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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICO 
CAJA POR COVID-19

De acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno de Chile, las disposiciones emitidas por 
el Ministerio de Salud y los resguardos dispuestos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
este SERVIU de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tomó la determinación de 
remotizar la atención de Caja durante los próximos 14 días.
Los canales de contacto y consultas para poder realizar pagos durante los próximos días serán:
A través de depósitos en las cuentas corrientes SERVIU Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, Rut 61.824.000-2
Cuenta Corriente 91909094211 Banco Estado, pagos arriendo plan ancianidad, pagos de 
sitios, Permisos de Ruptura pavimento y derechos inspección.
Cuenta Corriente 91909102371 Banco Estado, pagos garantía Permisos de Ruptura 
pavimento.
Cualquier duda contactarse a:
Correo electrónico: lllanosr@minvu.cl
Teléfono: 61-2714460
Esta medida se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2020, sujeto a evaluación y confirmación 
de las autoridades correspondientes.
Agradecemos la disposición de cada uno de ustedes.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo de Magallanes (Subdere) hará 
un aporte de $994.224.000 a los municipios 
de la región, recursos que harán posible la 
ejecución de 10 proyectos municipales. 

Se espera que la totalidad de los recursos 
asignados estén disponibles en los municipios 
durante las próximas semanas, recursos que 
a nivel nacional superan los $60 mil millones.

Cada uno de estos proyectos fueron 
presentados a la Subdere por parte de las 
municipalidades y, en estos momentos, 
se encuentran en la fase de firma de sus 
resoluciones para, posteriormente, hacer 
los traspasos de los fondos respectivos.
En el caso de la Región de Magallanes, las 
comunas beneficiadas son Punta Arenas, 
Puerto Natales y Porvenir, con un total de 10 
proyectos, por un monto de $994.224.000.

En este sentido, el jefe de la unidad regio-
nal de Subdere, Jacques Roux, quien es la 
contraparte de los municipios en la correcta 
distribución de estos recursos, señaló: “He-
mos estado trabajando constantemente con 

los alcaldes y alcaldesas para que postulen a 
nuestras líneas de financiamiento y puedan 
ejecutar obras, especialmente enfocándonos 
en servicios básicos como son agua, alcanta-
rillado, energización, y ahora se ven reflejado 
en la asignación de recursos, lo que permitirá 
su correcta ejecución”.

Por otra parte, Roux enfatizó la importan-
cia de la concreción de proyectos “como 
la construcción de alumbrado público en 
varios sectores de Punta Arenas, permi-
tiendo mayor seguridad a la ciudadanía, 
además del cierre perimetral del vertedero 
de Puerto Natales, logrando controlar la pro-
blemática de los residuos. También destaco 
los programas de tenencia responsable de 
animales en la ciudad de Porvenir, en la que 
se ha estado trabajando para solucionar 
la problemática de los perros callejeros”.
Por último, las cinco regiones con mayor 
porcentaje de inversión fueron la Metropo-
litana, con un 16,9%; Biobío, con 12,5%; 
Araucanía, con 10%; Maule, con 9,3% y Los 
Lagos, con 9,1%.

Para ejecutar proyectos locales
Subdere entregará cerca de $1.000 millones 
a municipios de la Región de Magallanes 

E
l Estado de Excepción 
Constitucional de Ca-
tástrofe no llevaba ni 
un día de haber sido 
declarado por el Pre-

sidente Piñera y el Ejecutivo 
entregaba un paquete de 
medidas económicas para 
reactivar la economía y pro-
teger el empleo dentro del 
territorio nacional. 

De esta forma se inyec-
tarán 11.750 millones de 
dólares, que es cerca del 
4,7% de nuestro Pib anual, 
para proteger los empleos, 
generar inyección de liquidez 
a las empresas, con especial 
énfasis en las Pymes, y com-
plementar los ingresos para 
las personas más afectadas 
por este desastre sanitario.

Ante este paquete de me-
didas, el presidente del Con-
sejo Regional del Colegio de 
Contadores de Chile, Adolfo 
Canales Güentelicán, analizó 
junto a Pulso Económico el 
paquete de medidas para el 
rescate tributario.

En cuanto a la medida tri-
butaria sobre los beneficios 
a los contribuyentes, con la 
reducción transitoria a partir 
de abril del impuesto de 
timbres y estampillas a 0% 
para todas las operaciones de 
crédito durante los próximos 
6 meses, Canales acotó que 
“esa medida engloba a todas 

las operaciones de crédito, 
por ende, es bueno para todos 
los chilenos que obtengan un 
crédito. Aunque mi consejo es 
no endeudarse, salvo que sea 
necesario”.

El ministro anunció me-
didas de alivio para el trata-
miento de deudas tributarias 
con la Tesorería General de la 
República (TGR), focalizadas 
en las Pymes y personas 
de menores ingresos, es 
decir, flexibilidad para cele-
brar convenios de pago de 
deudas tributarias con TGR, 
sin intereses, ni multas a 
partir de abril. Sobre esto, 
el presidente del Consejo 
Regional del Colegio de 
Contadores de Chile acotó: 
“Hay que revisar quiénes son 
los contribuyentes realmente 
beneficiados. Estas instruc-
ciones debe entregarlas la 
Tesorería. El beneficio en sí 
mismo es muy bueno, ya que 
está el ahorro de intereses y 
multas”.

Otra de las medidas tributa-

rias para el país es que todos 
los gastos de las empresas 
asociados a enfrentar la con-
tingencia sanitaria serán acep-
tados como gasto tributario. 
Canales, ante este punto, 
expresó: “Permite al empre-
sario invertir en la seguridad 
de sus trabajadores, o contra-
tar servicios que no van a ser 
cuestionados por el Servicio 
de Impuestos Internos (Sii). 
Por ejemplo, para desarrollar 
el teletrabajo. Los gastos que 
se pueden demostrar que son 
asociados a la contingencia 
sanitaria”.

Canales adelantó las medi-
das que podrían traer efectos 
colaterales, como la sus-
pensión de los pagos provi-
sionales mensuales (PPM) 
del impuesto a la renta de 
empresas por los próximos 
3 meses. 

El PPM es un impuesto 
que se paga mensualmente 
para cubrir el impuesto a la 
renta. Este corresponde a 
un porcentaje de las ventas 
netas, y se incluye dentro del 
formulario de Iva. Dicho esto, 
esta medida, según Canales, 
“es un beneficio concreto, 
porque no estarían algunos 
contribuyentes obligados 
a pagarlo”. Pero Canales 
agregó que este “tendría un 
efecto negativo posterior, si 
es que la empresa obtiene 
utilidades y deba pagar un 
impuesto mayor en abril de 
2021. Por lo tanto, debería 
considerarse esto para el otro 
año, para darles un beneficio 
a estos contribuyentes. Pero, 
si el empresario queda exen-
to de impuesto a la renta el 
2021, o tuvo pérdidas, signi-
ficaría que fue un excelente 

beneficio”.
Las medidas que hablan so-

bre la postergación de pagos, 
esto, según Canales, significa 
que “perdona los intereses 
y multas y en algunos casos 
las cuotas, pero no implican 
por ningún motivo que no se 
pague el impuesto”.

En cuanto a las medidas 
administrativas, se otorgarán 
mayores flexibilidades en los 
plazos para presentar Decla-
raciones Juradas asociadas a 
la Operación Renta de este 
año. En reacción a esta medi-
da, Canales acotó: “Esto era 
lo que pedíamos a través del 
Colegio de Contadores, pero 
el proceso de renta se separa 
en dos partes y sólo se va 
a postergar el primer paso 
(la declaración jurada para 
informar todos los ingresos 
de los chilenos, desde sueldo 
a utilidad de las empresas), 
lo cual lo encuentro ilógico, 
considerando la recarga de 
trabajo de las oficinas por la 
disminución de personal por 
la contingencia sanitaria”.

Canales agregó que “todo 
se debería postergar por 30 
días, tanto las declaraciones 
juradas como el formulario 22 
de impuesto a la renta”.

Por otro lado, el proyecto de 
ley “Covid-19” de protección 
a los ingresos laborales, ga-
rantizaría el pago de ingresos 

de quienes por motivos de la 
emergencia deban permane-
cer en su hogar sin posibilidad 
de realizar las labores a distan-
cia (teletrabajo). Esta garantía 
se permitirá cuando: 
• Exista acuerdo mutuo con 

su empleador. 
• Haya un mandato de la 

autoridad sanitaria.
Cumplidas estas condicio-

nes, el trabajador pasará a 
recibir ingresos desde el se-
guro de cesantía, de acuerdo 
a las reglas de uso vigente, 
pero manteniendo el vínculo 
laboral y todos sus derechos 
laborales, por lo que el em-
pleador seguirá pagando sus 
cotizaciones. Para que esto 
sea posible, se inyectarán 
hasta $2.000 millones de dó-
lares en el Fondo de Cesantía 
Solidario. 

El presidente del Conse-
jo Regional del Colegio de 
Contadores acotó que “en 
cierta forma, esta medida 
permitiría que el empleador 
siga pagando las cotizacio-
nes y el trabajador percibe el 
Fondo de Cesantía mientras 
está suspendida la relación 
laboral”.

Esto se debe, según Ca-
nales, a que el empleador no 
está obligado a pagar sueldos 
cuando las actividades son 
suspendidas por caso fortuito 
o fuerza mayor.

Colegio de Contadores de Magallanes

“La medida de postergación de pagos perdona los intereses y 
multas, pero no implica que no se pague el impuesto”

- Adolfo Canales, presidente de la mesa directiva regional del cuerpo colegiado, analizó las medidas 
tributarias impulsadas por el Ejecutivo para mitigar los efectos del coronavirus en el país.

Piñera anuncia plan económico.

US$11
mil 750
millones se 
inyectarán a la 
economía nacional
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“
Nuestra región está enfrentando pro-
blemas nunca antes vistos, por lo cual 
tenemos dos opciones: esperar que 
los vientos cambien a favor o intentar 
transformar el escenario y aumentar las 

opciones de sobrevivir. Si escogemos ésta, 
vemos que la innovación es la estrategia más 
barata y la única factible de implementar en es-
te momento”. Con estas palabras el director 
regional de Corfo, Marcelo Canobra, iniciaba 
su parecer ante la primera convocatoria del 
año de los programas de innovación de Corfo.

Además, Canobra agregó que “esta convo-
catoria incluye una postulación ‘cero papel’, 
es decir, no exige presentar documentos 
físicos ni trámites presenciales, por lo que 
puede hacerse completamente online”.

Respecto a los canales de atención y 
orientación a los posibles postulantes, Corfo 
potenciará las plataformas remotas, como 
chat directo con ejecutivos o reuniones 
virtuales: 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 
16 de abril. Los interesados deben ingresar 
a www.corfo.cl y seguir los pasos que ahí 
se indican. 

Programas de innovación que 
 abrieron sus postulaciones

• Súmate a Innovar
Está enfocado en empresas que nunca han 

innovado y quieran atreverse a dar el salto. 
Esta línea apoya con hasta $10 millones 
para que se vinculen con expertos y así sus 

problemáticas o desafíos.

• Crea y Valida
Este programa financia desde la creación 

hasta la validación de innovaciones que 
tengan impacto nacional. Es un aporte de 
hasta $150 millones, dependiendo del grado 
de complejidad y desafíos tecnológicos a 
abordar.

• Innova Región
Apoya a innovaciones que tengan al menos 

un impacto regional. Son hasta $40 millones 
para desarrollar un prototipo del producto/
servicio, hasta la validación comercial de éste.

• Súmate a Innovar con foco en Ecodiseño
Financiamiento de hasta $10 millones 

para desarrollar, en conjunto con expertos, 
soluciones innovadoras desde el ecodiseño 
que resuelvan desafíos de productividad y/o 
competitividad de empresas chilenas.

• Innova Alta Tecnología
Se trata de un subsidio de hasta $400 

millones para impulsar que proyectos con 
alto riesgo tecnológico y comercial escalen 
a nivel global.

• Consolida y Expande
Busca potenciar, validar y escalar inno-

vaciones tecnológicas a mercado nacional 
e internacional. Entregando un subsidio de 
hasta $100 millones.

En medio de un contexto sanitario mun-
dial, el uso de Teams, la aplicación para el 
teletrabajo de Microsoft, se vuelve más 
necesario que nunca.

En ese sentido, la aplicación de Micro-
soft tenía 32 millones de usuarios diarios 
hasta el 11 de marzo, cifra que una sema-
na más tarde aumentó a 44 millones de 
personas trabajando y educándose me-
diante Teams, quienes han pasado más 
de 900 millones de minutos en reuniones 
y llamadas en equipos cada día sólo esta 
semana debido al aumento en el trabajo 
remoto por parte de empresas de todo el 
mundo frente al brote de Covid-19. 

Y hoy, que se ha vuelto necesario traba-

jar desde la casa, Microsoft decidió poner 
Teams a disposición de quien lo necesite 
de forma gratuita por seis meses.  

En el marco de este aniversario, Microsoft 
también lanzó varias funciones diseñadas 
para ayudar con la telemedicina y trabajar 
desde casa, como la aplicación de reservas 
en Teams para ayudar a los hospitales a 
administrar citas virtuales. 

“A medida que las organizaciones 
de todo el mundo están cambiando su 
forma de trabajar en respuesta a la si-
tuación, vamos a aprender muchísimo”, 
dijo Satya Nadella, director ejecutivo 
de Microsoft, en una conferencia de 
prensa virtual. 

Con atención virtual y telefónica por parte 
de los asesores de los Centros de Negocios, 
fortalecimiento de las plataformas de comuni-
cación digital del servicio y el asesoramiento de 
los Puntos Mipe a través de un número único, 
serán las medidas impulsadas por Sercotec 
para apoyar en la postulación a este fondo 
dirigido sólo para mujeres.

Tras el arrollador avance en nuestro país del 
coronavirus, Sercotec decidió adelantar su 
convocatoria al fondo Capital Abeja Emprende.

Al respecto, la directora regional de Ser-
cotec Magallanes, María Soledad Solo de 
Zaldívar Estefó, acotó: “Quiero hacer un 
llamado a todas esas mujeres con espíritu 
emprendedor, porque hoy abrimos la convo-
catoria para el Capital Abeja. Estamos en una 

situación difícil por el avance que ha tenido 
el Covid-19 y es responsabilidad de todos 
cuidarnos. Hemos lanzado este programa no 
de la manera que habitualmente lo hacemos, 
sino que de manera digital. Como Sercotec 
hemos apoyado y acompañado en todo su 
camino empresarial y por esto, hoy se inician 
las postulaciones y están abiertas hasta el día 
26 de marzo”.

Solo de Zaldívar agregó que “pueden 
postular a un fondo concursable de hasta 
$3.500.000 y para poder postular sólo deben 
ingresar a nuestra página web que es www.
sercotec.cl o si tienen alguna duda o alguna 
consulta nos pueden llamar a nuestro Call 
Center que es el 232425000 y el anexo es 
el número 12”.

Debido a la emergencia sanitaria que 
está atravesando el país y Magallanes por 
la propagación del Covid-19 y, siendo los 
adultos mayores uno de los principales 
grupos de riesgo, desde el ministerio del 
Trabajo detallaron las medidas para reali-
zar los pagos de pensiones, considerando 
algunas medidas preventivas para evitar 
eventuales contagios.

La seremi de la cartera, Victoria Cortés, 
comentó: “Hay que llamar a la calma, 
ya que las pensiones se están pagando 
normalmente, pero, además, hemos visto 
con preocupación que se han generado 

largas filas afuera de las cajas pagadoras, 
en el caso de Punta Arenas, la caja Los 
Héroes. Por lo mismo, preparamos una 
serie de medidas para evitar esta con-
gestión y proteger a nuestros adultos 
mayores”, acotó la seremi del Trabajo.

De esta forma, una de las medidas 
decretadas es que hoy y mañana la Caja 
de Compensación Los Héroes abrirá de 
9 a 18 horas para aquellos adultos mayo-
res que reciben pensiones del Instituto 
de Previsión Social (IPS) mayores de 75 
años, a quienes se les podrá pagar su 
pensión correspondiente a marzo.

Con nuevos canales de atención

Programas de innovación de Corfo  
abrieron la primera convocatoria de 2020

Enfocado para mujeres
Lanzan ‘Capital Abeja Emprende’ de forma virtual

Ante avance del coronavirus
Microsoft actualizó herramienta para teletrabajo 

Caja Los Héroes atenderá este fin de semana 
a pensionados mayores de 75 años del IPS
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Los servicios Sence, 
Dirección del Trabajo, 
Instituto de Seguridad 
Laboral, Tía Rica e IPS 
pidieron a los usuarios 
privilegiar los trámites 
y consultas online o a 
través de call center.

El director regional del 
Trabajo, Carlo Gorziglia, 
acotó que habrá conti-
nuidad de atención de 
las cuatro inspecciones 
provinciales, pero pidió 
usar la plataforma digital 
‘MI DT’, www.direccion-
deltrabajo.cl, donde los 
trabajadores pueden ha-
cer una serie de trámites 

sin necesidad de acu-
dir a las oficinas, como 
renuncias voluntarias, 
constancias laborales, 
denuncias por no pago 
de remuneraciones, en 
fin, que son válidos para 
todo efecto legal”.

El director regional de 
IPS, Eduardo Barahona, 
hizo un llamado a acce-
der con sus consultas 
en la plataforma www.
chileatiende.cl y en el 
call center 101.

Sence informó que 
permanecerá con aten-
ción en horario normal, 
pero se llamó a priorizar 
los canales virtuales a 
través de www.sence.
cl y al número telefónico 
22830400 anexo 1316.

La Dirección de Cré-
dito Prendario, más co-
nocida como Tía Rica, 
informó la suspensión de 
todos sus remates duran-
te el presente mes, se-

ñalando que la atención 
de público continuará 
en horario regular (de 9 
a 14 horas) para quienes 
tengan la necesidad de 
solicitar préstamos. Sin 
embargo, el adminis-
trador regional, Claudio 
Reyes, invitó a aquellos 
usuarios mayores de 65 
años o que tengan dificul-
tades de salud a realizar 
sus trámites a través 
de un familiar directo o 
persona de confianza en 
caso de ser necesario.

El Instituto de Seguri-
dad Laboral (ISl) informó 
a través de su direc-
tor regional, Marcelo 
Triviño, que se deberá 
privilegiar el uso de la 
plataforma www.isl.gob.
cl, la cual contiene di-
versas herramientas de 
autoatención y banner 
de reclamos y sugeren-
cias para resolución de 
consultas.

Victoria Cortés, seremi 
del Trabajo y de Hacienda 
(s), dijo que “hay áreas 
enormemente afectadas 
por el coronavirus, como 
los sectores turísticos o las 
aerolíneas”.

Cortés agregó que “es 
difícil poder proyectar el 
alcance real de este escena-

rio, pero, sin duda, muchas 
pymes se verán afectadas 
con el coronavirus. Es di-
fícil precisar el impacto 
económico que generará el 
coronavirus en la economía 
de Magallanes, pero hay 
que estar muy alertas en 
la protección del empleo, 
porque es un caso fortuito 

que impacta fuertemente a 
la economía nacional”.

En el caso del sector 
turístico de Magallanes, la 
autoridad subrogante de 
Hacienda dijo que “el turis-
mo se ha visto fuertemente 
afectado en nuestra región, 
sobre todo los pequeños 
comerciantes del área. La-
mentablemente la llegada 
del coronavirus a nuestro 
país es un golpe importante 
que obliga a cerrar antes la 
temporada”. 

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

Quemadores
de gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diéselde gas y diésel
Quemadores

AVISO IMPORTANTE

Se comunica a todas las empresas y/o personas 
naturales, que toda documentación que desea ser 
ingresada por oficina de partes de Serviu región 
de Magallanes y de la antártica chilena debe ser 
entregada en la casilla de correos de chile N° 
88-D (perteneciente a este servicio) ubicada en 
Bories N° 911 exceptuando la documentación 
que corresponda a: estados de pago y boletas 
de garantía, que serán recepcionados en las 
dependencias de Serviu ubicado en Croacia N° 722 
primer piso, de lunes a viernes en horario de 09:00 
a 12:00 hrs. 

Seremi (s) de Hacienda: “Es difícil precisar
 el impacto que generará el coronavirus 

en la economía de Magallanes”

Llaman a efectuar trámites en línea 

“
Sin duda que estos talle-
res y cursos nos ayuda-
rán en diversas facetas, 
incluso a desarrollar 
nuestras habilidades 

blancas”, recalcó Zlowenka 
Basic, magallánica que obtuvo 
el mayor premio del concurso 
de emprendedores Impulso 
Chileno de Luksic con su 
proyecto “La Herbacería”.

Ella forma parte de los 60 
ganadores de la segunda 
versión de este concurso, 
patrocinado por la Fundación 
Impulso Inicial, de Andrónico 
Luksic Craig y su familia, quie-
nes partieron con su forma-
ción académica. Uno de los 
ítems más valorados por los 
propios emprendedores. 

El programa contempla 
clases con profesores de la 
Escuela de Administración 
de la Universidad Católica 
y mentorías con graduados 
de MBA UC, que realizan 
distintos talleres presenciales 

y en línea, con el objetivo de 
hacer despegar cada uno de 
los emprendimientos.

Zlowenka Basic innovó 
con un  invernadero susten-
table que, por medio de la 
técnica de la aeroponía, es 
capaz de producir vegetales 
en poco espacio y con poca 
agua. De hecho se produce en 

un circuito de sistema cerrado 
que consiste en la recircula-
ción de agua aprovechándola 
en un 100% y en un 45% en 
términos de nutrientes.

“Me interesa mucho lo de 
la contabilidad básica porque  
nosotros iniciamos activida-
des con nuestra empresa. Así 
que sería interesante saber en 
qué tenemos que tener ojo”, 
relata la descendiente croata 
que junto a su pareja y socio, 
el arquitecto Juan Pablo Violic, 

dejaron sus trabajos para de-
dicarle todo su tiempo a este 
ambicioso emprendimiento, 
que quiere surtir a la región 
con vegetales verdes.

En ese contexto, la agró-
noma valora la capacitación 
entregada debido a que un 
componente importante para 
su negocio es la venta

“Más allá del dinero obte-
nido, es súper valorable que 
exista un acompañamiento 
en todo el proceso que dura 

el proyecto. ¡Eso se agra-
dece! Ha sido emocionante 
ser una de las ganadoras de 
Impulso Chileno, porque ha 
sido interesante conocer otras 
realidades”, señala.

Así como Zlowenka,  cada 
ganador de Impulso Chileno 
se empapó de los perfiles 
del cliente, el mercado y su 
entorno, junto con aprender 
contabilidad básica, finanzas 
personales y de la empresa, 
y de   participar en talleres 
de Liderazgo, motivación y 
habilidades emprendedoras, 
además de conocer cómo se 
trabaja en equipo.

Pero el gran objetivo de 
este programa de 50 horas 
de formación, impartidas en 
el transcurso de seis meses, 
a través de clases, talleres, 
mentorías, y videoconferen-
cias,  es comprender el mer-
cado y entorno en el que se 
desarrolla el emprendimiento.  
Desarrollar una propuesta de 

valor y un modelo de negocio 
basado en las necesidades 
de los clientes o usuarios. 
Aprender herramientas de 
marketing y ventas para el 
crecimiento de sus nego-
cios. Comprender conceptos 
básicos de administración 
contable y tributaria de una 
empresa. Así como conocer  
fuentes de financiamiento 
para el negocio y cómo fijar 
precios de productos y servi-
cios, además de comprender 
el proceso básico de iniciación 
de actividades de una em-
presa y de administración, y 
gestión para el crecimiento.

Estos conocimientos for-
mativos son altamente de-
mandados y valorados por 
los emprendedores, quienes 
terminan con su capacitación 
en el mes de junio, después 
de haber establecido en enero 
un primer contacto con su 
mentor para conocer su his-
toria personal y su proyecto.

“Más allá del dinero 
obtenido, es súper 

valorable que exista 
un acompañamiento 

en todo el proceso que 
dura el proyecto. ¡Eso 
se agradece! Ha sido 

emocionante ser una de 
las ganadoras de Impulso 

Chileno, porque ha sido 
interesante conocer 

otras realidades”, señaló 
Zlowenka Basic.

Emprendedora magallánica parte capacitación en la UC
tras obtener primer lugar en Impulso Chileno de Luksic

- Zlowenka Basic, quien obtuvo el mayor premio del concurso de emprendedores, con su proyecto “La Herbacería”, 
se instruirá en contabilidad, mercado, fi nanzas y marketing, para sacar adelante su emprendimiento sustentable.

Zlowenka Basic junto a su mentor Gustavo Espinaza.
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