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H ace más de 
d iez  años , 
las nuevas 
tecnologías 
comenzaron 

a operar en los distintos 
rubros de la sociedad y 
los pagos electrónicos 
se han masif icado de 
manera relevante durante 
la última década, donde 
inclusive los comercios 
con más antigüedad han 
decidido implementar el 
pago con tarjeta, acer-
cándose cada vez más 
a la tendencia que se 
está dando en el mundo: 
olvidar el dinero físico 
para dar paso al “pago 
plástico”.

Si bien en Magallanes 
este fenómeno empezó 
a masificarse hace poco, 
la l legada de tur istas 
proveniente de distintos 
puntos del orbe y la fácil 
adquisición de una tarjeta 
de débito o crédito, ha 
hecho que incluso los 
locales comerciales con 
más años de antigüedad 
hayan optado por la mo-
dernidad. Tal es el caso 
de la Relojería Suiza - 
ubicada en calle Roca en 
pleno centro de Punta 
Arenas -que en cuanto 
estuvo la posibilidad de 

adquirir los aparatos elec-
trónicos, no lo dudaron. 
“Hoy en día la gente ya 
no anda con dinero en el 
bolsillo, siempre ahora 
están con las tarjetas de 
débito o crédito, por lo 

general la mayoría de la 
gente no usa dinero en 
efectivo muy poco para 
cosas chicas, pero casi la 
totalidad de la gente com-
pra de esa forma, más 
del 60% de las compras 

aquí son así. Incluso en 
Zona Franca, el 80% de 

la venta diaria es sólo con 
tarjeta. Al principio costó 

adaptarse sobre todo por 
el tema computacional, 
como el hecho de llevar 

Aseguran que las nuevas tecnologías han dado mayor agilidad a los negocios

Comercio histórico de Punta Arenas
revela que más del 60% de las ventas
se hace a través de tarjetas bancarias

Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

“Hoy en día la gente 
ya no anda con dinero 
en el bolsillo, siempre 

ahora están con las 
tarjetas de débito o 

crédito, por lo general 
casi la totalidad de la 

gente no usa dinero 
en efectivo, la mayoría 

compra con tarjeta. 
Incluso en Zona 

Franca, el 80% de la 
venta diaria es sólo 

con tarjeta”

Orlov Dübrock de la Relojería Suiza, dijo que al principio les costó adaptarse a la nueva tecnología.
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la mercadería por ejem-
plo, dijo el dueño de esta 

empresa, Orlov Dübrock.
Otro de los locales co-

merciales emblemáticos 
del centro de la capital 
de la Patagonia, es el 
Café History. Su dueño 
es el audiovisualista y 
ciudadano ilustre, Fer-
nando Calcutta, que al 
ser consultado sobre este 
fenómeno, manifestó 
que “el proceso yo creo 
que ha sido paulatino. 
En un principio nosotros 
mismos fuimos reacios 
porque había que pagar 
una comisión a los due-
ños de Transbank. Pero 
cuando ya nos dimos 
cuenta que el dinero se 
empezó a transformar 
en plástico, ya pasamos 
el 60% de las ventas 
en tarjeta y el resto en 
efectivo que ya sin duda 
es mucho menos. Ahora 
en temporada turística 
sube mucho la venta con 
tarjeta, el turista ya no 
está trabajando con los 
dólares en forma normal, 
ellos vienen con tarjetas 
y pagan con ellas”. 

Finalmente y otra de las 
compañías emblemáticas 
de Punta Arenas, que 
nació en el año 1925 es 
la librería Marangunic. 
Para el los el  proceso 
de transición no ha sido 
difícil y que ha sido nece-
sario tal cambio. “La gran 
mayoría de las personas 
que vienen a comprar 
aquí usa mucho la tarjeta 
en vez del efectivo. Con 
las nuevas tecnologías 
que han aparecido para 
pagar, es mucho más 
ágil la verdad. Casi 8 de 
cada 10 personas compra 
aquí con tarjeta. Cuando 
hay un problema de red 
o cuando se cae el siste-
ma es un gran problema, 
porque ya casi nadie usa 
efectivo para comprar 
cualquier cosa”, enfatizó 

la encargada del local, 
Claudia Maldonado Mal-
donado. 
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“Ahora en temporada turística sube mucho la 
venta con tarjeta, el turista ya no está trabajando con 
los dólares en forma normal, ellos vienen con tarjetas 

y pagan con ellas”, dijo el dueño del Café History, 
Fernando Calcutta

Fernando Calcutta, dueño del Café 
History, señaló que al principio 
fueron reacios a implementar la 
tecnología para las ventas.

Encargada de la Librería Marangunic, Claudia Maldonado, enfatizó que 8 
de cada 10 personas compra con tarjeta



C on la f irma de 
convenio entre el 
intendente Jorge 
Flies y el gerente 
Magallanes de 

la Empresa Nacional del 
Petróleo, Ramiro Parra, se 
concretó el aporte de $ 3 
mil millones del gobierno a 
través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, que 
permitirá a Enap levantar el 
parque eólico Cabo Negro, 
en la planta que la empresa 
tiene en el sector de Laredo. 
En el segundo semestre 
está planificado comenzar 
la instalación de tres nuevas 
turbinas eólicas, de hasta 
80 metros de altura, que en 
total aportarán 10 MW (equi-
valente al consumo de 6 mil 
hogares de la región) y una 
generación anual estimada 
de 39.420 MWh. El proyecto 
contempla la inyección de 
la producción del parque al 
sistema de Punta Arenas, 
por medio de la conexión a 
una línea de propiedad de 
Pecket Energy, proveyendo 
la empresa distribuidora de 
la región de energía eléctri-
ca tanto a usuarios rurales 
como urbanos.

El intendente Jorge Flies 
valoró esta iniciativa que 
permitirá dotar a la región de 

una nueva matriz energética, 
ya que “en 2013 cuando se 
decía que se acababa el gas 
en Magallanes, no había nin-
guna alternativa energética 
que pudiera, rápidamente, 
subsanar temas tan básicos, 
no solamente el calor, sino 
la luz, en el ámbito produc-
tivo. Dada esa emergencia, 
acá se ha hecho un proceso 
de capitalización de Enap 
que nos permite garantizar 
prácticamente veinte años 
más de gas hacia delante, 
pero también, en la misma 
responsabilidad, estar pen-
sando seriamente en nues-
tro proyecto de energía para 
el 2050, pero dando pasos 
concretos en que desde un 
2% de energías renovables 
que hoy se generan en la 
región pasar a un 18% de 
toda la energía eléctrica que 
consumimos habitualmente 
y eso hace que Magallanes, 
particularmente Punta Are-
nas y sus alrededores, sea 
una de las ciudades de Chile 
con más penetración de 
energías renovables”.

Con este proyecto, según 
el intendente, se está dando 
estabilidad presupuestaria, 
porque “si uno tiene más 
fuentes de producción de 
energías, como en este caso 

la eólica y mañana puede ser 
otra como la mareomotriz, 
nosotros podemos dar ma-
yor estabilidad y seguridad 

primero de la producción de 
electricidad y el valor de esta 

electricidad. Por un lado se 
diversifica la matriz, se da 

estabilidad en el tiempo y 
asegurar a Magallanes que 
no solamente dependemos 
del gas, sino que tenemos 
fuentes que las vemos todos 
los días como es el viento”.

A su vez, el gerente de 
Enap Magallanes, Ramiro 
Parra agradeció este aporte 
del gobierno regional para 
concretar este parque eó-
lico, “un anhelo de toda la 
región y del país, del punto 
de vista de la diversificación 
de la matriz energética”. 
Respecto de las obras, Parra 
adelantó que “Con esta ma-
terialización de los fondos, 
seguimos con los trabajos 
respectivos y seguramente, 
el segundo semestre de 
este año estaríamos con 
los movimientos de tierra 
e iniciando las actividades 
constructivas, esperando 
que esté l isto el primer 
trimestre de 2019.
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Empresa regional busca:

SUPERVISOR 
DE BODEGA

Técnico con al menos 5 años de experiencia en bodega, logís-
tica y almacenamiento en el rubro industrial, con experiencia 
liderando equipos de trabajo y en el manejo de materiales y 
herramientas.

Será deseable contar con experiencia en SAP (módulo MM), 
así como será indispensable el manejo de Office a nivel usua-
rio y la disponibilidad para trabajar en sistema de turnos.

Requerimos personas de pensamiento analítico, de excelen-
tes relaciones interpersonales, con enfoque a la tarea y al 
cumplimiento de metas.

PROGRAMADOR 
DE MANTENIMIENTO 

Ingeniero en Ejecución Mecánico, Constructor o carrera afín, 
con experiencia laboral de al menos 1 año.

Será deseable contar con experiencia en manejo de SAP (mó-
dulo PM), y disponibilidad para trabajar en sistema de turnos.

Buscamos personas ordenadas, proactivas y de excelentes 
relaciones interpersonales.

Si cumples con alguno de estos perfiles y deseas postular, 
envíanos tu CV actualizado indicando pretensiones de ren-
ta hasta el día viernes 02 de febrero, al correo seleccion-
puq2018@gmail.com

Inversión cercana a los 24 millones de dólares

Parque eólico Cabo Negro aumentará a un 18% la 
producción de energías renovables en Magallanes

- El segundo semestre se instalarán tres nuevas turbinas en la planta que la Empresa Nacional 
del Petróleo tiene en el sector de Laredo, que aportarán alrededor de 10 MW a la generación 

eléctrica, lo que equivale al consumo anual de 6 mil hogares de Magallanes.

10 MW será la 
capacidad de producción 

de estas tres turbinas, 
que generarán 

anualmente, alrededor 
de 39.420 MWh

El gerente de Enap Magallanes Ramiro Parra y el intendente Jorge Flies sellan el aporte del gobierno regional, 
que permitirá comenzar la instalación de este parque en el segundo semestre de este año.
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Gerardo Díaz Wooldrige, 
un ciudadano de Punta 
Arenas que constante-
mente se traslada hacia 
Puerto Williams por mo-
tivos laborales, decidió 
alertar a Pulso Económico 
de una necesidad que 
perjudica a la comunidad 
de esa zona. 

De acuerdo a sus declara-
ciones, en esa austral locali-
dad existen dos maneras de 
retirar dinero en efectivo, 
los cuales son acercarse a 
una Caja Vecina que está 
en el centro de la ciudad y la 
otra es ir directamente a la 
única sucursal bancaria que 
existe, que es la del Banco 
de Chile. Para sorpresa de 
todos, el cajero automático 
lleva 14 días inhabilitado 
y la caja vecina -en gran 
parte del día- no está en 

funcionamiento.  “Sobre 
todo para los ciudadanos y 
también para los extranjeros 
es complicado. Gran parte 
del comercio funciona con 
dinero en efectivo, por lo 
que nosotros no podemos 
obtener de ninguna manera 
dinero”, enfatizó con moles-
tia el trabajador.

Igualmente, la situación se 
agrava más cuando sólo es 
una entidad bancaria la que 
puede otorgar dinero y todos 
aquellos que son clientes, 
por ejemplo de BancoEsta-
do, se le es imposible reali-
zar giros. “Hemos visto que 
llegan turistas y se ven con 
la mala noticia que no pue-
den obtener dinero. Esto los 
obliga a pagar con tarjetas 
en los locales habilitados; 
cosa que también es malo 
para los comerciantes que 

no trabajan con el sistema 
digital”, indicó Gerardo Díaz 
a nuestro medio. 

Igualmente, cuenta que 
los ciudadanos de Puerto 
Williams se han acercado 
constantemente al Banco de 
Chile a pedir explicaciones y 
a exigir que se regularice lo 
antes posible esta situación. 
Sin embargo, dicen que “no 
saben ni ellos lo que está 
ocurriendo, parece que la 
persona que ve estos temas 
está de vacaciones”.

Para finalizar, los habitan-
tes de esta ciudad extrema 
piden con suma urgencia, la 
llegada de una nueva entidad 
bancaria al lugar, para no 
solamente tener diversidad 
de empresas, s ino para 
que haya más alternativas 
para poder retirar dinero en 
efectivo. 

Molestia en Puerto Williams por 
ausencia de cajeros automáticos



E l pasado 25 de di-
ciembre, mientras 
todos los magallá-
nicos celebraban 
el nacimiento de 

Jesús, más de cuatro mil 
turistas llegaron en uno de 
los cruceros más grandes de 
la temporada a Punta Arenas. 
Sin embargo, se encontraron 
con la desagradable sorpresa 
que casi todos los locales 
comerciales del centro de la 
ciudad estaban cerrados. En 
ese momento, fue que los 
ojos de los extranjeros se 
posicionaron en un sencillo 
pero elegante “carrito” que 
vendía café. 

Trici-Coffee es el nombre 
de aquel carro que vende café 
los días domingo en la Plaza 
de Armas. Los dueños de este 
emprendimiento son Priscila 
Ruiz Carimán y Francisco 
Vargas Aravena, quienes 
relataron que pasaban por un 
pésimo pasar económico hace 
dos meses y se vieron con la 
obligación de pensar en algo 
para salir adelante. Es decir, 
fue por la necesidad que sur-
gió el primer café triciclo de 
Punta Arenas. “Encontramos 
que era la fuente de menor 
gasto para tener el carro y 
empezar a ver que la gente 
pueda optar por un café de 
especialidad. Es decir, para 
que la gente pueda conocer 
estos tipos de café, que es 
un café fresco y tostado en la 
región y que la gente pueda 
salir del concepto básico que 
se toma en la casa”, detalló 
Francisco en conversación 
con Pulso Económico.

Si bien al principio tuvieron 
que hacer varios trámites con 
la municipalidad para poder 

instalarse en ese lugar los 
días domingos, ellos rescatan 
el excelente recibimiento que 
han tenido sus productos en 
la ciudadanía. “La gente ha 
tenido una muy buena acep-
tación, pero sí nos ha pasado 
algunas veces - porque hay 
poca cultura del café - que 
encuentra que es un poco 
más caro porque están acos-
tumbrados al tradicional, pero 
es sólo un 20% más o menos, 
el resto lo aprecia bastante”, 
continuó relatando el dueño 
del café móvil.

Los números
De acuerdo a la política 

establecida por el municipio 
local, este carro de café sólo 
puede estar los días domingo 
y exclusivamente en tempo-
rada de cruceros. En cuanto a 
esto, a ellos les gustaría estar 
el resto del año trabajando 
en la plaza y poder operar 
también de lunes a viernes; 
sin embargo, eso todavía no 
ha sido posible a causa de 
una normativa de la adminis-
tración local. 

Los tipos de café que ofre-
cen son: capuccino, mocacci-
no, latte, expresso, americano 
y también chocolate caliente. 
Bajo este punto, lo que más 
ha llamado la atención tanto 

en los turistas como en los 
magallánicos, ha sido la diver-
sa cantidad de saborizantes 
regionales que utilizan, donde 
se destaca el ruibarbo, calafa-
te, parras y también grosellas. 
“Lo que me costó al principio 
es que dudé mucho por el 
carro, porque Punta Arenas es 
una ciudad que tiene un clima 
súper relativo y eso fue que 
por un momento nos jugó en 
contra, ya sea por el viento o 
la lluvia. Yo creo que la opción 
es atreverse. Fue una idea 
que yo vi en Santiago y dije 
que en Punta Arenas se puede 
hacer también. La verdad que 
nos ha ido bastante bien y nos 
interesaba que el recibimiento 
de la gente ha sido bueno. 
Por lo que por el momento 
estamos contentos y hemos 
sacado números azules con 
esto”, concluyó Francisco 
Vargas Aravena.

Más riesgo en 
los espacios 

colaborativos
Por Luis Lino

Director centro innovo 

UniversiDaD De santiago

Espacios colaborativos, lúdicos 
y dinámicos han ido en aumento 
en nuestro país. Son los denomi-
nados coworks, que desde hace 
un tiempo se han transformado 
en protagonistas de la escena 
emprendedora nacional. La mayoría 
de ellos financiados con recursos 
públicos a través del apoyo de 
Corfo, pero también los hay en el 
mundo privado, pues las empresas 
han visto en ellos un buen medio 
para fidelizar a sus clientes y hacer 
carne su discurso de apoyo a la 
innovación.

Son estos coworks, los que se 
han ido apoderando de la dinámica 
emprendedora en los territorios 
donde se instalan, de norte a sur 
de nuestro país, pues en ellos se 
desarrollan, se juntan, se conocen 
los emprendedores, y también se 
aplauden entre ellos los logros 
obtenidos.

En algunos casos, es tanto el 
ruido que generan los aplausos en 
estos coworks, que termina por 
desconcentrar a los emprendedo-
res, haciéndoles perder el foco de 
su actividad, cual es la creación de 
valor de mercado, es decir, vender 
su oferta e impactar las industrias 
en las que interviene. 

Por el contrario, lo que abunda 
muchas veces en los coworks, son 
emprendedores cuyo modelo de 
negocio apunta más bien a comu-
nicar su historia e ideas una y otra 
vez, no para vender, sino que para 
obtener reconocimiento público y 
mediático, y de paso aspirar a ganar 
alguno de los tantos premios para 
ideas innovadoras que abundan 
por estos días. 

Ahora bien, lo anterior resulta 
muy positivo que pase y siga 
pasando cada vez más, pues es 
importante que en los coworks se 
dé importancia a la valoración social 
de la figura del emprendedor, como 
primer paso para hacer de Chile un 
verdadero país de emprendedores.  
Sin embargo, resulta fundamental 

también incorporar a estas diná-
micas y a estos espacios mayores 
dosis de compromiso y riesgo.

Compromiso y riesgo de los pro-
pios emprendedores que muchas 
veces abandonan los coworks si 
éstos en algún momento dejan 
de ser totalmente gratuitos, po-
niendo en jaque a estos espacios 
y esfumando la posibilidad de que 
puedan ser autofinanciados en su 
totalidad , con lo cual nuevamente 
uno se pregunta si la lógica asis-
tencialista de la política pública 
nos hace bien para el desarrollo 
de nuestro ecosistema de em-
prendimiento.

Y también compromiso y riesgo 
de quienes pueden inyectar buenas 
dosis de conocimiento y recursos 
a tantas buenas ideas que circulan 
por los coworks nacionales. Me 
refiero a empresarios e inversio-
nistas, que por una parte puedan 
mentorear y potenciar ideas para 
convertirlas en negocios y que por 
otra puedan invertir capitales para 
acelerar esos emprendimientos.

Lamentablemente el riesgo no 
es un valor presente en nuestro 
incipiente ecosistema nacional de 
emprendimiento e innovación, y los 
coworks que tanto abundan tienen 
una gran oportunidad de no sólo ser 
buenos espacios de networking y 
difusión de ideas, sino que también 
espacios de compromiso, riesgo e 
inversión.

Mantener estos lugares de 
networking sin alternativas reales 
para asumir riesgos económicos 
entre las partes, no nos ayudará a 
generar más oportunidades para 
aquellos negocios con alto poten-
cial, por lo tanto, no sólo hay que 
financiar la estancia en los coworks 
de personas con buenas ideas, 
energía y con ganas de aplaudirse, 
sino a quienes, además, quieren 
arriesgar su tiempo y su dinero en 
concretar negocios. 
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INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTES  Y  
TELECOMUNICACIONES Nº  084  DEL  24-01-2018, SE  NOS  AUTORIZA EL CIERRE 
TOTAL Y PARCIAL DE RUTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA “MEJORAMIENTO 
RUTA Y-65, PORVENIR-MANANTIALES, ETAPA I, TRAMO II KM. 55.000 AL KM. 
90.000, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

CIERRE TOTAL CON DESVIO BIDIRECCIONAL DE CALZADA  EN LA RUTA 
Y-65; ENTRE LOS KM.70.000 AL KM.90.000; desde el día 29 de Enero de 2018 al 
día 30 de Abril de 2018.

CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO DE CALZADA  EN LA RUTA Y-65; 
ENTRE LOS KM. 70.000 AL KM. 90.000; desde el día 29 de Enero de 2018 al día 
30 de Abril de 2018.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE.

Utiliza saborizantes de ruibarbo, calafate, parras y grosellas

Novedoso carro de café vende 
$250 mil cada domingo en la 

Plaza de Armas de Punta Arenas
- Emprendimiento fue inspirado en un food truck de Santiago.

“Lo que me costó al principio es que dudé 
mucho por el carro, porque Punta Arenas es una 

ciudad que tiene un clima súper relativo y eso fue 
que por un momento nos jugó en contra, ya sea por el 

viento o la lluvia”

Priscila Ruiz y Francisco Vargas pasaban un mal momento económico y decidieron crear este novedoso carro de 
café con elementos característicos de la Región de Magallanes.
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En las últimas horas, la 
Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras 
(SBIF), le dio el visto bueno a 
la puesta en marcha del nue-
vo sistema de transacciones 
comerciales que competirá 
con Transbank. “CompraA-
quí” surgió producto de una 
alianza entre el BancoEstado 
y SumUp, compañía alemana 
que es considerada como una 
de las líderes en transacciones 
electrónicas a nivel mundial.

Cabe mencionar que en un 
comienzo esta marca estará 

conectada a Transbank y 
operará con cerca de 2 mil 
clientes; aunque se espera 
que para los próximos años, 
el número de comercios aso-
ciados ascienda a 150 mil. 
Sin duda que para este nuevo 
actor en el mercado será difícil 
competir “codo a codo”, pues-
to que la empresa - que hasta 
hace poco tenía el monopolio 
del negocio -cuenta hoy en día 
con 200 mil comercios asocia-
dos y 300 mil dispositivos de 
cobro electrónico. Sumado a 
lo anterior y en cuanto a las 

tarifas que hoy cobra Trans-
bank estas son de 1,49% para 
las tarjetas de débito y 2,29% 
para las de crédito. Por su 
parte, “ComprAquí”, tendrá 
una tarifa fija de 2,90%.

Pese a que las tarifas del 
BancoEstado sean un tanto 
más altas que las de Transbank 
y que la nueva compañía opere 
conectada con su competencia 
en un comienzo, la empresa 
estatal cree que estos primeros 
meses serán buenos y podrán 
llegar a sus estimaciones para 
los 4 años venideros. 

Aprueban llegada de la nueva red de
pagos que competirá con Transbank


