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Ocho meses han 
transcurrido desde 
que el pasado 13 
de noviembre de 
2015 la dirección 

regional del Servicio de Eva-
luación Ambiental, acogió a trá-
mite la Declaración de Impacto 
Ambiental (Dia) del proyecto 
“Incorporación de Tronadura 
como Método Complementario 
en la Extracción Mecánica de 
Material Estéril en Mina Invier-
no”, presentado por Sebastián 
Gil Clasen, en representación 
de Minera Invierno S.A., que se 
desarrollaría en la isla Riesco, 
donde actualmente la empresa 
efectúa sus labores extractivas 
de carbón, en la comuna de Río 
Verde, al noroeste de Punta 
Arenas.

Desde entonces, para la 
empresa, dicha acción no ha 
sido sólo un trámite más. A 
la ya conocida oposición de 
grupos ambientalistas y resi-
dentes del sector isleño, se 

han sumado observaciones de 
diversos órganos participantes 
del proceso, que han obligado 
a la solicitud de extensión en 
los plazos de la evaluación. Ello, 
por no satisfacer hasta ahora 

todos los requerimientos que 
se le han formulado.

Pronunciamiento con 
observaciones

Es el caso de 4 entes que 
han formulado observaciones 
respecto de las cuales Minera 
Invierno ha debido redoblar 
acciones para enfocar y preci-
sar cómo proyecta aplicar su 
plan de trabajos, cumpliendo 
las expectativas de todos los 
convocados a participar.

Tal es el caso de la Corpo-

ración Nacional Indígena local, 
que levantó en diciembre un 
requerimiento a la empresa, 
de que se debe contar con 
registros que permitan definir 

si el proyecto impactará o no, 
aspectos relativos al patrimo-
nio cultural indígena. 

Por su parte, cuatro entes se excluyeron y otros 4 aún formulan observaciones 

Tronaduras: 10 organismos de gobierno han 
dado visto bueno a proyecto de Minera Invierno

- El último de los informes de la empresa para responder a los pronunciamientos, debió ser remitido al Sea este viernes. 
- De resultar aprobada, la iniciativa permitirá que la firma siga desarrollando sus labores extractivas de carbón en isla Riesco.

Líderes en Capacitación en Magallanes, pone a disposición 
los siguientes cursos:

- CURSO DE OPERADOR DE CALDERA Y 
AUTOCLAVE

- CURSO DE OPERADOR GRUA HORQUILLA 
- CURSO OPERADOR GRUA RIGGER  

Estos cursos serán abiertos y de 16 hrs. cronológicas. 
(Teórico y Práctico) Durante el mes de Agosto. 
Para mayor información y/o consultas, llamar al 

fono 061-2237797, mail rsantana@igscap.cl

La operaciones contempladas en el proyecto consideran la aplicación de 
un máximo de 4 tronaduras semanales con un volumen aproximado no su-
perior a 100.000 m3 de material a remover en cada una, asociado a un nivel 
de producción anual de 6.000.000 de toneladas.  

350
mil dólares es la 
inversión requerida 
para el proyecto 
de tronaduras
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Tronaduras...

Gerencia Técnica 
requiere contratar

Analista de Sistemas de Negocio
Su misión es identificar áreas donde la eficiencia y la 
productividad puedan ser perfeccionadas por medio 
del rediseño de los procesos de negocios y la imple-
mentación de soluciones tecnológicas apropiadas.

Perfil de los candidatos
Buscamos un Ingeniero civil informático o civil con 
experiencia comprobable en el área, con 3-5 años de 
experiencia en análisis de procesos de negocio y/o 
desarrollo de sistemas informáticos.

Debe poseer conocimiento de administración de 
proyectos, base de datos, tecnología web e inglés 
avanzado.

Condiciones
Contrato inicial a plazo fijo, jornada administrativa.

Enviar currículum vitae, pretensiones de renta y 
referencias laborales a la dirección:
 analistaselec2016@gmail.com
Fecha de cierre de postulación: 24 de julio de 2016

INGENIERIA CIVIL VICENTE
Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial, 
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el 
desarrollo del país, la comunidad, nuestros trabajadores y 
el respeto al medioambiente.

Requiere para sus obras en Punta Arenas

JORNALES Y 
AYUDANTES

Deseable competencias, trabajo en equipo, 
compromiso y responsabilidad.

Enviar CV con pretensiones de renta 
al correo: CVICVSA@ICV.CL

INGENIERIA CIVIL VICENTE
Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial, 
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el 
desarrollo del país, la comunidad, nuestros trabajadores y 
el respeto al medioambiente.

Requiere para sus obras en Punta Arenas

Operador de Bulldozer Cat D6-D8

Operador de Excavadora Cat 320 - 330
Experiencia comprobada, jornada laboral sometida 

a sistema de turnos, deseable competencias 
trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad

Enviar CV con pretensiones de renta 
al correo: CVICVSA@ICV.CL

Desde el Servicio Agrícola y 
Ganadero (Sag), se solicitó en 
junio que la evaluación sonora 
de las tronaduras contempla-
das en el plan de seguimiento, 
comience a aplicarse con 
las primeras realizadas, de-
biendo evacuarse el informe 
respectivo antes de 7 días de 
su ejecución. “Sin perjuicio 
de lo anterior, este Servicio 
estima conveniente que las 
primeras tronaduras a aplicar 
cuenten con la  presencia de 
autoridades competentes”, 
se explicitó. 

Por parte del Ministerio 
del Medio Ambiente, los re-
querimientos llegaron en dos 
tandas. En diciembre, fue el 
entonces titular regional de 
esa repartición, Claudio Ca-
siccia, quien reparaba en que 
el proyecto no considera la 
quema de residuos peligrosos 
derivados de las tronaduras 
en sus estudios de calidad 
de aire, por lo que solicitó 
al titular, se entreguen más 

antecedentes que acrediten 
la no afectación de fauna 
terrestre fuera del área de 
influencia directa del proyec-
to minero. Así también, que 
se incorpore un estudio de 
impacto acústico y se incluya 
la modelación de propagación 
de ruido durante la fase de 
operación. 

Sumado a ello, el 22 de 
junio el actual seremi del ra-
mo, Juan Marcos Henríquez, 
respondió al más reciente in-
forme de la minera, plantean-
do que se reevalúe, corrija y 

entregue todo lo relacionado 
con las emisiones de ruido co-
rrespondientes a tronaduras, 
“dado que la empresa no ha 
precisado datos que permitan 
dimensionar el posible impac-
to sobre la fauna terrestre y 
marina del área involucrada”.

Finalmente, cabe citar que 
en los últimos meses, una de 
las peticiones más sensibles 
se originó desde la secretaría 
del Consejo de Monumentos 
Nacionales, la que ha solici-
tado a la empresa elaborar 
durante la presente evaluación 

ambiental un informe paleont-
lógico (línea de base), que 
permita determinar adecua-
damente si serán afectados 
bienes de tipo paleobotánicos, 
como también de otros grupos 
paleobiológicos. Junto con 
ello, expone la unidad, que es 
necesario contar con un plan 
de monitoreo paleontológico 
que sea ejecutado durante 
las fases de explotación de 
la mina, a partir de lo que 
indique el informe. De ser 
necesario, Minera Invierno 
deberá comprometer medidas 
de protección y/o rescate en 
caso de existir impactos, entre 
otros elementos. 

Los demás participantes
Desde su inicio y hasta 

la fecha 4 de las entidades 
conminadas a pronunciarse 
en el proceso, se excluyeron 
de participar en la calificación 
ambiental del proyecto. Estas 
son las direcciones regionales 
del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Sernapesca) 
y de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles; 
además de la seremi de Ener-
gía y la subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (Subpesca).  

Otros 10 organismos, algu-
nos de manera directa y los 

restantes habiendo evacuado 
formulaciones, finalmente en-
tregaron un pronunciamiento 
conforme respecto a la Dia. 
En este caso, validaron el pro-
yecto las oficinas locales del 
Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur); de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf); de 
la Dirección Obras Hidráulicas 
(Doh) del Ministerio de Obras 
Públicas (Mop); de la Direc-
ción General de Aguas (Dga); 
las seremías del Ministerio de 
Obras Públicas (Mop), Salud 
y de Agricultura; el gobierno 
regional, el municipio de Río 
Verde y el Servicio Nacional 
de Geología y Minería (Ser-
nageomin).

Ciudadanos, excluidos
Es importante señalar que 

aún cuando hasta el día 16 de 
diciembre de 2015 ingresaron 
al sistema 2 solicitudes de 
organizaciones ciudadanas 
con personalidad jurídica y 17 
naturales, el 12 de enero de 
2016 el Sea rechazó dichas 
gestiones, por considerar 
que el proyecto no genera 
cargas ambientales para las 
comunidades próximas. 

Mientras tanto, el último 
de los informes debió ser 
remitido al Sea este viernes.

  p Ampliación de plazos
Desde se que inició el proceso, el 3 de febrero la firma requirió de 

mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado 
de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara) 
Nº 1, solicitud que fue acogida por el Servicio de Evaluación Ambien-
tal, dando plazo hasta el 31 de marzo, siendo entregada la Adenda el 
30 de marzo.

Luego de ello, se sucedieron más observaciones y un nuevo con-
solidado el 4 de mayo. Eso hasta que el 20 de junio y en virtud de la 
solicitud de antecedentes adicionales, el Sea tomó una determinación. 
“Resuelvo: Ampliar el plazo de 60 días para la evaluación ambiental de 
la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Incorporación de 
Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica 
de Material Estéril en Mina Invierno” por 30 días adicionales”. 

  p Proceso de tronadura
El proyecto de Minera Invierno S.A. tiene como propósito facilitar 

la remoción mecánica de material estéril durante sus faenas extrac-
tivas, las cuales se producen en el Yacimiento Invierno, ubicado a 130 
kilómetros de Punta Arenas y que reviste una inversión de US$350 mil, 
considerando la ejecución de tronaduras mediante el uso de explosivos 
tipo Anfo, mezclado únicamente dentro de cada perforación.

Las operaciones contemplan la aplicación de un máximo de 4 tro-
naduras semanales con un volumen aproximado no superior a 100.000 
m3 de material a remover en cada una, asociado a un nivel de produc-
ción anual de 6.000.000 de toneladas.

130
kilómetros al noroeste 
de Punta Arenas 
se encuentra el 
Yacimiento Invierno 
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Empresa regional requiere

ABOGADO
Requisitos:

Experiencia en procedimientos legales y 
asuntos corporativos

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

Importante empresa requiere

Analista Control de Gestión
para el área corporativa de Grupo 

Empresarial

Se busca profesionales dinámicos, proactivos, con capacida-
des de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales 
y aptos para trabajar bajo presión.

Requisitos:
– Al menos 2 años de experiencia en labores asociadas a 
Control de Gestión.
- Profesional titulado de Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Comercial o equivalente.
- Excel avanzado.

ENVIAR C. VITAE INDICANDO PRETENSIONES DE RENTA A: 
postulacionesmagallanes@yahoo.cl

EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

RECEPCIONISTA - 
ADMINISTRATIVO (A)

ADMINISTRATIVO RR.HH.
•	 Sólidos	conocimientos	en	cálculo,	manejo	de	

remuneraciones,	finiquitos	e	imposiciones.
•	 Conocimientos	en	Legislación	Laboral.
•	 Manejo	de	Sistema	de	Remuneraciones.
•	 Dos	años	de	experiencia	en	cargo	similar.

Enviar	antecedentes	con	
pretensión	de	renta	a:

postulacionesparena@gmail.com

Plazo	de	recepción	de	antecedentes:
22 de julio de 2016

SII dictó 
norma

para optar
por régimen

atribuido
o semi

integrado
Con la dictación de 

la normativa que abor-
da la opción entre los 
regímenes de renta 
atribuida y semi in-
tegrado, culminó el 
pasado jueves 14 de 
julio el proceso inicia-
do por el Servicio de 
Impuestos Internos 
(SII) para la elabo-
ración y publicación 
de la totalidad de la 
normativa vinculada a 
la ley de adecuación 
y simplificación de la 
Reforma Tributaria, 
trámite que consideró 
la emisión en poco 
más de cinco meses, 
de 20 circulares –entre 
nuevas y modificacio-
nes a otras ya existen-
tes- con instrucciones, 
explicaciones y ejem-
plos prácticos para 
facilitar la implemen-
tación adecuada de la 
nueva legislación y su 
correcta aplicación y 
asimilación por parte 
de los contribuyentes.

Uno de los obje-
t ivos de la Ley de 
Simplificación de la 
Reforma Tributaria, 
fue perfeccionar los 
regímenes tributarios: 
14 ter, Renta Atribui-
da y Sistema Semi 
integrado. Por tanto 
la circular que desde 
el jueves se publica, 
junto a la Circular N° 
43 del 11 de julio, esta-
blecen un marco claro 
sobre los sistemas de 
tributación disponi-
bles para las empre-
sas con requisitos y 
plazos para adopción 
y permanencia en los 
regímenes; Registros 
tributarios asociados; 
Interacción entre los 
sistemas; Aplicación 
de normas en caso de 
fusiones y Ejemplos 
prácticos.

Un 17% de
avance lleva
proyecto de
mejora de

muelle Prat
Fue llevada vía remolque 

hasta el sector de Bahía La-
redo -cerca de 30 kilómetros 
de Punta Arenas-, la vistosa 
plataforma de 24 metros de 
largo y 12 metros de ancho, 
para traer a la ciudad la grúa 
con la cual la empresa Sico-
maq –a cargo de las obras- 
realizará el piloteo (instalación 
de pilotes) de los refuerzos 
en el puente de acceso del 
muelle Prat.

Las acciones son parte del 
17% de avance constructivo 
del proyecto de ampliación 
de la capacidad de este 
lugar de atraque y respecto 
del cual ya se cuenta con el 
100% del abastecimiento de 
materiales, que totalizan 660 
toneladas. 

Para el gerente de la Em-
presa Portuaria Austral (Epa), 
Ignacio Covacevich, estos 
avances permitirán ejecutar 
las operaciones de refuerzo, 
desde el costado del muelle. 
A su vez, indicó que siguen 
los trabajos en maestranza, 
que es donde se arman las 
estructuras. “Estas se traen 
flotando al lugar donde se 
van a instalar, se posicionan 
y pilotean”, dijo junto con 
señalar que actualmente se 
está terminando el primero 
de los refuerzos del puente 
de acceso que se va a instalar 
la próxima semana. En tanto, 
se continuará con el trabajo 
en uno de los Dolphin, en 
agosto.

Un total de 67 personas 
de contratación directa y 
10 empresas contratistas 
contribuyen actualmente al 
avance de los trabajos aso-
ciados a este proyecto de 
mejoramiento.

“Nova Austral se pro-
puso a principios del 
2015 producir salmón 
sin usar antibióticos 
ni pesticidas, lo que 

era una idea audaz en Chile”, 
señaló el gerente general de la 
empresa salmonicultura Nova 
Austral, Nicos Nicolaides, a 
modo de introducción, para 
compartir la impronta que lleva 
adelante esta firma -con opera-
ciones en la región-, luego que 
recientemente cosechó el últi-
mo centro de cultivo que recibió 
algún tipo de tratamiento como 
los recién señalados. 

Y no se trata de una idea al 
azar. “Nuestro equipo profesio-
nal, liderado por Marcelo Bros-
sard (veterinario jefe de Salud) 
y Arturo Schofield (gerente 
de Producción), diseñaron un 
completo plan que se inicia con 
el uso de ovas de primerísima 
calidad, libres de enfermeda-
des”, señaló. Para concretar lo 
anterior, la empresa incluyó una 
serie de acciones y actividades 
en la etapa de alevinaje y esmol-
tificación en agua dulce (en la 
piscicultura), como también una 
serie de operaciones en el culti-
vo en el mar, relacionadas con 
peces bien alimentados, con 
bajo estrés y óptima calidad de 
agua. “Siendo realistas, todas 
las acciones tomadas requieren 
de un ambiente óptimo, con 
pocos centros de cultivos en 
el sector”, observó. 

Las labores de la f irma 
no son menores, ya que su 
producción es simultánea 
en 10 y hasta 12 centros, en 
un sector muy extenso. El 
cuidado, indica Nicolaides, es 
fundamental, ya que según se 
estima, si fuera 25 la cantidad 
de centros, habría problemas 
sanitarios. “Eso es lo que se 
conoce como ‘Capacidad de 
Carga’ y se refiere a cuánto 
se puede cultivar en un lugar 
en forma sustentable, sin ge-
nerar problemas ambientales 
o sanitarios. Es algo así como 
cuántos animales se pueden 
cultivar en un campo, sin que 

se produzcan inconvenientes”.

Precios
Para Nicolaides el costo de 

producir sin uso de antibióti-
cos es un poco más alto, pero 
-afirma- se compensa con sus-
tentabilidad y con mejor precio, 
porque existe un mercado 
dispuesto a premiar estas ini-
ciativas de cultivo sustentable. 
“Actualmente, los principales 
destinos de nuestras expor-
taciones son Estados Unidos, 
Europa (incluyendo Rusia), 
China y Japón”, detalló. 

A modo de referencia el eje-
cutivo detalló que los filetes con 
piel frescos en Estados Unidos, 
tenían en febrero un precio para 
el producto chileno de US$9.90 
el kilo y ahora, el mismo produc-
to se vende a US$12 el kilo. Lo 
anterior marca una ostensible 
diferencia ya que con el precio 
de febrero, las empresas per-
dían aproximadamente US$1 
por kilo, mientras que ahora 
las cifras son azules para la 
industria. “En el caso de Nova 

Austral, dada esta producción 
sin realizar tratamientos, esta-
mos apuntando a un premio 
del mercado, que se refleje en 
mejores precios. Hasta ahora se 
ha difundido la noticia de que en 
la Región de Magallanes existe 
una forma distinta de cultivar 
salmón, una forma sustentable, 
y a raíz de ello hemos tenido en 
la región la visita de muchos 
importantes clientes de Europa 
y Estados Unidos, que vienen a 
ver nuestros cultivos y nuestro 
proceso en Porvenir”.

En 2016 y a partir de once 
centros de cultivo de salmón 
Atlántico la proyección de Nova 
Austral, es llegar a cosechar 
unas 26 mil toneladas y lograr 
unas 30 mil para el próximo año. 
“Para generar la estabilidad 
que todos ansiamos (clientes, 
proveedores, prestadores de 
servicios, trabajadores, etc), 
distribuimos la cosecha en 
distintos centros (entre 10 y 12) 
que son cosechados sucesiva-
mente, durante todas las sema-
nas del año. Con esto logramos 

que nuestra fábrica procese 
todo el año, generando trabajo 
estable y no de temporadas”.

Nueva piscicultura
Para Nicolaides, con esta serie 

de pasos, la industria está dando 
un giro no sólo en lo relativo al no 
uso de antibióticos sino también 
en mejorar el nivel de las futuras 
cosechas. “Nova Austral es 
una empresa regional, en que 
absolutamente toda la engorda 
de salmón y el procesamiento 
se hace acá. La etapa de agua 
dulce (piscicultura) se hace en 
el norte, porque no tenemos la 
infraestructura. Sin embargo, es-
tamos trabajando en un proyecto 
de inversión para construir una 
piscicultura con tecnología de 
punta en Tierra del Fuego. Así 
tendremos el ciclo completo de 
cultivo en la región”.

Empresa con operaciones en Magallanes no usará antibióticos ni pesticidas

Nova Austral iniciará cosechas de
salmón Atlántico “nunca tratados” 

- Junto con ello, la firma ya trabaja un proyecto de inversión para construir una piscicultura con 
tecnología de punta en Tierra del Fuego, para lograr el ciclo completo de cultivo en la región.

En 2016 la proyección de Nova Austral es llegar a cosechar unas 26 mil toneladas de salmón y lograr unas 30 mil 
para el próximo año.
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CIERRE PARCIAL 
DE CALLE

 
Se informa que mediante resol. Exenta Nº 0475 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
se ha autorizado a Sociedad Constructora 
Socrade Ltda. al cierre parcial de la calle Linao, 
sector Archipiélago de Chiloé, entre las Calles 
Dalcahue y Av. José Martínez de Aldunate, 
desde el día 18 de Julio hasta el 18 de Agosto.
Por trabajos de Pavimentación de Media Franja

Por Víctor Vargas

Director regional De inDap

A la tradicional siembra y 
cosecha de productos, las mu-
jeres campesinas hoy suman 
herramientas digitales como 
Fan Page, correos electrónicos, 
Facebook y Twitter. La idea es 
promover alimentos sanos y 
saludables desde su propia casa 
y a la vez estar conectados direc-
tamente con los consumidores.

Así reza el nuevo ritmo de 
los tiempos y el desafío es 

estar al día, considerando que 
la tecnología avanza a pasos 
gigantescos, no así las costum-
bres y prácticas.

Por lo mismo es valorable 
el esfuerzo realizado por diez 
mujeres usuarias de Indap de 
ponerse al día en el uso de redes 
sociales. Para ellas fue entrar a 
otro mundo.

Al iniciar el curso, algunas de 
las agricultoras no sabían absolu-
tamente nada, otras tenías leves 
nociones. Al final el entusiasmo 
ganó y lograron vencer sus mie-
dos, dando el ejemplo de que 
nunca es tarde para aprender. 

Ahora otros deben imitar la 

iniciativa y agradecer el trabajo 
conjunto realizado entre profe-
sionales de Indap y la Biblioteca 
Pública Nº6 de Punta Arenas.

En este contexto de glo-
balización y liberalización de 
mercados, donde se ofrecen 
nuevas oportunidades, se hace 
necesario también asumir los 
desafíos. Hoy, cuando se exige 
más competitividad, eficiencia, 
calidad, consistencia y están-
dares de seguridad, se hace 
necesario también construir es-
trategias asociativas, entendien-
do el negocio como una unidad 
organizativa de varios avanzando 
con un mismo propósito y esto 
no se puede hacer sin el uso 
correcto de las herramientas di-

gitales que existen. Aprovechar 
Internet y sus ventajas sin lugar 
a dudas será un beneficio para 
nuestras productoras.

El interés principal es utili-
zar las nuevas herramientas 
como vitrina de sus productos 
y así acortar el camino entre 
el productor y el consumidor, 
iniciativa que en Indap hemos 
denominado circuito corto y 
que es la manera más eficiente 
y conveniente que tienen los 
agricultores para vender sus 
productos.

Por otro lado, acceder a las 
nuevas tecnologías es una ga-
nancia enorme en la inclusión y 
las formas de conectar y partici-
par en la agenda pública.

La necesidad de potenciar el 
aeródromo de Puerto Williams 
con maquinarias preparadas para 
todo evento -especialmente en 
invierno-, es una idea que ha tomado 
fuerza en las últimas semanas en la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC). Ello, especialmente 
dado los últimos eventos de nieve 
y hielo en la pista de aterrizaje, los 
que han complicado algunos de 
los itinerarios del avión Bae de la 
empresa Dap, planificados en los 
días lunes y viernes. En rigor, la nave 
sólo puede operar en condiciones 
normales de pista (despejada), por lo 
que incluso la aerolínea ha debido en 
algunas oportunidades la variante, 

Twin Otter, por cierto más pequeño.
En esa línea, el jefe de la Zona 

Aeroportuaria Austral, Nelson 
Ibáñez Giordano, dio una positiva 
señal. “La DGAC está incorporan-
do el próximo año una maquinaria 
desde el extranjero, que cumplirá 
las funciones de fresadora, pala 
y barredora. Es similar a la que 
llegó hace un año y medio, que es 
italiana y se incorporó al aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo. Con eso 
reforzaremos las capacidades que 
actualmente tenemos en Williams. 
Nos faltaría solamente el esparcidor 
de anticongelante y el líquido que 
permite que la pista esté libre de 
contaminantes de hielo”, dijo.

roberto MartíNez arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

“Magallanes tiene algo 
súper especial que he-
mos visto en el tiem-
po, que el tráfico es 
fuerte para el tamaño 

de la población y la apreciación 
que tenemos en imagen de 
marca es súper bien reconocida 
como un portal efectivo y que 
permite a la gente vender y 
comprar todo tipo de cosas”, 
aseveró de forma optimista 
Juan Elías, gerente general de 
Yapo.cl, portal cuyo fin apunta 
a proveer servicios de compra y 
venta por Internet y que en los 
últimos años ha experimentado 
un potente auge debido a su 
popularidad y a la posibilidad 
que tienen los usuarios para 
ofrecer sus artículos online sin 
tener que lidiar con barreras 
económicas.

Según datos proporcionados 
por la empresa, en la Región de 
Magallanes durante los prime-
ros cuatro meses de 2016 se 
han efectuado 35.816 transac-
ciones, cifra que representa un 
18% más que lo experimentado 
en el mismo periodo del año 

anterior y cuyo monto transa-
do alcanza los 17,5 millones 
de dólares aproximadamente, 
mientras que a nivel nacional 
se logró una cifra récord de 900 
millones de dólares, un 31% 
de aumento comparado con lo 
registrado entre enero y abril 
de 2015.

“El auge que tenemos en 
mobile (dispositivos móviles) es 
realmente importante. Hemos 
alcanzado un peak de 85% 
de tráfico de datos, tanto de 
Android como de iOS, al igual 
que directamente entrando 
desde el teléfono al sitio que 
está adaptado para los aparatos 
móviles”, sostiene Elías.

De esta forma, la Región de 
Magallanes se alza en la séptima 

posición del ranking nacional en 
cuanto a artículos transados se 
refiere y en el noveno puesto en 
torno a monto transado.

¿Qué es lo que más venden 
los magallánicos?

Del mismo modo, el gerente 
general indicó que en la región 
las palabras más buscadas han 
sido “Casa” con 9.466 resulta-
dos, “Camioneta” con 8.226, 

y “Autos” con 7.962 registros, 
mientras que los productos 
que más se han vendido en el 
último trimestre corresponden 
en primer lugar a artículos 
relacionados con moda, ves-
tuario y calzado, con 5.781 
operaciones, al segundo lugar 
recaen los muebles, con 3.504 
comercializaciones y en tercer 
lugar se posiciona el mercado 

automotriz con 2.932 ventas, 
uno por cada hora.

“Ahora último estamos viendo 
una tendencia muy fuerte de 
la categoría de autos, lo que 
pasa en la región también, me 
imagino, por el tema de la Zona 
Franca, que ha aumentado consi-
derablemente, como también se 
da en las palabras más buscadas 
tanto a nivel nacional como en 
la región. En Yapo a lo menos 
hemos visto un alza conside-
rable en el tema automotriz”, 
visualiza, agregando que “lo 
más importante en esto ha sido 
destacar la relación directa con 
las regiones, ya que nosotros 
creemos que este modelo se 
basa en lo que es la localidad. 
Como es una transacción cerca-
na en el fondo lo que apuntamos 
es a cómo podemos acercar a los 
compradores y vendedores de la 
región, incluso de las comunas, 
lo más fácil posible y entregando 
las mejores herramientas para 
hacer posible aquello”.

Temas por  
resolver y desafíos

Según precisa Elías, en Yapo.
cl la seguridad se ha abordado 
como un tema fundamental, 

señalando que “se trata día a 
día de entregar una plataforma 
lo más segura dentro de lo que 
nosotros podamos”. No obstan-
te, no existe explícitamente una  
política de protección al consu-
midor ante la comercialización 
de artículos defectuosos, ya que 
“velamos que el producto que 
se ofrezca esté dentro de las 
reglas que nosotros colocamos 
y por eso es que los revisamos, 
pero no podemos dar una garan-
tía porque depende mucho de la 
gente que lo vende. Lo que sí le 
recomendamos a las personas 
es siempre tratar de probar bien 
los productos, asegurarse de 
que lo que están comprando 
es realmente lo que buscan”.

“El principal desafío para 
nosotros es cómo podemos 
permitir un mejor servicio, 
cómo podemos entregar más 
herramientas que hagan el flujo 
entre vendedores y compra-
dores más fácil. Para aquello 
debemos mejorar aún nuestras 
aplicaciones para que el usuario 
pueda contactarse más rápido, 
que pueda encontrar productos 
de manera más fácil mejorando 
el buscador, entre otras cosas”, 
puntualizó.

Vestuario, calzado y vehículos es lo que
más venden los magallánicos en Yapo.cl

- Según Juan Elías, gerente general del sitio web, en los primeros cuatro meses de este año se han efectuado
más de 35 mil transacciones en la región, promediando un 18% más que en el mismo periodo de 2015.

17,5 
millones de dólares es 
el monto aproximado 
que se ha transado 
en la Región de 
Magallanes desde 
enero a abril.

Una dieta sana a través de internet Aeródromo de Williams 
contará con maquinaria

para cuidado de pista 

Con sólo 31 años, Juan Elías tomó las riendas de la empresa en enero pasado.


