
Vitalia González

vgonzalez@laprensaaustral.cl

“Las obras que se están 
ejecutando actualmen-
te en el recinto franco 
nos van a  permitir que 
éste se consolide como 

un polo de desarrollo para la 
Región de Magallanes, espe-
cíficamente en el ámbito del 
comercio”. Con estas palabras 
el intendente Jorge Flies desta-
có los avances en los trabajos 
de remodelación que se están 
llevando a cabo actualmente en 
el recinto de Zona Franca y que 

corresponden a la última etapa 
del plan de inversiones compro-
metidas con el gobierno regional 
por parte de la concesionaria So-
ciedad Rentas Inmobiliarias (Sri).  

Al respecto, Flies manifestó 
que el año 2014 cuando asu-
mieron el gobierno regional se  
encontraron con un panorama 
bastante complicado, la relación 
entre la intendencia y la con-
cesionaria era muy compleja, 
porque no había seguridad en 
la continuidad del contrato, las 
inversiones no estaban avanza-
das por lo que se estableció una 
mesa de seguimiento liderada 

por Hacienda, Aduanas y Teso-
rería y donde, además, contaron 
con el apoyo de la Contraloría y el 
Consejo de Defensa del Estado, 
planteándose la posibilidad de 
allanar las diferencias y alcanzar 
un acuerdo de buena fe donde 
todos salieran beneficiados. En 

este proceso de negociación 
directa con Sri, uno de los 
compromisos que surgió fue 
terminar esta obra, con plazos 
y montos específicos. 

“Hoy día ustedes pueden ver 
que, una vez alcanzado este 
acuerdo entre la intendencia y 

la concesionaria, hemos tenido 
una inversión gigantesca, que en 
el ámbito privado, no de la con-
cesionaria, sino de los usuarios 
bordea los US$35 millones. A 
lo anterior se suma Sri en este 
espacio que va a estar abierto 
en un horario diferenciado para 
el disfrute de la comunidad y 
que va a contar con una pista de 
hielo que se recupera, 4 salas de 
cines, bowlling de 8 pistas,  res-
taurante, sala de entretención 
para niños y un espacio cultural 
como el que hemos visto, lo 
que representa una inversión de 
US$5 y medio millones. Esto se 
va a traducir en más trabajo para 
los magallánicos, más ofertas 
comerciales en uno de los pila-
res de desarrollo de la región”, 
precisó el intendente.

Concesionaria
El gerente general de Socie-

dad Rentas Inmobiliarias, Euge-

nio Prieto, destacó el hecho de 
que se hayan construido 2.000 
metros cuadrados, lo que se 
suma a 3.000 metros cuadrados 
remodelados. “Hemos interve-
nido 5 mil metros cuadrados 
para el crecimiento de la Zona 
Franca, lo que representa un 
incremento de 40% más de 
espacios comerciales. El cine 
prácticamente presenta un 90% 
de avance por lo que entrará en 
funcionamiento en dos o tres 
semanas más, la sala de arte 
está casi terminada, estamos 
echando a andar la pista de 
hielo en las próximas semanas 
y nuestra remodelación un 
poco más tardía producto de 
que hay técnicos que vienen 
del extranjero y de Santiago a 
hacer los montajes es la pista 
de bowlling. Lo más probable 
es que en mayo tengamos todas 
las áreas funcionando. Durante 
las próximas semanas vamos a 
ir poniendo en marcha, de forma 
paulatina algunas de estas áreas, 
no vamos a esperar a que estén 
todas terminadas”, precisó. 

Prieto agregó que los usuarios 
también han hecho algunas 
inversiones importantes en el 
recinto franco. “Comenzaron a 
remodelar sus locales en agosto 
del año pasado, hoy día algunos 
se mantienen en ejecución, 
esto implicó un desembolso 
aproximado de US$1 millón. 
También tenemos algunas obras 
exteriores con inversiones más 
grandes entorno a los US$15 
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Se NeceSita coNtratar 
para Nuevo Negocio 

eN la ZoNa:

electromecánicos
•	 Formación	como	técnico	en	man-

tención	de	equipos	electromecá-
nicos.

•	 Sólidos	conocimientos	y	manejo	
en	el	rubro.

•	 Experiencia	1	año	(no	excluyente).
	

Enviar	CV	actualizado,	indicando	
pretensiones	de	renta	al	correo:

postulacion@andigraf.cl

SE NECESITA

PROFESOR/A DE PORTUGUÉS
CON EXPERIENCIA EN TURISMO 

DE PREFERENCIA
Enviar CV y antecedentes a

khenriq@inacap.cl

Obras comprometidas llegarían a US$5,5 millones

Inversiones en Zona Franca este año 
bordearían los US$40 millones

- El empresario regional Francisco Cresp se apresta a abrir un nuevo supermercado en el recinto franco, el 
que entraría en operación durante abril o mayo y cuya inversión asciende a US$10 millones.

El supermercado Central de Carnes se ubica en la Avenida Oriente Poniente Manzana 14 y contará con 17 cajas, cavas 
de vino, área de panadería, lácteos, carnes, productos congelados, etc.

El nuevo supermercado tendrá 8.000 metros cuadrados construidos entre el supermercado y la bodega de logística. 
Habrá 17 cajas más una de auto atención.

Francisco Cresp indicó que su principal desafío era abrir el supermercado, 
hacer una marcha blanca y que la gente los apoye. La inversión alcanza los 
US$ 10 millones. 
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400
puestos de trabajo 
generará la millonaria 
inversion que tanto 
la concesionaria 
como los privados 
están realizando en 
la Zona Franca.



millones, el supermercado cen-
tral de carne más las obras de 
Recasur, pero no son los únicos, 
Sánchez & Sánchez y Crosur 
partieron con una ampliación 
en torno a los 3.000 metros 
cuadrados, también van a llegar 
un par de inversionistas de Zofri 
con algunos planteamientos 
bastante interesantes. En la 
suma total este año se invertirá 
entre US$35 y US$40 millones 
en la Zona Franca, generándose 
en torno de 400 puestos de 
trabajo”, manifestó.

CineStar
CineStar se prepara para ini-

ciar sus operaciones en Punta 
Arenas. El jefe de operaciones 
de la franquicia, Fernando Ri-
quelme, indicó que la sala de 

cine emplazada en el recinto 
franco será la más grande de la 
región.  “Las butacas tienen un 
25% de reclinación, con asien-
tos numerados lo que significa 
que a la hora que tú llegues vas 
a tener tu asiento, como ocurre 
con las grandes cadenas de 
cine de Santiago. Se proyecta-
ron cuatro salas con la última 
tecnología en imagen y sonido, 
dos de las cuales contarán con 
130 butacas, aproximadamente, 
y otras dos con un poco más 
de 200 butacas cada una, para 
totalizar una oferta de más de 
650 butacas”, precisó.

Supermercado  
Central de Carnes

Con 8.000 metros cuadrados 
construidos entre el supermer-

cado y la bodega de logística, 17 
cajas más una de auto atención, 
cavas de vino, área de panade-
ría, frutas, lácteos, carnes, pro-
ductos congelados, heladería, 
cafetería, 4 modernas cámara 
de frío con una capacidad de 
congelado de 1.200 toneladas 
y de enfriado de 400, son sólo 
algunos de los detalles con los 
que contará el nuevo supermer-
cado de la Central de Carnes 
en el recinto de Zona Franca 
y el cual se espera entre en 
funcionamiento en abril o mayo 
de este año.  

Su propietario Francisco 
Cresp indicó su principal desa-
fío era abrir el supermercado, 
hacer una marcha blanca y que 
la gente los apoye.  La inversión 
alcanza los US$ 10 millones. 
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INFORMA

CIERRE PARCIAL DE CALZADAS Y ACERA EN VIA PUBLICA
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 
0186 de fecha 02/03/18, ha autorizado a Constructora Salfa S.A., para proceder al cierre 
Parcial de las calzadas que a continuación se indican:

ItEM NOMBRE CALLE tRAMO ALtERNAtIVA tIPO CIERRE F. INICIO F. tERMINO

1 Pje. 1 Ernesto 
Guajardo

Pje. 1 Ernesto 
Guajardo Misma vía Cierre parcial 07/03/2018 20/04/2018

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas @munipuqpuntaarenas.cl

sábado 10 mar. 
19:00 horas

Salón de Eventos CORDENAP
Avenida Bulnes Nº 01465

Conmemoración

Día de la Mujer
Con el doble o�cial de 

Juan Gabriel.
Concursos y sorteos.

El jefe de operaciones de la franquicia, Fernando Riquelme, indicó que la sala de cine emplazada en el recinto franco 
será la más grande de la región. Tendrá cuatro salas con asientos numerados. 

La nueva bodega de Recasur también fue visitada ayer por el intendente.  

De izquierda a derecha, el biseremi de Hacienda y Economía,  Christian García, el intendente Jorge Flies, y el jefe de 
operaciones de CineStar, Fernando Riquelme. 

De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara Franca, Luis Lépori, el intendente Jorge Flies, el gerente de SRI, 
Eugenio Prieto, y el abogado de la concesionaria, Francisco Cárdenas.



El próximo 24 y 25 de marzo, 
un trozo de la cultura, el arte 
y los sabores de las horta-
lizas sanas de Magallanes 
llegan hasta el centro de 

eventos de Cordenap (Avenida 
Bulnes 01465), dando vida a la Ex-
poMundoRural 2018, una cita a la 
que asiste lo mejor de la artesanía, el 
turismo rural y los productos agrícola 
campesinos cosechados en toda 
la región de Magallanes. Son dos 
días en que el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) logra reunir a 
cerca de 100 expositores.

Este año, el choclo dulce, las fruti-
llas, los zapallos gigantes, los huevos 
de gallinas felices y las lechugas de 
Puerto Williams asoman como los re-
yes de la fiesta, organizada por Indap.  

“Gracias al apoyo del gobierno 
regional, hemos podido aumen-
tar la cantidad de invernaderos de 
metalcom y muchos de nuestros 

agricultores han podido viajar al 
extranjero a conocer experiencias 
exitosas. Los resultados están a 
la vista y la comunidad va a poder 
disfrutar de verduras sanas, frescas 
e inocuas que se producen en toda 
la región. La invitación es a asistir en 
familia y disfrutar con la identidad de 
nuestra tierra”, explicó Víctor Vargas, 
director regional de Indap. 

Durante todo el año, los produc-
tores de Indap se preparan en un 
periplo que considera cursos, talleres, 
siembras, cosechas y la adopción de 
tecnologías eficientes y naturales para 
generar el sabor más sano de la Pata-
gonia. De ahí que la ExpoMundoRural 
sea también una prueba abierta de los 
logros alcanzados.

“Nuestra agricultura ha crecido 
en calidad, innovación y eso la co-
munidad lo agradece y lo hemos 
notado cada vez que hemos tenido la 
oportunidad de comercializar nuestros 
productos. Quiero invitar a la familia 
magallánica a que asista a ExpoMun-
doRural 2018.  No sólo está la posi-
bilidad de disfrutar de los productos 
naturales de la tierra, también hay 
música en vivo, degustación de cor-
deros al palo y muchas actividades”, 
precisó Patricia Delgado, presidenta 

del Consejo Asesor Campesino (Car).
La dirigente aseguró que gracias a 

Indap es posible hoy contar con una 
agricultura de calidad en la Región de 
Magallanes. “El apoyo económico y la 
asesoría técnica es fundamental, sin 
eso hoy no podríamos comercializar 
ni vender ningún producto. Gracias a 
Indap hay agricultura de calidad en la 
zona más austral del planeta”.

De igual forma, Delgado agradeció 
el aporte que ha hecho el municipio 
durante el último año, facilitando los 
establecimientos educacionales para 
poder comercializar sus productos.

Este año, son 35 módulos donde 
participan cerca de 100 agricultores 
y artesanos de Puerto Natales, Tierra 
del Fuego, Puerto Williams y Punta 

Arenas, muchos agrupados en orga-
nizaciones campesinas. 

Uno de los problemas más graves 
que presenta la Región de Magallanes 
es el alto nivel de sobrepeso y obesi-
dad, especialmente en menores de 6 
años, siendo uno de los motivos de 
ese triste diagnóstico la forma en que 
los individuos se alimentan, porque en 
sus dietas predominan los alimentos 
altamente procesados y cargados de 
azúcar o sodio. Una respuesta a esa 
situación es el trabajo que promueve 
el Ministerio de Agricultura al potenciar 
y apoyar la Agricultura Familiar Cam-
pesina, ya que ellos son proveedores 
constantes de alimentos sanos y 
naturales (hortalizas, frutas y verduras), 
contribuyendo a una dieta equilibrada.
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El 24 y 25 de marzo en el Centro de Eventos de Cordenap

Choclos, frutillas, hortalizas y artesanía yagán 
destacarán en la ExpoMundoRural 2018

- Música en vivo, degustación de corderos al palo, talleres de cocina y juegos tradicionales, 
entre otras actividades, animarán la fiesta campesina más importante de la Patagonia.

La calidad del suelo es la base para desarrollar una agri-
cultura y ganadería de calidad, de ahí que cuidar, proteger 
y recuperarlos son parte de la política de sustentabilidad 
que promueve Indap.  Este año los fondos casi se duplican 
respecto al periodo pasado y alcanzan los $350 millones 
para las cuatro provincias de la región de Magallanes.

“Nos interesa devolver a la tierra su capacidad pro-
ductiva, porque así también mejoramos la rentabilidad 
del productor y mantenemos la calidad del recurso suelo 
de la zona”, precisó Víctor Vargas, director regional del 
organismo.

Aseguró que en los últimos años los recursos del 
SIRSD-S han ayudado a aumentar la productividad de los 
campos y los pequeños ganaderos están conscientes 
de su importancia.  “Hoy, gracias al convenio suscrito 
con el gobierno regional, podemos incrementar el apoyo 
económico y aumentar la cobertura”, valoró.

El año pasado fueron cerca de 61 los planes de ma-
nejo ejecutados en las cuatro provincias de la región de 
Magallanes por un monto que alcanzó los $188.864.922. 

Hasta el próximo 2 de abril, los usuarios de Indap tienen 
plazo para presentar sus planes de manejo a los fondos 
disponibles del Sistema de Incentivos para la Sustentabili-
dad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSD-S.   

Miriam Barría, profesional que lidera el Sistema de Incen-
tivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios, SIRSD-S, explicó que el fondo concursable 
consta de una ayuda económica que alcanza los $7 millones 
523 mil 040, dependiendo de las características y labores 
que requiera utilizar el agricultor en su predio y las distintas 
prácticas de manejo utilizadas.

Todos los antecedentes se encuentran disponible en 
www.indap.cl. Y ante cualquier consulta también es posible 
dirigirse a: mbarria@indap.cl.

Abren concursos por $350 millones para 
mejorar suelos y praderas de Magallanes

- Los montos máximos disponibles por 
 usuario alcanzan los $7 millones 523 mil. 

Se instalarán 35 módulos donde agricultores y artesanos de Puerto Natales, Tierra del Fuego, Puerto Williams y 
Punta Arenas expondrán sus productos.

Uno de los problemas más graves que presenta la Región de Magallanes es 
el alto nivel de sobrepeso y obesidad. Al incentivar la actividad hortofrutícola 
en la zona se espera contribuir a una alimentación más sana. 

Quienes asistan a la feria podrán también degustar un exquisito asado de 
cordero al palo.
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IMPORTANTE EMPRESA
Solicita:

CONTADOR/A AUDITOR
Requisitos:
-	 5	años	de	experiencia	comprobables
-	 Amplio	conocimiento	de	la	Gestión	contable	y	reportes	

a	Gerencia
Ofrecemos:
-	 Posibilidad	de	crecimiento	profesional
-	 Salario	acorde	a	la	función

Enviar CV a: recursohumanocontacto@gmail.com

EMPRESA MARITIMA PORTUARIA
ULTRAPORT LTDA.

Necesita personas para realizar:

CURSO BASICO PORTUARIO

Duración del curso:
1 semana, todo el día.

Requisitos: Educación media completa.

Reales interesados presentar copia de 
cédula de identidad y certificado de 

cuarto medio rendido, en Boliviana 751.

Plazo hasta el 16 de marzo.

DISTRIBUIDORA MAGALLANES
Requiere contratar

• Cód. 01 Contador(a)
• Conocimientos en remuneraciones
• Conciliaciones Bancarias
• Contabilidad y manejo de Excel
• Experiencia mínima 3 años

• Cód. 02 Ayudante de bodega y reparto

• Cód. 03 Chofer de Reparto con licencia 
clase A-4

Interesados enviar C.V. indicando 
pretensiones de renta a: 

contratacionespuntaarenas@gmail.com

Cód. 01 y Cód. 02 presentarse con CV 
en 21 de Mayo 1460 (Bodega).

Ayer fue inaugurada la co-
nexión a la red de distribución 
eléctrica de Edelmag de la 
primera planta fotovoltaica 
que desde el sector agrícola 
aporta con energías limpias y 
sustentables. Esto implica que 
las energías que utiliza durante 
todo el día el vivero de Conaf 
vendrán de la captura de estos 
paneles y la energía sobrante 
se irá directamente a la red de 
la empresa eléctrica.

“Este proyecto de energía 
renovable, en este caso foto-
voltaica, permite entregar a 
nuestra red eléctrica la energía 
que no están utilizando en el 
vivero, lo que finalmente gene-
rará una compensación entre 
la energía que ellos utilicen de 

la nuestra, ya que nosotros les 
pagamos por lo que ellos nos 
entregan”, comentó Carlos 
Yáñez, gerente general de 
Edelmag. 

Además, agregó: “Instala-
mos un medidor que registra 
el flujo de energía en ambos 
sentidos, la que entra y la 
que sale de nuestra central, 
y, finalmente, podemos hacer 
el cálculo de la cuenta, ya que 
existe un precio establecido pa-
ra le energía que entregamos y 
otro para la que nos entregan”.

Es ya una tendencia global la 
exigencia de energía renovable 
en los países más desarrolla-
dos, al igual que los nuevos 
conceptos de reciclaje, el uso 
de aditivos en los alimentos, 

los pesticidas, etc. 
“El proyecto fue diseñado 

para mejorar la habitabilidad 
rural, ya que está destinado 
a los pequeños productores. 
Es importante este vivero de 
Conaf porque entrega árboles 
y plantas a la comunidad”, 
manifestó Etel Latorre, seremi 
de Agricultura de Magallanes.

Evidentemente esto ge-
nera un ahorro tanto para el 
medioambiente como para los 
gastos energéticos en los que 
tiene que incurrir Conaf para 
la mantención de su vivero 

en el sector de Leñadura, al 
sur de Punta Arenas. “Este 
vivero funciona todo el año 
con luz eléctrica, por lo que 
la reducción de sus costos es 
importante. Esto es una prueba 
para la comunidad para que 
vean como funciona este sis-
tema, que pronto aplicaremos 
como subsidio para los peque-
ños productores de la región, 
donde instalaremos equipos en 
sus predios, dejando de lado la 
energía contaminante de los 
motores diésel que utilizan”, 
concluyó la seremi Latorre.

Inauguran red de distribución de energía eléctrica sustentable
- El proyecto fue instalado en el sector del vivero de Conaf en Leñadura, 
incluyendo más de 30 paneles fotovoltaicos que captan la energía solar.

Paneles fotovoltaicos instalados en el vivero de Conaf en el sector de 
Leñadura.
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Consolidar un espacio 
para aquellas empresas 
que requieran de una 
ubicación privilegiada, 
buen acceso y conec-

tividad para abordar con propiedad 
sus negocios y en un solo lugar, son 
sólo algunas de las motivaciones 
con que hoy la firma Inmobiliaria 
E Inversiones Monte Alto SPA. 
Proyecta buscar consolidar su 
próximo logro: potenciar en Punta 
Arenas un nuevo y promisorio polo 
de negocios, proyecto que estará 
emplazado en el sector de Tres 
Puentes, en el norte de la ciudad 
y contiguo a las instalaciones de la 
empresa PetroMagallanes.

El representante legal de Inmo-
biliaria Inmobiliaria E Inversiones 
Monte Alto SPA,  José Jainaga 
Mallagaray conversó con Pulso 
Económico y se mostró sumamen-
te satisfecho con las perspectivas 
de esta naciente alternativa empre-
sarial nacida en 2015, para la cual 
se destinará una inversión de US$7 
millones (más de $4 mil millones), 
monto que posibilitará desarrollar 

un innovador nodo urbano que 
tomará forma en un lapso de eje-
cución por etapas de 3 a 5 años, 
viéndose ya las primeras luces de 
avance, en 2019. “Básicamente 
se trata de proyectos de inversión 
inmobiliaria que están destinados 
a atender empresas que busquen 
esta ubicación”, indicó.

El terreno consta de tres hec-

táreas, de las cuáles se utilizará 
una. En tanto la construcción de las 
dependencias totalizará poco más 
de 9.000 m2. “El proyecto original 
tenía 11.000 m2, pero cuando 
empezamos a afinar detalles, lo 
redujimos”. 

De este modo, el nuevo centro 
considera espaciosas áreas verdes 
en armonía con el entorno en que 

está inserto, ideal para el desarrollo 
de negocios. Ello principalmente 
porque además considera oficinas 
con áreas de almacenamiento, 
oficinas, salas de reuniones para 
arriendo por hora, día o mes, para 
multiusuarios y una cafetería –de 
400 m2- con áreas de trabajo, la 
que estará abierta al público. Esta 
contará con ventanales y una terra-

za que permitirán la observación de 
aves hacia el sector del Humedal 
de Tres Puentes.  

Estado actual
Actualmente la firma realiza labo-

res de mejoramiento del terreno y 
en una primera fase se gestionará 
un 25% de la construcción plani-
ficada. “Esta inmobiliaria es de 
una familia solamente pero para 

desarrollar el total –de la iniciativa- 
seguramente van a entrar nuevos 
inversionistas, porque la idea es 
construir en asociación con otra 
empresa. En esta etapa los trabajos 
están a cargo de la Constructora C 
y A Limitada. Más adelante tendrá 
lugar la construcción de las funda-
ciones y el armado de las oficinas, 
que tendrán estructura metálica”, 
precisó Jainaga. 

Su desarrollo contempla un lapso de ejecución por etapas de 3 a 5 años

Invertirá US$7 millones para levantar promisorio  
polo de negocios en el sector de Tres Puentes

- El proyecto fue aprobado en 2016, cumpliendo las tramitaciones respectivas en la Dirección de Obras 
Municipales, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Seremi de Salud, entre otras entidades.

Los terrenos donde se emplazará el proyecto se encuentran aledaños a 
las instalaciones de la empresa PetroMagallanes, en el sector norte de 
Punta Arenas.

Una perspectiva de las instalaciones en que podrán operar las empresas interesadas.
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Se requiere contratar persona 
con formación con conocimientos 
en metrología, interpretación de 

planos, manejo AutoCad
Interesados enviar antecedentes 

con pretensiones de renta al correo 
postulacionmag@gmail.com

Se requiere contratar persona con 
formación técnica para desarrollar 

funciones administrativas 
Con experiencia en uso de PC 

nivel usuario.
Interesados enviar antecedentes 

con pretensiones de renta al correo 
postulacionmag@gmail.com

Aumentar la producción hortícola, 
mejorando los niveles de producción 
y comercialización fue el objetivo de 
la iniciativa presentada por la Agrupa-

ción Tierra, Sol y Agua, al Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (Fosis), 
servicio relacionado al Ministerio de 
Desarrollo Social.

A través del programa “Yo Em-
prendo en Comunidad”, el servicio 
apoyó a las 12 mujeres que compo-
nen esta organización productiva, 
con una inversión de 5 millones 
de pesos, que permitió realizar 
diversos talleres relacionados con 
buenas prácticas agrícolas, control 
de plagas y arborización. Con estos 
recursos igualmente se adquirieron 
herramientas como fumigadores, 
almacigueras, termómetros, lan-
zas, composteras, rastrillos, entre 
otras, además de insumos como 
semillas, herbicidas, fertilizantes y 
tierra de hoja, todo lo anterior para 
seguir fortaleciendo la producción de 
acelgas, lechugas, perejil y cilantro, 
las que comercializan a través de 
diversos canales.

La presidenta de la organización, 
Vilma Kalazic, expresó que “fue una 

experiencia muy bonita por poder 
trabajar de forma asociativa, ver el 
compromiso de nuestras socias, junto 
con el beneficio que nos ha aportado 
este proyecto de contar con insumos 
y herramientas para el trabajo hortícola 
que desarrolla cada una, además 
que se prevé podamos adelantar la 
temporada de nuestros cultivos por 
los abundantes insumos que pudimos 
comprar con el proyecto”. 

En otro ámbito de apoyo al empren-
dimiento en la comuna, Fosis certificó 
a 27 usuarios y usuarias que participa-
ron de los programas Yo Emprendo, 
en sus versiones Semilla y Básico, 
y que tras 8 meses de participar en 
talleres de formación, asesoría co-
mercial y acompañamiento, finalizaron 
exitosamente su participación en las 
iniciativas que ejecutó la Fundación 
para el Desarrollo de Magallanes, 

Fide XII.
Estos programas consideran un 

capital semilla para la adquisición 
de bienes o insumos para fortalecer 
sus negocios, que en este caso se 
orientaron a rubros más tradicionales 
como obras menores, elaboración de 

alimentos, carpintería, artesanía, pesca 
artesanal, entre otros.

Ambas actividades fueron acom-
pañadas por la jefa de gestión de 
programas del Fosis, Carla Cifuentes, 
y la Agente de Desarrollo Local para la 
comuna, Isabel Ponce.

Fosis apoyó emprendimientos comunitarios e 
individuales en la comuna de Porvenir

- Inversión de estos programas superó los 37 millones de pesos 

Francisca Carrasco es una joven empren-
dedora de 21 años, quien junto a su 
pololo Felipe Ojeda, de 20, llevan una 
pequeña tienda de ropa nacional llamada 
Honey Rain, así como Lluvia de Miel, 

que según afirman va acorde a las tendencias 
juveniles actuales.

“La idea nace a partir de nuestra necesidad 
de generar dinero para irnos de viaje juntos, 
entonces empecé a comprar ropa al por mayor 
y me gustó el rubro”, comenta Francisca. “No 
teníamos experiencia en negocios, la verdad nos 
tiramos a la piscina ya que queríamos juntar plata”, 

complementa Felipe Ojeda.
La joven pareja se adjudicó un millón y medio de 

pesos del Programa Impulso Joven dependiente 
del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y 
financiado con recursos del Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (Fondema), cuando ya tenían su 
emprendimiento en marcha. “El fondo nos ayudó 
para poder incrementar nuestra mercadería”, 
cuenta Francisca.

Ya llevan un año en el rubro como local estable-
cido y decidieron cambiarse hace casi un mes a 
la Galería Patagonia que ha revivido como el Ave 
Fénix y, actualmente, se pueden ver la mayoría de 

las tiendas en uso en su segundo piso. “El otro local 
quedaba un poco lejos y, como es para un público 
juvenil, costaba que llegaran las chicas. Además, 
era grande el local y, como recién estábamos 
empezando, costaba llenarlo. El de ahora es más 
pequeño y creo que acá me quiero quedar un buen 
tiempo” , concluye la emprendedora.

Emprendimiento joven

Honey Rain: una nueva alternativa 
para la moda juvenil femenina

- Llevan casi un mes en su nuevo local, el Nº 55 ubicado en el segundo 
piso de la Galería Patagonia, luego de haber estado por casi un año en 

otro espacio ubicado en calle Chiloé, entre Errázuriz y Balmaceda.

Emprendedores recibieron el merecido certificado de perticipación. 

Parte de las socias de la agrupación hortícola Tierra, Sol y Agua de Porvenir.

La joven pareja ya va a cumplir un año desde que llevan su negocio de ropa, 
accesorios y lencería. Francisca Carrasco y Felipe Ojeda en su tienda ubicada en el segundo piso de la Galería Patagonia.
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