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U
na agenda que 
incluyó el abor-
dar los alcances 
de la moderni-
zación tributaria, 

de la Ley Pago a 30 días 
y las potencialidades del 
Tratado Integral y Pro-
gresista de Asociación 
Transpacífico (TPP-11), 
es la que desarrolló en 
una nueva visita a Punta 
Arenas, el subsecretario 
de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, Igna-
cio Guerrero.

Pero no sólo se detuvo 
en ello, sino que haciendo 
un alto en su cronogra-
ma, tuvo palabras para 

referirse al adverso e 
incierto escenario que 
enfrenta Mina Invierno 
con relación a la medida 
cautelar que decretó el 
Tercer Tribunal Ambiental 
de Valdivia que restringe 
el uso de tronaduras bajo 
la cota 100 metros sobre 
el nivel del mar, acción 
que para la empresa su-
pone graves perjuicios 
que hacen inviable sus 
operaciones extractivas 
de carbón en isla Riesco y 
que ha llevado al despido 
de 85 trabajadores y, lo 
más reciente, al término 
de relaciones contrac-
tuales con diversas em-

presas prestadoras de 
servicios. Ello mientras 
aún no se resuelve el 
fondo de la reclamación, 
ante la que han recurrido 
de reposición tanto la 
minera como sindicatos 
adscritos a la misma, lo 
que viene en suma a una 
reciente presentación 
por parte del Servicio de 
Evaluación Ambiental, 
que viene en solicitar la 
revisión y reversión de 
la determinación.  

- ¿Cuál es la postura 
de Economía en torno 
a esta prohibición y las 
implicancias que ha te-

nido en las resoluciones 
de la empresa minera?

- “Como ministerio 
estamos muy preocupa-
dos por la situación de 
Mina Invierno, ya que 
evidentemente hay incer-
tidumbre respecto de la 
continuidad de muchos 
empleos que son im-
portantes para la región. 
Nuestra mirada es que 
respaldamos el análi-
sis técnico del proyecto 
tronaduras, el que fue 
calificado positivamente 
por los distintos servicios 
que lo evaluaron, pero 

Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño por presente de Mina Invierno

“Estamos preocupados por la situación de  
la minera desde el día ‘1’ por lo que nuestro 
apoyo no obedece a una reacción tardía”
- Ignacio Guerrero remarca que el gobierno está atento a lo que resuelva el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, 

aunque coincide con la cartera de Minería y otros actores que han opinado respecto de la cautelar que restringe 
las tronaduras, que éstas son compatibles con la actividad productiva y tiene respaldo técnico. 

Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio 
Guerrero.
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claro está es una decisión 
que tiene que adoptar el 
Tribunal”.

- Desde la subsecreta-
ría de Minería también 
se dijo que el gobierno 
apoya, pero desde CPC 
Magallanes remarcan 
que ya es tarde para 
eso. De hecho, la em-
presa ya ha despedido a 
85 trabajadores y ahora 
finalizó contrato con 
diversas prestadoras 
de servicios.  

- “Estamos preocupa-
dos por la situación de 
la minera desde el día 
‘1’ por lo que nuestro 
apoyo no obedece a una 
reacción tardía. Tenemos 
la convicción de que el 
crecimiento integral co-
mo también sustentable 
es muy importante, y 
porque la inversión va de 
la mano de generación de 
puestos de trabajo, el que 
a su vez mejora el bienes-
tar de las familias”.

“Lo concreto es que 
hoy estamos ante una 
situación en que es el Tri-
bunal el que debe decidir 
si levanta la cautelar y re-
cordemos que lo que está 
en discusión tiene que 

ver con si hay o no afec-
tación a la componente 
paleobotánica. En ese 
sentido, vamos a estar 
atentos a la resolución del 
órgano independiente”.

- Lo que más se ha 
cuestionado, especial-
mente desde el mundo 
sindical minero es que 
el Plan de Reconversión 
del que habla el gobier-
no, no les sirve. 

- “Estamos trabajando 
conjuntamente con el 
Ministerio del Trabajo y 
solamente decir que hay 

buenas noticias en gene-
ración de empleo. Dentro 
de los próximos días va a 
empezar a andar una nue-
va planta Faenadora de 
Australis Mar que invirtió 
US$76 millones y permi-
tirá generar alrededor de 
600 puestos de trabajo. 
Por otra parte, está la 
empresa Blumar, que 
tiene también un nuevo 
proyecto de inversión. En 
esa línea nuestro anhelo 
es generar confianza y 
buenas noticias de ma-
nera que las empresas 
se atrevan a invertir en 

Magallanes, región que 
deseamos, debe ser un 
carro empujador de la 
economía nacional”.

- ¿Qué piensa de la 
arremetida del sector 
ambientalista que se 
opone al desarrollo 
de esta y otro tipo de 
industrias, como la sal-
monera?

- “Siempre es bueno 
dialogar en estas mate-
rias, no cerrar los espa-
cios. Somos un gobierno 
que quiere lograr un desa-
rrollo integral e inclusivo, 
además de sustentable .

Durante la tarde, el per-
sonero se reunió con re-
presentantes del mundo 
sindical minero, con quie-
nes conversó acerca de 
la postura del gobierno y 
las perspectivas de futuro 
que en estos momentos 
giran en torno a la situa-
ción de Mina Invierno. 

“Dentro de los próximos días va a 
empezar a andar una nueva planta Faenadora 
de Australis Mar que invirtió US$76 millones 
y permitirá generar alrededor de 600 puestos 

de trabajo. Por otra parte, está la empresa 
Blumar, que tiene también un nuevo proyecto 

de inversión”

E Viene de la P.XXE Viene de la P.9

Este viernes y como parte de sus actividades, 
Ignacio Guerrero encabezó un importante acuer-
do de colaboración con la CPC de Magallanes, Ase-
ch de Magallanes, Patagonia Bureau y la Asociación 
de Hoteles y Servicios Turísticos de Magallanes, ini-
ciativa que busca apoyar y facilitar la gestión de los 
diferentes planes impulsados por el Ministerio de 
Economía en la región.

La firma se dio en el marco del seminario “Nue-
va Ley Pago a 30 días, buenas prácticas con las 
Pymes”, impulsado por la subsecretaría de Eco-
nomía, Sofofa y CPC Magallanes, el que estuvo di-
rigido a pequeños y medianos empresarios y que 
tuvo como finalidad informar sobre la implemen-
tación de esta nueva norma que tienen gran rele-
vancia para el sector.

  p Importante convenio de colaboracion con gremios  

El martes 28 de junio vence 
el plazo de postulación al fon-
do Innova de Fosis, iniciativa 
enfocada en tres ejes, que 
son el apoyo a mujeres vícti-
mas de violencia intrafamiliar, 
personas con escolaridad 
incompleta y desempleados, 
grupos vulnerables identifica-
dos por el mapa de vulnera-
bilidad y ‘Compromiso País’, 
del gobierno. 

“Hemos convocado a uni-
versidades, institutos, ejecu-
tores, que se dedican a reali-
zar proyectos especialmente 
en el área de vulnerabilidad y 
pobreza. Son 600 millones de 
pesos a nivel nacional para 
poder focalizar 20 proyectos, 
cada uno de 30 millones de 

pesos”, señaló el director re-
gional del Fosis, Hernán Soto.

La instancia cobra rele-
vancia toda vez que según 
la última Encuesta de Carac-
terización Socioeconómica 
(Casen), en la Región de 
Magallanes 12.885 mujeres 
sin ingresos propios son vícti-
mas de violencia intrafamiliar; 
1.635 personas mayores de 
18 años están desempleadas 
y no cuentan con ninguna 
fuente de ingreso y pertene-
cen al 40% más vulnerable; 
en tanto, 40.544 personas 
no han completado los años 
de escolaridad obligatorios.

Las bases están disponi-
bles en la plataforma online 
www.innova.fosis.cl.

El próximo martes vence el plazo 
Refuerzan llamado a interesados en 
postular al fondo Innova del Fosis

Cámara Franca expande su 
accionar y se asocia con la 

Cámara Nacional de Comercio 
“Ya somos socios de la Cámara Nacional de Comercio 

(CNC)”, dijo ayer satisfecho el presidente de la Cámara Franca, 
Luis Lépori, desafío que según explicó, permitirá el acceso a 
diferentes estudios de corte nacional, ya que la CNC es confor-
mada por numerosas entidades, no sólo del ámbito comercial. 

“Así que esto lo vemos como algo de mutuo beneficio. No-
sotros vamos a alimentar por ejemplo algún tipo de información 
básica a Santiago y a la vez recibimos informes de estudios de 
ellos, como por ejemplo, la nueva Ley del Consumidor”, indicó. 
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Pide tu hora de evaluación GRATIS y contrata tu pack.
contacto.frantziska@gmail.comlaser.frantziska +56 9 5382 9757

con nuestros DESCUENTOS de Depilación Láser 
DEFINITIVA para hombres y mujeres,

solo por el mes de junio.

¡No te pierdas esta oportunidad única!

PREPÁRATE PARA EL VERANO

Puedes enterarte de más en nuestras redes sociales o llamándonos.

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
GLOCK PARA 
DEFENSA

ASESORAMOS
SU INSCRIPCIÓN

www.ARMERIAELPIONERO.CL
ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERIAELPIONERO.CL

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Cada día los desafíos em-
presariales toman una rele-
vancia mayor y la creciente 
competencia hace al cliente 
protagonista de estos cam-
bios.

Claudio Gutiérrez Venegas 
es un hombre que transfor-
mó su experiencia de 20 
años en hotelería, en aseso-
ría y coaching empresarial. 
Actualmente está dedicado 
a asesorar y  dictar talleres 
para  cambiar la forma de 
abordar el servicio post venta 
y  mejorar los volúmenes de 
facturación.

De acuerdo a su expe-
riencia, sostiene que la 
tecnología permite que la 
relación organización-cliente 
se retroalimente y transfor-
me. “Consumidores con 
vivencias positivas tienen un 
alto porcentaje de repetir su 
relación contractual con la 
empresa”.

Aborda, por ejemplo, el 
Diseño de Experiencias y 
Servicios, que es una nueva 
opción empresarial. En este 
caso pone como ejemplo 
exitosos a Netflix, “porque 
innovó al ofrecer una platafor-
ma de películas, entendiendo 
por comodidad del cliente, el 
acceso a los contenidos en 
cualquier momento”.

- ¿En qué consiste el 
diseño de experiencia y 
servicios?

- “Lo primero que debe-
mos hacer es diferenciar 
entre atención al cliente y 
experiencia al cliente. El pri-
mero se enfoca en el servicio 

sin seguimiento. Mientras 
que la experiencia del cliente 
es inversa. Es cómo percibe 
ese consumidor a la em-
presa. Cómo se siente con 
respecto al servicio o bien 
que adquirió”.

- ¿Es esta una nueva 
estrategia de ventas?

- “No, muy por el contra-
rio, el concepto de Servicio 
al cliente se extiende. Una 
persona va a una oficina 
gubernamental para hacer 
un trámite, el resultado po-
sitivo se mide no sólo en 
una corta gestión, sino en 
cómo se sintió el usuario 
durante el proceso. Esa es 
la experiencia de servicio. Un 
cliente satisfecho regresa o 
recomienda el servicio. Es 
el equivalente a ganar su 
lealtad, mucho más valiosa 
que una millonaria campaña 
publicitaria. En una organi-
zación política, el nivel de 
satisfacción se mide en apro-
bación y votos electorales”.

- ¿Qué beneficios tiene 
para una organización?

- “Mejorar la experiencia 
del cliente incrementa la 
facturación sin grandes inver-
siones publicitarias. Evita la 
fuga de clientes y moderniza 
la estrategia empresarial”.

- ¿El diseño de experien-
cia se aplica a todo tipo de 
empresa?

- “Sí, se aplica a empre-
sas públicas y privadas. 
Hasta ahora el enfoque se 
dirige a mejorar productos y 
servicios, sin mejorar la ex-
periencia. Perdemos consu-
midores por falta de cultura 
de servicio. Magallanes es 
un importante polo turístico y 
no tenemos mayor éxito por-
que no ofrecemos un buen 
servicio al cliente. Algunas 
fuentes señalan que las em-
presas no invierten suficiente 
en recurso humano”.

En caso de que alguien 
requiera contactar a Claudio 
Gutiérrez Venegas, en su ca-
lidad de consultor estratégi-
co, puede hacerlo vía correo: 
claudiogutierrezvenegas@
gmail.com

L
a próxima semana 
nuestra ciudad recibirá 
la visita del gerente ge-
neral de la Corporación 
de Desarrollo Tecnoló-

gico (CDT), Juan Carlos León, 
quien participará el viernes 28 
de junio en el marco de la 3era 
versión del Encuentro Cons-
trucción Universidad (ECU 
Magallanes), exponiendo a 
la comunidad respecto de la 
denominada ‘Construcción 
4.0’ y las ‘megatendencias 
en el sector’.

En la oportunidad se re-
ferirá a los factores más de-
terminantes que se circuns-
criben a estas temáticas. 
“Uno de los principales tiene 
que ver con el crecimiento 
demográfico, que impactará 
sin duda en la forma de ha-
cer ciudades y la oferta de 
viviendas como de infraes-
tructura. Así también, otra 
de las variables tiene que 
ver con el cambio climático 
y cómo se adapta a ello la 
industria del sector, por 
cierto teniendo en cuenta 
cómo este a su vez se hace 
cargo del impacto que gene-
ra al ambiente. Asimismo, 
tenemos que avanzar hacia 
la conformación de ciuda-
des más que a la creación 
de infraestructura aislada”, 
dijo citando otras variables a 
revisar como son el déficit en 
la vivienda, la infraestructura 
y la planificación urbana. 

Por lo anterior y conside-
rando que por ejemplo en 
Punta Arenas, la tendencia 
es a construir hacia el sector 

poniente -lejos del centro de 
la ciudad-, León indicó que el 
desafío para la Construcción 
es significativo en la zona. 
“Hay que tomar conscien-
cia de que más allá de la 
responsabilidad que tienen 
el Estado, los gobiernos re-
gionales y municipalidades 
como entes reguladores y 
normativos para velar por 
los límites y características 
que debe tener una ciudad, 
también es importante que 
las empresas aporten a la 
conformación de una relación 
público-privada que permita 
un desarrollo más integral 
cuando se trata de pensar en 
cómo hacer crecer y expandir 
la ciudad”, señaló.

De igual modo, adelantó 
que en el marco de la presen-
tación de su ponencia ‘Cons-
trucción 4.0’, se reforzará la 
idea de que es imprescindible 
mejorar la componente tec-
nológica que caracteriza a los 
productos de esta industria. 

En particular, su visión es 

que la ineficiencia en el uso 
del tiempo y el dinero son uno 
de los mayores problemas del 
sector, en el que los grandes 
proyectos tardan hasta 20% 
más del plazo previsto, de-
rivando en que los gastos 
lleguen a superar hasta en 
un 80% el monto inicial. Por 
ende, consigna que la Cons-
trucción 4.0 lleva a un cambio 
de paradigma que puede 
incrementar la productividad 
entre 5% a 10%. “En base 
a ello, nuestro diagnóstico 
refuerza el concepto ‘dinami-
zar el sector’, de modo que 
permita generar un entorno 
que propicie la entrada de 
nuevos competidores y for-
mas de gestionar el negocio, 
con una mirada sostenible”, 
señaló el ejecutivo, quien 
será actor relevante durante 
la tercera edición Semana 
de la Construcción de Punta 
Arenas 2019, organizada 
por la CChC Punta Arenas, 
a realizarse desde el 26 al 29 
de junio.

Claudio Gutiérrez asesora y dicta talleres 

“Magallanes es un importante 
polo turístico y no tenemos 

mayor éxito porque no 
ofrecemos un buen servicio”

Gerente general del CDT y planificación urbana 

“Tenemos que avanzar hacia la 
conformación de ciudades 
más que a la creación de 
infraestructura aislada”

Gerente general de Corporación de Desarrollo Tecnológico, Juan 
Carlos León.

Claudio Gutiérrez Venegas.
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PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707 

INTERESADOS CONTACTARSE CON:
Fernando Descourvieres G.
Cel 997000299

DERECHO A LLAVE DE 
CÉNTRICO RESTORANFINISTERRA PROPIEDADES VENDE:

contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención. Autorizado por el Seremi de Salud.

L
a Contraloría Gene-
ral de la República 
ordenó un nutri-
do sumario a la 
Empresa Nacional 

del Petróleo, luego que 
acreditara que al interior 
de la estatal se registran 
una serie de millonarios 
pagos irregulares en la 
contratación de empre-
sas privadas, servicios 
y asesorías, así como el 
nombramiento fuera de 
norma de un cargo de 
jefatura, respecto de un 
funcionario carente de 
título profesional, entre 
otros puntos 

La información referida 
corresponde al informe 
final Nº622 del órgano 
fiscalizador, donde se 
indica expresamente que 
la estatal desembolsó 
más de $348 millones 
para contrataciones de 
empresas dedicadas a 
la selección de personal 
(head hunters), además 
de gastos por ‘servicios 

transitorios’ por $2.500 
millones, sumado a pa-
gos a un operador liga-
do al Partido Socialista 
(PS)que fue contratado 
por otro militante de la 
colectividad cuando se 
desempeñaba en un alto 
cargo ejecutivo. 

Se complementa en el 
informe la acreditación 
de que Enap destinó 
entre 2016 y 2017 la 
cantidad de $2.537 mi-
llones  a la contratación 
de ‘servicios transitorios’ 
a cuatro empresas. Todo 
ello en un escenario lite-
ralmente ‘revuelto’ para 
la firma, que de acuer-
do a la Comisión para 
el Mercado Financiero 
(CMF), tuvo pérdidas 
por US$232 millones, 
muy por sobre los US$23 
millones en utilidades, 
mientras en paralelo 
pesaban los $5.500 mi-
llones desembolsados 
por la petrolera entre 
2017 y 2018.

Estatal compromete 
colaboración

Ante el requerimiento 
por este tema, Enap 
respondió a Pulso Econó-
mico que realizará todas 
las investigaciones que 
indica la Contraloría en 
su informe. “Y de ser el 
caso, pondremos ante 
los organismos pertinen-
tes cualquier hallazgo o 
irregularidad que poda-
mos detectar. Y en esa 
misma línea, nos man-
tendremos colaborando 
con todas las instancias 
de fiscalización respec-
to de los procesos del 
período 2016- 2017 que 
fueron objeto de este 
informe”. 

La petrolera remarcó 
en este sentido que la 
investigación de Contra-
loría va en la línea de lo 
que ha definido el direc-
torio y la administración 
de Enap desde agosto 
de 2018, trabajando en la 

implementación de una 
serie de medidas orien-
tadas a transparentar la 
gestión de la compañía 
y establecer un estricto 
control de sus recursos. 
“Entre 2018 y 2019, de 
hecho, instruiremos un 
total de 38 auditorías 
internas tendientes a cla-
rificar diversos procesos 
de contratos, inversio-
nes, gastos de personal 
y asesorías, entre otros. 
La actual dirección de 
Enap ha definido como 
su prioridad el control 
estricto de los recursos 
y tomar las medidas ne-
cesarias para hacer –de 
la estatal- una empresa 
viable y sostenible en el 
tiempo”, indicó la com-
pañía. 

¡Nunca más!

Este capítulo de la pe-
trolera es mirado muy de 
cerca por el Sindicato de 
Profesionales de Enap 

Magallanes, cuyo presi-
dente Guido Kusanovic, 
calificó como ‘una caja 
de pandora’ que recién 
se está abriendo y donde 
una parte importante de 
la responsabilidad pro-
vendría de la gestión del 
ex gerente general de la 
firma, Marcelo Tokman. 
“Recordemos que la 
actual administración 
mantiene a personas que 
fueron de la confianza de 
él, y hoy siguen forman-
do parte de la empresa. 
Son los mismos que han 
preparado los informes 
y respuestas ante la co-
misión investigadora de 
la cámara de diputados, 
y quienes participaron 
en todas estas contra-
taciones e irregularida-
des detectadas hoy por 
Contraloría. Queremos 
que esto no se vuelva a 
repetir”.

Agregó que actos irre-
gulares, como los des-
critos en el informe, sim-

plemente pasaban por 
una sanción, cambios 
de cargo, o un acuerdo 
de salida con importan-
tes indemnizaciones, 
dañando seriamente el 
patrimonio y prestigio de 
la empresa. “Mientras 
nosotros, los dirigentes, 
denunciábamos estos 
escándalos la actual ad-
ministración se demoró 
un año en detectar estas 
irregularidades a través 
de auditorías como esta. 
Ahora cabe preguntarse, 
tal como lo hicieran algu-
nos diputados durante la 
sesión plena realizada el 
miércoles recién pasado, 
si nos encontramos frente 
a un nuevo caso de finan-
ciamiento irregular de las 
campañas políticas. Hoy 
existen auditorías en cur-
so por lo que si éstas reve-
lan irregularidades o dolo, 
deberá ser Contraloría el 
organismo que avance en 
estas materias”, remarcó 
el dirigente.

Dictaminado por Contraloría General de la República

Enap enfrentará sumario por millonarios pagos 
irregulares en contratación de empresas y asesorías

- Mientras la petrolera señala que cooperará con la entrega de antecedentes necesarios, a nivel de Magallanes, el Sindicato 
de Profesionales endosa gran parte de la responsabilidad a la gestión del ex gerente general, Marcelo Tokman.


