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Con el optimismo 
puesto en el hori-
zonte, tanto el go-
bierno central como 
el regional pretenden 

dejar en el pasado el frustrado 
proceso de licitación del macro-
proyecto de Fibra Optica Austral, 
trazado que se extiende desde 
la Región de Los Lagos hasta 
Magallanes, cuyo llamado a 
concurso se efectuó durante 
el mes de julio del año pasado 
y que, solamente, contó con el 
interés de “Conexiones y Tele-
fónica Austral”, la única empresa 
que postuló en el tramo Troncal 
Terrestre Magallanes, segmen-
to que abarca entre Porvenir y 
Pampa Guanaco.

En el último trimestre de 2016, 
la Comisión de Revisión estimó 
que aquel oferente no cumplía 
con una serie de requisitos que 
estaban estipulados en las ba-
ses, declarando por consiguiente 
el concurso desierto a inicios 
de 2017.

Y aunque en algún minuto 
tambaleó uno de los compromi-
sos insignes que la Presidenta 
Michelle Bachelet pactó para 
esta zona, el cual optimizaría 
la interconexión de zonas ais-
ladas del extremo sur de Chile, 
el gobierno destinó y redobló 
todos los esfuerzos para que 

el proyecto -que contaba con 
un subsidio de cien millones 
de dólares- entrara en una fase 
de reformulación de sus bases, 
aspecto que anteriormente no 
incentivaba ni seducía a los 
empresarios debido a los liosos 
escollos para poder desplegar 
la red.

En este contexto, algunas de 
las exigencias técnicas, finan-
cieras y jurídico-administrativas 
han sido analizadas y en cierta 
medida modificadas con el fin 
de atraer a las compañías a 
participar de la reapertura del 
concurso, que según estima el 
intendente de Magallanes, Jorge 
Flies Añón, podría efectuarse en 
el mes de mayo, a pesar que el 
subsecretario de la cartera, Ro-
drigo Ramírez, había consignado 
que en abril estaría listo dicho 
procedimiento.

“Hemos conversado el lunes 

con el subsecretario de Tele-
comunicaciones en Santiago 
y la buena noticia es que nos 
juntamos con todo el equipo 
que está a cargo de la licitación 
de este proceso y hay un op-
timismo muy grande porque, 
tal como se había anunciado, 
hemos tenido conversaciones 
con las empresas que posible-
mente coloquen esta fibra óptica 
submarina en el país para ver los 
alcances de la anterior licitación, 
y las nuevas bases de licitación 
fueron revisadas y aprobadas por 
el Ministerio de Hacienda, y hoy 
día están en toma de razón de la 

Contraloría para que en el mes 
de mayo retomar nuevamente 
este proceso”, aseveró.

Según sostuvo el jefe del 
gobierno regional, el interés ha 
sido muy alto, lo cual considera 
que es una ventaja, puesto a que 
el nuevo proceso viene a subsa-
nar la posibilidad que tienen los 
oferentes de poder asociarse 
con otras empresas del sector 
y conformar consorcios que 
postulen en el concurso, opción 
que ha sido vista muy de cerca 
por GTD, Movistar y Entel.

Consultado respecto a si el 
proyecto se concretaría antes 

de que concluya el mandato 
presidencial actual, dado el tra-
go amargo que dejó la primera 
tentativa, Flies explicó que el 
esencial apremio es que este 
año la Fibra Optica Austral sea 
adjudicada.

“Lo fundamental en un pro-
yecto es que podamos tener 
una licitación con adjudicación, 
después vemos si colocamos 
la primera piedra o cortamos la 
cinta, ya que esta obra ha sido 
impulsada plenamente por este 
gobierno, pero la preocupación 
actual y el objetivo primordial del 
gobierno regional es contar con 

la fibra óptica adjudicada”.

El cable transoceánico
Por otra parte, el intendente 

de Magallanes dio a conocer 
que durante la próxima sema-
na, la Mandataria en conjunto 
con el ministro de Economía y 
el subsecretario de Telecomu-
nicaciones se trasladarán hasta 
la nación asiática de China, sien-
do uno de los fines el concretar 
acuerdos que permitan conso-
lidar y potenciar este proyecto 
en las fases posteriores a su 
adjudicación.

“El tema principal que se 
abordará con diversos actores 
en este ámbito tiene que ver 
con esta Fibra Optica, pensan-
do en la segunda etapa del pro-
yecto de poder tener un cable 
transoceánico, por el océano 
Pacífico y que posiblemente 
el punto de salida podría ser 
por Punta Arenas. El hecho de 
que la fibra óptica pueda estar 
conectada a este punto de 
ingreso de Chile con el Asia-
Pacífico nos da una potencia 
desde el punto de vista estraté-
gico y también del uso de esta 
red que para nosotros sería 
fundamental. Potencialmente 
sería extraordinario contar con 
esto que no solamente bene-
ficia a una zona austral sino 
que sería un eje fundamental 
para la comunicación del país”, 
sentenció.

Aplazan para mayo la reapertura del concurso 
para la licitación de la Fibra Optica Austral 

- Aunque inicialmente el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, había estimado que el proceso se efectuaría 
durante el presente mes, el intendente Flies precisó el jueves que las bases aún están en toma de razón por parte de Contraloría.

US$100
millones era el 
subsidio definido para 
el primer y fallido 
proceso licitatorio de 
esta mega obra, que 
contempla trazados 
submarinos.

Las nuevas bases vienen a subsanar la posibilidad que tienen los oferentes de poder asociarse con otras empresas 
del sector y conformar consorcios que postulen en el concurso.
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El Indice de Actividad 
de la Construcción Re-
gional (Inacor) sigue al 
debe en Magallanes. 
Esto, porque en el mes 

de febrero el sector evidenció 
una caída del 2%, siguiendo la 
tendencia a nivel nacional, que 
mostró a través del Indice Men-
sual de Actividad de la Construc-
ción (Imacon), un retroceso de 
4,7% coincidente con una menor 
utilización de insumos para la 
construcción y contratación de 
mano de obra.

Con ello, el rubro suma su 
sexto mes consecutivo de cifras 
negativas a nivel nacional, situa-
ción respecto de la cual el past 
president y actual presidente del 
comité local de Infraestructura de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción de Magallanes, Jan Gysling 
Brinkmann, refrendó el estado de 
alerta entre los constructores, aún 
cuando a nivel regional y, pese a 
seguir la tendencia, los matices 
en términos de crecimiento hacen 
más complejo el análisis. 

“Las últimas lecturas del Indi-
ce de la Construcción Regional 
(Inacor) han sido negativas y eso 
es preocupante, donde vemos un 
desacople entre este resultado y 
los de la economía regional que 
mide el Inacer, que este último 
tiempo ha estado subiendo. De al-
gún modo, ello se explica porque 
en Magallanes la realidad es un 
tanto distinta respecto de lo que 
ocurre en el resto del país, donde 

el 80% de la inversión que se 
hace es privada y el 20% restante 
es pública. Acá es esta última la 
que pesa más, especialmente en 
construcción, ya que los grandes 
presupuestos corresponden a 
vialidad”, explicó.

En tal sentido, enfatizó que, en 
un mercado que es tan pequeño 
como el nuestro, las variaciones 
se notan mucho. “Cuando tienes 
un peak  como el que se registró 
cuando se estuvo construyendo 
al mismo tiempo el hospital, el 
mall y el casino, entre otras es-
tructuras y compararas ese boom 
con el año anterior, se advertirá 
un crecimiento astronómico. En 
cambio, si se toman esos datos 
y hace la comparación con los del 
año siguiente, tendrás una caída 
estrepitosa. Por ello, es difícil dar 
una interpretación sólo en base 
a los indicadores que son en 
porcentaje y altamente variable. 
Lo mismo pasa con los permisos 
de edificación, porque si tienes 
un proyecto de 100 casas de 50 
m2, da 5.000 m2 que ingresaron 
en permisos este mes y resulta 
que el promedio es de 4.000 m2 
a lo largo de todo el año, entonces 
son cosas propias del reducido 
mercado”. 

Baja persiste
El ejecutivo recalcó que es 

de sumo inquietante el hecho 
de que el rubro presente una 
fuerte caída sostenida durante 
los últimos 6 meses a nivel 

país. “Y eso, a pesar de que 
tiene una base de comparación 
anterior que es tremendamente 
débil porque, en los últimos dos 
años, había venido con índice 

de crecimiento 0. Entonces, el 
estancamiento está durando del 
orden de tres años y es un tema 
a tener en cuenta porque esto no 
solamente involucra puestos de 

trabajo, sino también de inversión. 
Hay que pensar que del 100% de 
ésta a nivel nacional, un 64% es 
en construcción y el otro 36% 
es en compras de equipos. Y el 

hecho que el sector esté cayendo, 
demuestra que la inversión está 
totalmente detenida”.      

Finalizó indicando que sólo si la 
región lograra llegar a desarrollar-
se más allá de lo que evidencia en 
el presente, a futuro el mercado 
podría ser lo suficientemente 
grande como para que las varia-
ciones ligadas a proyectos pun-
tuales, no se noten tanto dentro 
del total.  

“Pero, para eso falta muchí-
simo y, para cimentar las bases 
para el desarrollo regional, lo que 
es tremendamente importante 
es poder contar con una infraes-
tructura de primer nivel, la certeza 
energética y una conectividad 
digital de categoría mundial”.    

Inacor enero
Cabe señalar que para el Inacor 

se utilizan tres insumos que son: 
la superficie autorizada para la 
edificación (en m2, fuente Ine); 
el número de ocupados de la 
construcción (medido en miles 
de trabajadores, fuente Ine) y 
fabricación de cemento, siendo 
este último índice, una estimación 
interna en base a información 
provista por el Ine en convenio 
CChC, por lo tanto no es accesible 
para cada región. Por tal motivo y 
respecto al  Inacor de febrero, la 
gremial aún no ha podido analizar 
o estimar cuál fue el motivo del 
indicador -2,0, al no contar con los 
dos de tres insumos necesarios 
para dicho análisis.

Sigue tendencia nacional del rubro que cayó 4,7%

Sector de la construcción cae 2% en febrero en 
Magallanes y completa cuatro meses seguidos a la baja
El past president de la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes, Jan Gysling Brinkmann, se mostró preocupado por este indicador, 
pero advirtió que, al menos a nivel local, ha de tenerse en cuenta que el mercado es reducido, por lo que las variaciones mensuales son altas.
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Variación mensual del Inacor en Magallanes en los últimos 6 meses y aporte al Imacón  

En el mes de enero, la variación del Inacor llegó en Magallanes a -5,3 %, cifra que según la CChC, se explica en 
parte por la caída de la ocupación regional en el sector construcción de un 0,8%.



Un total de 32,3 millo-
nes de dólares alcanza-
ron las exportaciones de 
Magal lanes durante el 
mes de febrero de este 
año, lo que representó 
según el Instituto Nacional 
de Estadísticas, un alza 
de 9,9%, de los envíos 
realizados en el mismo 
mes del año 2016.  

Según la entidad y de 
acuerdo al análisis se-
gún sector económico, 
Industria consignó el ma-
yor aporte en el valor de 
los envíos, presentando 
remesas valoradas en 
25,9 millones de dólares. 
Sin embargo, exhibió un 
descenso de 4,1%, en 
comparación al monto de 
las mercancías registradas 
en febrero del año pasado.

En lo concerniente al 
análisis por continente, 
el destino América con-
templó mercancías por un 
monto de 13,5 millones 
de dólares, logrando una 
participación de 41,9% del 
total de las exportaciones. 
Su aporte, implicó eso sí 
un decrecimiento inte-
ranual en el valor de las 
exportaciones de 8,4%, 
debido a una disminución 
en el monto de las mer-
caderías enviadas con 
destino a Brasil.

sábado 22 de abril de 2017  / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

Empresa regional requiere

ADMINISTRATIVO
CONTABLE
CON EXPERIENCIA

Presentar currículum
Angamos 1028 - 2º piso RR.HH.
Indicar pretensiones de renta.

 Leve caída 
de ventas de 

supermercados

En febrero del año 2017, 
el Indice de Ventas de 
Supermercados (ISUP) 
a precios constantes re-
gistró una disminución 
interanual de 0,6%. 

Exportaciones desde Magallanes 
alcanzaron incremento interanual  

de 9,9% durante febrero 

US$32,2
millones alcanzaron 
las ventas al exterior

El pasado martes 18 de 
abril, fue publicado en el 
Diario Oficial el decreto 
que establece en definitiva 
que el terreno adquirido 
-de veinte hectáreas- para 
proyectar una zona franca 
en la Región de Aysén es 
ya oficialmente un recinto 
franco. 

El decreto respectivo fue 
firmado por el Ministerio 
del Interior, a raíz de lo 
cual se establecen los lími-
tes perimetrales de dicho 
espacio y que da pie para 
que, una vez listas y publi-
cadas las bases, se inicie 

el proceso de licitación de 
construcción de las que 
serán las instalaciones.

La iniciativa es apoyada 
por el comité conformado 
entre otros, por los sere-
mis de Economía, Salud, 
Obras Públicas, el Servi-
cio de Aduanas, Corfo, 
el Servicio de Evaluación 
e Impacto Ambiental y el 
municipio de Aysén, ade-
más del seremi de Hacien-
da de dicha región como 
también del secretar io 
ministerial de esta cartera 
de Magallanes, Christian 
García Castillo. 

Aysén cuenta oficialmente con 
recinto franco y se apronta a la 

licitación respectiva para  
su administración  

La voluntad de efectuar un lla-
mado a reunión extraordina-
ria para el lunes o miércoles, 
en la que espera tenga parti-
cipación el pleno del Consejo 

Regional, planteó ayer el intendente 
Jorge Flies a Pulso Económico. Lo 
anterior, para retomar y profundizar 
en los antecedentes que se tienen 
del proyecto de Parque Eólico Cabo 
Negro de Enap, iniciativa para la cual 
la estatal solicita un aporte de $3.000 
millones desde el gobierno regional 
para su capitalización.  Este tema fue 
sacado de tabla durante la sesión 
de los colegiados esta semana en 
Cerro Castillo. 

Al respecto, la máxima autoridad 
regional consignó que, si se efectúa el 
llamado, será para aprobar o rechazar 
la entrega de recursos para el Parque 
Eólico. Esta es una iniciativa de alta 
envergadura, por lo que sólo se ha 
postergado su discusión para tener 
todos los elementos necesarios antes 
de la votación. Los antecedentes 
están en manos de los consejeros. 
“Tengo que definir hoy (ayer) con 
el presidente si vamos a hacer la 
reunión el próximo miércoles a más 
tardar”, dijo. 

Consultado por la mentada cita 
que planea llevar a cabo la primera 
autoridad regional, el presidente de 
los colegiados, Miguel Sierpe, sostuvo 
que dicha conversación aún no se ha 
materializado, pero que es necesario 
se avance en la revisión del prospecto 
enapino. 

“En ese sentido y antes que todo, 
es importante decir que si la decisión 
se postergó fue porque se requerían 
más antecedentes. Ahora, en cuanto 

al proyecto, nunca ha habido un recha-
zo por parte del Consejo Regional”, 
precisó brevemente, junto con señalar 
que el intendente tiene la facultad 
de llamar a esta reunión y serán los 
consejeros quienes deban resolver si 
tienen quórum para llevarla adelante. 

Opinión de consejeros
Consultados algunos consejeros 

por esta temática, las respuestas 
fueron coincidentes en varios puntos. 
En ellos, el requerimiento de más 
antecedentes es clave.

Francisco Ros recalcó: “Es im-
portante que tengamos el máximo 
de información, para poder aprobar 
o rechazar en conciencia el día que 
nuevamente tengamos el proyecto 
en la mesa. Lo que sería importante 
es que esté presente también el 
seremi de Energía, para que nos 
indique su visión de cómo se inserta 
este proyecto dentro de la política 
nacional y regional de Energía. Eso 
dará luces de lo que se espera a nivel 
de gobierno respecto de las energías 
renovables no convencionales y cómo 
se diversificará la matriz. Igualmente, 
queremos conocer cómo esta región 
sería un aporte en ese sentido”. 

Beneficio en duda
Por su parte, Marcelino Aguayo, 

si bien destacó que el aporte de 
este tipo de energías siempre es algo 
relevante a considerar, el tema de 
fondo es si ello beneficia realmente 
a la comunidad. 

“¿Los beneficiados pagarán menor 
tarifa o tendrán alguna concesión que 
signifique una mejora para ellos? Para 
mí, eso es relevante porque están 

solicitando una cantidad importante 
de recursos. Y por último, le pregun-
taría a Enap: ¿Cuánto han aportado al 
Fondema este año? Porque esto es 
como que le cobráramos un impuesto 
y ahora se lo estamos devolviendo. 
Tengo varias aprensiones que son 
relevantes para decidir de mejor 
manera”.    

Dalivor Eterovic indicó que se 
debe profundizar en el tema, porque 
las condiciones en que fue presen-
tado el proyecto no merecería su 
consideración. “No veo aún mayor 
beneficio para la región, ni externali-
dades mayores como llegar a formar 
un parque industrial, por ejemplo. Esa 
propuesta es insuficiente. El problema 
en Magallanes no pasa por generación 
eléctrica, por lo tanto esta gran inver-
sión en generadores eólicos debiera 
ser para impulsar mayor desarrollo 
en la región”.

Proyecto mal defendido
Nicolás Gálvez, desde su visión, 

consideró que “aquí lo que falta es 
una defensa más férrea y coraje del 
ejecutivo, para defender el proyecto. 
Una iniciativa que implique pasar de un 
2% a un 18% en el aporte de energías 
renovables no convencionales es tre-
mendamente importante y tiene que 
ser defendido. Creo que la decisión 
de retirarlo hace unos días da cuenta 
de esa falta de defensa”.  

Citar al seremi de Energía
Roberto Sahr se mostró favorable 

a incentivar las energías renovables, 
pero expuso: “Tiene que ser en 
forma seria y sustentable en cuanto 
a lo económico, porque no podemos 

estar toda la vida subvencionando 
estas inversiones. Así como se nos 
presentó este proyecto, no podría 
haber sido aprobado, porque faltaban 
muchos antecedentes. De hecho, 
tendríamos que citar al seremi de 
Energía, para que nos explique el 
tema de las tarifas y ver en qué eso 
beneficiaría a la gente”. 

Sujeto a debate
Tolentino Soto aseveró estar 

también a favor de la incorporación 
de energías renovables, y que se 
debe seguir avanzando en ello. 
“Creo que hay que hacer el intento, 
porque inyectar eólica al sistema, 
más allá de lo que pueda significar 
como ahorro. Hay que verlo desde 
el punto de una energía más limpia 
que puede ser hoy más oneroso pero 
a futuro podría una gran alternativa. 
Ahora, esto está sujeto a debate aún, 
porque las inversiones importantes 
como esta requieren de un análisis 
detallado, que es lo que estamos 
haciendo”.    

Tiene que haber licitación
Finalmente, Jorge Vega refrendo 

lo dicho por la mayoría de sus pares, 
en cuanto a la necesidad de contar 
más información. “Un punto es que 
se plantea entregar estos recursos a 
Enap pero mi punto de vista es que 
es necesario realizar una licitación 
pública, para que participen otras 
empresas que pueden ser de mejor 
calidad y costo. Pero es un hecho que 
requerimos energías limpias, esta 
es una etapa en ese sentido así que 
demorémonos un poco más, pero 
hagamos las cosas bien hechas”.   

Colegiados enfatizan que requieren conocer más antecedentes

Intendente estudia llamar a Cores a reunión 
extraordinaria para definir si entregarán  

recursos a proyecto eólico de Enap 
- El miércoles de la próxima semana sería el día tentativo para el encuentro que podría  

dirimir el futuro de la destinación de estos recursos solicitados por la estatal.

Presidente de la comisión de Turis-
mo y Relaciones Internacionales, 
Marcelino Aguayo. 

Vicepresidente de comisión Infra-
estructura, Patrimonio y Desarrollo 
Territorial, Dalivor Eterovic.

Consejero, Jorge Vega.

Presidente de la comisión Medio 
Ambiente, Tolentino Soto.  

Presidente de la comisión Ciencia, 
Energía y Nuevas Tecnologías, 
Roberto Sahr 

Presidente de la Comisión Presu-
puesto y Fomento Regional, Nicolás 
Gálvez.

Presidente de la comisión Social y 
Cultura, presidente, Francisco Ros. 

Presidente del Consejo Regional, 
Miguel Sierpe.
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Un concepto como “desarrollo comu-
nitario” nos permite reflexionar sobre la 
importancia que posee el conjunto social 
por sobre el individual, y cómo en base 
a acciones coordinadas con procesos 
de participación y articulación entre la 
comunidad y las instituciones, se pueden 
alcanzar objetivos comunes que permitan 
mejorar la calidad de vida por medio de 
resultados concretos.

Para colaborar en este sentido, es que 
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
Fosis, establece y pone a disposición de 
la comunidad dos líneas y procesos de 
postulación a fondos para la concreción 
de diversos tipos de iniciativas. 

La primera, relacionada con un ámbito 
social de intervenciones efectivas que 
permitan solucionar problemáticas sociales 
de los sectores más vulnerables de nuestra 
comunidad; en tanto, la segunda, está 
orientada a organizaciones productivas 
que sientan la necesidad de mejorar sus 
procesos de gestión, en variados ámbitos.

Ambas líneas de postulación se enfocan 
en la conciencia colectiva-comunitaria, 
teniendo como objetivo la promoción 
de formas asociativas que permitan la 
formulación de proyectos y actividades 
por medio de la autogestión, un proceso 
clave que permite instalar esta capacidad 
en los distintos grupos sociales de nuestra 
región, intercambios de experiencias que 
generan aprendizajes que fortalecen a 
estas organizaciones formales. 

La Asociación Gremial de Huerteros de 
Natales, el Pueblo Artesanal de la misma 
comuna y la Agrupación Patagonia Hecha 
a Mano son ejemplos exitosos que han 
participado de nuestros fondos producti-
vos; en tanto, juntas de vecinos como la 
12 de Octubre y Gabriela Mistral en Punta 
Arenas, clubes deportivos, agrupaciones 
folclóricas, entre otras, han sido parte de 
nuestras iniciativas sociales comunitarias.

En definitiva, estos fondos dispuestos 
por el Fosis, 69 millones de pesos, es un ca-
mino que ayuda a mejorar la comunicación, 
a compartir experiencias y adquirir nuevas 
herramientas de autogestión colectiva que 
permitan que nuestras organizaciones se 
empoderen en la comunidad de nuestra 
región, logrando solucionar con nuestras 
propias ideas las carencias y necesidades 
existentes en nuestro entorno.

*Ingeniero Comercial UMAG
Master Economía UCLM

Magister Gestión Estratégica
Universidad Castilla La Mancha – España

Desarrollo 
Comunitario y 
la oportunidad 

para fortalecer las 
organizaciones 
magallánicas 

PoR Juan Luis oyaRzo GáLvez

Director regional Del Fosis
La actividad económica está por doquier, a tal 

punto que la diversificación de alternativas 
para uso, venta y compra de bienes y servi-
cios -entre otras variantes- encontraron hace 
mucho tiempo un gran aliado: la tecnología. 

Ésta a su vez se encuentra diversificada en sus más 
amplias formas, siendo una de ellas el anclaje en la 
telefonía celular, punto clave en lo concerniente a 
darnos conectividad, en tanto región aislada. 

En este sentido, la incorporación de aplicaciones 
(apps) ligadas a redes sociales, se han consolidado 
como el complemento perfecto a los servicios de 
llamada y mensajería que ofrecen por defecto las 
compañías de telefonía móvil -pre y pos pago-, ya que 
han permitido a los usuarios agilizar y ‘economizar’ 
en sus gestiones de comunicación.  

Magallanes sigue  liderando consumo
Pero si bien lo indicado no es novedad, lo que sí 

es llamativo es que últimamente Magallanes lidera 
a nivel nacional el consumo de herramientas socia-
les. Cuenta de ello dio por estos días el informe Big 
Data de Movistar, correspondiente al período estival 
enero-febrero de 2017, según el cual -exceptuando el 
tráfico vía Wifi- hasta la fecha y a través del consumo 
de datos móviles, la plataforma Facebook concentra 
por parte de los usuarios de smartphones, el mayor 
porcentaje de consumo a nivel regional, situando a 
su vez a nuestra zona como la más activa del país 
en esta materia. 

Tras Facebook, se ubican entre las plataformas 
más utilizadas a la fecha, WhatsApp y Google, advir-
tiéndose además que el periodo estival los usuarios 
aumentaron el uso de alternativas funcionales como 
Google Map, Spotify y AccuWeather. De igual modo, 
el informe consignó el auge de las apps Snapchat y 
Pokémon Go, y la relevancia que tiene el video en lo 
que va de este año en Chile: “sus usuarios aumenta-
ron un 30% en 12 meses”, detalló el informe.

Uso en cifras
De acuerdo a este informe -que por cierto resguarda 

el anonimato de los usuarios-, de las 21 aplicaciones 
más utilizadas de forma activa en Magallanes, un 
29% corresponde a redes sociales, como Facebook 
e Instagram, mientras que más de un 15% del uso se 
refleja en prestaciones como WhatsApp o Facebook 
Messenger. A su vez, un 14% de la utilización de 
datos móviles se refiere a plataformas enfocadas a 
entregar información de mapas, clima o taxis, sumada 
a las de streaming, como YouTube o Spotify. Final-
mente, sigue con un 10% en su aprovechamiento, 
la herramienta de correo electrónico Gmail.

Facebook, Google y WhatsApp, las top 3 
En cuanto a nivel de penetración, Facebook registró 

en el período medido un 93% de utilización, tanto 
mediante la app y también mediante navegación web, 
lo que toma en cuenta búsquedas, textos, videos, 
GIFs, entre otros.  

En segundo lugar aparece Google con un 88%, 
lo que considera la navegación web, uso de la app, 
búsquedas de imágenes o videos y el almacenamiento 
de contenido en su nube. Luego siguen WhatsApp 
con un 87% y YouTube con un 78%, demostrando 
la relevancia del video y de la mensajería instantánea 
para los usuarios magallánicos.

Tras ellos se encuentra con un 75% de uso, la 
tienda Google Play, incluida en teléfonos Android; 

Gmail (63%), Facebook Messenger (52%) y Twitter 
(39%). Concluyendo el ‘Top 10’, aparecen Instagram 
con un 34% y la nube Dropbox con un 28%.

Reacciones en línea
Según precisó para Pulso Económico el gerente 

de Big Data de Movistar Chile Eric Ancelovici, “las 
mayoría de las 10 aplicaciones más utilizadas en 
Magallanes coinciden en ser plataformas sociales, 
con las que se puede interactuar y ver las reacciones 
en línea de amigos o grandes líderes de opinión. 
Además permiten realizar acciones multiplataforma, 
que se van actualizando periódicamente y a gran 
velocidad”.

Otras aplicaciones
De acuerdo con Big Data, destacaron en el período 

revisado la herramienta para ver el tiempo AccuWea-
ther con un 26%, seguida por Google Map, el mapa 
interactivo de Google, y el correo Outlook, ambas con 
un 23%. Luego asoma la app de música en streaming 
Spotify (22%) y la red social laboral LinkedIn (15%).

Auge de Snapchat y Pokemon Go
Aunque no están en los primeros lugares de las 

aplicaciones más utilizadas -en promedio- en la región, 
dentro del Top 20 destaca la presencia de Snapchat 
con un 13%, aplicación que tuvo su auge en 2016 
y “que muestra que la aplicación ha llegado para 
quedarse entre los millennials chilenos. Además, 
su fórmula de 24 horas es efectiva, como ya lo de-
mostraron Instagram, WhatsApp y hasta Facebook, 
al emplear funcionalidades muy parecidas”, dijo el 
gerente de Big Data.

Añadió que algo similar ocurre con Pokémon Go, la 
aplicación estrella de Niantic que aumentó sus jugado-
res en el país gracias a la llegada de la 2° generación 
de pokemones, y que aparece por primera vez en el 
ranking, con un 2%. 

Son 390 familias, usuarias del Centro de Re-
habilitación del Club de Leones Cruz del Sur, las 
que serán beneficiadas por el Programa Apoyo a 
la Empleabilidad y Emprendimiento Para Personas 
con Discapacidad.

Se trata de una iniciativa que se desarrolla de ma-
nera conjunta entre el gobierno regional, el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis) y la Corporación 
de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, con 
una inversión de $260 millones que son aportados 
por el Gore y ejecutados por la Corporación de Re-
habilitación, en tanto Senadis actúa como unidad 
técnica de este programa que tendrá una duración 
de 16 meses. 

Mediante la ejecución de este programa se busca 
apoyar a las personas con discapacidad y a sus cui-
dadores, quienes hasta el momento son una variable 
invisible dentro de la problemática de la discapacidad, 
en el acceso al mercado laboral.

Maricela Gallardo, encargada de la Unidad de 
Proyectos de la Corporación de Rehabilitación, ex-
plicó que en la primera fase de ejecución se pudo 

tener un catastro de los posibles beneficiarios y sus 
competencias. “Aplicamos a 200 potenciales benefi-
ciarios el test de Durhan, que evalúa la existencia de 
5 características: Necesidad de obtener resultados, 
de lograr autonomía, tendencia hacia la creatividad, 
a correr riesgos, empuje y tesón. A partir de este 
resultado se ha priorizado un listado de potenciales 
beneficiarios de la Escuela de Emprendimiento”, 
indicó Gallardo. 

De los 200 entrevistados, el 80,9% tienen alguna 
cualidad para ser emprendedor, el 18,7% sería más 
feliz trabajando con la guía de un supervisor y el 
0,5% tiene alta tendencia para ser emprendedor. 
Terminada la etapa de diagnóstico, comenzará este 
mes las capacitaciones en oficios y serán dos cursos 
por capital provincial, los que concluirán en octubre. 

El trabajo colaborativo permitirá mejorar las con-
diciones de vida de las personas en situación de 
discapacidad en la región y de sus familias, ya que 
esta iniciativa busca dar una respuesta integral a una  
problemática que afecta  a un importante número 
de magallánicos.

A través de datos móviles entre enero y febrero, según primer informe Big Data de Movistar Chile

Facebook lidera porcentaje de 
aplicaciones más utilizadas a nivel 

regional y a nivel país en lo que va de 2017 
- La plataforma con más uso activo es seguida por WhatsApp y Google, 

destacándose que en la temporada de verano aumentó el uso de herramientas 
funcionales como Google Map, Spotify y AccuWeather.

Serán 390 familias beneficiarias en todas las capitales provinciales

Apoyarán la empleabilidad de personas en situación  
de discapacidad con la Escuela de Emprendimiento

Ar
ch

ivo

La encargada de la unidad de proyectos del Centro de 
Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Maricela 
Gallardo.

45%
de las 21 aplicaciones 
más utilizadas en la región
correspondió a redes sociales
 y mensajería instantánea.


