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El modelo de negocio de las Startup que se ha 
extendido cada vez a más industrias en el mundo 
es el de conectar la oferta con la demanda. Así, las 
plataformas que permiten conectar en un sólo lu-
gar, de forma eficiente y a un menor costo, se han 
multiplicado. Airbnb, Didi, Rappi, Cornershop, Tin-
der, Uber, son algunos de los muchos ejemplos que 
existen en diferentes industrias a nivel mundial que 
se han inclinado por este modelo de negocio. 

¿Pero cómo llegan estas startup a valer muchos 
millones de dólares?

Full Truck Alliance, la compañía china que funcio-
na como un Uber de camiones citada por el Wall 
Street Journal, está en proceso de levantar capital 
por 1.000 millones de USD, y con una valorización 
entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. 

Si consideramos que un camión tiene un valor de 
al menos 100.000 USD y genera al año 40.000 USD 
de ingresos, usando la plataforma, podría implicar 
un aumento de ingresos en 20.000 USD solo por 
mayor factor de utilización.

Naturalmente, eso tiene un valor innegable para 
ese empresario y estará muy dispuesto a “pagar” 
una comisión por esos ingresos adicionales. Para 
los que buscan un camión, o transportar su carga, 
encontrar en un solo lugar toda la oferta disponible 
es sin duda una gran ventaja. Lo mismo con poder 
realizar las transacciones en una sola plataforma 

que garantiza uniformidad y calidad.

¿Cómo lograr la transformación digital de una in-
dustria?

Eso lo hacemos todos nosotros cuando usa-
mos, por ejemplo, Uber porque confiamos en que 
la plataforma hace un chequeo de calidad de los 
conductores y autos. Para los camiones debe ser 
igual. La transformación digital resuelve dolores 
en la demanda y en la oferta y abre un sin número 
de opciones adicionales de agregación de valor en 
ambas puntas.

Hacer estrategia en forma disruptiva, rompiendo 
paradigmas, colaborando entre personas, e inte-
ractuando con clientes,  para crear una iniciativa 
que se adapte a la digitalización del mercado es lo 
que plantea hoy.

GrupoTusMáquinas, generando un abanico de 
opciones para ayudar a resolver los “dolores” de 
la industria: arriendo, compra y financiamiento de 
maquinarias ¿Cómo lo logramos? Balanceando el 
conocimiento “experto” de fierros con el conoci-
miento de tecnología y desarrollo de negocios

Sin embargo, la penetración de este tipo de tec-
nología requiere un cambio cultural profundo para 
entender que la tecnología es una herramienta para 
lograr un objetivo, y es clave colocar al cliente en 
el centro de todas las decisiones. Solo así las em-
presas podrán ser rentables y sustentables, suena 

simple y lo es si las empresas quieren realmente 
transformarse digital-culturalmente.

Por: Jan Rusch
Co fundador GrupoTusMáquinas

Transformación Digital: ¿Cómo llevar a tu empresa 
al siguiente nivel?

elinformadorperiodico

Mas noticias en

En un país que arriba al presente desde una his-
toria dividida, en que se disputan narrativas, sím-
bolos y proyectos de futuro, poner la atención en la 
predisposición a los acuerdos, nos ayudará a redu-
cir la distancia que nos ubica como contrincantes y 
abrir el horizonte al encuentro.

El día 5 de septiembre –este próximo lunes–, 
además del análisis electoral y político, iniciaremos 
una etapa donde, con el porvenir en nuestras ma-
nos, tendremos que tejer palabras y acciones, para 
abrirnos al diálogo, la escucha y los acuerdos.
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El estallido social, el plebiscito de entrada, la pan-

demia y la discusión constitucional, han visibilizado 

los diferentes paradigmas con los que anhelamos 
construir el futuro. Mientras que –vehementes– dis-
putamos posturas y responsabilidades, en silen-
cio ocurre una transformación de entendimientos, 
visiones y sueños, que tejen una red de acuerdos 
explícitos e implícitos entre una gran mayoría de 
ciudadanos.

Reconozcamos que hemos avanzado transver-
salmente en reconocer la urgencia de abordar nues-
tros profundos dolores, disminuir las distancias, 
cuidar nuestro medio ambiente, de co-construir en 
un país donde sea posible cultivar esperanzas.

Aprovechemos esta oportunidad para construir 

puentes. Aprendemos a incluirnos en una convi-
vencia amable, a aceptarnos con nuestras voces, 
tonos, anhelos e ideas donde todos, todas y todes 
podamos ser y expresarnos. Nutramos una convi-
vencia madura: una que acepta y convive con la 
diferencia en la casa, juntas de vecinos, espacios 
de trabajo, establecimientos educativos, en la calle 
y también en la política.

Cómo vivir con naturalidad y sin violencia ante 
quien piensa distinto, se vuelve entonces en la 
asignatura pendiente de nuestras vidas posple-
biscito. Un desafío de constante aprendizaje para 
co-construir una Cultura del Encuentro.

Por: Camilo Herrera 

Plebiscito de salida: sin violencia a quien piensa distinto
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Jardín Dulces Pasos retoma actividades presenciales

Hasta el Jardín Infantil Dulces Pasos 
de Nueva Imperial se trasladó el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, quien, 
junto a la seremi de Educación de La 

Araucanía, María Isabel Mariñanco, 
y el director regional de JUNJI, Juan 
Pablo Orlandini, participaron de la ac-
tividad de inicio de clases presencia-

les en el mencionado jardín.
En la actividad, que tuvo lugar el 

miércoles 24 de agosto, el alcalde 
Sepúlveda felicitó a los integrantes de 
esta comunidad educativa, así como 

destacó el noble trabajo que realizan 
la ‘tías’ del jardín. Del mismo modo, 
reiteró el compromiso de su gestión 
municipal con la educación comunal.

INDAP entrega equipamiento en comunidad 
Hualmen Aillapan de Carahue 

Inversión que supera los 80 millones de pesos, que beneficia a un total de 24 familias

INDAP entrega equipa-
miento en comunidad Hual-
men Aillapan de Carahue 

Mediante recursos apor-
tados por el Programa De-
sarrollo de Inversiones (PDI), 
Especial Zona de Rezago 
2021-2022, la comunidad de 
Hualmen Aillapan, logró ob-
tener importantes beneficios 
que mejorarán su producción 
y sistema laborar. 

Con presencia del director 
regional de Indap, Alvaro Mo-
rales, el alcalde de la comuna 
de Carahue, dirigentes socia-
les y actores de relevancia 
cultural, se realizó la ceremo-
nia de entrega de implemen-
tación y maquinaria a la co-
munidad. Con una inversión 
que supera los 80 millones 
de pesos, que van en directo 

beneficio de un total de 24 fa-
milias con la implementación 
de maquinaria agrícola y sis-
tema de regadío del sector de 
Nefumpulli de la comuna de 
Carahue.

A través de recursos PDI Es-
pecial Zona de Rezago 2021-
2022 la comunidad Hualmen 
Aillapan logró la Implementa-
ción de maquinaria Sembra-
dora, Cosechadora de papa 
y una Fumigadora 600 litros, 
que viene a complementar la 
inversión anterior de un Trac-
tor de 100 hp, una Rastra de 
discos y un Arado de cincel.

El director regional de In-
dap, Alvaro Morales, comen-
tó que esta entrega significa 
un gran avance para las fami-
lias y la comunidad: “Con la 
entrega de este equipamiento 
se mejora la calidad de vida 
de aquellos involucrados di-
rectamente con el proyecto 
e indirectamente en la pres-
tación de servicio a toda la 
comunidad dinamizando sus 
cultivos y cosechas, los pue-

den hacer en tiempo y for-
ma”, expresó.

Además de lo entregado 
mediante recursos PDI, hay 
que agregar siete proyectos 
de riego con la implementa-
ción de paneles solares finan-
ciados a través de proyectos 
de riego CONADI 2021-2022. 
Beneficio que ayudará a for-
talecer las siembras, favo-
reciendo la producción de 
los sembrados, teniendo en 
cuenta los meses de sequía 

que se vuelven un problema 
recurrente en la zona.

“Estamos muy contentos 
por los avances de esta co-
munidad.  Quiero reconocer 
el trabajo de don Ignacio 
Antivil Calfucura y todos los 
integrantes de la comunidad 
que juntos con los profesio-
nales de la municipalidad e 
Indap han logrado implemen-
tar excelente maquinaria” 
manifestó el alcalde de Cara-
hue Alejandro Sáez Véliz.
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El Servicio Electoral, en con-
junto con los ministerios de 
Justicia y Derechos Humanos 
y de Transportes y Telecomu-
nicaciones, reforzaron la in-
formación que el electorado 
debe considerar a cuatro días 
del Plebiscito Constitucional.

 En una actividad encabeza-
da por el Presidente del Servi-
cio Electoral, Andrés Tagle; la 
ministra de Justicia y DDHH, 
Marcela Ríos; el ministro de 
Transportes y Telecomunica-
ciones, Juan Carlos Muñoz; y 
el Director Nacional de Servel, 
Raúl García, se detalló la coor-
dinación entre los distintos 
actores del sistema electoral 
y las gestiones de cada carte-
ra, de modo que el electorado 
pueda sufragar con la mayor 

facilidad.
Desde el Ministerio de Jus-

ticia, la ministra Marcela Ríos 
recalcó que “Todas las perso-
nas que tengan su cédula de 
identidad o pasaporte venci-
do desde el 1 de octubre de 
2019, pueden utilizar esos do-
cumentos vencidos para con-

currir a votar. El compromiso 
del ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos es mejo-
rar el acceso a la justicia y por 
lo mismo estamos trabajando 
con el Registro Civil para am-
pliar las posibilidades de que 
todas y todos participen en el 
Plebiscito Constitucional».

Por su parte, el ministro de 
Transportes y Telecomunica-
ciones, Juan Carlos Muñoz, 
relevó la labor de Servel con 
la georreferenciación de los 
electores con un criterio de 
cercanía y proximidad “lo que 
permite augurar que habrá 
menos desplazamientos, lo 

que es una buena noticia. Dis-
pondremos un 27% más de 
servicios especiales que en 
periodos electorales previos, 
en zonas rurales y en zonas 
aisladas. Y mil más que son 
servicios regulares con subsi-
dio”.

Por último, el Presidente 
del Consejo Directivo de Ser-
vel, Andrés Tagle reiteró lo 
que cada elector debe saber 
y portar para este domingo 
“debe consultar sus datos 
electorales e idealmente lle-
var anotado su mesa y local 
de votación, llevar mascari-
lla, lápiz pasta azul y lo más 
importante: no olvidar que el 
voto es obligatorio y que Ser-
vel denunciará a todo el que 
no sufrague”.

Transporte y vigencia de cédulas de identidad 
para este Plebiscito Constitucional

Gobierno entregó 52 mil ejemplares de la propuesta 
constitucional en la región de La Araucanía 

Una muy positiva evalua-
ción, tras el cierre de la cam-
paña "Chile Vota Informado" 
en La Araucanía, realizó la 
seremi de Gobierno, Verónica 
López-Videla, quien junto a la 
seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Mariela Huillipán, es-
tuvieron a cargo de la entrega 
de los textos oficiales de la 
propuesta constitucional que 
se pusieron a disposición en 
la región.

En total y luego de varias 
semanas recorriendo la re-
gión, se entregaron gratuita-
mente más de 52 mil textos 
de la propuesta constitucio-
nal en las 32 comunas de La 
Araucanía, siendo la Seremía 
de Gobierno, uno de los tres 

ministerios habilitados por la 
Contraloría, para acercar a 
la comunidad los ejemplares 
de cara el plebiscito de salida 
del 4 de septiembre.

La vocera de Gobierno, Ve-
rónica López-Videla, recordó 
que en una primera etapa lle-
garon 30 mil ejemplares para 
distribuir en la región, pero 
que debido al alto interés ex-
presado por la ciudadanía, 
se gestionaron dos nuevas 
remesas que en su totalidad 
se distribuyeron de manera 
gratuita.

Respecto a lo anterior, la 
seremi dijo que “estamos 
celebrando este momento 
ya que para el Gobierno que 
encabeza el Presidente Bo-

ric, es un motivo de orgullo 
decir que en la región de La 
Araucanía, se distribuyeron 
más de 52 mil propuestas de 
nueva constitución, donde 
hicimos un despliegue para 
llegar a las 32 comunas de la 
región y el objetivo era prin-
cipalmente llamar a este voto 
informado, a un voto con-
siente, porque creemos que 
es una obligación ética tam-
bién de Gobierno promover la 
participación de las personas 
de una manera informada, ya 
que de esa forma le hacemos 
un bien a la democracia”, 
acotó López-Videla.

La autoridad agregó que se 
cumplió a cabalidad el man-
dato administrativo de infor-

mar a la ciudadanía a través 
de la campaña “Chile Vota In-
formado”, siendo el texto una 
de las iniciativas principales, 
a lo que se sumó la realiza-
ción de los módulos informa-
tivos de educación cívica que 
se llevaron a cabo en distin-
tas comunas con la presencia 
de organizaciones sociales y 
comunitarias, entre otros.

Despliegue Territorial
Por su parte, la seremi de 

Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipán, expresó 
que el balance ha sido muy 
positivo. “Como Gobierno 
buscábamos que todas las 
personas estuvieran informa-
das a nivel nacional y espe-
cialmente en nuestra región 

de La Araucanía. Se maxi-
mizaron los esfuerzos, tanto 
de estas dos seremías que 
estaban desplegadas terri-
torialmente, para que en una 
primera instancia poder en-
tregar la propuesta del texto 
constitucional, así como tam-
bién poder realizar los talleres 
de “Voto Informado” donde 
tuvimos una gran acogida de 
eso a nivel nacional, princi-
palmente teníamos el objeti-
vo que las personas tengan 
la información de las fuentes 
oficiales y con eso pudieran 
la opción que estimen perti-
nente”, expresó.

Por último, las autorida-
des regionales reforzaron el 
llamado del Gobierno para 
asistir a los locales de vota-
ción habilitados en la región 
de manera segura el día do-
mingo, recordando además 
que el voto es obligatorio y si 
existen dudas se pueden re-
solver accediendo a la pági-
na www.tuvotodecide.cl. Ahí 
se encuentran los requisitos 
para la votación, medidas 
sanitarias que se implemen-
tarán, los horarios de apertu-
ra de los locales de votación 
(de 8 a 18 horas), y las multas 
asociadas al incumplimiento 
de este deber ciudadano, en-
tre otros. 



Viernes 02 de Septiembre de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 5

POLICIAL

CRÓNICA

La Policía de Investiga-
ciones (PDI)sigue con las 
diferentes diligencias inves-
tigabas contra miembros 
de la organización CAM, en 
este marco de investiga-
ciones realizan la detienen 
al hijo de Héctor Llaitul, Er-
nesto Llaitul Pezoa saliendo 
de un supermercado.  

El joven de 26 años, y tam-
bién miembro de la CAM, fue 
detenido en la región de La 
Araucanía. Recordemos que 
su padre está cumpliendo 
prisión preventiva en la cár-
cel El Manzano de Concep-
ción.

La Policía de Investigacio-
nes (PDI) detuvo la tarde de 
este miércoles a un hombre 
de 26 años, Ernesto Llaitul 
Pezoa, quien sería hijo del lí-
der de la Coordinadora Arau-
co Malleco (CAM), por estar 
asociado a delitos de carác-
ter terrorista. Héctor Llaitul, 
quien está cumpliendo la 
medida cautelar de prisión 
preventiva desde hace una 
semana.

Recordemos que Héctor 
Llaitul fue detenido hace una 
semana por la misma PDI en 
Cañete cuando comía en un 
restorán de la zona; al voce-

ro de la CAM se le acusa de 
robo de madera, usurpación 
de tierras y atentado contra 
la autoridad, por lo que que-
dó en prisión preventiva du-
rante los 30 días que dure la 
investigación.

La fiscalía regional informó 
que Llanitual Pezoa fue dete-
nido, el reciente día miérco-
les junto a Ricardo Delgado 
y Esteban Henríquez, por 
la misma causa, donde se 
confirmó que los tres dete-
nidos serán imputados en 
calidad de autores de dos 
delitos de incendio y dos ho-
micidios frustrados.  

Policía de Investigaciones 
detiene a Ernesto Llaitul Pezoa 
junto a otras dos personas

La mañana del lunes 22 de 
agosto llegó hasta el despa-

cho del alcalde César Sepúl-
veda Huerta el nuevo jefe del 

Centro de Cumpli-
miento Penitencia-
rio de Nueva Impe-
rial, mayor Flavio 
Muñoz Sepúlveda, 
para realizar un sa-
ludo protocolar al 
jefe comunal.

En la oportunidad, 
se reiteró el com-
promiso de trabajo 
entre ambas institu-
ciones, en especial 
en temas de se-
guridad y el mayor 
Muñoz explicó so-
bre un proyecto en 
esta área, vinculado 

a las familias de los internos.

Nuevo jefe del CCP de Nueva 
Imperial se reunió con 
alcalde Sepúlveda
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Después de 8 años de dis-
cusión, se aprobó la iniciativa 
que protege a esta actividad, 
reconociendo su importancia 
para el mundo agrícola.  

 
“Expresar nuestro agrade-

cimiento al Congreso de la 
República, a la Cámara y el 
Senado, que han culminado 
de modo unánime el apoyo a 
la ley apícola, que fue traba-
jada durante muchos años y 
que busca relevar esta acti-
vidad y su aporte estratégico 
para nuestra agricultura”, afir-
mó el ministro Esteban Valen-
zuela tras la aprobación del 
proyecto que era altamente 
solicitado por el sector.  

 
El pasado 15 de julio, el ti-

tular del Agro se había reuni-
do con apicultores en la mesa 
del sector, comprometiendo 

la gestión del proyecto en un 
plazo no superior a 3 meses. 
Las expectativas fueron su-
peradas y en la mitad de ese 
plazo el Senado logro despa-
char la iniciativa que beneficia 
a los más de 9500 apicultores 
de nuestro país.  

 
Entre otras medidas, con 

esta ley se hace un recono-
cimiento estatal a la impor-
tancia del mundo apícola y 
se establece como objetivo la 
promoción, protección y fo-
mento del desarrollo susten-

table de la apicultura como 
actividad silvoagropecuaria, 
se crea el registro nacional 
de apicultores y el de estam-
padores de cera, y se podrá 
regular el uso de plaguicidas 
que puedan tener efectos so-
bre esta actividad.   

La aprobación de este pro-
yecto se da cuando Chile ten-
drá a su cargo por primera vez 
la organización de Congreso 
Internacional la Federación 
Internacional de Organizacio-
nes de Apicultura APIMON-
DIA, que se ejecutará el año 
2023 en nuestro país.  

El ministro de Agricultura 
resaltó la importancia de esta 
actividad y el rol que tienen 
las abejas en la producción 
agrícola y frutícola. “Recorde-
mos que hay un triángulo fun-
damental entre la diversidad 
de nuestra flora y vegetación 

y el arbolado melífero, con 
mucho aporte del arbolado 
nativo, para nuestro mundo 
apícola, el cual a su vez es 
esencial para la polinización 
de la agricultura y fruta de ex-
portación, que nos convierte 
en el principal exportador de 
fruta del hemisferio sur al he-
misferio norte”, apunta.  

 
Finalmente, Valenzuela re-

leva los desafíos que podrán 
ser trabajados gracias a la 
aprobación de esta ley. “Lo-
grar mercados transparen-
tes con colaboración entre 
los actores. Como Estado 
tenemos que colaborar más 
proactivamente, como lo ha-
cen SAG e INDAP, y con esta 
ley damos un salto mayor. 
Por cierto, destacar la impor-
tancia de la trazabilidad y la 
inocuidad”, concluyó. 

Tras una larga tramitación 
en el Congreso, fue aproba-
da ayer para su despacho y 
promulgación, la Ley Apícola, 
iniciativa que establece un 
inédito marco legal para re-
gular y potenciar esta activi-
dad y que es el resultado de 
la suma de cuatro proyectos 
de ley que se presentaron 
para abordar su regulación y 
desarrollo.

En la elaboración y tramita-
ción de la propuesta tuvieron 
una destacada participación 
las mesas apícolas a lo largo 
del país, quienes expresaron 
sus requerimientos y necesi-
dades, y aportaron insumos 
esenciales de los contenidos 
que debía incorporar el pro-
yecto.

En concreto, la norma apro-

bada establece los principios 
de sustentabilidad, gradua-
lismo, sanidad y bienestar 
apícola y fomento de esta 
actividad. Además define 
los conceptos de abeja, ac-
tividad apícola, colmenar, 
colmena, apicultor, colonia, 
trashumancia y otros relacio-
nados al rubro.

A su vez, crea dos regis-
tros, uno de apicultores y otro 
de estampadores de cera, 
los que serán administrados 
por el SAG y tendrán carác-
ter público y permanente. La 
ley también contempla el rol 
del Estado frente a esta acti-
vidad, de los apicultores, los 
veterinarios y los técnicos 
agrícolas, cómo proceder 
frente a enfermedades y pes-
tes y protocolos de destruc-

ción de especies peligrosas y 
la prohibición de uso de pla-
guicidas y pesticidas.

En cuanto a la comerciali-
zación de productos apíco-
las, la iniciativa introduce la 
obligación de etiquetado y la 
opción de contar con un sello 
de autenticidad que no será 
obligatorio.

Tras la aprobación de la ley, 
la Senadora Carmen Gloria 
Aravena, Presidente de la Co-
misión de Agricultura y una 
de  coautoras e impulsoras 
del proyecto indicó que “se 
trata de un hito para el país, 
ya que es la primera ley en 
Chile que regulará esta acti-
vidad”, lo que a su juicio era 
fundamental, “ya que existían 
una serie de materias que 

no estaban adecuadamente 
reguladas y que los propios 
apicultores nos plantearon, 
debido a que eso afectaba el 
desarrollo y normal funciona-
miento de esta actividad”.

La parlamentaria destacó 
la relevancia de la apicultura 
para el país, considerando 
que las abejas son importan-
tes agentes polinizadores, ya 
que sin ellas, no llegarían a la 
mesa de las personas el 60% 
de las frutas y verduras que 
se consumen diariamente. Es 
tan importante el rol de las 
abejas, que existen numero-
sos estudios al respecto y la 
propia ONU ha insistido en 
su protección y preservación. 
De hecho, se estima que para 
producir un kilo de miel, estas 

deben visitar millones de flo-
res, mientras que una abeja 
produce en su vida una sola 
cucharada de miel.

Situación de la apicultura 
en Chile

Según el Censo Agropecua-
rio de 2017, en Chile existen 
10.481 productores apícolas 
en el país, los que se con-
centran fundamentalmente 
entre las regiones de O´Hig-
gins y Bio Bío. Y dentro de las 
principales actividades que 
realizan los apicultores, un 
61% se dedica al cultivo de 
miel, un 175 a la polinización, 
y un 4% a la producción de 
cera, mientras que en menor 
porcentaje está dedicado a la 
producción y venta de mate-
rial vivo, al propóleo, la jalea 
real y la apiterapia, donde la 
Unión Europea es el principal 
destino de los productos apí-
colas.

“Como país tenemos que 
cuidar esta estratégica activi-
dad, ya que de ella depende 
en gran medida también la 
agricultura a través del pro-
ceso de polinización. Por eso 
era muy importante con una 
ley que la resguarde y permita 
su desarrollo sostenible en el 
tiempo”, concluyó la Senado-
ra Carmen Gloria Aravena.

Senadora Carmen Gloria Aravena valora y califica como “un hito 
para el país” la aprobación de la primera Ley Apícola en Chile

Ministro de Agricultura destaca aprobación de ley 
apícola por unanimidad en el Senado
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Pleno éxito en encuentro por la asociatividad económica
Participaron múltiples di-

rigentes de cooperativas y 
asociaciones gremiales, Al-
calde, Seremis, Dpp Malleco 

y jefe nacional DAES, los diri-
gentes cooperativistas y gre-

mios, quienes concluyeron 
aportes para la nueva institu-
cionalidad de asociatividad.

Económica que formula el 
gobierno y para generar una 

gran organización autónoma 
de asociatividad económica 
del wallmapu de poder popu-
lar y pertinencia cultural para 
el trabajo, la paz y salir ade-
lante.

La solución para empresarios del Agro y Turismo
Según datos de la Subse-

cretaría de Telecomunica-
ciones, La Araucanía ocupa 
el último lugar en la tasa de 
acceso a Internet fijo con un 
33%, lo que conlleva a los 
emprendedores y empresa-
rios, tener importantes bre-
chas digitales.

Debido a que La Araucanía 
aún tiene muchos lugares con 
baja cobertura de telefonía e 
internet, los empresarios han 
manifestado que esto les ge-
nera problemas tan simples 
como pagar a proveedores 
vía transferencia, gestionar 
pagos electrónicos, utilizar 
sistemas de gestión y sobre 
todo, generar conexión con 
posibles clientes a través de 
redes sociales. 

 “En un mundo tan digitali-
zado, la conectividad se hace 
indispensable para cualquier 
negocio. No importa que sea 
un emprendedor pequeño 
o una gran empresa, ya que 
estar conectados es esencial 
para sobrevivir en el mercado 
y para satisfacer a los clientes. 
Por tanto, una conectividad 
estable y de buena velocidad 
es clave para el desarrollo de 
las pymes”, expresó Manuel 
Hidalgo, director de la Red de 
Asistencia Digital Fortalece 
Pyme Araucanía, programa 
de Corfo que entrega asisten-
cia tecnológica a las Pymes 
para que puedan aumentar 
sus ingresos y mejorar sus ni-
veles de productividad.

Según detalló la directora 
de Corfo Araucanía, Paola 
Moncada, “nuestro objetivo 
es contribuir a que las Pymes 
aumenten sus ingresos y me-

joren sus niveles de producti-
vidad, a través de la adopción 
y utilización de tecnologías 
digitales en sus procesos de 
negocio,  para ello Corfo, fi-
nancia la “Red de Asistencia 
Digital Fortalece Pyme” que 
entrega servicios en esta pri-
mera etapa a empresas del 
sector turismo, agricultura y 
comercio, de nuestra región. 
Hemos efectuado este esfuer-
zo dado que es comprobado 
que las pymes aumentan sus 
ventas al mejorar sus niveles 
de digitalización y además 
disminuyen sus costos. El 
programa nos ha permitido 
acompañar a un total de 160 
empresarios/as, que median-
te una asesoría personalizada 
han resuelto que tecnologías 
incorporar a su negocio. Es 
decir, hemos conectado ne-
cesidades expuestas por los 
empresarios y empresarias 
con soluciones para que a las 
empresas de nuestra región 
les vaya mejor”.

Esta brecha golpea fuerte, 
pero más fuerte en el rubro 
del turismo y del agro, ya que 
parte importante de la venta 
de productos y servicios, de-
penden de cómo éstos llegan 
a posibles clientes, y hoy las 
redes sociales y canales di-
gitales son fundamentales, 
además de procesos tan 
básicos como realizar una 
transferencia bancaria. 

Así lo explicó Hidalgo, 
quien detalló que “el turismo 
y la agricultura son los secto-
res centrales de la economía 
de la región de La Araucanía, 
y si consideramos que ambos 

rubros muchas veces se ubi-
can en sectores alejados con 
bajo o nulo acceso a internet, 
el mejorar la competitividad 
se pone cuesta arriba”. 

“Considerando lo anterior 
y no perdiendo el foco de 
nuestro programa, que es un 
programa centrado en per-
sonas (NO en la tecnología) 
que movilizan sus Pymes 
para implementar soluciones 
innovadoras, es que empre-
sas turísticas del rubro termal 
nos plantearon el desafío de 
conectividad y cómo les afec-
taba en sus procesos comer-
ciales y de gestión. A raíz de 
esto, llegamos a Starlink, un 
servicio de Internet satelital 
desarrollado por la compañía 
SpaceX, perteneciente a Elon 
Musk, que brinda acceso a 
internet de alta velocidad a 
un precio competitivo en el 
mercado”, agregó el líder del 
programa Fpyme Araucanía.

 “Así fue como empresas 
que tenían una velocidad de 
internet de 2 megas pasaron a 
tener 140 megas, cambiando 
abismantemente sus posibili-

dades comerciales y de ges-
tión. Luego, escuchando las 
problemáticas de las pymes 
de la región, detectamos que 
este tipo de solución además 
puede aportar a otros desa-
fíos como la agricultura”. 

Según comentó la empre-
saria de Agrícola Santa Jose-
fina Ltda, del Fundo las Ver-
tientes, Cynthia Ortega, “en la 
empresa utilizamos diversas 
herramientas que requieren 
conexión a internet, como el 
GPS, inventarios, cámaras 
de seguridad, entre otros, 
y como la señal de antenas 
telefónicas que recibimos es 
prácticamente nula, no se 
puede sacar el máximo pro-
vecho. Además, tampoco po-
demos realizar operaciones 
sencillas como como enviar 
o recibir correos, y a eso le 
sumamos que muchas veces 
la señal telefónica no nos per-
mite siquiera recibir llamadas, 
por lo que el único medio más 
efectivo para la comunicación 
sería mediante internet”.

En el mismo sentido, Ma-

nuel Hidalgo de Fpyme co-
mentó que “como programa 
estamos haciendo un proyec-
to piloto de acceso a internet 
con 10 pymes de La Arauca-
nía, con miras a expandir esta 
solución como propuesta a la 
mejora en la competitividad 
de empresarios y empresa-
rias de la región”.

Un ejemplo claro de cómo 
esta tecnología apoya a em-
prendedores de zonas aleja-
das, es el de Isabel Correa, 
empresaria turística dueña 
de La Baita Conguillío, ubi-
cada en la comuna de Me-
lipeuco. Según comentó la 
empresaria, “Antes teníamos 
un internet entre 1 y 4 megas 
y con esto entre el 5 y 10 de 
cada mes ya no había cone-
xión para nosotros ni para los 
clientes que querían conec-
tarse, por eso, cuando otro 
empresario me recomendó el 
programa Fpyme, en aproxi-
madamente 1 mes y medio, 
ya teníamos la instalación 
lista, y a pesar que yo conta-
ba con conexión, la actual es 
muchísimo mejor”.

Además señaló que “tuve 
una mejora de la productivi-
dad en temas como enviar la 
ubicación y videos a los clien-
tes, y  ahora puedo subir vi-
deos a las redes sociales. In-
cluso el día que me hicieron la 
instalación, pude realizar una 
transferencia, cosa que jamás 
había podido hacer. El día a 
día cambió totalmente ya que 
no tengo que ir a Melipeuco 
para realizar transferencias, 
hacer las reservas, pagos y 
enviar la información a los 
clientes”. 

Internet en zonas remotas:
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Con una actividad 
patriótica denomi-
nada “Imperial Baila 
la Cueca” la comu-
na de Nueva Impe-
rial inició la gama de 
actividad preparada 
por la municipalidad, 
a través de su depar-
tamento de cultura.

Actividad cuáque-
ra, que se realizó en 
homenaje póstumo a 
Rolando Fernández, 
quien fuera en vida 
un destacado folclo-
rista, esto en el mar-
co de las actividades 
de Fiestas Patrias.  

Con el acompañamiento 

de la agrupación folclóri-
ca “Brotes de punta y Taco 
de Temuco” se dio inicio la 

cuecada masiva con la 
presencia de las tres pare-
jas campeonas regionales, 

luego fue el turno para todas 
las parejas y público en ge-
neral. 

Además, tomaron parte los 
establecimientos educacio-
nales Colegio San Francisco 

de Asís, Escuela Co-
legio San Macos, los 
párvulos de la Escue-
la de Lenguaje, Tuyai y 
Esdelen respectiva-
mente, Colegio José 
Giordano, Escuela 
Alejandro Gorostiaga 
y Liceo Luis Gonzá-
lez Vásquez, Escuela 
Bahá’í de Rulo, to-
dos ellos demostraron 
sus dotes cuequeros, 
pero como siempre 
los más entusiastas 
fueron los chiquitos de 
la Pre-Básica. 

Representantes de Cara-
hue, en Cueca Adulto Mayor 
Emilio Adelaido Orive Plana y 
Odilia del Carmen Pincheira 
Araneda, quienes obtuvieron 
el Tercer Lugar en el Provin-
cial de Cueca realizado en la 
comuna de Loncoche.

Los representantes de la 
ciudad de los tres pisos, cla-
sificaron para la final regional 
que se desarrollará el 10 de 
septiembre en la ciudad de 
Angol.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, hace llegar las felicita-
ciones y el mejor de los éxi- tos al representativo local, deseando que su participa- ción sea de las mejores y que 

disfruten del certamen.

Carahuinos logran el Tercer Lugar en el Provincial de 
Cueca realizado en la comuna de Loncoche

Dando el inicio al mes de la Patria con la 
actividad “Imperial Baila la Cueca” 

En homenaje póstumo a Rolando Fernández

En el provincial de Adulto Mayor 


