
F
ue a mediados de 
octubre que el ge-
rente de la Trans-
bordadora Austral 
Broom S.A. (Tab-

sa), Alejandro Kusano-
vic, dejaba entrever su 
molestia tras conocer 
las condiciones asocia-
das al Manual de uso de 
rampas, donde la  Direc-
ción de Obras Portuarias 
(Dop) establece los tiem-
pos de operación tanto 
los tres navíos de dicha 
empresa como de los 
dos que posee Naviera 
Tierra del Fuego, para la 
prestación de servicios 
en el cruce del estrecho 
de Magallanes en el área 
de la Primera Angostu-
ra, hito anexado por los 
embarcaderos de Punta 
Delgada y Bahía Azul. 

Para el ejecutivo, la re-
solución para la entrega 
del servicio de ferries en 
el sector atenta contra 
la libre competencia, 
preocupación que la com-
pañía refrendó a través 
de la presentación de un 
recurso de protección 
en contra del director 
regional de la Dop, Jorge 
Valdebenito Zambrano, 
ello por su actuación 
respecto de la emisión 
del Ordinario de la enti-
dad Nº 230 de fecha 7 de 
octubre del presente año, 
notificado a la empresa al 
día siguiente y donde se 
informa de la aprobación 
del ‘Procedimiento Provi-
sorio de Uso de Rampas 
de Primera Angostura’. 

Sin fundamento técnico
En el libelo se plantea 

que el señalado consti-
tuye un acto ilegal y arbi-
trario ‘que priva, perturba 
y amenaza gravemente 
los derechos y garan-
tías constitucionales de 
Tabsa’. Para reforzar tal 
observación, la presenta-
ción enfatiza que la Dop 
carece de la facultad para 
dictar una disposición 
legal o reglamentaria 
que autorice a su director 
administrar una rampa, 
menos en carácter de 
‘provisorio’, por lo que 
estaría extralimitándose 
en el ejercicio de sus 

funciones. “Implica una 
modificación intempes-
tiva y sin fundamento 
legal ni técnico real al-
guno, sobre el uso de 
las rampas de atraque, 
afectando con ello grave-
mente a Transbordadora 
Austral Broom S.A. y a los 
usuarios, omitiendo por 
complejo los conductos 
y procedimientos regula-
res, así como el requisito 
básico para los actos 
administrativos, esto es, 
el ser fundados haciendo 
mención expresa a los 
hechos y fundamentos 
de derecho”.

Favoreciendo a 
la competencia

En otro punto, el re-
curso remarca críticas al 
hecho de que la disposi-
ción restringe el libre uso 
de las rampas, así como 
también la cantidad de 
naves. “Asigna y reparte 
la carga entre las dos 
empresas que operan en 

la zona, argumentando 
un supuesto interés de 
velar por la libre compe-
tencia. En realidad, con 
eso lo que se hace es 
todo lo contrario, esto 
es, afecta gravemente 
la libre competencia al 
repartir arbitrariamente 
la carga, así como discri-
mina arbitrariamente a 
Tabsa al restringir a los 
usuarios la utilización de 
sus servicios”.

La presentación con-
tinúa señalando que las 
medidas benefician a la 
empresa competidora 
-Naviera Tierra del Fue-
go- en forma directa, al 
asegurarle carga en la 
prestación del mismo 
servicio, “teniendo dos 
ferries con una capacidad  
de 5 pistas cada uno. 
Por el contrario, Tabsa 
sólo tiene un ferry de 5 
pistas”.

En tal contexto, la em-
presa reclamante sostie-
ne que en tales circuns-

tancias se produce un 
perjuicio a la calidad del 
servicio, esto al aumen-
tar el tiempo de cruce, 

“en la práctica, en 18 
minutos; subiendo de 
21 a 39, haciendo sufrir 
a los usuarios un tiempo 

de espera para desem-
barcar en las naves, de 
16 minutos promedio, 
ocasionando que casi se 
dupliquen los tiempos de 
viaje. Esto, al tener que 
alternar los atraques de 
la manera impuesta por 
la Dirección Regional de 
Obras Portuarias”.

Orden de no innovar
Consecutivamente, el 

escrito pone acento en 
que, con el fin de atenuar 
los graves perjuicios de 
contenido patrimonial, 
derivados de la actua-
ción de la Dop y ante 
la ‘evidente’ ilegalidad 
y arbitrariedad del Ordi-
nario de la Dop, se dicte 
orden de no innovar. 
Esto último, mientras se 
resuelva la acción judicial 
interpuesta.
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CHEF - DEMOSTRADOR 
TÉCNICO

PRINCIPALES FUNCIONES SON:
- Desarrollo de Plan y Ejecución de Demostraciones 
  Técnicas a Clientes
- Capacitar y Asesorar en Recetas, Productos y Marcas a Clientes
- Desarrollo de Talleres Presenciales y en Redes Sociales
- Desarrollar Promociones de Productos Foco
- Coordinación estrecha con Equipos de Venta y Visitas a Clientes
- Recibir Capacitación periódica de elementos Técnicos, Marcas, 

Productos, etc.
REQUISITOS:

- Profesional Gastronómico, Chef o similar
- Deseable experiencia en Alta Cocina y Pastelería  

Enviar CV a patriciocoo@publicando.cl

Naviera interpuso recurso de protección

Tabsa acusa a Obras Portuarias de favorecer a empresa 
competidora en el cruce de Primera Angostura

- En el libelo se plantea que las disposiciones para el uso de rampa entre los embarcaderos de Punta Delgada y Bahía Azul constituyen 
un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza gravemente sus derechos y garantías constitucionales.

En el marco del recurso pre-
sentado, Tabsa da realce al he-
cho de que sus operaciones en el 
cruce de Primera Angostura da-
tan del año 1969, dedicando los 
servicios de transportes de pa-
sajeros y carga entre el terminal 
de Punta Delgada, distante 170 
kilómetros de Punta Arenas -en 
continente- y el de Bahía Azul, 
situado en Tierra del Fuego.

La  t raves ía  entre  am-
bos puntos se da en una media 
aproximada de 20 minutos, cu-
briendo la distancia de 2,5 mi-
llas náuticas que separan am-
bos terminales, equivalente a 

unos 4,63 kilómetros, con una 
frecuencia diaria mínima de 34 
cruces en invierno y 38 en ve-
rano. Actualmente, la compañía 
opera dicho cruce con los fe-
rries Patagonia, de cuatro pis-
tas; Fueguino, con cuatro pistas 
y Pionero, de cinco pistas.

En tanto, el escrito hace 
alusión al inicio de actividades 
en dicho cruce por parte de na-
viera Tierra del Fuego, que cuen-
ta con los transbordadores Ka-
taik y Tanu, ‘cada uno de ellos 
con cinco pistas de vehículos, 
con doble rampa y butacas para 
300 pasajeros’.

  p Tabsa: 50 años en el cruce 

Las operaciones marítimas de Tabsa en el cruce de la Primera 
Angostura datan del año 1969.
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Requiere contratar  
Encargado de Remuneraciones  
para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Ingeniero en Administración de RRHH, Contador 
General, Auditor o carrera afín, con conocimiento en procesos 
de remuneración y Excel nivel avanzado.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, 
indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico: 

postulaciones@aguasmagallanes.cl

1. BODEGUERO
2. OPERADOR DE GRÚA HORQUILLA.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes, o enviar al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

D
efinit ivamente 
Chile da todavía 
pasos lentos hacia 
la diversificación 
de su matriz de 

desarrollo mirando hacia 
la prestación de servicios. 
No obstante los esfuerzos 
están y poco a poco son 
las micro, medianas y pe-
queñas empresas las que 
toman el ‘testimonio’.

En Magallanes un ejem-
plo lo viene dando desde 
hace 15 años la firma Man-
tenimiento y Construc-
ciones Clínica del Hogar, 
emprendimiento cuyo foco 
están en dar solución a to-
dos aquellos problemas que 
se susciten en materia de 
redes de gas, electricidad, 
agua y alcantarillado, en 
viviendas particulares, la 
industria y el comercio. Esto 
último, cuando se trata de 
incidencias que tienen lugar 
más allá de las atribuciones 
de Gasco, Edelmag y Aguas 
Magallanes, las que operan 
por cierto ante todas aque-

llas afectaciones que se dan 
en las conexiones externas 

Orgulloso de esta gran 
apuesta regional, su dueño 
y gerente, Domingo Vega 
Jara, destacó que la inicia-
tiva surgió tras largos años 
de dedicación al ámbito de 
la construcción, donde se 
dieron cuenta que tanto los 
particulares como los esta-
blecimientos comerciales 
e industriales -entre otros- 
requerían continuamente 
atención de emergencias 
relacionadas con fugas de 
gas, problemas eléctricos, 
como también fallas en las 
redes de agua y las mis-
mas alcantarillas. “Fue por 
este motivo que entramos 
decididos a entregar una 
solución, certificándonos 
para ello ante la Superin-
tendencia de Electricidad 
y Combustibles (Sec). A 
la fecha y de acuerdo con 
un catastro nacional que 
realizamos, podemos decir 
que no hay otra empresa 
privada en todo Chile que 

haga lo que nosotros, así 
que somos pioneros en el 
área”. 

Cifras a tener en cuenta
El ejecutivo agregó que 

en materia de mantencio-
nes, hay todavía tareas 
pendientes para los maga-

llánicos. “Por ejemplo, las 
redes domiciliarias internas 
de gas datan de los años ’70 
y aunque Gasco ha hecho lo 
suyo con sus instalaciones, 
los particulares no se preocu-
pan mayormente las suyas. 
Solamente se preocupan 
en invierno que es cuando 

las fugas se notan más de-
bido a la escasez de viento 
y las bajas presiones. Ahí 
llaman a Gasco, que recurre 
al lugar, hace las pruebas de 
hermiticidad y conforme a la 
ley, corta el suministro, para 
luego llamar a los instalado-
res autorizados que somos 

nosotros. En base a esa 
dinámica, nos dimos cuenta 
que de las 56 mil viviendas 
contabilizadas en Punta Are-
nas, más del 80% presentan 
fugas internas o subterránea 
dentro de los predios particu-
lares. Por lo mismo hacemos 
hincapié a que los usuarios 
se preocupen de mantener 
sus redes en buen estado, 
no sólo en gas”.  

Aporte extranjero
Recientemente la Clínica 

del Hogar apostó también 
por la incorporación de 
capital humano extranjero. 
Con todas las ganas de 
aprender, Johan Kanbindo 
(19) señaló a dos meses 
de haber llegado a nuestra 
ciudad: “Don Domingo 
me recibió con las manos 
abiertas y me ha brindado 
trabajo, lo que es bueno 
porque estoy con todas 
las ganas de aportar y que 
la gente reconozca el gran 
trabajo que hace esta em-
presa”.

Advierte empresa Mantenimiento y Construcciones Clínica del Hogar

Instalaciones interiores en más del 80% de las 
viviendas no son revisadas por sus propietarios 

- Dueño y gerente de la firma regional, Domingo Vega Jara, remarca la importancia de que la
comunidad se preocupe de sus redes de gas, electricidad, agua y alcantarillado. 

Recientemente el inge-
niero agrónomo e investi-
gador de Inia Kampenaike, 
Raúl Lira, representó a 
Magallanes en el primer 
Congreso Iberoamericano 
de Marcas de Calidad y 
Productos Cárnicos (Mar-
carne), organizado y fi-
nanciado por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología Para el Desa-

rrollo (Cyted). 
El encuentro tuvo como 

propósito generar espacios 
para el intercambio de ex-
periencias entre los partici-
pantes de Chile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Cuba, México, Ecuador, 
España y Portugal.

El evento marcó de este 
modo el cierre del proyecto 
Red Marcarne, en el que 

Lira lleva más de seis años 
trabajando. De hecho, el 
descrito corresponde al 
segundo de Red en que 
participa representando 
a Chile y donde se dio la 
oportunidad para debatir 
en torno a la ciencia y la 
tecnología actual en el 
rubro cárnico. “Son varios 
los conocimientos nuevos 
que adquirí estando en este 
congreso y a lo largo de 
la ejecución del proyecto 
de la red de cooperación 
que hemos conformado, 
donde yo también pude 

compartir mis investigacio-
nes sobre la influencia de 
la alimentación en ovinos y 
bovinos, realizada in situ en 
las praderas patagónicas”, 
expresó.

En cuanto a los alcances 
del proyecto Marcarne, 
destacó que se trata de una 
red de cooperación que ya 
está llegando a su etapa 
final, pero que sin duda 
tendrá su segunda parte. 
“Estamos trabajando para 
que eso ocurra. La trans-
ferencia de conocimientos 
es fundamental para lograr 

productos cárnicos de me-
jor calidad, con técnicas 
que sean novedosas, de 
fácil implementación para 
grandes y pequeños ga-
naderos de la región de 
Magallanes”.

Contribuyendo 
al desarrollo

La Red Marcarne fue 
promovida y financiada por 
el Programa Cyted, cuyo 
objetivo principal es contri-
buir al desarrollo armónico 
de la región iberoamericana 
a través de mecanismos de 

cooperación que buscan 
resultados científicos y 
tecnológicos transferibles 
a los sistemas productivos 
y a las políticas sociales. 

Esta instancia fue crea-
da en 1984 mediante un 
Acuerdo Marco Interins-
titucional firmado por 21 
países de lengua hispano-
portuguesa. Desde 1995, 
Cyted se encuentra formal-
mente incluido entre los 
Programas de Cooperación 
de las Cumbres Iberoame-
ricanas de Jefes de Estado 
y de Gobierno.

Investigador de Inia viajó a Portugal para intercambiar experiencias profesionales

“La transferencia de conocimientos es vital
para lograr productos cárnicos de mejor calidad”

- Experto participó en el primer Congreso Iberoamericano de marcas y productos propios del rubro.

Domingo Vega y Johan Kanbindo.
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Klga. Dennise Saldivia Maldonado - Fono: +56994739648 - Dennise.saldivia@gmail.com 
Angamos # 597       www.kineplenitud.cl

CRIOLIPÓLISIS
ONDAS DE CHOQUE RADIAL
REJUVENECIMIENTO VAGINAL POR HIFU

Heridas Complejas
Disfunción Eréctil
Quemaduras
Sobrepeso
Cicatrices, Estrías 
y Arrugas

Obesidad
Celulitis
Espasticidad
Accidente Vascular 
Encefálico
Hemiplejia

Enfermedad de Parkinson
Esclerosis Múltiple
Cólico del Lactante
Retraso del Desarrollo 
Psicomotor. 

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 
CONSTRUCCION.ARQ.PA@GMAIL.COM

TELÉFONOS CONTACTO:
+56 9 52012055
+56 9 74621397

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN 
- CARPINTERÍA EN GENERAL
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- PROYECTOS ELÉCTRICOS, AGUA Y GAS
- CALEFACCIÓN CENTRAL
- REPARACIONES VARIAS

ARQUITECTURA
- DISEÑO DE ARQUITECTURA GENERAL
- PERMISO DE EDIFICACIÓN
- RECEPCIONES DEFINITIVAS
- REGULARIZACIÓN LEY DEL MONO, LEY 20.898
- SUBDIVISIÓN URBANA O RURAL 

Horario de atención: lunes a viernes 
de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs.
Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

20DSCTO.

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com
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DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, 
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POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
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PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
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Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs. CRÉDITO

Divorcios, Demandas 
de alimentos, Violencia 

intrafamiliar, 
Medidas de protección, 
Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Alzas 
de Isapres, Constitución 

de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILESoluciones legales 

con alto compromiso 
hacia nuestros 

clientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarezwww.quelin.cl

E ST U DIO 
J U R Í DICO
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com
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TU ENERGÍA E.I.R.L.PROYECTOS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA
• Sistemas conectados a red
 eléctrica con o sin inyección
 de energía. Ley 20.571.
• Sistemas aislados o remotos,
 híbridos y normales. Baterías  
 y apoyo generador.
• Dimensionamiento y
 presupuestos gratis.

amohena@hotmail.com / Alberto Fuentes #097- Punta Arenas

+56 9 79093666

A
ún cuando los 
episodios liga-
dos a destrozos 
en el centro de la 
ciudad van que-

dando en la memoria 
como un mal recuerdo 
para el sector turístico 
local, lo cierto es que el 
impacto no sólo quedó en 
la abrupta caída de reser-
vas del sector hotelero y 
de alojamientos.

Esto porque de acuerdo 
con un catastro elaborado 
por la Cámara de Turismo, 
Austro Chile, también 
se ha visto afectada la 
incorporación de recur-
sos humanos a nivel de 
la industria en general, 
aspecto del que se refirió 
el presidente del gremio, 
Eduardo Camelio. “Se-
gún nuestro registro, al 
menos un centenar de 
personas no han sido con-
tratadas este mes para 
ser parte de la temporada 
turística, a lo que hay que 
sumar Puerto Natales 
y Torres del Paine. Eso 
tanto en restoranes y 
otros rubros como el de 

alojamientos, los que a 
diferencia de los grandes 
hoteles, han debido pos-
tergar e incluso postergar 
nuevas contrataciones, 
porque no ven llegar a los 
turistas”.

Catastrando
efectos y futuro

Por su parte, la directo-
ra regional de Sernatur, 
Ximena Castro, comple-
mentó diciendo que en 
vista de este panorama, 
se está confeccionando 
un catastro con las cáma-
ras de turismo y diversas 
asociaciones gremiales, 
para evaluar porcentual-
mente los efectos de la 
baja en los índices de 
ocupación en alojamien-
to, así como el impacto 
económico y eventuales 
despidos. “Por la infor-
mación que manejamos, 
esto último no ha ocu-
rrido, pero sí lo que ha 
sucedido estos días ha 
provocado un atraso en la 
contratación del recurso 
humano. La situación 
nos preocupa porque el 

turismo es uno de los sec-
tores más transversales 
de la economía, porque 
no sólo beneficia a guías, 
tour operadores, agen-
cias de viajes, hoteles, 
hospedajes y restoranes, 
sino también a una larga 
cadena de servicios como 

los que prestan los trans-
portistas, por mencionar 
un ejemplo”. 

Ahora bien, si el presen-
te ha inquietado al rubro, 
lo que viene también está 
en la mira de Sernatur. 
“Claramente las actuales 
cancelaciones o poster-

gaciones de reservas, 
ventas y contrataciones 
afectan, pero no nos que-
damos en la coyuntura. El 
turista decide un destino 
de viaje con un año de 
anticipación, por lo que 
mientras estamos viendo 
estas consecuencias, ya 

alguien en otro lado del 
mundo está analizando 
qué lugar del mundo 
visitar la próxima tem-
porada 2020-2021. Por 
lo tanto, es el momento 
de demostrar al país y el 
mundo que somos distin-
tos, demos un ejemplo 
de civilidad nuestro pa-
trimonio”.

Potenciar imagen
En línea con lo seña-

lado, la presidenta de la 
Asociación de Alojamien-
tos Turísticos (Asatur), 
Lilian Riquelme precisó 
que es prioritario iniciar 
en el corto plazo una 
campaña agresiva de pro-
moción digital, que vaya 
acompañada de misiones 
comerciales y empresa-
riales, todas las cuales 
permitan generar con-
fianza en los operadores 
turísticos. “Tenemos que 
transmitirles tranquilidad, 
no importando que haya 
manifestaciones sociales 
porque la seguridad está y 
la región funciona, nues-
tro turismo está en pie”.

Según catastro efectuado por la cámara Austro Chile 

“Un centenar de personas no ha sido contratado
este mes para ser parte de la temporada turística”

- Atentos al problema, Sernatur y Asatur ven como una solución de fondo recobrar la confi anza
de turistas y operadores transmitiendo una imagen potente de la región.

El impacto de los actos violentos tras el reciente estallido social no sólo ha incidido en la caída 
de reservas del sector hotelero y de alojamientos en Magallanes, sino también en la contratación 
de personal.
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• 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 
PARA DEFENSAWWW.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”

P
or estos días el go-
bierno anunció una 
serie de medidas 
tendientes a paliar 
los perjuicios econó-

micos en aquellas Pymes 
que sufrieron daños de di-
versas consideración en sus 
establecimientos, durante 
las recientes manifesta-
ciones. 

En nuestra región, el 
catastro de la cartera de 
Economía al 31 de octubre 
consignaba 54 empresas 
a las que mediante la feria 
Arriba Mi Pyme realizada 
este jueves, se buscó su-
mar otras. 

Sin embargo, a la ins-
tancia que tuvo lugar en 
dependencias del Instituto 
Antártico, la mayoría de 
las consultas no se dio en 
alusión a daños en la in-
fraestructura, sino al lucro 
cesante, para lo cual todavía 

no se han estructurado vías 
de ayuda.

Esto último, un claro gol-
pe de agua fría para quienes 
perdieron de vender produc-
to de verse en la obligación 
de cerrar temprano o no 
recibir clientela. 

Desde casa
De dicho universo, que 

es por cierto bastante am-
plio, hay quienes dada su 
actividad podrían optar por 
un plan B para avanzar. Una 
de estas alternativas y que 
está tomando fuerza es la 
del teletrabajo, relacionado 
con la ejecución de tareas ‘a 
distancia’, opción más que 
válida para dar un respiro al 
halo de incertidumbre que 
existe en el ámbito empre-
sarial del país, producto de 
la baja en los resultados 
comerciales.

Al respecto y en relación 

quienes podrían vender o 
prestar servicios por tal vía, 
el gerente de Mandomedio 
Consulting, Rodrigo Correa 
plantea a Pulso Económico 
que el teletrabajo se erige 
hoy como una opción que 
gana cada vez más adep-
tos, mientras en paralelo 
se avanza en la discusión 

del proyecto para reducir la 
jornada laboral a 40 horas. 
“Esto da pie a que las em-
presas piensen en reestruc-
turar su forma de trabajo y 
flexibilizar los horarios, lo 
que a la larga resultará muy 
beneficioso. No por nada 
países desarrollados hoy lo 
utilizan a menudo”, explicó.

Algunos tip
Para tener claridad de 

cómo entrar al ecosistema 
de los ‘teletrabajadores’, 
existen a juicio del ejecutivo, 
algunos aspectos centrales. 
Uno de ellos tiene que ver 
con tener horario de trabajo 
establecido, respetando 
los espacios de descanso 
y alimentación. Todo ello, 
destinando lapsos para or-
ganizar las actividades de la 
semana, días y proyectos, 
cumpliendo con los tiempos 
de respuesta comprometi-
dos con los clientes.

Así también, se sugiere 
contar con redes de apoyo 
para realizar las tareas y con 
una base de contactos. Así 
como saber pedir ayuda 
cuando es necesario, prin-
cipalmente si el negocio 
que se realiza tiene más 
proyección.

En tercer término, sugiere 

establecer un espacio de tra-
bajo definido, identificando 
que independiente de que 
se esté en casa, el tiempo 
es para temas laborales y 
no para efectuar quehaceres 
domésticos.

De igual modo, clave es 
analizar el modelo de ne-
gocio, público objetivo e 
identificar claramente qué 
diferencia el emprendimien-
to, de modo que sea esco-
gido para realizar el trabajo 
desde casa. “Una buena 
opción para planificar los 
pasos a seguir y conseguir 
así lo que cada empresa se 
propone, es realizar sesiones 
de coaching para entender el 
trabajo a distancia y capacitar 
a cada uno de los colabora-
dores, entregándole además 
herramientas tecnológicas 
para evitar problemas que 
no se puedan solucionar”, 
señaló.

Además se abre como vía para reestructurar la jornada laboral si se aprueba ‘ley de 40 horas’

Teletrabajo: carta bajo la manga de algunas 
empresas para vender en medio de la crisis 

En completo hermetismo 
mantiene Enap los antece-
dentes relativos al avance 
de la licitación que impulsó 
en agosto para la venta del 
Edificio Bioclimático, ubicado 
en la intersección de avenida 
Bulnes con calle Capitán 
Guillermos.

Este viernes se canalizó 
nuevamente la consulta, a 
fin de conocer qué empresa 
manifestó su interés durante 
la presentación de ofertas 
respectiva. Sin embargo, de 
ello, nada. 

Hasta el momento lo único 
concreto es la bajada que 

informó el Sindicato de Profe-
sionales de Enap Magallanes, 
que si bien tuvo a este recinto 
en la mira como un posible 
destino para el anhelado Cen-
tro de Innovación y Emprendi-
miento que buscan instalar en 
la región, consideró que las 
bases no les eran favorables 
para seguir con la postulación. 

Ante el hecho de no co-
nocerse aún en qué está la 
licitación, el presidente del 
Sindicato de Trabajadores 
de Enap Magallanes, Alejan-
dro Avendaño señaló: “Lo 
primero que debe primar es 
la transparencia del proceso 

y me parece adecuado que 
dentro de los plazos se tome 
la mejor decisión en cuanto 
a la venta. Esto, sobre todo 
en lo que tiene que ver con 
su valor final, indistintamen-
te quien sea el que se lo 
adjudique. Lo que no puede 
pasar es que por apuro sea 
finalmente a un costo menor 
al que realmente tiene este 
edificio. Ahora bien, tal como 
lo señalamos anteriormente, 
estamos de acuerdo con que 
sea vendido, ya que es un 
activo que hoy no aporta valor 
a la empresa y lo importante 
en esto es que los dineros 

de la recaudación queden 
en la zona”.

Desde la petrolera estatal, 
se indicó a Pulso en horas de 
la tarde de este viernes que 
“la licitación del edificio bio-
climático de Enap en Punta 
Arenas continúa en etapa 
de evaluación. El interés 
de Enap es completar este 
proceso, teniendo como 
objetivo no sólo optimizar el 
uso de los bienes de la em-
presa, sino también generar 
recursos frescos que per-
mitan reforzar el desarrollo 
del gas no convencional en 
Magallanes”.

Enap mantiene hermetismo sobre resultado 
de proceso licitatorio para venta de edificio 

Aún cuando planteó su 
desistimiento a fines de 
octubre, la empresa Culti-
vos Otway S.A., reingresó 
esta semana al Servicio 
de Evaluación Ambiental, 
el proyecto con el que 
busca instalar y operar 
un centro de cultivo de 
salmónidos al sur de los 
Islotes Beytía.

La iniciativa a emplazar 
en el canal Almirante 
Ramírez -comuna de Río 
Verde-, conlleva una in-
versión que asciende a 

los US$23,1 millones y 
se espera que una vez 
entrando en operacio-
nes logre producir unas 
5.000.000 kg/año.

De acuerdo con lo se-
ñalado en la Declaración 
de Impacto Ambiental 
ingresada, el inicio de eje-
cución se estima para el 2 
de octubre del año 2023-, 
posterior a lo cual se esti-
ma que el centro llegará 
a producir 5.000.000 kg/
año en un área de 21.01 
hectáreas.

Cultivos Otway reingresa 
proyecto para construir 

centro en Río Verde

Gerente de Mandomedio Consulting, Rodrigo Correa.
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