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NEXXO S.A 

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS OPERACIONES Y CONTRATOS INDUSTRIALES, EN 
PUNTA ARENAS Y TIERRA DEL FUEGO, PERSONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 
CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

CATEGORÍAS:
• Maestro Mayor de Piping.
• Maestro Primera de Piping.
• Operadores de Equipos (Retro excavadora, Horquilla, Camión Pluma).
• Inspectores Nivel I y II, con certificación en técnicas superficiales.
• Ayudantes (Estructura, Piping, Soldador).

Interesados enviar Currículum  Vitae al correo electrónico seleccionptarenas@nexxo.cl 
o bien, entregarlo personalmente en nuestras oficinas ubicadas en calle Sarmiento #655.

VenezolanaVenezolana

Estilísta, 
Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

VenezolanaVenezolanaVenezolanaVenezolanaVenezolanaVenezolana
Prof

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado.

Barberos 
expertos

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

POR EDMUNDO ROSINELLI

L os números sitúan 
a BancoEstado co-
mo la institución 
financiera que más 
clientes tiene en la 

Región de Magallanes.
Hay datos duros que con-

firman el posicionamiento 
alcanzado en los últimos 
años. Por ejemplo, la can-
tidad de clientes ya supera 
los 144 mil. Esto representa 
un 86% de la población de la 
zona más austral de Chile.

Estas y muchas otras ci-
fras las dio a conocer Germán 
Ide, subgerente regional del 
BancoEstado, en la cuenta 
pública que ofreció el miér-
coles recién pasado en Punta 
Arenas. 

La jurisdicción que aborda 

su trabajo se divide entre 
la Región de los Lagos y 
Magallanes, que para efectos 
internos la nuestra la desig-
nan como Zona Sur Austral.

En esa calidad le corres-
ponde venir todos los meses 
a Punta Arenas.

En conversación con Pul-
so, el ejecutivo sostuvo 
que “Magallanes hoy está 
en desarrollo. Es una zona 
muy productiva, con buenos 
empresarios y como banco 
estamos presentes en cinco 
sucursales. Trabajamos y 
apoyamos todos los ám-
bitos, desde la banca de 
personas, microempresa, 
pequeña empresa, media-
na empresa y también en 
el rol social. No solamente 
estamos presente en los 
préstamos, sino que tam-

bién hacemos charlas de 
inclusión financiera. Tene-
mos la CuentaRut y la Caja 
Vecina, donde atendemos a 
gran parte de la población”.

Para el banco este es un 
producto muy importante, 
que hoy se encuentra en 
todas las poblaciones. La 
gente no necesita moverse 
más que a estos puntos 
donde pueden realizar gran 
parte de los trámites.

-¿Hoy BancoEstado se 
muestra como una insti-
tución más cercana a la 
gente, al menos es lo que 
se capta con la publicidad?

- “Nos interesa estar cer-
canos, que nos prefieran 
y nos quieran. Nos gusta 

Equivalente a un 86% de la población

BancoEstado tiene 144 mil clientes 
en toda la Región de Magallanes

- “Queremos ser la empresa más querida de los chilenos y el mejor banco público del mundo”, 
dijo a Pulso Económico, Germán Ide, subgerente regional de la institución fi nanciera

Germán Ide, subgerente regional de BancoEstado: “En general somos fuertes en todos los productos, especialmente 
en los créditos de consumo e hipotecario”.
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que la gente sienta cariño 
por nosotros, y por lo que 
vemos es así. Los clientes 
nos sienten cercanos y par-
ticipamos en la solución de 
sus problemas”.

- ¿En colocación de prés-
tamos, cuáles son los que 
más entregan?

- “En general somos fuer-
tes en todos los productos, 
especialmente en los créditos 
de consumo e hipotecario. 
De estos últimos, la mayor 
parte de la gente los tiene 
con nuestro banco. Eso nos 
enorgullece porque los esta-
mos ayudando a tener su casa 
propia, poder desarrollarse co-
mo familia y crecer, saliendo 
del pago de arriendo”.

- ¿Sobre todo cuando 
Punta Arenas está tenien-
do un gran auge en el tema 
inmobiliario, ahí son un 
gran apoyo financiero?

- “Como cifra gruesa de los 
proyectos inmobiliarios que 
están en venta en Magallanes 
nosotros financiamos una gran 
parte de los postulantes. Y 
hay muchos proyectos en 
desarrollo, sobre todo para 
el 2019-2020. Lo importante 
es que atendemos todos los 
segmentos, pero lo que nos 
diferencia es que estamos 
donde otros bancos no es-
tán, como los sectores más 
vulnerables. En la clase media 
totalmente, pero no dejamos 
a nadie de lado”.

CajaVecina
- ¿En Magallanes Ban-

coEstado tiene un total 
de 253 CajaVecina. Por lo 
que se ve es un producto 
exitoso para ustedes?

- “Creo que esto fue un 
gran acierto del banco, por-
que al estar las cajas vecinas 
en los almacenes ayuda a 
muchas personas, evitando 
que tengan que desplazarse, 
sobre todo cuando son per-
sonas de escasos recursos. 
Es un proyecto muy potente 

que le permite a los usuarios 
tener el banco cercano a su 
casa”.

- ¿Han tenido devolucio-
nes por parte del comercio 
menor de este sistema, la 
CajaVecina?

- “Hay quienes la entregan, 
pero son muchos más los que 
toman una nueva. Además por-
que generalmente quienes rea-
lizan trámites son clientes de 
los almacenes y aprovechan de 

realizar una compra, lo que al 
final los termina beneficiando”.

- ¿Y cómo les ha ido con 
el Compraquí?

- “En la región tenemos más 
de 100. La gracia es que el 
aparato cuesta alrededor de 29 
mil pesos. Se cancela una vez 
y no lo pagas mensualmente, 
sino sólo las transacciones. 
Esto lo hace conveniente para 
los pequeños comerciantes y 
emprendedores porque les 
permite, a bajo costo, tener 
acceso a las compras con 
tarjeta de crédito”.

- ¿En materia automo-
triz, cómo anda el finan-
ciamiento para la compra 
de vehículos?

- “También lo financiamos, 
a través de un crédito de 
consumo y para los empren-

dedores tenemos créditos 
especiales para ellos. Podría 
ser para comprar vehículos 
de trabajo, desde un taxi a 
un camión. La ventaja es que 
a través del crédito de con-
sumo nosotros no vamos a 
tener en prenda el vehículo”.

Finalmente, lo que más 
resaltó Germán Ide es que 
“este banco es de todos no-
sotros, somos una empresa 
autónoma, y nuestro rol es 
administrar eficientemente 
los recursos del Estado: ha-
cer banco y estar presente 
en todos los segmentos y 
preocuparnos de la gente”.

 “Lo que nos mueve es 
que queremos ser la em-
presa más querida de los 
chilenos y el mejor banco 
público del mundo”, conclu-
yó el ejecutivo.

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

REGULADORES DE CARGA

GRIFERÍA ITALIANA 
PENTAGONO

CALIDAD 
FAbRICADA 
EN ITALIA

REGULADORES DE CARGA

PENTAGONO

CALIDAD
FAbRICADA
EN ITALIA

MONOMANDO 
LAVAMANO DIEDRA

OFERTA: 
$ 20.900.-

  p Antecedentes y cifras
- El año pasado BancoEstado registró 11 mil nuevos clientes de 
CuentaRut, totalizando en Magallanes 107 mil.
- Se abrieron 4.000 nuevas cuentas de ahorro, sumando 110 mil.
- Se vendieron 1.149 bonos Fonasa por más de 7 millones de pesos.
- Ahora 149 comercios cuentan con la red de adquirencia Com-
praquí.
- Igualmente, 27 nuevos comercios incluyeron CajaVecina, ele-
vando a 253 el total en Magallanes.

U n total de 109 
empresas  se 
c r e a r o n  e n 
la  Región de 
Magal lanes y 

la Antártica Chilena durante 
enero a través del Registro 
de Empresas y Sociedades 
(Res) del Ministerio de Eco-
nomía, más conocido como 

el portal online Tu Empresa 
en Un Día.

Este resultado implicó 
un aumento de 5,8% con 
respecto a enero de 2018 y 

de 26,7% en relación a di-
ciembre pasado. Todo lo cual 
permitió alcanzar una nueva 
cifra récord de creación de 
empresas a nivel local.

De esta manera, se han 
constituido un total de 4.826 
empresas en la Región de 
Magallanes y la Antártica 
Chilena desde que se instau-
ró el Registro de Empresas y 
Sociedades del Ministerio de 
Economía en mayo de 2013.

El ministro subrogante 
de Economía, Ignacio Gue-
rrero, afirmó que “estamos 
muy contentos por estos 

resultados. Las cifras nos 
muestran a los cientos de 
emprendedores e innova-
dores que están alcanzando 
sus metas con el apoyo de 
instituciones como Serco-
tec y Corfo y que, con sus 
creaciones y empuje, están 
contribuyendo al desarrollo 
de nuestro país”.

Mientras, la seremi de 
Economía, Natalia Easton, 
agregó que “durante el 
año 2018, trabajamos fuer-
temente por fortalecer el 
ecosistema de emprendi-
miento local, porque esta-
mos convencidos de que 
las pymes son el motor de 
Chile y de nuestra región. 
Este aumento en la creación 
de empresas es fruto de ese 
trabajo y además una clara 
prueba de que Magallanes 
está en marcha. El compro-
miso del gobierno es seguir 
trabajando por robustecer 
nuestro ecosistema, por 
realzar el rol de las pymes 
y por potenciar el empren-
dimiento en la Región de 
Magallanes.”

A nivel nacional, las em-
presas creadas tanto a través 
del sistema Res del Ministe-
rio de Economía como del 
Diario Oficial durante enero 
totalizaron 12.159, reflejan-
do un importante incremento 
de 15% en relación a igual 
mes de 2018 y de 23% en 
comparación con diciembre 
pasado. 

De esta cifra total, un 
80,1% de las nuevas socie-
dades se constituyeron a 
través del Res del Ministerio 
de Economía y el 19,9% 
restante por medio del Diario 
Oficial.

Durante enero de este año 

Creación de empresas en 
Magallanes creció un 6% anual 

- Unas 109 empresas se constituyeron a través del Registro de Empresas y Sociedades 
del Ministerio de Economía en la región durante el mes recién pasado.

Seremi de Economía, Natalia Easton.
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WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

“ Inversiones e In-
mobi l iar ia R&C 
S.A.” ingresó a 
la Dirección de 
Obras Municipa-

les un anteproyecto, para 
construir un centro comer-
cial en los terrenos ubica-
dos en Avenida Eduardo 
Frei entre El Ovejero y 
Mardones, sector norpo-
niente de Punta Arenas.

La inversión no está del 
todo cuantificada, pero es 
de un par de millones de 
dólares.

Fuentes consultadas 
apuntan a que la propuesta 
comercial considera una 
construcción de más de 
30 mil metros cuadrados.

La mole de cemento 
quedará emplazada justo 
frente a donde hoy se ubica 
la Ferretería El Aguila.

El nuevo centro comer-
cial considera tiendas, un 
supermercado y salas de 
cine, entre otras inver-
siones.

Cencosud
En agosto de 2012 corrió 

muy fuerte el rumor de que 
Cencosud llegaba a Punta 
Arenas, precisamente a los 
mismos terrenos donde 
hoy se habla de la cons-
trucción del citado centro 
comercial.

La noticia era que arri-
baba el  supermercado 
Jumbo y Santa Isabel, 
Multitiendas Paris y el local 
de venta de materiales de 
construcción Easy.

Además, en esa época 
el holding Cencosud había 

adquirido las multitiendas 
Jhonson’s

En febrero de 2013 reflo-
tó el tema, con información 
por parte de la Dirección 
de Obras de un proyec-
to que consideraba un 
centro comercial de tres 
niveles y tres subterrá-
neos, totalizando 102 mil 
186 metros cuadrados de 
construcción.

De ahí vinieron una se-
rie de observaciones a la 
propuesta arquitectónica 
inicial.

Pulso Económico realizó 
las consultas ayer en Cen-
cosud, recibiendo como 
respuesta que ellos no 
tienen en carpeta ningún 
proyecto como el mencio-
nado y tampoco son los 

dueños de los terrenos del 
paño de Avenida Frei, entre 
Mardones y El Ovejero.

Centro comercial
¿Por qué aparecía Cen-

cosud mencionada en este 
proyecto?

Las indagaciones reali-
zadas por nuestro medio 
confirman que la propie-
taria de esos terrenos es 
“Inversiones e Inmobiliaria 
R&C S.A.”, que los adqui-
rió hace muchos años a la 
empresa Socovesa, que 
construyó el proyecto ha-

bitacional Alto Patagonia, 
en prolongación General 
del Canto.

La inmobiliaria habría de-
cidido vender los terrenos, 
porque levantar viviendas 
en ese sector implicaba 
realizar un pilotaje que 
terminaba elevando mucho 
los costos finales para los 
futuros propietarios. 

Por lo visto, como no era 
rentable invertir en el rubro 
inmobiliario, la firma optó 
por vender a Inversiones 
R&C, vinculados a la cons-
trucción de otros mall en el 

país, como el de Castro y 
Costanera Puerto Montt.

De ahí fue que surgió la 
vinculación de Cencosud 
con este proyecto. Porque 
al comprar Inversiones 
R&C el extenso paño de 
terreno, ellos los invitaron 
a participar, pero finalmen-
te no hubo acuerdo.

Posteriormente deci-
dieron hacer un ajuste al 
proyecto, más realista, y 
reducir espacios, bajando 
de 102.186 a 30.000 los 
metros cuadrados.

Con esta variante el ante-
proyecto ingresó a la Direc-
ción de Obras Municipales, 
donde comenzó el proceso 
de revisión.

Lo más seguro es que la 
dirección de Tránsito obligue 

a presentar un estudio vial, 
dado el impacto que generaría 
este nuevo centro comercial. 
Tal vez esto apuraría la deci-
sión de fijar sentido único de 
tránsito a la calle Mardones, 
tal como sucedió hace tiempo 
con El Ovejero.

La operación comercial 
de Inmobiliaria R&C con-
sistirá en poner en mar-
cha el proyecto y una vez  
aprobado, completamente, 
verán quien se suma para 
su ejecución.

La propuesta original venía 
con tres niveles subterrá-
neos, los que ahora no van.

Plan regulador dice que 
en el sector no podrían 
haber grandes tiendas, 
pero sí supermercados y 
centros comerciales.

Proyectan construir un centro comercial 
en la Avenida Frei y calle Mardones

- El anteproyecto está en la Dirección de Obras Municipales, pero el que se presentó  
originalmente sufrió una modificación, bajando de 102.186 a 30.000 los metros cuadrados. 

El nuevo centro comercial considera la 
habilitación de tiendas, un supermercado y salas 

de cine, entre otras inversiones

La imagen muestra el paño de terreno de propiedad de Inversiones Inmobiliaria R&C. Parte de él se ocuparía para 
construir un centro comercial.

La mole de cemento a levantar en Avenida Frei quedará emplazada justo 
frente a donde hoy se ubica la Ferretería El Aguila.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

El Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec) y el 
Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis) 
firmaron un convenio 

de colaboración con el objetivo 
de realizar distintas acciones que 
vayan en directo beneficio de los 
emprendedores, micro y peque-
ños empresarios de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. En 
la oportunidad una de las beneficia-
das que dio a conocer su negocio 
fue Juana González, oriunda de 
República Dominicana quien reside 
hace ocho años en la zona y a la 
cual la vida o la fortuna le ha puesto 
varias pruebas en el camino como 
el incendio de su peluquería, pero 
ella con esfuerzo y tesón ha sabido 
salir adelante.

Juana expresó que tenía mu-
chas cosas bonitas que decir del 
Fosis, a mí me ha dado mucho apo-
yo. “Las mujeres siempre somos 
un poquito más aventureras y un 
día decidí venirme a Punta Arenas, 
no me costó tanto adaptarme sólo 
en principio aprender a caminar 
con hielo, la nieve y el viento. Hoy 
tengo mi peluquería ubicada en el 

barrio Prat, pero yo comencé sola. 
Cuando llegué lo que hacía era 
peinar a domicilio, por lo que me 
vi con una cantidad importante de 
clientas, no daba a basto porque 
salía de una casa y me metía a otra, 
de ahí arrendé una piezas donde 
iban chicas yo les arreglaba el pelo 

en una habitación y tenía que salir 
para lavarles el pelo y de ahí fue 
prendiendo”, apuntó.

“He aprendido mucho”
González comentó que poste-

riormente arrendó una casa lo que 
le salía más a cuenta, lugar donde 

instaló su peluquería, pero que a 
veces el destino deparaba tram-
pas. “Se quemó la casa donde vivía 
junto con la peluquería, no hubo 
daños personales que lamentar, 
recuerdo que en ese tiempo yo 
tenía algunos ahorros y ya estaba 
en el Fosis, donde me ofrecieron 
una mano amiga y ahora también 
Sercotec. La verdad que cuando 
yo postulé a los programas del 
Fosis pensé que no se me iba a 
dar porque como soy extranjera, 
pero gracias a Dios me ayudaron, 
he aprendido mucho, antes yo no 
tenía esta idea de negocio, pero 
ahora sí la tengo. Me enseñaron 
cómo emprender, pude capaci-
tarme, en mi caso por ejemplo 
me enseñaron cómo dividir un 
champú, cuántos lavados me da. 
Tengo que sacar el precio de éste, 
mi tiempo, el lavado, el dinero 
para pagar la casa. Nos enseñan 
a trabajar porque antes yo no 
sabía cuánto rendía un galón de 
champú”, indicó.

La estilista indicó que para ella 
por lo menos era muy importante 
este tipo de apoyo y las herramien-
tas que entregaban ya que gracias 
a ello hoy tenía trabajo. “Gracias 
al apoyo que me entregó el Fosis 
también pude traer a mi hija a vivir 

conmigo y hoy está estudiando en 
Santo Tomás”, indicó.

Distintas herramientas
Por su parte, el director del Fosis 

Hernán Soto señaló que siempre 
habían distintas herramientas con 
las cuales los usuarios podían partir 
con sus emprendimientos, está el 
Yo emprendo semilla, el cual apo-
ya a quienes trabajan por cuenta 
propia con el desarrollo de una 
idea de negocio que les permita 
generar o aumentar sus ingresos. 
Este ofrece talleres para mejorar 
el negocio, apoyo para elaborar un 
plan de negocio, financiamiento 
del mismo y acompañamiento 
en la implementación. También 
pueden participar en un básico e 
ir terminando con un avanzado. 

“Una de las situaciones que 
teníamos era que una vez que 
salían del avanzado no podíamos 
localizarlos o permitir que siguieran 
creciendo, hoy con este convenio 

con Sercotec se abren grandes 
puertas para ellos porque van a 
poder optar a capacitaciones del 
Centro de Negocios, afiatar bien 
sus ideas y proyecto y postular a 
los programas que tiene Serco-
tec”, indicó Soto.

Finalmente, la directora regional 
de Sercotec, María Soledad Solo 
de Zaldívar señaló que la impor-
tancia de este convenio residía 
en que van a poder trabajar en 
acciones conjuntas que favorezcan 
al desarrollo de la producción. “Es 
fundamental el apoyo que le poda-
mos entregar como gobierno a los 
emprendedores, micro y peque-
ños empresarios. Trabajaremos 
conjuntamente en capacitaciones, 
talleres y charlas en nuestro 
Centro de Negocios para poder 
entregar todas las herramientas 
necesarias para que ellos el día 
de mañana conozcan también 
toda nuestra oferta programática 
y puedan postular”.

Hoy tiene una peluquería ubicada en el barrio Prat

Juana González, una emprendedora que ha 
salido adelante gracias al apoyo del Fosis

- Los directores de Sercotec y el Fosis firmaron un convenio de colaboración que les  
permitirán desarrollar distintas acciones en conjunto, en beneficio de los usuarios.

Juana González hoy ya se ha hecho de una buena clientela para su peluquería ubicada en el barrio Prat.

La directora de Sercotec y el titular del Fosis en la región firmaron un 
convenio de colaboración.
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