienen todos los 
socios por sí mismos o por manda-
tarios elegidos de común acuerdo.
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Un estudio sobre la percepción examinó 
cómo es que los individuos reconocen e 
interpretan los estímulos sensoriales. Asi-
mismo, su capacidad de recibir -a través de 

los sentidos- imágenes, impresiones o sensaciones 
para conocer o reconocer algo. Esto, en un proceso 
mediante el cual una persona selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos para darle significado a algo. 

Según la psicología clásica de Neisser, la percepción 
es un proceso activo-constructivo, en el que el per-
ceptor, antes de procesar la nueva información y con 
los datos archivados en su consciencia, construye un 
esquema informativo “anticipatorio” que le permite 
contrastar el estímulo, aceptarlo o rechazarlo, según 
se adecue o no a lo propuesto por el esquema, ya 
que se apoya en la existencia del aprendizaje. 

Para ella, la interacción con el entorno no sería posi-
ble en ausencia de un flujo informativo constante, al 
que se denomina percepción. La percepción puede 
definirse como el conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanza a los 
sentidos, mediante los cuales obtenemos información 
respecto a nuestro hábitat, las acciones que efec-
tuamos en él y nuestros propios estados internos. 

Las formas son lo primero que el cerebro reconoce

Las imágenes pueden ser reconocidas y recordadas 
directamente, mientras que las palabras tienen que 
ser decodificadas en un significado. 

La lectura no es necesaria para identificar formas, 
pero identificar formas sí es necesario para leer. El 
cerebro reconoce formas distintivas, que hacen que 

se queden impresas más rápido en la memoria.

El color es la segunda secuencia de reconocimiento 

El color puede detonar emoción y puede evocar una 
asociación hacia una marca. Los colores deben de ser 
cuidadosamente seleccionados, no solamente para 
construir consciencia de marca (brand awareness), 
sino que para expresar diferenciación. Marcas como 
Tiffany, Coca-Cola, Kodak o Ferrari han registrado 
sus colores.

El contenido es la tercera secuencia de recono-
cimiento

El cerebro se toma más tiempo para procesar el 
lenguaje e incluso para leer textos, nombres de 
marca, etc. Algunas marcas han penetrado tanto en 
las mentes de los consumidores, que tan solo con 
la forma son absolutamente reconocidas, incluso sin 
llegar a tener contenido.

La respuesta del receptor ante una determinada imagen 
gráfica, va a depender de cómo ésta sea percibida; 
de ahí radica la importancia del diseño.

Por: Rodrigo Córdova de Merca2.0.

¿Cómo reconocemos 

las marcas?
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Para nadie es un secreto que TikTok promete 
ser la próxima gran plataforma en el terreno 
publicitario. Hablamos de una red social 
que para las marcas representa llegar a un 

gran número de personas, con gustos especialmente 
definidos y que es capaz de reducir el proceso de 
conversión.

Estos hallazgos vienen de la mano de un estudio de 
Kantar, el cual indica que los usuarios que interactúan 
con los Hashtag Challenges, compran las marcas con 
las que conectan.

De acuerdo con la investigación, estas campañas en 
TikTok son capaces de generar ganancias por encima 
de la media en diversos indicadores:

• Notoriedad de marca: 5,1 por ciento más que el 
promedio.

• Asociación del mensaje: 3,4 por ciento en com-
paración con el 2,8 por ciento promedio.

• Aceptación de la marca: 4,6 por ciento en com-
paración con el 1,8 por ciento promedio.

• Intención de compra: 3,2 por ciento contra el 1,8 
por ciento promedio.

ENTRE PUBLICIDAD Y PRECIOS

Aunque la promesa y las ventajas parecen evidentes, 
lo cierto es que la popular aplicación china tiene aún 
mucho que trabajar en el terreno publicitario.

Ampliar las opciones, así como lograr incrementar el 

presupuesto que las marcas destinan a ella, figuran 
como temas de gran importancia para combatir una 
de las trabas más importantes que este servicio podría 
tener para convertirse en la siguiente gran potencia 
en marketing digital: El precio de sus anuncios.

Con miras a dar la vuelta a este escenario, TikTok 
acaba de lanzar una nueva función publicitaria bajo 
el nombre de Spark Ads, misma que en términos ge-
nerales permitirá a las marcas capitalizar el alcance 
y engagement (compromiso) de los contenidos que 
han logrado ser virales dentro de la red social.

¿CÓMO FUNCIONA?

Hablamos de una herramienta que permitirá a las 
marcas evaluar la viralidad de un contenido orgánico, 
antes de invertir para desarrollar una estrategia de 
promoción o marketing alrededor del mismo. 

Este nuevo recurso se compara con la opción de 
LinkedIn para impulsar publicaciones orgánicas de 
alto rendimiento, que fue lanzada en mayo.

Con esta nueva adición, los anunciantes tendrán una 
baraja más de alternativas para crear estrategias de 
publicidad dentro de TikTok. El producto publicitario 
anterior de la red social, sólo permitía clics pagados. 
Con esta función se incluyen nuevas opciones como 
seguidores pagados, me gusta y algunas acciones.

Fuente: Fernanda González. Licenciada en Comu-
nicación Social por la UAM-X. Editora ejecutiva 
de contenido para Merca2.0.

su marca nueva APP de Tiktok?
¿Cómo aprovechar en
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Tiene 42 años. Casado, con tres hijos de 11, 8 
y 6 años. Su padre, Eduardo Arenillas, partió 
en la panadería a fines de los años 60, en 
sociedad con su primo hermano, Antonio 

Bloise (quien fue un destacado dirigente en Unipan 
Valparaíso).

Fue ese primo quien llevó a don Eduardo a nuestro 
rubro, ya que originalmente él era un empresario 
camionero que prestaba servicios a importantes em-
presas. Además, administraba el ex teatro municipal 
de San Bernardo, que su padre (y abuelo de Bruno) 
había adquirido.

Don Eduardo vendió sus camiones y con el dinero 
que obtuvo pudo entrar al negocio de la panadería 
con su primo, instalando la panadería Los Primos en 
calle Lo Blanco, en la comuna de El Bosque.

Pero no dejó el negocio de las películas, donde según 
recuerda hoy su hijo Bruno, “ejerció cada una de las 
labores posibles, desde gerente hasta pasador de 

las películas… las hacía todas”.

Pronto aprendió cada una de las labores y por unos 
4 años estuvo a cargo del establecimiento, ya que su 
primo tenía otros negocios que atender en la Quinta 
Región.

Entre el año 1972 y 1973, cuando la situación para el 
comercio era muy compleja, ambos decidieron ter-
minar la sociedad en buenos términos. Y la empresa 
la compró don Manolo García (QEPD).

Don Eduardo arrendó entonces la panadería Ba-
quedano, ubicada en la calle del mismo nombre, en 
San Bernardo. Y poco  tiempo después, en 1977, la 
compró.

Cuando recibió esa panadería estaba muy mal manejada. 
Pero don Eduardo y su esposa Mirella, trabajaron duro. 
Esto les permitió despegar y alcanzaron a tener un total 
de 3 panaderías Pero pronto se dio cuenta que no se 
ganaba más por tener un mayor número de empresas. 
Así que decidió enfocarse sólo en la Baquedano y 

“No soy partidario de que 

en el tonelaje está la 
rentabilidad”

Bruno Arenillas Bignotti, industrial y tesorero de Indupan A.G.
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ser más eficiente 
en el control y la 
administración de 
la misma.

NUEVA GENE-
RACIÓN

Don Eduardo tuvo 
tres hijos: Carolina, 
Orietta y Bruno. 
Las dos mayo-
res desarrollaron 
sus vidas en otras 
áreas. El menor es-
tudió ingeniería co-
mercial con miras 
a desempeñarse 
en empresas de 
diferentes rubros.

Pero recuerda que 
lo llevaron desde 
niño a la panade-
ría. Al principio 
sólo iba a jugar, 
pero cuando ya 
era adolescente 
colaboraba en 
algunas labores 
como ayudante.  
Al cumplir 18 años, cuando ya tuvo 
documentos para conducir, dio 
un salto y pasó a ser el remplazo 
de los choferes en vacaciones 
de verano. “Era muy entretenido, 
porque lo único que quería a esa 
edad era poder manejar”.

INDUSTRIAL

En el año 2008, cuando ya había 
terminado sus estudios, Bruno 
Arenillas cursaba un diplomado y 
estaba citado a varias entrevistas 
de trabajo, pero su padre falleció 
repentinamente de un infarto.

El dilema era vender todo o tomarlo. 
“Yo tenía experiencia, ya que desde 

los 16 años aproximadamente mi 
padre me dejaba a cargo todos 
los domingos. Así que conocía 
el negocio”.

Así, su padre falleció un día sábado 
y el martes tenía una entrevista 
en la corredora Larraín Vial, pero 
la suspendió y optó por la pana-
dería familiar. 5 meses después 
se casó. Y le fue tan bien en el 
negocio, que al año siguiente ya 
les pudo comprar a sus hermanas 
la parte que les correspondía de 
la panadería.

El 2010 fue padre por primera vez 
y, además, se le dio la posibilidad 
de abrir una segunda panadería en 

el Go Market 
de San Ber-
nardo. Hizo 
una buena 
negociación 
y terminó 
comprando 
el local don-
de la instaló.

Esa segun-
da panadería 
se ubica en 
Avenida Por-
tales Oriente 
1102, en San 
Bernardo. Y 
pasó a ser 
p a n a d e -
ría Trévoli, 
ocupando el 
nombre que 
ya tenía la 
panadería de 
Baquedano 
desde el año 
2000.  

A su vez, en 
el mismo año 
2010, Bruno 

comenzó a gestar su incursión en la 
molinería. Y ello partió porque un 
amigo de la universidad lo invitó a 
su despedida de soltero. En medio 
de la celebración conversó con To-
más Echavarri, que pertenece a una 
familia de tradición agrícola.

Hablaron de su experiencia en la 
panadería y de cómo la familia de 
Tomás producía trigo. Así se les 
ocurrió que podrían trabajar en la 
integración de sus industrias. Esto, 
produciendo harina y vendiéndosela 
a Bruno y sus colegas.

Todo fue muy rápido, porque con-
versaron el sábado en la fiesta y el 
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lunes Bruno recibió un llamado 
y llegaron al acuerdo de buscar 
molinos en el sur para arrendar. 

Luego, en octubre de 2010, viajaron 
a Alemania a conocer de maquinarias 
y en el 2011 decidieron construir 
un molino en Vilcún, Temuco. Fi-
nalmente, el 2012 inauguraron la 
Molinera Nacional y comenzaron 
a vender.

El riesgo que corrió Bruno fue muy 
grande, ya que aún estaba pagando 
la panadería de su padre a sus her-
manas y enfrentaba los compromisos 
de la inversión de la segunda 
panadería. “Pero mi señora y 
yo tuvimos la corazonada de 
que debíamos hacerlo… Lo 
que me hizo sentido fue que 
teníamos ambas puntas del 
negocio. Además, yo siempre 
he sido muy comercial para 
mis cosas. Por otro lado, To-
más era un conocido, tenía el 
trigo y era muy bueno para 
los negocios”.

Bruno y su socio han llevado, 
desde entonces, una relación 
muy armoniosa, pues han 
complementado sus habili-
dades y competencias. “Yo 
soy gerente comercial y el 
gerente general es Tomás. Si bien 
estamos a 700 kilómetros, hablo 
más con él que con mi señora… 
Pero al mismo tiempo tenemos la 
confianza del uno con el otro, que 
nos permite avanzar tranquilos”.

Su rol en Santiago es muy impor-
tante, debido a que el 95% de 
los clientes están en la Región 
Metropolitana. No obstante, cada 
día crecen más sus ventas en otras 
regiones.

Al consultarle qué cambio experi-
mentó cuando pasó de industrial 
panadero a molinero, Bruno nos 
dice que se amplía la mirada. 
“Antes visualiza al molinero de otra 
forma. Pero no hay ninguna duda 
que esto es una sola industria…. 
La cadena trigo–harina –pan debe 
funcionar con armonía”.

Respecto a su visión de la pa-
nadería artesana, dice que con 
los años ha ido aprendiendo de 
la contingencia y de los clientes. 
Y en razón de ello, hoy su pana-

dería es un “supermercado con 
panadería y pastelería. Tengo una 
amplia variedad de productos, que 
satisface todas las necesidades”.

En marzo de 2019 cerró el reparto 
y se enfocó en producir pastelería 
en su local de Baquedano y pan 
en el de calle Portales. “Yo nunca 
he sido muy partidario de que en 
el tonelaje está la rentabilidad. El 
sector nuestro se salvará por vía 
precio, no vía amasijo. Eso es una 

realidad… Cuando uno comienza, 
se ciega y se enfoca en producir 
toneladas... hartos kilos. No es un 
error, pero es una posición distinta. 
Pero quien busca la eficiencia en el 
volumen, debe estar 100% dedicado 
a eso. Yo opté por diversificar y me 
dio resultado, ya que en 3 años abrí 
2 panaderías y un molino”.

“Hoy tengo tantas variedades de 
panes como el más grande de los 
supermercados. Y tengo una ver-
dadera tienda de conveniencia, que 
genera mucha movilidad de clientes. 

Entonces, la clave es meterse 
de lleno en la alimentación. 
Tener variedad y, en lo posible, 
sorprender al cliente con cosas 
nuevas cada cierto tiempo”.

GREMIO

Llegó como dirigente a In-
dupan a comienzos del año 
2014. Fue recomendado por 
Andrés Campeny y Juan Men-
diburu, quienes lo conocían. 
Integraba en ese tiempo la 
agrupación de panaderos del 
sector sur de Santiago, “que 
no se sentía representada por 
Indupan”, dice.

Reconoce que la experiencia 
ha sido extraordinaria. Más 

allá del grupo de amistad que se ha 
formado, destaca que en el directorio 
hay un grupo muy comprometido. 
“Cada uno cumple roles de acuerdo 
a sus competencias. Y esto, más 
una buena estructura, ha permitido 
mejorar cada día lo que el gremio 
es capaz de ofrecer”.

En ese sentido, apunta a que “la 
pandemia fue un desafío y una opor-
tunidad de desarrollar otras áreas y 
estrechar los lazos con los socios”.
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La difícil situación económica y los aumentos 
que no se han detenido durante la pandemia, 
mantienen con un menor porcentaje de venta 
a los panaderos locales, quienes tienen que 

“hacer malabares” para poder costear los gastos.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora (Canainpa), Fernando Flores 
Gómez, quien refirió a que en comparación con el año 
pasado, las ventas han sido menores. “Andamos 12% 
abajo en comparación con otros años”, manifestó.

Y aunque las ventas disminuyeron, el gasto que im-
plica sostener un negocio como estos se incrementó, 
por lo que ha sido complicado solventar los costos. 
“Estamos como los malabaristas, haciendo malabares 
para poder sortear los gastos”, enfatizó.

De ahí que no se descarta un posible incremento en 
el precio del pan, lo que afectaría a los consumido-
res, quienes ya han tenido que afrontar aumentos en 
varios productos alimenticios.

“Ahorita es un tema que estamos analizando y segu-
ramente sí se va a dar, porque como ustedes saben 
de antemano, la inflación, el gas, la gasolina, todo ha 
ido incrementándose recurrentemente”, señaló Flores.

Y dijo que este aumento podría reflejarse en el precio 
del pan en un mes o máximo dos.

Entre los incrementos que más han golpeado a este 
sector, están los del precio del gas y los combusti-
bles, aunado a que disminuyó la producción de pan 
por la reducción en las ventas en comparación con 
el año pasado.

“Todo ello a consecuencia de la pandemia de Co-
vid-19 y la dinámica de la economía que se registra 
a nivel nacional”, agregó.

Finalmente reconoció que durante los últimos días se 
empezó a observar un ligero aumento en las ventas, 
por el clima fresco a consecuencia de las lluvias, que 
motiva a las personas a consumir pan. Pero no fue 
un aumento considerable.

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y 
Similares de México, es una institución que desde 
1945 agrupa y representa a los industriales de la pa-
nificación en toda la República Mexicana. Su finalidad 
es ser un organismo de representación, consulta y 
servicios actualizado, contribuyendo al desarrollo 
económico y social de sector.

Fuente: CLAUDIA BARRIENTOS/ EL SIGLO DE 
DURANGO, julio de 2021.

sortean gastos haciendo malabares
México: Panaderos
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Antes de la llegada de los españoles al Perú, 
los nativos solían alimentarse de los insu-
mos que producían en sus campos. Pero 
se presume que la cuñada del conquistador 

Francisco Pizarro, fue la que inició la elaboración de 
los panes. 

En Arequipa se comenzó con la preparación del pan 
de tres puntas, forma que se tomó en cuenta por los 
tres volcanes que tiene esta localidad.

“Los españoles les enseñaron a hacer los panes a los 
lugareños e impusieron su consumo. En esos años el 
pan no hacía daño, porque debía reposar por varias 
horas y era consumido cuatro veces al día”, comen-
tó Nancy Vilca Mamani, reconocida especialista en 
panadería, ganadora de concursos y representante 
del Perú en competencias internacionales.

UN PAÍS CON DIVERSIDAD DE PANES

Con el paso de los años, cada región comenzó a 
preparar sus panes de acuerdo a los insumos que 
tenía y también se incorporó su utilización en fiestas 
religiosas y hasta para brindar reconocimiento a sus 
autoridades, como se hace hasta ahora en Puno.

 “Con los años los panaderos optaron por acelerar 
su proceso de fermentación y con ello se iniciaron 
los efectos en la salud de algunas personas por el 
uso de levaduras que aceleran el proceso. Hoy en 
día se está regresando a lo tradicional e incluso se 
están incorporando insumos saludables; estamos 
recuperando las recetas antiguas”, explicó Vilca.

La panificación tiene más de 200 años, desde cuando 

cada vivienda tenía sus hornos artesanales; luego 
pasaron por este trabajo personajes como el papá de 
Mariano Melgar, que tenía su panadería. Hoy se ha 
vuelto más comercial, pero aún existen panaderías 
que conservan las recetas ancestrales.

LOS PANES MÁS CONOCIDOS

Pan de tres puntas. Fermentar de 14 a 16 horas. 
La miga es tupida y debe pesar de 50 a 60 gramos.

Pan de trigo. Conocido también como el pan sa-
crificado. Fermenta de 2 a 3 horas y debe pesar 45 
gramos.

Pan chuta. Tradicional de Oropeza-Cusco, de la 
festividad del Tanta Raymi. Su peso es de 500 gra-
mos a 1 kilo.

Pan guagua. Varía de acuerdo a la región. En Arequipa 
tiene un significado jocoso, porque son bautizados.

Pan de ofrendas. Son de la zona del altiplano y se 
usan para fiestas de finados. Tienen variadas formas.

Pan sarnita. Es de Puno y se caracteriza por llevar 
trozos de queso en la parte superior. Pesa 50 gramos.

Tostada de orejas. Típico de Arequipa. Se hizo porque 
la gente quería un producto que tenga mayor duración.

Fuente: Carmen Meza Tiga, https://diariocorreo.pe/

Nancy Vilca es conocedora de la variedad de estos productos y considera que el pan de tres puntas es el más 
antiguo. Además se presume que su forma representa los volcanes que tiene la Ciudad Blanca de Arequipa.

Panes en 200 años de

independencia del Perú
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Es por esta razón, por la cual rescataremos y analiza-
remos los principales artículos técnicos y comerciales 
que van marcando cada época, dado que el medio 
comunicacional del sector panadero en Chile, tenía 
una serie de convenios con revistas especializadas 
de Argentina, España e Italia, desde las que se nutría 
de interesantes artículos.

De este modo, en la primera revista de noviembre del 
año 1933, se hablaba del empleo de la leche en polvo 
para mejorar la panificación, del enriquecimiento que 
ocasionaba en materia nutricional y de que no eleva-
ba el costo al hacer subir el rendimiento y mejorar la 
humedad, lo cual aumentaba la conservación del pan.

Luego, en la revista de enero de 1934, aparecía una 
receta para elaborar 50 kilos de pan francés, en la 
cual se graficaban las técnicas que se usaban en 
esa época:

 - “Guardar 1 kilo de madre (es más bien lo que los 
panaderos llamamos torpedo o pie de masa) a punto y 
con no menos de 14 horas de tiempo de fermentación.

Desde cuándo y cómo se ha 
ido capacitando la indus-
tria panadera en Chille, es 
algo difícil de precisar. Y 

es que el conocimiento en nuestro 
sector, como en muchos otros, se 
fue transmitiendo de boca en boca 

por muchas generaciones y no existen evidencias 
escritas de esos hitos. 

No obstante, cabe destacar que una vez formada la 
Unión de Fabricantes de Pan de Santiago, en 1920, 
esta tarea de alguna manera se fue formalizando, 
sistematizando y documentando. Así por ejemplo, 
cuando en 1933 se creó la revista institucional del 
gremio, se indicó que dentro de sus misiones, ella 
tenía como objetivo ser una herramienta de “divul-
gación de todas aquellas materias que puedan ser 
de utilidad a los industriales para el buen gobierno 
de sus respectivos establecimientos y para obtener 
el perfeccionamiento de los procedimientos para 
elaborar el pan en condiciones de que la población 
toda se beneficie con sus esfuerzos”.

Técnica y capacitación

en la revista gremial
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 - Fundir con 2 litros de agua a 
temperatura ambiente y amasar 
con 5 kilos de harina, dando unas 
30 peladas (entendemos por pe-
ladas el número de vueltas que 
tenía que dar la revolvedora) sin 
mucho apuro.

 - Guardar en un cuarto fresco o 
caliente, según sean las circuns-
tancias y dar 6 horas de descanso 
en verano y 10 horas en invierno.

 - Una vez a punto, agregar 9 litros 
de agua y 15 kilos de harina para 
obtener una masa blanda. A conti-
nuación amasar, dar un descanso 
de 10 minutos, agregar los 30 kilos 
de harina que quedan y adicionar 
17 litros de agua más 1 kilo de 
sal. Amasar por otra media hora.

 - Este trabajo no viene nunca 
apurado y para tomar punto son 
necesarias por lo menos tres horas”.

Como vemos, a lo menos se ne-
cesitaban 9 horas para preparar 
el pan. Ello y la dificultad que 
representaba el manejo de las 
fermentaciones, eran el principal 
problema para la producción en 
aquellos años.

En la revista de enero de 1934, 
encontrábamos el primer artículo 
relativo a las enfermedades propias 
de la profesión de panadero, el que 
hacía referencia a los pies planos 
y las varices, describiendo sus 
síntomas, curación y medidas de 
prevención. También en esta edi-
ción aparecía un reportaje técnico, 
llamado la nueva forma de amasar, 
que describía el proceso fermenta-
tivo, las cualidades nutritivas de la 
levadura (en este caso prensada, 
que recién se comenzaba a usar 
masivamente). Asimismo, entregaba 

consejos sobre cómo mantener 
en buen estado este tipo de le-
vadura y la recomendaba como 
la nueva solución para superar 
un sistema lento, complicado y 
que no producía un pan parejo 
o estandarizado (como era el 
de utilizar masas previamente 
fermentadas). En ese sentido, se 
destacaba lo siguiente:

“Beneficios de usar levadura 
prensada:

1. Gusto más agradable.

2. Mejor presentación del pan. 
Mejoramiento de la miga y de su 
contextura externa.

3. Calidad uniforme.

4. Conservación del pan fresco 
por más tiempo.

5. Mayor rendimiento y disminución 
de la pérdida por fermentación.

6. Ahorro de tiempo y trabajo”.

Por otra parte, administración 
industrial era el título de una nota 
aparecida en febrero del año 1934. 
En ésta, se dividían en tres las 
etapas de dicho proceso:

1. “Operaciones técnicas: Pro-
ducción y fabricación.

2. Comercialización: Compra 
de materias primas y venta del 
producto.

3. Operaciones administrativas: 
Previsión, organización y dirección”.

El texto a su vez criticaba la poca 
capacidad de los industriales 
panaderos a nivel administrativo, 
indicando que sólo hacían bien 
la primera operación y por eso 
se desencadenaba una guerra 
de precios y un pan mal vendido.

Igualmente, una interesante nota 
sobre la harina y sus componentes 
se publicaba en noviembre de 1934, 
donde se analizaba cómo actuaban 
los almidones y las proteínas en el 
proceso panario. También la impor-
tancia de tener un buen gluten para 
soportar el gas carbónico que produ-
ce la levadura y cómo los azucares 
inciden en el color del pan.

En mayo de 1935 encontrábamos 
una crónica sobre cómo mejorar el 
gluten, que básicamente proponía 
agregar algunos componentes quí-
micos para ello.

Ya hacia junio del mismo año, en la 
sección “cuestiones técnicas”, el tema 
a tratar era la conservación del pan, 
donde se planteaba la problemática 
relacionada con el brevísimo plazo 
de consumo que tenía este producto.

La sal fue otro insumo del cual se 
ocupaba la revista de agosto de 
1935. Esto, dado que incide direc-
tamente en el sabor del pan. Así, se 
recomendaba un máximo de 2,5%. 
También se mencionaba que inci-
de en la fermentación y que tiene 
efectos sobre el gluten; ello, porque 
retarda el tiempo de la fermentación 
y evita que la levadura se multiplique 
rápidamente. Se señalaba entonces 
a la sal como el controlador de este 
proceso, sobre todo en verano, por 
lo que se hacía hincapié en su ade-
cuada dosificación.

Ya hacia septiembre de 1935, la 
revista gremial difundía información 
acerca del manejo de la masa madre, 
haciendo referencia a la cantidad a 
utilizar, los tiempos de fermentación 
y la cantidad de agua necesaria para 
el batido correspondiente. 
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conquistaron Grecia, los romanos rebautizaron la tarta 
de queso llamándola Libuma, agregándole huevos a 
la preparación y horneándola entre ladrillos calientes 
para servirla sólo en celebraciones muy especiales.

Con la extensión del Imperio Romano, el Cheesecake 
se propagó al resto de los países de Europa, donde 
se modificaron y crearon muchas versiones según 
las peculiares tradiciones culinarias de cada lugar. 

Fue a partir del siglo XVIII cuando el pastel de queso 
empezó a asemejarse al que conocemos en la ac-
tualidad, para finalmente llegar a América junto con 
los primeros colonizadores.

Terminando el siglo XIX se creó la New York Chee-
secake, una versión mundialmente reconocida que 
ha persistido con el transcurso de los años y que ha 

Se cree que la tarta de queso, popularmente 
conocida como Cheescake, es un postre  
que se dio a conocer por primera vez en la 
antigua Grecia, durante la celebración de 

los Juegos Olímpicos del 776 AC.

El postre fue elegido para semejante evento por re-
sultar un buen aporte de energía para los deportistas 
y atletas. 

A partir del año 230 después de Cristo, se le atribu-
yó la primera receta de tarta de queso a un escritor 
ateneo, la cual comprendía queso triturado con miel 
y harina, calentado en una olla de cobre y dejado 
enfriar para después servir.

Sin embargo, fueron los romanos y su Imperio los que 
ayudaron a difundir la receta del Cheesecake. Cuando 

un postre de origen olímpico
El Cheesecake,
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dado paso a que este rico postre 
se combine de muchísimas for-
mas, con variaciones tanto en su 
relleno como en sus decoraciones 
y variando sus ingredientes para 
preparar la base crujiente que lo 
caracteriza.

En América, el aporte a su elabo-
ración se dio a consecuencia de 
un error en la cocina de William 
Lawrence, un productor lechero 
que quiso competir con un queso 
francés, pero sin éxito. Esta equi-
vocación generó un gran invento: 
El queso crema o Philadelphia, 
ingrediente que actualmente le 
da un toque particular al famoso 
Cheesecake. 

Esto fue en 1872 y años más tarde 
se distribuyó ese queso envuelto 
en papel de aluminio. En 1928, la 
compañía de queso Kraft compró 
esta pequeña fábrica y hasta hoy 
distribuye el queso crema conocido 
por todos.

Volviendo al Cheesecake, recorde-
mos que la mayoría de las recetas 

responden a la capitalizada por 
Estados Unidos, donde se inició 
la costumbre de celebrar cada 
30 de julio su día alusivo. Sin 
embargo, en el resto del mundo 
existen diferentes versiones para 
el mismo postre. 

En países como Italia, el cam-
bio se centra en el queso, con 
recetas que recurren al queso 
mascarpone, ricotta y miel. Por 
su parte, los griegos utilizan feta 
o Mizithra y los alemanes añaden 
queso cottage y no realizan la 
base con galletas, sino con masa 
recién preparada. 

Polonia tiene su propia versión 
conocida como Sernik y Japón 
recurre a ingredientes diferentes, 
combinando claras de huevo y 
almidón de maíz. 

Los pasteleros más rebuscados 
han desarrollado versiones del 
postre con quesos azules, ajíes 
picantes, mariscos y tofu, entre 
otros ingredientes. Pero después 
de cuatro mil años de vida, la 

tarta de queso ha logrado recorrer 
los paladares del mundo y son pocas 
las personas que pueden resistirse 
a una porción de ella.

¿Cómo describir un Cheesecake 
típico? Cremoso y compacto, com-
puesto de una pasta preparada a 
partir de bizcocho seco desmenuza-
do, mantequilla y azúcar. Extendido 
en un molde de tarta que se rellena 
con queso, mezclado con huevos 
y azúcar.

Los expertos advierten que es reco-
mendable no utilizar ninguna fruta que 
contenga enzimas "como proteínas" 
vivas, tales como papaya, piña o 
mango sin cocinarlas previamente, 
porque si no el pastel de queso no 
cuajará.

Adicionalmente, para que no se 
quiebre por encima al hornearlo, se 
recomienda no batir demasiado los 
huevos cuando se incorporan con el 
queso cremoso. A su vez, cuando el 
pastel esté cuajado, se puede apagar 
el horno y dejar que se cocine con 
el calor remanente.
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GREMIAL

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

 A continuación les entregamos los datos de nuestros 
asesores, así como las especialidades en que cada 
uno los puede apoyar. 

Karim Campos: Es tecnóloga universitaria en alimentos 
y cuenta con 15 años de experiencia en aseguramiento 
de calidad (inocuidad de alimentos). Puede apoyar en 
temas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Realiza levantamientos sanitarios. Es decir, visita la 
panadería y le aplica el mismo checklist que le haría 
la Seremi de Salud. A su vez capacita y efectúa cur-
sos al personal de las panaderías. También puede 
colaborar en relación al etiquetado de alimentos. 

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

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

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

de trabajo seguro, en el seguimiento de accidentes 
graves y en la presentación de descargos. 

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

José Miguel Cerda: abogado de la Universidad 
Bernardo O´Higgins, con experiencia en el ámbito 
laboral y corporativo y con una trayectoria atendiendo 
sociedades comerciales y corporaciones educacio-
nales. Se incorporó como asesor legal de Indupan 
A.G. a partir del mes de junio. 

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

Otra de sus funciones está relacionada con imple-
mentar una modernización del servicio jurídico de 
Indupan, centrándose no en la defensa directa de 
juicios, sino que en una asesoría para prevenirlos. 

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

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

El trabajo de atención al
socio de Indupan
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No existe una postura única que sea la ideal para 
trabajar. Según los expertos, lo mejor es tener una 
variedad de ellas, de modo que permitan distribuir 
en forma equilibrada las cargas en los distintos 

segmentos corporales y así no causen sobrecarga física.

Sin embargo, la realidad de muchos empleos es que los 
trabajadores deben mantenerse en posturas de pie, y entre 
ellas se encuentran varias labores de nuestra industria.

Entre los malestares asociados a esa postura se encuentran 
el dolor de pies, hinchazón de piernas, fatiga muscular 
generalizada, dolor lumbar, rigidez en cuello y hombros, etc.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Una acción de utilidad para combatir o disminuir los síntomas 
mencionados, es caminar. Con ello se permite bombear el 
flujo sanguíneo, que de otra forma se acumula en las piernas 
y pies, produciendo hinchazón y pesadez. Recordemos 
que mantenerse estático, lleva a provocar una congestión 
venosa que facilita el desarrollo de várices sintomáticas. 
Además, la postura prolongada de pie inmoviliza y bloquea 
las articulaciones de la columna, caderas, rodillas y pies, lo 

que impone mayor tensión y presión, generando de paso 
un daño degenerativo en tendones y ligamentos.

Si una persona pasa largo tiempo trabajando de pie (más 
de 2 horas de su jornada diaria), se recomienda:

1
Ajustar el puesto de 

trabajo 

De acuerdo con la estatura del funcionario, usando como 
guía la altura de su codo. Por ejemplo, para trabajos de 
precisión, tal como escribir o para el montaje electrónico, se 
puede tener una superficie de trabajo de unos 5 centímetros 
por arriba de la altura del codo, poniendo atención en contar 
con un buen apoyo para los antebrazos. 

El trabajo liviano, como el de una línea de montaje o trabajos 
mecánicos, necesita de una superficie que esté entre 5 y 

SALUD LABORAL

Prevenga las molestias 

del trabajo de pie
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3 5

2

4

Calzado 
confortable

Practicar auto 
cuidado

Buena postura 

Utilizar sillas 
parado-
sentado

10 centímetros por debajo de la altura 
del codo. Las labores pesadas en 
tanto, que requieran aplicar fuerzas 
de empuje hacia abajo, necesitan de 
una superficie que esté entre 20 a 40 
centímetros por debajo de la altura 
del codo.

Si se debe trabajar de pie, la persona 
tiene que ubicarse de frente a aquello 
con lo que está trabajando y mantener el 
cuerpo cercano a su área de funciones. 
Requiere acomodar también su zona 
de trabajo, de modo de tener suficiente 
espacio para cambiar de posturas. 

Es bueno que el lugar cuente con un 
espacio más alto, donde sea posible 
apoyar un pie (para esto es de mucha 
utilidad disponer de una barra horizontal, 
ubicada a unos 15-20 cm de altura 
respecto del piso. Un apoya-pie portátil 
es igualmente una buena opción). Con 
esta ayuda, se puede ir cambiando 
la distribución de la carga del peso 
corporal, alternando entre un pie y el 
otro, dando con eso oportunidad de 
descanso a los miembros inferiores.

Cada vez que se pueda, es útil usar 
una silla para alternar con una postura 
sentado. Asimismo, hay que evitar 
esfuerzos de extensión en alcances 
extremos, más allá del largo de los 
brazos o –en especial– por arriba de la 
altura de los hombros, abandonando 
un punto confortable.

También hay que evitar hacer torsión 
de la espalda. Se debe caminar o girar 
el cuerpo por completo para ubicarse 
de frente a los objetos que se deben 
manejar.

Si se requiere permanecer de pie, resulta 

imprescindible efectuar frecuentes 
pausas de descanso. 

Deben ser al menos tan anchos 
como los pies, dejando espacio para 
mover los dedos. Deben aportar un 
apoyo para los arcos del pie, a fin 
de prevenir un pie plano. Además, 
deben contar con una planta que 
permita una sustentación firme para 
evitar resbalones. El taco debe ser 
de unos 5 centímetros de altura, para 
no usar zapatos totalmente planos 
ni muy altos. 

Si se tiene molestias o sensibilidad 
en la parte superior del pie, hay que 
utilizar un acolchado que proteja esa 
zona de la presión de los cordones. 
Y si se trabaja sobre una superficie 
dura (cemento, metal, etc.), se debe 
privilegiar un calzado que cuente 
con una suela capaz de absorber 
impactos.

Cuando sea pertinente, hay que 
preferir los modelos certificados, que 
sean adecuados para los riesgos que 
estén presentes en el lugar de trabajo.

Éstas permiten alternar la postura, 
pero se deben usar por períodos 

breves. De lo contrario, pueden provocar 
dolores de espalda.

Respetar los turnos y utilizar los períodos 
de descanso para relajar la musculatura.

PAUSA PARA EJERCITARSE

Algunos ejercicios que ayudan a prevenir 
lesiones y a activar la circulación sanguínea, 
son:

a. Rotación del tronco. En ambos sentidos, 
con los brazos a nivel de los hombros 
y sin mover los pies del suelo. Realizar 
como mínimo 5 ejecuciones.

b. Estiramiento del tronco. Con las caderas 
y los pulgares apuntando hacia al frente, 
se debe estirar primero la espalda hacia 
adelante y luego hacia atrás. Mantener 
esta postura por 5 segundos.

c. Flexión sobre el tronco. Llevar la 
rodilla a la altura del tronco y sostenerla 
con ambas manos durante 5 segundos. 
Repetir la misma acción 3 veces.

d. Elongación del tronco. Levantar un 
brazo a la altura de la cabeza y doblar el 
tronco en la misma dirección. Realizar al 
menos 5 ejecuciones, hacia ambos lados.

e. Flexión de rodilla. Con la espalda 
recta y los brazos enfrente, se deben 
flexionar las rodillas y bajarlas lentamente 
apoyándose con la punta de los pies. 
Ejecutar 5 veces.

f. Elongación del muslo. Tomar el tobillo 
y aproximarlo a la región posterior del 
muslo. Mantener esta postura durante 
5 segundos, soltar y repetir el mismo 
ejercicio con la pierna contraria.

SALUD LABORAL
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ante una emergencia es vital que todos los 
colaboradores tengan claridad sobre qué 
acciones y procedimientos se deben seguir. 

Compartimos 5 consejos sencillos para que pueda 
crear un plan de emergencia para su empresa.

Los planes de emergencia permiten ordenar las ac-
ciones que cada persona debe realizar cuando se 
genera un siniestro. De esta manera, será más seguro 
y sencillo actuar de modo correcto, evitando que la 
situación sea más grave para todos. 

Analice las amenazas y riesgos 

Se debe observar y analizar el edificio donde funciona 
la organización, tanto a nivel externo como interno. 
De esta forma, se podrán identificar los elementos 

que podrían generar riesgos adicionales en el caso 
de una emergencia. Para una correcta evaluación 
es necesario: 

• Revisar el entorno en el que se ubica el lugar de 
trabajo. Si en los alrededores hay postes eléctricos, 
depósitos de materiales peligrosos u otros elementos 
de riesgo, estos podrían inflamarse o caer sobre los 
trabajadores en caso de evacuación.

• Considerar la distancia entre los servicios de 
emergencia y la organización. Conocerla facilitará la 
estimación de los tiempos de respuesta y traslado 
hasta el lugar del siniestro.

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

emergencia en 5 fáciles pasos
Arme un plan de 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

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

• Identificar cuáles son las zonas 
seguras de la edificación.

• Determinar la accesibilidad a equi-
pos de protección contra incendios, 
luces de emergencia, equipos de 
primeros auxilios, etc. Estos siempre 
deben estar a la mano.

Evalúe los recursos disponibles 

Tener un inventario de recursos le 
permitirá saber con qué implemen-
tos cuenta y qué mejoras puede 
implementar la organización. Para 
realizar esta evaluación es recomendable: 

• Determinar los recursos disponibles para reparar 
o instalar todo lo que sea necesario, según el análisis 
de amenazas y riesgos.

• Definir los recursos con los que se cuenta, tan-
to para evitar como para atender una situación de 
emergencia.

• Realizar un inventario de los elementos de seguri-
dad que posee la organización (extintores, red seca, 
botiquín de primeros auxilios, etc.).

Defina acciones y grupos de apoyo

Este paso implica determinar las acciones operativas 
para llevar a cabo el plan de emergencia. Para esto 
es preciso:

• Establecer vías de evacuación y destacarlas con 
su respectiva señalización.

• Definir zonas de seguridad, tanto internas como 
externas.

• Acordar el tipo de señal que activará el plan de 
emergencia y cómo se ejecutará a nivel interno.

• Determinar tiempos de evacuación y organización 
de salidas.

• Conformar brigadas de emergencia o grupos de 
apoyo que estén a cargo de acciones operativas, así 
como de la coordinación de la evacuación.

• Capacitar a los trabajadores 
para que sirvan como apoyo, tanto 
a la prevención de riesgos como a 
la ejecución del plan de emergencia.

Llevar el plan al papel

La organización debe tener un cro-
quis o plano de la edificación, donde 
se muestre de manera gráfica la 
información que se ha recopilado. 
El mismo debe estar a disposición 
de todos los trabajadores. Algunas 
características de este plano son: 

• Identificar todas las habitaciones 
con las que cuenta la organización, 
indicando pasillos, salidas de emer-
gencia, vías de evacuación, zonas 

seguras, etc.

• Es idéntico a la distribución de la organización 
para que, si ocurre un siniestro y se necesita apoyo 
de instituciones como Bomberos, Cruz Roja o am-
bulancias, éstas puedan utilizarlo como orientación 
para ayudar durante la emergencia.

• Destacar el entorno de la organización, conside-
rando las distancias con servicios de emergencia 
(Bomberos, Carabineros, centros médicos, etc.) e 
incluyendo los números telefónicos que se utilizarán 
en caso de que ocurra un incidente.

Difunda y evalúe

Para que el plan de emergencia realmente funcione, 
se debe compartir con todos los colaboradores. 
Así sabrán qué hacer y cómo reaccionar ante una 
emergencia. Además, permitirá recoger propuestas 
o mejoras de los propios colaboradores. Para esto 
es necesario: 

• Escuchar las opiniones de los trabajadores con 
respecto al plan de emergencia.

• Determinar una instancia de evaluación del plan 
por lo menos una vez al año, de manera de estudiar 
posibles cambios, más aún si el número de colabo-
radores aumenta o la infraestructura original cambia.

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

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 

laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

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

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

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

Servicios Gremiales
y Profesionales de Indupan



ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

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

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi de 
Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

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

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

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

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

B) Valor preferencial al asociado:

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

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

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

3.- Legales

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

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO

· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.
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PASO A PASO

2. Mezclar con harina. Agregar revolviendo el resto 
de la leche según sea necesario, para formar una 
masa dura y pegajosa.

3. Volcar la masa sobre una superficie ligeramente 
enharinada. Amasar durante unos 10 minutos hasta 
obtener una masa homogénea, dura y elástica.

4. Poner la masa en un recipiente limpio y tapar con 
un paño de cocina. Dejar leudar entre 3 y 4 horas, 
hasta que la masa doble su tamaño. Desinflar y dejar 
en reposo por 10 minutos.

5. Dividir la masa en 4 trozos iguales. Sobre una 
superficie ligeramente enharinada, estirar cada uno 
de ellos hasta tener un círculo de 15 cms de diáme-
tro y 5 mm de espesor. Tirar de un lado para darle 
la forma de una lágrima; estirar hasta que alcance 
25 cms de largo. Calentar el gratinador del horno a 
temperatura máxima.

6. Calentar una placa de hornear debajo del gratina-
dor durante unos 2 minutos. Poner un trozo de masa 
sobre la placa caliente. Hornear 2 panes a la vez 
por 2 a 3 minutos cada lado, hasta que se hinchen 
y tomen un color dorado.

7. Apilar los panes y tapar con un paño de cocina 
limpio y seco para mantener tiernas las cortezas y 
e v i t a r que se resequen.

Este pan leudado, con forma de lágrimas, es 
originario de Punjab, región del norte de la 
India y Pakistán.

Tradicionalmente se hornea tirando la masa 
en un costado de un horno de barro abovedado, lla-
mado tandoor. El peso de la masa hace que el pan 
adopte la característica de una forma de lágrima. Los 
ingredientes básicos de este pan son el yogur y la 
harina de trigo, pero puede enriquecerse con huevo, 
decorarse con él o con semillas, así como saborizarse 
con ajo, cebolla o especias.

Es esencial para acompañar la clásica carne tandoori 
o un plato de pollo. El naan hecho en casa, está en 
su mejor punto cuando aún se encuentra caliente y 
fresco. Es servido con yogur, verduras en vinagre al 
estilo hindú y chutneys.

INGREDIENTES

• 2 cucharaditas de levadura seca.

• 250 ml de leche.

• 500 gramos de harina común.

• 1 ½ cucharadita de sal.

• 1 cucharadita de azúcar refinada/molida.

• 3 cucharadas de yogur natural.

• 30 gramos de ghee o mantequilla/manteca sin 
sal, derretida.

INSTRUCCIONES

1. Esparcir la levadura en un tazón con 100 ml de 
leche. Dejar durante 5 minutos y revolver para que se 
disuelva. Mezclar la harina y la sal en un bol grande. 
Hacer un hoyo en el centro y añadir la leche con la 
levadura, el azúcar, el yogur y la mantequilla.

Naan
Pan plano de Punjab

5 8



PANARTE  |  SEPTIEMBRE 2021

PASO A PASO

masa firme y húmeda

4. Volcar la masa sobre una superficie ligeramente 
enharinada. Amasar durante unos 10 minutos, hasta 
obtener una masa homogénea, brillante y elástica.

5. Poner la masa en un recipiente aceitado y hacerla 
girar para bañarla bien con más aceite. Tapar con un 
paño de cocina. Dejar leudar 1 ½ hora, hasta que 
duplique su tamaño. Desinflar y dejar en reposo por 
10 minutos.

6. Sobre una superficie ligeramente enharinada, 
aplastar con las manos la masa para formar un círculo 
de 23 cms de diámetro y 3 cms de espesor. Poner 
en una placa de hornear enharinada y tapar con un 
paño de cocina. Dejar leudar unos 45 minutos, hasta 
que doble su tamaño.

7. Pintar la masa con aceite de oliva. Con el lomo del 
cuchillo, hacer 4 impresiones paralelas sobre la masa 
y después otras 4 que se crucen con las primeras, 
dejando un borde de 3 cms sin marcar.

8. Llevar a horno previamente calentado y dejar 
por 40 minutos, hasta que el pan adquiera un color 
dorado y suene a hueco cuando se lo golpee en la 
base. Rociar con más aceite y después dejar enfriar 
sobre rejilla de alambre.

Fuente: Libro del Pan, Eric Treuillé y Úrsula Ferrigno.

Las formas redondeadas y planas con estrías 
en la superficie, son las más comunes para 
esta masa, pero otras conocidas son la ros-
ca con glaseado de huevo y las decorativas 

y suculentas trenzas recubiertas con semillas de 
sésamo o de amapola. Este pan tierno, enriquecido 
con aceite, es el pariente del mediterráneo oriental 
de la focaccia italiana. Lo mejor es comerlo mientras 
está caliente.

INGREDIENTES

• 1 cucharadita de miel líquida.

• 300 ml de agua.

• 2 cucharaditas de levadura seca.

• 500 gramos de harina de fuerza.

• 2 cucharadas de aceite de oliva, más cantidad 
adicional para bañar y glasear.

INSTRUCCIONES

1. Poner en un tazón 150 ml de agua y añadir revol-
viendo la miel. Después esparcir la levadura. Dejar 
durante 5 minutos y revolver para que se disuelva. 
Mezclar la harina en un hoyo en el centro y verter el 
líquido con levadura.

2. Con una cucharada de madera hacer caer la harina 
de los costados del recipiente y mezclar hasta formar 
una pasta blanda. Tapar con un paño de cocina; luego 
dejar “esponjar” durante 20 minutos, hasta que la 
preparación leude y haga espuma.

3.  Verter el resto del agua -reservando aproxima-
damente la mitad- y el aceite de oliva en el hoyo. 
Mezclar con la harina. Añadir revolviendo el agua 
reservada según sea necesario, para formar una 

Ekmek Pan de campo turco
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TIEMPO LIBRE

Hotel Loberías del Sur se encuentra ubicado 
en Puerto Chacabuco, región de Aysén, a 
una distancia aproximada de dos horas del 

aeropuerto de Balmaceda.

Tiene relación directa con 2 atractivos de gran interés 
para el visitante de la Patagonia chilena: Catamaranes 
del Sur, embarcación especializada en la realización 
de visitas a la Laguna San Rafael y Parque Aikén del 
Sur, reserva natural de 250 hectáreas.

Contar con esa infraestructura les permite ofrecer un 
producto de calidad con altos estándares interna-
cionales, avalado con una clasificación «4 Estrellas 
Superior», que garantiza encontrar un servicio de 
primera para disfrutar la tranquilidad de la naturaleza 
y conseguir un reparador descanso.

HABITACIONES

Hotel Loberías del Sur cuenta con una capacidad 
de 120 plazas, divididas en 60 habitaciones dobles 
y singles. Cada habitación fue decorada con madera 
nativa de la zona, transformándose en acogedoras 
dependencias para disfrutar de una agradable estadía. 

Además, el hotel cuenta con: Habitaciones para 
discapacitados, habitaciones conectadas, camas 
adicionales de 1 plaza, cunas, baño completo, telé-
fono y caja de seguridad.

Por protocolo Covid-19, no se realiza aseo en las ha-

bitaciones durante la estadía del pasajero, salvo que 
éste lo solicite de forma expresa mediante formulario 
de autorización respectiva.

SERVICIOS

• Room service.

• Sauna.

• Gimnasio.

• Internet WIFI en áreas comunes.

• Computadores habilitados con internet.

• Servicio de impresión de documentos.

• Lavandería.

• Parking.

• Trasporte desde y hacia el aeropuerto.

*Algunos de estos servicios pueden involucrar un 
costo adicional.

GASTRONOMÍA

En el restaurante Chucao podrá disfrutar de una 
amplia variedad de carnes, pescados y mariscos, 
siempre acompañados de una generosa carta de 
vinos chilenos.

En tanto, cafetería Arrayán es un lugar acogedor con 
la mejor selección de café de grano, jugos naturales, 
tortas e infusiones.

Por último, el bar Glaciar presenta un renovado es-
pacio con la mejor vista de la región, un pisco sour 
insuperable y una gran oferta de tragos y tablas.

Contacto: En Santiago, de lunes a viernes +56 2 
2231 1902. En la región de Aysén. +56 67 235 1112, 
de lunes a domingo.

en Puerto Chacabuco
Hotel Loberías del Sur, 
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Publique 
aquí

MAQUINARIAS OTROS

SERVICIOS

CONTACTA A
NUESTRA 

DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl

������

DÍPTICOS

FLYERS

LOGOS

TRÍPTICOS

TARJETA DE VISITAS

SOBRES / BOLSAS

LOGOS

RECIBOS

TALONARIOS

ENTRE OTROS
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HAGA SU PEDIDO

CONTACTE
A SU EJECUTIVO

EN TERRENO
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BOLSAS PLÁSTICAS

CAJAS PLÁSTICAS

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PANTALONES

PAÑOS MARRAQUETA

POLERAS POLO

ROLLO DE PAPEL

SACOS DE PAPEL

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

SOLUCIÓN ANTERIOR

VERTICALES

2. Cantar según el tono.

4.
Nombre común de una planta angiosperma 
monocotiledónea, de granos oblongos, semejante 
al trigo (Secale cereale).

7.

Bolsa rectangular con asa. Especie de caja, 
generalmente más ancha que alta, de piel, 
plástico o material resistente, con un asa y en 
la que los viajeros llevan sus objetos.

10. En alto grado. Mucho.

11.

Toro salvaje que fue muy abundante en Europa 
y se extinguió a principios del siglo XVII, del 
cual descienden las razas domesticadas (Bos 
primigenius).

12. Sin reparo.

13. Okey, de acuerdo.

14.

Factor hereditario. Segmento de ADN que 
constituye la unidad hereditaria de los seres 
vivos y que, en número constante para cada 
especie, forma parte de los cromosomas de 
las células.

15. Un número múltiplo de dos.

HORIZONTALES

1. Elemento Ni, metal n.a.28 p.a.58'71.

3. Concepto equivocado.

5. Destrozar.

6.

Nombre que reciben dos especies de 
mamíferos rumiantes de gran tamaño y 
cuello largo, que poseen una o dos jorobas 
sobre el lomo, formadas por acumulación 
de grasa. 

8. Pedazo.

9. Que lagrimea.
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