
“ Las  potencialidades que 
otorgará esta tecnología 
para Magallanes son 
gigantescas y como dijo 
hace unos días el subse-

cretario de Telecomunicaciones 
-Rodrigo Ramírez-, ‘es ahora o 
nunca’”, formuló en conversación 
con Pulso Económico, el inten-
dente Jorge Flies, en referencia 
al lanzamiento esta semana de 
las bases de licitación para el 
Concurso de Fibra Optica Austral 
y sobre el cual ya fijan con interés 
su mirada naciones como Corea, 
Japón, Noruega, China.

Cabe recordar que la magna 
obra involucra 3.953 kilómetros 
de tendido para la Patagonia 
-desde Los Lagos hasta nuestra 
región- y contempla en particular 
un troncal submarino a trazar 
desde Puerto Montt hacia el sur, 
complementado lo anterior con 3 
troncales terrestres: Los Lagos 
hasta Palena; otro en Aysén, que 
sube desde la zona sur, hacia 
Coyhaique; y finalmente, un 
troncal en Magallanes para cubrir 
Puerto Natales, Porvenir y Puerto 
Williams, entre otras. 

Teledetección y ‘Big Data’
Según indicó la primera au-

toridad regional, el megapro-
yecto posibilitará el desarrollo 
de importantes iniciativas para 
nuestra zona, algunas de las 
cuales ‘no podrían ver la luz’ 

sin esta impronta, como son 
el contar con un sofisticado 
Centro de Teledetección y 
Geociencias. 

El anterior es precisamente 
un proyecto de infraestructura 
impulsado por la Universidad de 
Magallanes (Umag) y que cuen-
ta con el apoyo de la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) 
y Sernageomin. Su objetivo es 
dotar a la región de un recinto 
destinado a la ciencia aplicada 
y apoyo de ciencia básica, lo 
que mediante la Teledetección 
posibilitará obtener y almace-

nar información satelital en un 
centro de datos que favorecerá 
la capacidad regional en investi-
gaciones y fortalecerá alianzas 
internacionales en el estudio de 
las áreas de glaciología, geología, 
ciencias atmosféricas y ciencias 
agropecuarias. “Llevarlo a cabo 
requerirá una inversión de 4.500 
millones de pesos y actualmen-
te se encuentra ingresado en 
Arquitectura para su presen-
tación al Ministerio Desarrollo 
Social, posterior recomendación 
y consecución de los recursos”, 
explicitó Flies. 

Centro de Big Data
El segundo de los proyectos 

identificados por la autoridad que 
dependerán de la existencia de 
esta plataforma, será el contar en 
la región con un Centro de ‘Big 
Data’, nodo de almacenamiento 
de gran cantidad de información 
requerida fundamentalmente 
por científicos y desarrolladores 
de software, entre otros. “Estos 
grandes servidores necesitan 
todos los elementos que sólo 
nuestra región tiene: idealmente 
un lugar frío, que tenga energía 
y que sea seguro desde el punto 
de vista geológico. Por eso no es 
casualidad que una empresa que 
programa para el mundo como es 
IBM, esté cooperando con el Es-
tado en esta región. Con esto se 
podrían sumar otras y eso genera 
además muchas contrataciones, 
ya que en general utilizan para 

ello entre 500 y 1.000 funcio-
narios. Es una línea que hemos 
estado investigando e invitando a 
privados a que vengan a invertir”. 

Otras alternativas
Además de estas alternativas 

en vista, el intendente refirió 
otras que si bien no dependen 
exclusivamente de que exista 
fibra óptica, sí verán potenciados 
sus desempeños una vez imple-
mentada ésta, ya que podrán 
gestionar cuantiosas cantidades 
de información digital. “Ejem-
plos tenemos varios, pero por 
nombrar algunos, tenemos el 
Centro Subantártico para Cabo 
de Hornos, que involucra una 
inversión de más de $8.000 
millones”, precisó respecto del 
que será el laboratorio natural 
más austral del mundo y puer-
ta de entrada a la Antártica. Y 
agregó: “tenemos también el 
Centro Antártico Internacional 
(30 mil millones de pesos); el 
Cadi Umag para biomedicina (15 
mil millones de pesos); el Centro 
de Programación Tecnologías de 
la Información (inversión priva-
da). A eso tenemos que sumar 
la telemedicina entre todos los 
hospitales nuevos, el impacto 
en educación y medios digitales, 
además de los centros de innova-
ción tecnológica en agricultura, 

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

Sigue en la Pág. 10

Intendente regional afirmó que infraestructura será clave para contar por ejemplo, con un Centro de Teledetección

Principales proyectos que se verán potenciados 
con la llegada de la Fibra Optica Austral 

- Las posibilidades son innumerables, pero Jorge Flies quiso resumir las iniciativas que hoy marcan la agenda 
local en materia tecnológica y científica, las que en definitiva irán en beneficio de toda la comunidad. 

El intendente Jorge Flies observa atento el filamento de fibra óptica con que el subsecretario 
de Transportes, Rodrigo Ramírez, grafica las características de esta impronta tecnológica 
próxima a llegar a la región.
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  p Plazos de 
Proyecto Fibra 
Optica Austral

La recepción de ofertas en el tra-
mo submarino será el 17 de julio próxi-
mo, mientras que para los tres tramos 
terrestres, será el 31 de julio. Luego 
de ello, se estima que la adjudicación 
tenga lugar durante la primera sema-
na de octubre. El gobierno ha consi-
derado para este proyecto, un subsi-
dio de 100 millones de dólares. 



emprendimiento, energía, ciencia 
antártica , turismo de intereses 
especiales y Economía”, dijo. 

De este listado, Flies destacó 
la importancia que la fibra óptica 
tendrá para las futuras labores 
del Centro Subantártico. “Es un 
área que hoy tiene muy mala 
conectividad en isla Navarino, 
Puerto Williams. Y ese centro 
que va a ser docente y también 
científico, en la medida que esté 
conectado la potencialidad de su 
avance será gigantesca”.

Valoró igualmente el descrito 
Cadi-Umag. “Este será un cen-
tro asistencial, como también 

docente y de investigación qué 
va a realizar mega análisis de 
datos en el ámbito especial-
mente de salud, trabajando con 
biología molecular, biomecánica 
y biomedicina. Al usar fibra 
óptica, el uso de datos tendrá 
otro nivel”.

Aporte a la comunidad
Refrendó además Jorge Flies 

que la fibra óptica no sólo es un 
aporte a la investigación sino 
que a la larga ello es un aporte 
también a la economía local. 
“Los habitantes en general serán 
beneficiados con estos y otros 
adelantos. Tendremos altos es-
tándares docentes y científicos, 

así también en salud, pero no 
sólo eso. En la medida que uno 
habilita infraestructura de este 
tipo, logra diversificar la oferta 
también para quienes en locali-
dades aisladas necesitan internet 
de calidad. Recordemos que en 
Puerto Williams por un programa 
de 2 Mega, pagan 100 mil pesos 
mensuales comparado con lo 
que pagamos acá que es mucho 
menos. Así que, es un hecho de 
que vamos a tener un impacto 
notable en la vida diaria de las 
personas, será un tremendo 
ahorro familiar.

La estimación es que estaría 
operando en 2019 en toda la 
región.
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E	 Viene de la P.XXE	 Viene de la P.9   p Desafío y rol de las Telecomunicaciones
Ayer en Santiago y en el marco del 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información, represen-
tantes del sector reflexionaron precisa-
mente respecto de las nuevas tecnolo-
gías y sus beneficios para las sociedades 
actuales. El plato fuerte del encuentro se 
centró en el seminario “La Era de la Inte-
gración Digital”.  

En dicho contexto, la ministra de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Paola Tapia, valoró el hecho que se haya 
lanzado esta semana la publicación de 
las bases de licitación para adjudicar la 
construcción de la Fibra Optica Austral y 
reiteró su conformidad con la –a su jui-
cio- exitosa reformulación técnica que 

permitió reponer el proyecto de Fibra 
Optica Austral. 

El seminario contó también con la 
participación del senador Guido Girardi, 
presidente de la comisión de Futuro de 
la Cámara Alta, quien expuso sobre las 
potencialidades del Big Data y las opor-
tunidades que tiene Chile para  conver-
tirse, en el mediano plazo, en un refe-
rente regional en la gestión de datos. “La 
geopolítica del siglo XX fue la energía, el 
petróleo. La geopolítica del siglo XXI es 
la ciencia y la data. Los datos son el oro 
del futuro, y gratis”, dijo el parlamenta-
rio al referirse a los desafíos de la insti-
tucionalidad de las telecomunicaciones 
en la era digital.

E l martes y junto 
con describir 
los principales 
cambios que 
contemplan las 

nuevas bases de licita-
ción del Concurso de 
Fibra Optica Austral, el 
subsecretario de Tele-
comunicaciones, Rodrigo 
Ramírez, dio a conocer en 
visita a la zona los avan-
ces que hay respecto de 
otra de las grandes incur-
siones que Chile busca 
emprender en materia 
de conectividad digital: 
ser el puente entre Asía 
y el Cono Sur de América 
Latina.

Lo anterior constituye 
el mensaje principal que 
desde China expresó el 
lunes de esta semana la 
Presidenta Michelle Ba-
chelet, en el marco de la 
reunión que junto a otros 
30 gobernantes busca 
del inear dicha nación 
para impulsar la conec-
tividad y la inversión en 
infraestructuras en Asia, 
como en otros países del 
orbe, inserto ello  en el 
proyecto del Presidente 
chino, Xi Jinping y que 
fue abordado en el foro 
denominado ‘Nuevas 
Rutas de la Seda’, desa-
rrollado en Pekín.

Magallanes a  
la palestra

Según detalló Rodrigo 
Ramírez, lo anterior res-
ponde a una estrategia 
del gobierno chino de 
profundizar sus tratados 
comerciales y fortalecer 
nuevas rutas de comer-
cio, todo ello a propósito 
de la ola de proteccionis-
mo que existe en el mun-
do. “Esta es una visión 
contraria, de mercado 
abierto y vinculado. En el 
proyecto pusimos 4 ru-
tas en juego, entre ellas 
una que anexe Asia-
Nueva Zelanda-Australia, 
con Punta Arenas, lo que 

nos vincularía a Oceanía 
y de ahí seguiría Asia”, 
dijo señalando que con 
ello, se cerraría el círculo 
entre Chile y dicho conti-
nente, lo que posibilitaría 
hacer ‘un contrapeso’ al 
hemisferio norte, don-
de la conectividad es 
fuerte.

En relación con esto 
último, el subsecreta-
rio que a vista de los 
asiát icos, Chi le sigue 
siendo el socio adecua-
do. “Tenemos la mejor 
penetración de Internet 
en América Latina y esta-
mos después de Estados 
Unidos y Canadá. Segui-

mos siendo los mejores 
niveles de cobertura pero 
necesitamos una mejor 
infraestructura para lo 
que viene”, dijo. 

Huawei en estudios  
de prefactibilidad

Ahora bien, llevar a ca-
bo una tarea titánica co-
mo esa, podría tomarse 
a ojos de los escépticos 
como un ‘voladero de 
luces’. No obstante ello, 
Ramírez señaló que las 
condiciones están dadas, 
dado que Chile se acaba 
de incorporar al Banco 
Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (BAII), 

lo que será un incentivo 
-según aseguró el per-
sonero- para quienes se 
muestren interesados 
en emprender y financiar 
obras de esta magnitud. 
“Esto garantiza finan-
ciamiento para que la 
industria presente los 
mejores proyectos y pue-
da postular. Nosotros 
f i rmamos un estudio 
de prefactibilidad con la 
empresa china Huawei, 
donde hay distintas ru-
tas. Finalizado el mes de 
mayo, nos va a entregar 
el estudio que nos va a 
servir para el estudio de 
factibilidad”, resaltó.

Chile y China optimistas en materializar una ruta transpacífica 

Prevén que Magallanes será clave en
proyecto de conectar Asia con el cono sur 

- Subsecretario de telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez puntualizó que en este ámbito, el gobierno 
propuso 4 rutas, entre ellas una que anexe Asia-Nueva Zelanda-Australia, con Punta Arenas.

- Garantía de que esta apuesta va bien encaminada se explica por incorporación de nuestro país al Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructuras (BAII) y que empresa Huawei efectuará estudios de prefactibilidad en la materia. 



Luzmira Oyarzo, lleva sólo 
un año con un restaurante 
ubicado a pasos de la Cos-
tanera de Puerto Natales. Es 
maestra de cocina y su espe-
cialidad son las empanadas 
de carne y mariscos, además 
de la preparación de diversos 
productos del mar, donde 
destaca la paila marina, que 
fue muy demandada por los 
turistas en la temporada. 

A pocos kilómetros se ubica 
el taller de Cristián Rodríguez, 
soldador, que lleva 6 años en 
la comuna. “Me gusta lo que 
hago, soy feliz con lo que ten-
go… nos capacitaron, tuvieron 
la paciencia de enseñarnos y 
con el apoyo económico pude 
acceder a comprar herramien-
tas que han sido útiles para mi 
trabajo”, señala entusiasta, al 
igual que Stefanie Morales, 
una “autodidacta digital” de 
la repostería, que aprendió el 
oficio a través de tutoriales en 
YouTube. “Conocí a mucha 

gente que trabajaba en rubros 
muy diferentes al mío, se creó 
una amistad. Opté por una 
batidora de 7 litros, industrial, 
que es para hacer mis dulces, 
tortas de yoghurt, pie de 
limón, tarta tres chocolates y 
plátano con chocolate blanco”.

Ellos son parte de los cen-
tenares de usuarios que han 
participado de los diversos 

programas de emprendimien-
to y empleabilidad que ofrece 
el Fondo de Solidaridad e In-
versión Social, Fosis, servicio 
relacionado al Ministerio de 
Desarrollo Social, que han 
sido financiados con recursos 
propios y también del Gobier-
no Regional, por intermedio 
del Fondo de Desarrollo de 
Magallanes, Fondema. 

“El apoyo a emprendedo-
res regionales es una de las 
iniciativas más importantes 
que tiene nuestro servicio 

porque permite engrandecer 
no solamente a las familias 
en su contexto, sino también 
a toda una región, aportando 
en este caso al desarrollo de 

una comuna como Natales, 
donde el turismo demanda  
servicios de calidad”, manifes-
tó el director del Fosis, Juan 
Luis Oyarzo.
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REQUIERE CONTRATAR

SUPERVISOR 
SERVICIO AL CLIENTE
Interesados enviar CV y pretensiones de renta al correo 

electrónico: gascomagallanes@gasco.cl
Los antecedentes serán recepcionados hasta el 24 de mayo

Se neceSita 

Puertas afuera, horario de Lunes a Viernes, 
referencias comprobables, 

enviar C. Vitae indicando pretensiones de renta a 
postulacionesmagallanes@yahoo.cl

o llamar al fono 226 2108 ó 9-96490117

Asesora 
de hogar 

Un preocupante 
diagnóstico res-
pecto de la in-
versión privada 
proyectada a cin-

co años, a nivel nacional, es el 
que dejó en evidencia, a través 
del Catastro de Proyectos al 
Primer Trimestre 2017, la Cor-

poración de Bienes de Capital 
(CBC). Según la entidad, las 
perspectivas en esta materia 
no demuestran un repunte y 
presentan su nivel más bajo 
desde el año 2008. 

La entidad abordó datos 
correspondientes a un total 
de 500 proyectos de pri-

vados en el país, para el 
periodo 2017-2021, los que 
suman US$35.107 millones, 
cifra 23% más baja que los 
US$10.393 millones indicados 
en el informe de cierre de 
diciembre pasado. 

En Magallanes la inversión 
en el período de análisis suma 

US$633 millones, asociado 
ello a 36 proyectos con cro-
nogramas definidos. Según 
la CBC, de acuerdo con dicha 
cifra, “se observa un descenso 
en la estimación de inversión, 
respecto de lo sucedido el 
trimestre pasado, de US$267 
millones. Esto equivale a un 

-30%, lo cual obedece al térmi-
no, en 2016, de la Reposición 
Hospital Puerto Natales, obras 
de hidrocarburos, caminos 
y otras plantas, todo lo cual 
no fue compensado con el 
ingreso de nuevos proyectos”, 
explicaron a Pulso Económico.

La entidad detalló que las 

cifras se explican por el cam-
bio de quinquenio, ya que el 
análisis anterior consideraba 
2016-2020. Es decir, el del 
año pasado, aportaba en el 
país US$13.798 millones, 
mientras que el período que 
se incorporó (2021), refiere 
US$1.290 millones.

Más que el promedio nacional según Catastro de Proyectos al Primer Trimestre 2017

Corporación de Bienes de Capital advierte caída de 30%
en iniciativas de inversión a cinco años en Magallanes   

“La región ya viene con un 
ritmo de crecimiento bastante 
interesante desde hace 1 o 2 
años. De hecho el año pasado 
crecimos más del 10% también 
en el acumulado. Ahora este 
trimestre volvemos a crecer”.

Con estas palabras el seremi 
de Hacienda y Economía, Fomen-
to y Turismo, Christián García 
Castillo, resaltó el 10,2% de cre-
cimiento interanual que registró 
Magallanes durante el primer 
trimestre del año 2017 –enero 
a marzo- en lo concerniente al 
Indicador de Actividad Económica 
Regional (Inacer), dado a conocer 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadísticas.

Según el informe nueve de los 
once sectores que componen el 
Indicador, registraron alzas. Uno 
de ellos, la Industria Manufactu-
rera, en cuyos subsectores des-
tacaron con mayor dinamismo 
la elaboración y conservación de 
pescados y mariscos; elaboración 
de sustancias químicas básicas, 
como también de combustibles.

El segundo con alza de impor-
tancia, según Ine, fue Servicios 
Sociales, Personales y Comuna-
les, en que el subsector Adminis-
tración pública fue el de mayor 
auge durante el período. Luego, 
en tercer lugar, asoma Construc-
ción, donde lideró el subsector 
Obras de ingeniería, seguido 

de Edificación habitacional, en 
comparación a lo observado a 
nivel interanual.

Este último fue el sector en 
que García centró su mayor 
valoración. “No deja de ser 
interesante el resultado que 
registró el rubro. Eso tiene que 
ver principalmente con las obras 
viales y que es parte del Plan Es-
pecial de Zonas Extremas. O sea, 
esta política de reactivación y de 
impulso de inversiones públicas 
en la Región de Magallanes ha 
tenido el efecto multiplicador que 
estamos viendo. En otras pala-
bras, si la actividad económica, 
también lo hace el empleo y los 
ingresos”.

Desafíos en la materia 
No obstante los favorables 

resultados, el seremi enfatizó que 
“está bien crecer pero también 
eso significa que tenemos que ir 
preparando la ciudad, la región y 
la infraestructura en sus nuevos 
desafíos. Por ejemplo, en cómo 
vamos a convivir con la industria  
de la salmonicultura, que por 
supuesto se viene y eso es 
bueno, ya que el crecimiento prin-
cipal viene dado por ellos. Pero 
también con ello convive con el 
turismo, la minería y la energía, 
como con la necesidad de que 
tengamos una oferta variada es 
lo que es hoteles, restaurantes y 
comercio general.

Con 10,2% de alza interanual

Magallanes lideró por lejos Inacer
en el primer trimestre del año

-  El seremi de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Christián García, 
destacó que nueve de los once componentes del Indicador de Actividad 

Económica Regional registraron un alza en sus desempeños.

En simple. A partir de hoy los 
pasajeros de Latam podrán volar 
desde Santiago a Punta Arenas con 
tarifas desde $58.812 con tasas 
($44.000 más $14.812 de tasas 
de embarque). Así lo confirmó 
ayer la línea aérea, en el marco del 
lanzamiento de su modelo de viajes 
con nuevas tarifas para vuelos 
domésticos en Chile.

En el detalle, esta tarifa aplicará 
para que elija la denominada op-
ción ‘Light’, que consiste en viajar 
sólo con equipaje de cabina y sin 
elección de asiento, alternativa 
claramente inferior si se compara 
con los $79.812 ($65.000 más 
$14.812 de tasas de embarque) 
que regían para el mismo destino, 
hasta este viernes.

Plan nacional
Los vuelos domésticos de La-

tam contemplan 4 tarifas para su 

itinerario nacional: Promo, Light, 
Plus y Top, opciones segmentadas 
que permitirán –según la empresa- 
otorgar precios de entre 20% y 
40% más baratos. Eso, durante 
todo el año e independiente de las 
promociones, con lo que desde la 
firma proyectan que más de 3,5 
millones de nuevos pasajeros 
volarán en Chile en los próximos 
3 años como resultado.

Los servicios
Cada tarifa ofrecerá opciones 

según el tipo de viaje de cada 
pasajero, incluyendo o no servi-
cios como: transportar la maleta 
en la bodega sin costo adicional, 
reservar el asiento con anticipación, 
acumular kilómetros Latam Pass, 
tener la flexibilidad para cambios o 
reembolso de pasaje, entre otros. 
Todos los pasajeros podrán viajar 
con su equipaje de mano gratis.

Hoy debutan nuevas tarifas
Latam anuncia que ofrecerá

precios históricamente
bajos durante todo el año

Millonaria inversión para apoyar centenares
de emprendimientos en Puerto Natales

El soldador Cristián Rodríguez junto al director regional del Fosis, Juan 
Luis Oyarzo.

Luzmira Oyarzo y sus especialidades en cocina.
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“ Desde que empeza-
mos a trabajar con 
la distribuidora de 
carnes al por mayor 
en febrero de 2016, 

notamos que los clientes 
están valorando cada vez 
más el hecho de que los 
productos sean de calidad, 
independiente del precio”. 

Así destacó en conversa-
ción con Pulso Económico el 
socio co-fundador y gerente 
comercial de la empresa 
Patagonia’s Beef, Mauricio 
Ojeda Silva, la principal mo-
tivación con que esta firma 
inauguró recientemente de 
manera oficial en calle Maipú 
851-A (entre Magallanes y 
Lautaro Navarro), la nueva y 
primera ‘boutique de carnes’ 
de la región. 

S e g ú n  e x p l i c ó ,  e n 
Magallanes se advertía hasta 
hace poco una insatisfacción 
de los consumidores en 
lo que se refiere a cortes 
de excelencia, tanto en lo 
referido al sabor como a su 
calidad. “Por esto mismo, 
buscamos atender aquella 
demanda que es más sofisti-
cada, que prefiere productos 
de alta gama todo esto en un 
espacio diferente a lo que 
ofrecen las carnicerías el 
día de hoy en Punta Arenas. 
En ese sentido, queremos 
cambiar el  concepto de 
las carnicerías innovando 

con la venta de productos 
premium”.

Línea regional y osornina
Para ello, Patagonia’s Beef 

ha enfocado este negocio 
en dos líneas de venta al 
detalle. “La primera tiene 
que ver con carne regional 
de la raza Angus. En este 
caso, hay productores que 
están asociados en un nodo 
para lograr mejoras en la 
producción de sus animales, 
llegando a muy buenos re-
sultados. Junto con eso, es-
tamos trabajando con carne 
Premium de Osorno, que es 
un corte criollo de animales 
de raza muy bien terminado, 
como es característico en 
esa zona prodigiosa en lo 
que es ganadería bovina. 
De esta manera, el objetivo 
es lograr diferenciación y 
valor agregado, ya que por 
ejemplo muchos no conocen 
lo que es una arrachera, que 
es un corte en que se saca 
la tapa barriga y se hace algo 
así como una entraña ancha. 
Es una maravilla que la gente 
no conoce y sirve entre otras 
modalidades, para ‘picar’ 
mientras se cocciona el res-
to de la carne en la parrilla. 
Y así, tenemos variedades 
de cortes que esperamos la 
gente descubra y aprenda a 
salir del típico lomo vetado, 
liso y filete”.

Diferenciado
El concepto boutique es-

tá asociado a un espacio 
pequeño, pero muy ex-
clusivo, lo que significó a 
Patagonia’s Beef, destinar 
una inversión que superó los 
$20 millones, tanto para el 

acondicionamiento del local, 
como para la adquisición de 
maquinarias e implementa-
ción, entre otros ítem. “En 
ella, además de las carnes, 
tenemos un espacio ideal 
para los parrilleros, que pue-
den encontrar ahí variedades 

de sal con cerveza, rosada, 
variedades de ají y todos los 
complementos para hacer 
una gran parrillada. Es claro 
que para optar por una carne 
Premium hay que adaptar 
un tanto el bolsillo, pero 
no cabe duda los clientes 
disfrutarán de estos nuevos 
sabores. El concepto lo es-
tamos asociando además a 
degustaciones de cortes que 
en general, no están en el 
mercado tradicional”.

Incentivo a productores
Ahora bien, lograr un alto 

estándar requiere también 
de una asociatividad be-
neficiosa no sólo para la 
empresa, sino también para 
quienes proveen la carne. 
“Nos interesa que haya una 
motivación para los produc-
tores y por eso estamos 
promoviendo el pagarles un 
precio mayor al que reciben 
en la zona. Eso les sirve bas-
tante, porque generalmente 
se ven obligados a vender 
fuera de la región porque 
les pagan mejor. Nosotros 
sí ofrecemos un trato con-
veniente de precio, con el 
incentivo de que mejoren la 
productividad y tengamos 
mejores animales para de-
gustar en la zona”.

Ampliando horizontes
El gerente comercial de 

Patagonia’s Beef -donde traba-
jan 4 personas- complementó 
señalando que en adelante, 
ya hay nuevas perspectivas 
de crecimiento. “Tenemos 
considerado incorporar el 
mejor producto que hay en 
la zona, que es el cordero 
magallánico. La idea es darle 
un toque diferente, ya que 
actualmente destacamos por 
presentar nuestros cortes en 
formato de sellado al vacío”.

Las atenciones serán de 
lunes a domingo, a contar 
de las 11 horas hasta las 20 
ó 21 horas.   
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LICITACIÓN PÚBLICA
Predios Militares V División de Ejército

La Comisión Predios Militares de la V DE llama a licita-
ción pública para la enajenación del siguiente vehículo:

- Camioneta marca Nissan, modelo Terrano D. 
CAB 2.4, matrícula VV-5429, año 2003.

Bases de licitación: Serán remitidas por correo 
electrónico o retiradas en la dirección que se indica, 
conforme sean solicitadas hasta el 30 de mayo de 2017 
en el horario de oficina de 08:30 a 12:00 y 14:00 a 
16:30 hrs. día hábil.

Fecha, horario y lugar de exhibición: 31 de mayo 
de 2017, de 09:00 a 12:00 hrs. en el Cuartel General V 
DE, Ojo Bueno, km. 13,5 Ruta 9, Punta Arenas.

Consultas: prediosmilitares@yahoo.es
Celular: 974322333, de 09:00 a 12:00 hrs., hasta 31 
de mayo 2017.

Recepción y apertura de propuestas: 06 de junio 
de 2017, 10:00 hrs.

Durante los últimos años el 
debate público se ha inundado de 
declaraciones y buenas intencio-
nes sobre la descentralización del 
país. Se han impulsado proyectos 
de ley, ideado nuevos órdenes 
administrativos sobre el territorio 
y analizado los beneficios que 
traería contar con regiones más 
empoderadas. Y al final, todo 
queda en nada.

Ha sido un debate más largo de 
lo deseado y donde las declaracio-
nes muchas veces han superado a 
las acciones, pero los empresarios, 
los últimos cuatro años desde la 
Sofofa, hemos trabajado fuerte-
mente para revertir esta situación.

Uno de los principales focos de  
la actual mesa de la Sofofa ha sido 
profundizar la representatividad 
de nuestro gremio, integrando a 

diversas asociaciones sectoriales y 
gremiales de las diversas regiones 
de nuestro país. La regionalización 
de la Sofofa.

Esta agenda de trabajo es fruto 
de la constatación de una realidad: 
sólo ampliando nuestras redes de 
diálogo, involucrando cada vez 
con más actores y conociendo la 
realidad del sector privado desde 
Arica hasta Magallanes, sólo así 
seremos capaces de representar 
correctamente sus valores y prin-
cipios; defender sus intereses; y 
revalorizar su trabajo a ojos de una 
sociedad cada vez más escéptica 
y desconfiada.

Hoy la Sofofa cuenta con una 
columna vertebral a nivel territorial 
sumamente potente. Trabajamos 
con 22 gremios regionales, dentro 
de los que se encuentra la CPC 

de Magallanes, que nos permi-
ten conocer de primera fuente la 
realidad del empresariado de cada 
región. A nosotros no nos cuentan 
terceros lo que ocurre, lo sabemos 
de primera fuente y eso es un 
capital que debemos ser capaces 
de cuidar y seguir potenciando.

Esta larga red es la que nos ha 
permitido llevar hasta Santiago 
las preocupaciones que suelen 
verse como realidades regionales. 
Un claro ejemplo es lo que se ha 
logrado con La Araucanía, región 
que enfrenta una situación de 
violencia preocupante y frente a 
la cual hemos levantado la voz 
para que todos los chilenos tomen 
conciencia. Nuestro sueño es que 
la realidad de las regiones no deba 
ser tan cruda para que la capital 
se interese.

Este trabajo nos ha permi-
tido tener un sector privado 
más amplio y diverso. Conocer 
nuestra diversidad y trabajar so-
bre ella es el mejor capital para 
impulsar la vocación empresarial 
que existe en nuestro país. La 
mayoría de los chilenos sueña 
con emprender; sueña con ser 
un empresario; y nuestra labor 
es promover las iniciativas y el 
discurso que permita que esa 
vocación se desarrolle. 

La regionalización de la Sofofa

Patagonia’s Beef inaugura nueva “Boutique de Carnes”

“Queremos cambiar el concepto de las carnicerías 
innovando con la venta de productos premium”

- El socio co-fundador y gerente comercial de la empresa, Mauricio Ojeda Silva, detalló los  
elementos diferenciadores con que la firma espera satisfacer los paladares más exigentes. 

“Nos interesa que haya una motivación para 
los productores locales y por eso estamos 

promoviendo el pagarles un precio mayor al 
que reciben en la zona, con el incentivo de que 
mejoren la productividad y tengamos mejores 

animales para degustar en la zona”

Mauricio Ojeda Silva, de Patagonia’s Beef, muestra los exclusivos productos que tiene a disposición de su clientela.
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