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La continuidad de la operación del sistema y la sequía 
extrema que azota al pais hace más de una década, 
asoman como los principales desafíos para la concre-
ción de este objetivo país en las fechas señaladas.

Chile está trabajando en los proyectos de Fibra Ópti-
ca Austral, Fibra Óptica Nacional y Cable Transoceá-
nico, con los que se busca potenciar la conectividad a 
lo largo y ancho del territorio.

Con una recuperación lenta y pequeñas empresas 
con gran “dolor financiero”, el mayor apoyo estatal y 
de expertos en el área, se vislumbran como factores 
claves para el resurgimiento de este segmento. 

Plan de Descarbonización 2025 y 
los efectos del Cambio Climático

Implementación de la red 5G y la 
digitalización productiva regional

Los grandes desafíos de las pymes en 
regiones para lograr la reactivación
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Los desafíos de la descentralización, 
el desarrollo local y la gestión 

de las inversiones
Se trata de los ejes centrales que asume la nueva 
administración y cuyo principal objetivo pasa por 

reforzar la gestión de los Gobiernos Regionales en el 
ejercicio de sus nuevas competencias.
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Subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
 
 

F
ue el presidente Gabriel Boric 
quien dijo –mientras aún era 
candidato– “espero ser un Pre-

sidente que cuando termine su 
mandato tenga menos poder que 
cuando comenzó”. Esa frase descri-
be con precisión el carácter que que-
remos imprimirle a este Gobierno y, 
en especial, a la gestión que he asu-
mido como Subsecretario de Desa-
rrollo Regional y Administrativo. 
La hoja de ruta trazada es clara: he-
mos sido llamados, por el mandato 
que le entregó el pueblo de Chile al 
Presidente, a avanzar decididamen-
te en la regionalización del país, con 
una agenda descentralizadora real 
que transfiera poder efectivo a las 
regiones y, con eso, le entregue po-
der a todas y cada una las personas 
que habitan nuestro territorio. 
El desafío que tenemos por delante 
es enorme y convocante. La descen-
tralización es uno de los ejes centra-
les de nuestro gobierno, sin duda. 

Pero no es sólo eso; también es un 
imperativo ético que debe acompa-
ñar cada una de nuestras decisio-
nes, es el camino para que nadie se 
quede atrás, que nos permita avan-
zar hacia una redistribución efecti-
va del poder y un desarrollo territo-
rial equitativo y pertinente. 
El mensaje que le hemos entregado 
a las y los gobernadores regionales 
es que gobernaremos con ellos y 
que asumimos el compromiso de 
apoyarlos en reforzar sus capacida-
des en aspectos críticos de su ges-
tión, tales como la planificación te-
rritorial, la gestión de inversiones y 
el ejercicio de nuevas competencias. 
Será prioridad para nuestro gobier-
no avanzar sin timidez en la transfe-
rencia de competencias hacia los 
gobiernos regionales, torciendo el 
histórico centralismo que sistemá-
ticamente ha obstaculizado los pro-
cesos descentralizadores. 
Para lograr este objetivo, instruire-
mos reforzar el mandato popular 
regionalista y constituiremos una 
instancia colaborativa de trabajo 
permanente para el traspaso de 
competencias a los Gobiernos Re-

gionales. Este diseño evolucionará 
desde lógicas de la negociación en-
tre el centro y las regiones, hacia la 
promoción de un diálogo político y 
transparente que permita en el cor-
to plazo avanzar hacia un Chile ver-
daderamente regional. 
En este esfuerzo conjunto para for-
talecer los territorios, trabajaremos 
junto a todas las autoridades loca-
les y regionales. En ese sentido, las 
y los alcaldes y concejales de todas 
las comunas de Chile son los cargos 
de elección popular que tienen el 
contacto directo con sus comunida-
des y por esto los municipios deben 
ser los impulsores a nivel local de 
esta nueva etapa de cambio social 
con justicia territorial. 
 
Chile digno, verde y feminista: 
nuestros ejes transformadores 
Junto con ello, apoyaremos a los go-
biernos regionales en el tratamien-
to de diversos temas de interés na-
cional, pero que por sus caracterís-
ticas siempre será mejor abordar-
los desde la mirada regional. En ese 
contexto, uno de ellos es el Cambio 
Climático. En ese marco, promove-

remos un trabajo con el Ministerio 
de Medio Ambiente (MMA) en la eje-
cución de acciones orientadas a la 
generación y al fortalecimiento de 
capacidades regionales para abor-
dar esta materia. 
Para eso, se generará una coordina-
ción entre los equipos de ambas en-
tidades, orientada a promover la ar-
ticulación, planificación y orienta-
ción del financiamiento climático de 
fuentes nacionales e internaciona-
les, entre y dentro de los diferentes 
sectores, en colaboración con el 
sector privado, la academia y la so-
ciedad civil, con foco en mecanis-
mos y esquemas de financiamiento 
regionales y comunales. 
Este trabajo conjunto también se 
orientará en reforzar el vínculo en-
tre los Gobiernos Regionales y los 
Comités Regionales de Cambio Cli-
mático (CORECC), así como tam-
bién entre regiones y con la Ofici-
na de Cambio Climático del MMA 
en materia de acción y financia-
miento climático a nivel local. Ade-
más, se trabajará en conjunto con 
organismos internacionales tales 
como EuroClima y el Banco Inter-

americano de Desarrollo (BID). 
Otro tema relevante de interés re-
gional es la conectividad en los te-
rritorios como forma de propiciar 
una mayor cohesión productiva y 
sociocultural. Para ello, ahondare-
mos en el fortalecimiento de los 
equipos de las divisiones de Infraes-
tructura y Transportes (DIT) de los 
Gobiernos Regionales (que respon-
de a una de las nuevas divisiones 
creadas con la reforma efectuada a 
la Ley N° 19.175 el año 2018) y de 
otras divisiones relacionadas, in-
centivando su participación en pro-
gramas y proyectos de dotación y 
mantenimiento de obras de infraes-
tructura y equipamiento en la re-
gión, así como también en iniciati-
vas orientadas a la reducción del 
déficit de cobertura de infraestruc-
tura digital disminuyendo el aisla-
miento de las localidades. 
Empujar fuertemente un Chile femi-
nista es también un eje de nuestro 
Gobierno. Este cambio cultural por 
el que transita nuestro país y sus co-
munidades, debe ir acompañado de 
políticas públicas que concreten es-
te cambio social. Innovaremos hacia 

un diseño de territorios urbanos y 
rurales con enfoque de género, a 
través de los programas de desarro-
llo municipal y regional que incluyan 
en su planificación la prevención de 
la violencia contra la mujer, movili-
dad con enfoque de género y fomen-
to a la participación activa de las mu-
jeres en la toma de decisiones. 
Finalmente, no podemos dejar de 
lado la reactivación económica del 
país a partir de los efectos de la pan-
demia del COVID-19. Para eso, Sub-
dere aportará con recursos para la 
ejecución de proyectos que permi-
tan aumentar la demanda de em-
pleo y mejorar los entornos promo-
tores de actividades productivas 
sustentables, así como el fomento a 
la innovación. 
Asumiremos con fuerza el man-
dato del Presidente Boric, el que 
representa una oportunidad his-
tórica para profundizar y consoli-
dar la descentralización de nues-
tro país, como forma de generar 
más y mejores condiciones para 
el desarrollo propio de cada uno 
de sus territorios y la vida digna 
de sus comunidades.

Día de las Regiones 2022

Por un Chile regionalista, 
feminista y verde
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E
n abril del año 2021, el ahora 
ex ministro de Energía anun-
ciaba que en 2025 la mitad 
de las centrales a carbón del 

país serían dadas de baja. Sin em-
bargo, en el último tiempo, dimes y 
diretes entre la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) y una importante 
empresa generadora, han puesto 
en entredicho si se postergará o no 
el cierre de la central termoeléctri-

Plan de Descarbonización 2025 y los 
efectos reportados por el Cambio Climático
La continuidad de la operación del 
sistema, el cuello de botella en 
materia de transmisión eléctrica y la 
sequía extrema que azota al país hace 
más de una década, asoman como los 
principales obstáculos para la 
concreción de este objetivo país en las 
fechas señaladas.

La interconexión regional: un desafío fundamental 
 
Pese a las dificultades, Chile sigue siendo el país con mejores avances en Latinoamérica en términos 
de descarbonización, lo que abre la puerta a otro gran desafío fundamental en tiempos de sequía: la 
interconexión regional. 
A modo de ejemplo, el fenómeno del “Niño” o su contrapartida, la “Niña”, es contracíclica entre el nor-
te y sur de Latinoamérica, por lo que se podría aprovechar todo su potencial energético mediante una 
colaboración eficiente y bien pensada entre los países del continente. Este es el mejor seguro contra 
la volatilidad que implica el Cambio Climático. 
En definitiva, son muchos los caminos por avanzar y largo el trecho por recorrer. Las voces más opti-
mistas ya no hablan de 2025, sino que de 2030 como una opción viable para descarbonizar el país, pe-
ro esto se tendrá que hacer escuchando a los expertos y sin poner en riesgo la operatividad del siste-
ma en su conjunto.

ca Bocamina II, dado que la energía 
que esta pueda generar puede ser 
crítica para la continuidad operacio-
nal del sistema. 
En este contexto, nos encontramos 
ante un escenario donde existe una 
disyuntiva permanente entre la 
descarbonización acelerada y el 
fantasma del racionamiento. Se-
gún Luigi Sciaccaluga, gerente de 
Desarrollo y Nuevos Negocios de 
Plataforma Energía, marketplace 
que trabaja con los distintos acto-
res del sistema que incluye el sumi-
nistro eléctrico para clientes libres, 
el contexto no está para avisos 
grandilocuentes. 
“Nos encontramos bajo un decre-
to de racionamiento eléctrico pre-
ventivo que regirá hasta septiem-
bre, además de los cambios nor-
mativos al mercado del gas. La 
descarbonización y transición 
energética son sin duda una prio-
ridad para todo el mercado, pero 
es necesario implementarla en 
plazos razonables y con rigor téc-
nico”, declara Sciaccaluga. 
El plan de largo plazo del Gobierno 
saliente se mantuvo conceptual-

mente firme y en su última cuenta 
pública declaró estar haciendo 
“nuestros mayores esfuerzos para 
adelantar el retiro total del carbón 
al 2030”. Un escenario que hoy se 
ve muy optimista, considerando 
que la sequía extrema no da seña-
les de ceder y que los problemas del 
sistema continúan en los mismos 
lugares, siendo el más emblemáti-
co el cuello de botella que existe en 
materia de transmisión eléctrica. 
“El gran impulso que han dado a las 

energías renovables ha profundiza-
do el problema que tenemos para 
llevar la energía desde las centrales 
de producción hasta los clientes fi-
nales. Esta situación no se solucio-
na sólo con buenas intenciones, es 
necesario implementar políticas 
públicas concretas que ayuden a 
destrabar el asunto, con la creación 
de una autoridad ad-hoc para este 
propósito, si es que es necesario”, 
enfatiza Sciaccaluga. 
Ahora una nueva cabeza toma el ti-
món, de la mano del nuevo Minis-
tro de Energía Claudio Huepe, 
quien llega con el objetivo de po-
tenciar las energías renovables, 
convertir a Chile en un polo de de-
sarrollo para el hidrógeno verde y 
darle continuidad a nuestro frágil 
sistema eléctrico. 
Todos los especialistas del rubro 
coinciden en que el desafío del 
nuevo ministro es enorme. A su 
vez, manifiestan la esperanza de 
que todas sus decisiones contem-
plen la totalidad de las variables, 
con rigor técnico, sin maximalis-
mos y con la integridad del sistema 
puesta en el horizonte.

Luigi Sciaccaluga, gerente de 
Desarrollo y Nuevos Negocios 
de Plataforma Energía.
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mos y con la integridad del sistema 
puesta en el horizonte.

Luigi Sciaccaluga, gerente de 
Desarrollo y Nuevos Negocios 
de Plataforma Energía.
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Por Pelayo Covarrubias, 
presidente de Fundación 
País Digital (FPD). 
 
 

L
a Subsecretaría de Tele-
comunicaciones (SUB-
TEL) hizo una radiografía 
del sector de telecomuni-

caciones en 2021, donde desta-
có que en Chile tenemos por so-
bre un 95% de conectividad 
móvil y el 67% de los hogares 
del país cuentan con una cone-
xión de Internet fija, siendo la 
fibra óptica la tecnología de 
mayor preferencia (52,9% de 
las conexiones fijas totales), con 
un crecimiento de 68% en los 
últimos doce meses. 
Chile, siendo líder en la región 
en la implementación del 5G, se 
encuentra en pleno desarrollo, 
pilotaje y experimentación de 
soluciones tecnológicas. Esta 
tecnología reduce la latencia en 
la transferencia de datos entre 
10 a 50 veces respecto de la red 
4G, y multiplica hasta por 100 la 
cantidad de dispositivos conec-
tados. Por ello, su llegada se tra-
duce en una oportunidad para 
eficientar e innovar en procesos 
productivos en diversas indus-
trias y sectores públicos, ya que 
las empresas podrán acceder a 
nuevas aplicaciones para opti-
mizar y hacer más eficaces sus 
operaciones, y los servicios pú-
blicos seguir mejorando la digi-
talización de sus procesos, im-
pactando con ellos en la calidad 
de vida de las personas y el 
tiempo dedicado al trabajo. 
Así, se abre un abanico de posi-

bilidades a nuevas aplicaciones 
para una sociedad altamente 
conectada. Agricultura, Salud y 
Minería son algunas áreas que 
ya están mostrando resultados 
concretos en cuanto a trans-
porte autónomo, automatiza-
ción industrial y telemedicina, 
que podrán potenciarse una 
vez que el 5G esté completa-
mente operativo. Por ejemplo, 
permite a las compañías mine-
ras contar con información al 
instante respecto de la conges-
tión vehicular de camiones au-
tónomos, accidentes, desvíos, 
estacionamientos, e incluso co-
municar a los vehículos circu-
lantes con la infraestructura 
aledaña para un mayor monito-
reo, gestión, eficiencia y segu-
ridad del transporte. 
Junto a Cisco realizamos el estu-
dio “Digital Readiness Chile”, 
que analiza el panorama del pa-
ís en materia de desarrollo digi-
tal. Los resultados demuestran 
que Chile efectivamente se en-
cuentra en fase de “aceleración” 
de la preparación digital. Esto 

significa que el país está mane-
jando y fomentando el uso de 
múltiples herramientas para se-
guir con el proceso de transfor-
mación digital. 
 
Potenciando la conectividad a 
lo largo del territorio 
Chile está trabajando en los 
proyectos de Fibra Óptica Aus-
tral, Fibra Óptica Nacional y 
Cable Transoceánico, con los 
que se busca potenciar la co-
nectividad a lo largo del terri-
torio. De la misma forma, se 
impulsó el concurso público de 
redes 5G, el cual ya fue adjudi-
cado y cuenta con un plazo de 
dos años totales para que las 
operadoras puedan desplegar 
las más de nueve mil antenas 
presupuestadas por la Subtel. 
Lo anterior permitirá alcanzar 
e impactar a instituciones pú-
blicas, sectores productivos, 
además de 366 localidades ru-
rales y aisladas, en beneficio 
directo a millones de personas 
en todo el territorio nacional. 
Es fundamental incluir a las lo-
calidades más remotas a tra-
vés de esfuerzos público-priva-
dos, para evitar brechas so-
cioeconómicas, educacionales 
y geográficas, y que todos, sin 
distinción alguna, puedan 
aprovechar de mejor manera 
estas oportunidades. 
Un aspecto importantísimo de 
la conectividad tiene que ver 
con su acceso para capacitar a 
las personas en los trabajos que 
se crearán con las nuevas tec-
nologías en el futuro. Cifras del 
estudio “Future Workforce”, 

elaborado junto a Accenture, 
señalan que Chile podría llegar 
a desaprovechar cerca de US$13 
mil millones en crecimiento si 
no se prepara a las personas en 
las habilidades y competencias 
que requiere el siglo 21. Aquí 
encontramos desafíos ligados a 
la última milla y a la formación 
de capital humano para alcan-
zar la digitalización productiva 
en regiones. 
Debemos seguir generando ac-
ciones público-privadas como 
“Conectando Territorios”, que 
apunta al acceso a conectividad 

y alfabetización digital de co-
munidades que se han mante-
nido al margen del desarrollo 
tecnológico; Club Bee Bot, que 
desarrolla el pensamiento com-
putacional en niños y niñas de 
primera infancia en 12 Servicios 
Locales de Educación y en las 
regiones de La Araucanía y Los 
Lagos; y Pyme Activa Antofa-
gasta, que busca que micro y 
pequeños empresarios del nor-
te del país reciban asesorías, un 
conjunto de herramientas digi-
tales y apoyo monetario para 
levantar sus negocios. 

Se estima que la expansión mó-
vil ayudará a sumar muchos em-
pleos de manera directa en 
prácticamente todas las regio-
nes del país, producidos tanto 
por el despliegue como por el 
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías e industrias que requerirán 
de nuevos colaboradores. En ese 
sentido, el 5G es una tecnología 
de base inclusiva que no sólo 
nos ayudará a mejorar las ciuda-
des, sino a todo el territorio con 
mejores condiciones de vida y 
sin distinciones entre los espa-
cios urbanos y rurales.

La implementación 
de la Red 5G 
y digitalización 
productiva 
en regiones
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Marca Chile: el sello que 
busca posicionar los productos 
chilenos en el mundo
Desde grandes empresas a pequeños emprendedores, el programa 
liderado por Imagen de Chile tiene por objetivo dar a conocer los 
productos y servicios nacionales, poniendo en valor su origen y sus 
aportes en posicionar a Chile en el mundo. 

C
onstruir la imagen del país 
juntos. Ese es el objetivo que 
persigue el programa Uso 

de Marca Chile, iniciativa lidera-
da por Imagen de Chile que bus-
ca posicionar el valor del origen 
de los productos nacionales en el 
país y el mundo, y que a la fecha 
ya suma más de 1.000 usuarios. 
Nacido en 2016, el programa Uso 
de Marca consiste en otorgar el 
manejo de la licencia de la Marca 

Chile como sello en la promoción 
de productos o servicios (etique-
tas, packaging, papelería, sitio 
web, entre otros soportes), a em-
presas u organizaciones con pro-
pósito, inspiradoras y que quie-
ran representar a Chile. 
“Ya son más de 1.000 organiza-
ciones las que hoy llevan el sello 
de la Marca Chile, permitiéndo-
nos posicionar el valor del origen 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Queremos hacerles 
una invitación a llevarla con or-
gullo en sus productos, sus pla-
taformas, sus eventos, para que 
cuando se vea este sello, se aso-
cie a calidad, talento y creación 
de futuro”, señala la directora 
ejecutiva de Imagen de Chile, 
Constanza Cea. 
“Durante el último tiempo hemos 
estado recorriendo diferentes lo-
calidades a lo largo del país, con 

el fin de promover este programa 
entre los productores y los gre-
mios locales, así como generar 
alianzas público-privadas que 
nos permitan masificar y sumar 
más licenciatarios a nuestro pro-
grama”, agrega. 
Actualmente, del total de empre-
sas que usan la Marca Chile, un 
64% son de productos y 36% son 
del área de servicios, y entre las 
empresas los principales secto-
res que ocupan la marca provie-
nen de las industrias creativas, 
alimentos y bebidas, turismo, vi-
nos y servicios. 
A nivel internacional, la marca 
tiene presencia en más de 90 paí-
ses a través de sus exportacio-
nes, destacando los mercados de 
Argentina, Estados Unidos, Bra-
sil, China, Japón y España. 
“De acuerdo con los estudios que 
hemos realizado, la Marca Chile 

se asocia a origen, a identidad, a 
calidad y a confianza. También se 
asocia a trabajo para los chilenos. 
Usar la Marca Chile, no sólo agre-
ga valor a los productos, también 
permite seguir construyendo en 
conjunto nuestra identidad a nivel 
global y aumentar las preferen-
cias de nuestros productos y ser-
vicios alrededor del mundo”, ase-
gura la directora de Imagen de 
Chile, Constanza Cea. 
“Lo anterior se debe al intenso 
trabajo que ha significado posi-
cionar a nuestro país en el mun-
do, algo que ha tenido resulta-
dos muy positivos. Si antes nos 
asociaban a precios bajos, hoy el 
principal atributo es calidad, 
mientras que elementos como 
la sustentabilidad, innovación y 
energías renovables son cada 
vez más vinculados a Chile”, 
concluye Cea.

Beneficios del Programa 
de Uso de Marca Chile 

Reputación: vinculación de la imagen corporativa de la empresa 
a los valores de la Marca Chile, que se caracterizan por su diversi-
dad, creatividad, innovación, sustentabilidad y mirada global. 
Competitividad: diferenciación del producto o servicio frente a 
competidores locales y extranjeros, dado que la autorización se 
otorga sólo a las empresas que aportan a la Imagen País. 
Apoyo: acceso a servicios exclusivos otorgados por Imagen de Chi-
le, tales como capacitaciones, talleres, contenido y estudios, en-
tre otros. 
 
Requisitos 
-Producto o servicio de origen chileno. 
-Empresas que aporten a la Imagen País (progreso, confiabilidad, 
innovación, sustentabilidad, diversidad). 
-Cumplimiento del marco regulatorio vigente. 
-Contar con al menos 2 años de trayectoria.

Para más información, visita: 
https://marcachile.cl/marca-chile/uso-de-marca/ 
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T
emuco y Puerto Montt fueron 
las ciudades escogidas por 
Mercado Libre para inaugurar 

dos nuevos centros logísticos este 
2022, que tendrán como desafío lo-
grar entregas en menos de 48 ho-
ras para los usuarios de la zona sur. 
Estos establecimientos, de 2.600 y 
2.000 m2 respectivamente, se en-
contraban en marcha blanca y hoy 
buscan reforzar la experiencia de 
compra de todos los consumidores 
de la Región de La Araucanía y la 
Región de Los Lagos. 
“El crecimiento que ha vivido Mer-
cado Libre desde la llegada de la 
pandemia ha implicado un gran 
desafío en términos de seguir 
ofreciendo experiencias de cali-
dad a nuestros usuarios. Aumen-
tar nuestras capacidades logísti-
cas es lo que nos permite mante-
ner los niveles de velocidad y ser-
vicio que nos caracterizan. Hoy, 
con la incorporación de estos dos 
nuevos centros logísticos, conta-
mos con 12 centros logísticos a lo 
largo de Chile y esperamos que 

ese número siga creciendo, para 
continuar con nuestro objetivo de 
democratizar el comercio electró-
nico en el país”, asegura el Direc-
tor de Transporte de Mercado Li-
bre, Máximo Correa. 
Los dos centros corresponden a 
bodegas de última milla, llamadas 
Service Center, que buscan reducir 
y optimizar el tiempo de distribu-
ción de paquetes posterior a la 
venta en las distintas localidades. 
En estos centros se coordinan en-

tregas de miles de productos, en 
distintas comunas de la región de 
La Araucanía y Los Lagos. Estos se 
suman a los inaugurados el año pa-
sado en otras regiones del país co-
mo Región de Antofagasta, Región 
de Atacama, Región de Coquimbo, 
Región Metropolitana, Región del 
Libertador General Bernardo 
O’Higgins, Región del Maule, Re-
gión de Bío Bío y Región del Ñuble. 
“Estas instalaciones no sólo contri-
buyen a mejorar la cadena de 
abastecimiento en el país, acer-
cando productos con calidad y ve-
locidad, si no que también son un 
verdadero motor de reactivación 
económica. En Mercado Libre es-
tamos llegando a mover más de 1 
millón de envíos por semana en 
temporadas altas y dos tercios de 
ellos se van a regiones distintas a 
la Metropolitana. Queremos que 
la experiencia de los usuarios, ven-
dedores y pymes de regiones sea 
de primer nivel, que tengan las 
mismas posibilidades que los que 
viven en Santiago, por lo que el 

fortalecimiento de nuestro siste-
ma logístico es más vital que nun-
ca”, agrega el ejecutivo. 
Con respecto al futuro, desde 
Mercado Libre comentan que tie-
nen trazados claros objetivos en 
materia de inclusión geográfica. 
Para ello, continuaremos con 
nuestra inversión logística, por-
que entendemos que es el engra-
naje clave para la experiencia de 
usuario. Seguiremos reforzando 
nuestra red, con bodegas de Ari-
ca a Punta Arenas, y además, nos 
mudaremos en poco tiempo más 
a nuestro Centro de Almacena-
miento definitivo en Colina, Re-
gión Metropolitana, el cual alcan-
zará los 100.000 m2 y tendrá ca-
pacidad para almacenar 15 millo-
nes de productos. Continuaremos 
por esa senda, siempre con miras 
a elevar el estándar del comercio 
electrónico en Chile, siendo una 
empresa que aporte al consumi-
dor y al vendedor -a la pyme, al 
emprendedor-, en su día a día”, 
concluye Correa.

Para reforzar la experiencia de los consumidores en el sur del país

Mercado Libre continúa su expansión en regiones, con apertura 
de nuevos centros logísticos en Temuco y Puerto Montt
Estas bodegas se suman a otros 10 centros logísticos en distintas regiones del país, cuyo objetivo 
es eficientar procesos y ofrecer entregas cada vez más rápidas a todos los usuarios de Chile.

Máximo Correa, Director de 
Transporte de Mercado Libre. 

D
estacada por su aporte a la 
Región de Valparaíso y a la 
industria marítima nacional, 

la ciudad de San Antonio enfrenta 
una etapa clave en el proyecto de 
expansión portuaria, Puerto Exte-
rior. Se trata de una iniciativa es-
tatal que pretende incrementar y 
asegurar la transferencia de carga 
en la zona, lo que no solo aumen-
tará el movimiento a largo plazo, 
sino que además implicará la ofer-
ta de nuevos empleos. 
El proyecto -también conocido 
como Puerto a Gran Escala 
(PGE)- surgió en 2018 desde el 
Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones, con el fin de 
ampliar la capacidad de los ter-
minales de la macrozona cen-
tral del país. Según asegura el 
presidente de Puerto San Anto-
nio, Raimundo Cruzat, en ese 
entonces se confirmó que esa 

ciudad es “el lugar donde el pro-
yecto se puede desarrollar de 
mejor manera por sus caracte-
rísticas técnicas, ambientales y 
económicas”. 
La fase de construcción de Puer-
to a Gran Escala (PGE) comenzará 
este año, planificándose sus pri-
meras operaciones para el segun-
do semestre de 2030, momento 
en el que en Chile, según Cruzat, 
será “indispensable un movi-
miento de carga mayor”. Para es-
to, además, el ejecutivo explica 
que se necesitarán alrededor de 
2.000 nuevos puestos de trabajo 
que se sumarán a la labor de 
quienes ya estén empleados. 
Con Puerto Exterior se edificarán 
dos nuevos terminales -el Termi-
nal 1 (TS1) al lado del mar y el Ter-
minal 2 (TS2) del lado de la tie-
rra–, lo que significará que San 
Antonio consiga la movilización 

de 6 millones de TEU anuales ex-
tra. Así, la Región de Valparaíso 
verá doblada su capacidad de 
transferencia actual. 
Además, “los nuevos terminales 
estarán habilitados para atender 
naves portacontenedores de últi-
ma generación de 400 metros de 
eslora, las que en la actualidad no 
pueden atracar en ningún puerto 
del país. Además utilizan energía 
eléctrica mientras se encuentran 
en el muelle, contribuyendo a dis-
minuir la contaminación ambien-
tal”, agrega Cruzat. 
 
Consulta ciudadana 
Al igual que otras iniciativas, 
Puerto Exterior no estuvo exento 
de reveses por causas medioam-
bientales. Si bien en un inicio el 
proyecto atravesó la tramitación 
correspondiente, ejecutó una 
consulta ciudadana y respondió a 

San Antonio sigue adelante 
con su esperado proyecto de 
expansión portuaria
Pese a los reveses medioambientales, la concreción de 
acuerdos permitirá que Puerto Exterior continúe hacia su 
gran objetivo: aumentar la capacidad logística del país a 
través de la Región de Valparaíso.

Ampliación T2 
en Valparaíso 
 
La Empresa Portuaria Val-
paraíso (EPV) también de-
sarrolla un plan de expan-
sión portuaria. El Terminal 
2 (T2) -que recientemente 
pasó del concesionario 
Terminal Cerros de Valpa-
raíso (TCVAL) a Agencias 
Universales S.A. (Agunsa)- 
busca ampliar su estructu-
ra de modo que frentes de 
atraque y áreas de respal-
do incrementen su capaci-
dad logística, permitien-
do que Valparaíso pueda 
transferir cada año más de 
dos millones de contene-
dores, además de seguir 
consolidándose como el 
puerto con mayor llegada 
de pasajeros ,luego de ex-
tender su espacio para re-
cibir cruceros. 
Aunque el proyecto se de-
tuvo por la tramitación 
ambiental, en enero de 
este año el alcalde Jorge 
Sharp y el presidente del 
directorio de EPV, Fernan-
do Ramírez, consensua-
ron modificar el proyecto 
original con miras al res-
peto del territorio y el de-
sarrollo económico de la 
Ciudad Puerto.

San Antonio enfrenta una etapa clave en su gran proyecto de expansión portuaria.

las observaciones planteadas por 
la autoridad, se levantó la proble-
mática de la protección de los 
“ojos de mar”. 
Puerto San Antonio se compro-
metió a que, junto a expertos, se 

elabore un plan para resguardar 
las lagunas y su biodiversidad. De 
este modo, PGE podría encontrar 
una alternativa para compatibili-
zar la tradición portuaria con el 
respeto de los cuerpos de agua. 

Gentileza Puerto San Antonio.
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T
emuco y Puerto Montt fueron 
las ciudades escogidas por 
Mercado Libre para inaugurar 

dos nuevos centros logísticos este 
2022, que tendrán como desafío lo-
grar entregas en menos de 48 ho-
ras para los usuarios de la zona sur. 
Estos establecimientos, de 2.600 y 
2.000 m2 respectivamente, se en-
contraban en marcha blanca y hoy 
buscan reforzar la experiencia de 
compra de todos los consumidores 
de la Región de La Araucanía y la 
Región de Los Lagos. 
“El crecimiento que ha vivido Mer-
cado Libre desde la llegada de la 
pandemia ha implicado un gran 
desafío en términos de seguir 
ofreciendo experiencias de cali-
dad a nuestros usuarios. Aumen-
tar nuestras capacidades logísti-
cas es lo que nos permite mante-
ner los niveles de velocidad y ser-
vicio que nos caracterizan. Hoy, 
con la incorporación de estos dos 
nuevos centros logísticos, conta-
mos con 12 centros logísticos a lo 
largo de Chile y esperamos que 

ese número siga creciendo, para 
continuar con nuestro objetivo de 
democratizar el comercio electró-
nico en el país”, asegura el Direc-
tor de Transporte de Mercado Li-
bre, Máximo Correa. 
Los dos centros corresponden a 
bodegas de última milla, llamadas 
Service Center, que buscan reducir 
y optimizar el tiempo de distribu-
ción de paquetes posterior a la 
venta en las distintas localidades. 
En estos centros se coordinan en-

tregas de miles de productos, en 
distintas comunas de la región de 
La Araucanía y Los Lagos. Estos se 
suman a los inaugurados el año pa-
sado en otras regiones del país co-
mo Región de Antofagasta, Región 
de Atacama, Región de Coquimbo, 
Región Metropolitana, Región del 
Libertador General Bernardo 
O’Higgins, Región del Maule, Re-
gión de Bío Bío y Región del Ñuble. 
“Estas instalaciones no sólo contri-
buyen a mejorar la cadena de 
abastecimiento en el país, acer-
cando productos con calidad y ve-
locidad, si no que también son un 
verdadero motor de reactivación 
económica. En Mercado Libre es-
tamos llegando a mover más de 1 
millón de envíos por semana en 
temporadas altas y dos tercios de 
ellos se van a regiones distintas a 
la Metropolitana. Queremos que 
la experiencia de los usuarios, ven-
dedores y pymes de regiones sea 
de primer nivel, que tengan las 
mismas posibilidades que los que 
viven en Santiago, por lo que el 

fortalecimiento de nuestro siste-
ma logístico es más vital que nun-
ca”, agrega el ejecutivo. 
Con respecto al futuro, desde 
Mercado Libre comentan que tie-
nen trazados claros objetivos en 
materia de inclusión geográfica. 
Para ello, continuaremos con 
nuestra inversión logística, por-
que entendemos que es el engra-
naje clave para la experiencia de 
usuario. Seguiremos reforzando 
nuestra red, con bodegas de Ari-
ca a Punta Arenas, y además, nos 
mudaremos en poco tiempo más 
a nuestro Centro de Almacena-
miento definitivo en Colina, Re-
gión Metropolitana, el cual alcan-
zará los 100.000 m2 y tendrá ca-
pacidad para almacenar 15 millo-
nes de productos. Continuaremos 
por esa senda, siempre con miras 
a elevar el estándar del comercio 
electrónico en Chile, siendo una 
empresa que aporte al consumi-
dor y al vendedor -a la pyme, al 
emprendedor-, en su día a día”, 
concluye Correa.

Para reforzar la experiencia de los consumidores en el sur del país

Mercado Libre continúa su expansión en regiones, con apertura 
de nuevos centros logísticos en Temuco y Puerto Montt
Estas bodegas se suman a otros 10 centros logísticos en distintas regiones del país, cuyo objetivo 
es eficientar procesos y ofrecer entregas cada vez más rápidas a todos los usuarios de Chile.
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Cambio Climático y la sequía en el mundo del agro

E
l Cambio Climático es un 
fenómeno que hoy nadie 
puede desconocer. Año 

tras año apreciamos cómo la 
sequía extrema se extiende ha-
cia el sur del país. Los expertos 

abordan el tema ya no como 
una falta de precipitaciones, si-
no más bien asumiendo que, 
definitivamente, el clima en 
gran parte de Chile ha cambia-
do y difícilmente volveremos a 

registrar los índices de agua 
caída acostumbrados hace 
veinte años. 
Bajo este complejo panorama, 
el mejoramiento de la calidad 
de la tierra destinada al cultivo 

En la senda del salitre nortino: Chile podría convertirse 
en líder mundial en la producción de fertilizantes verdes

es fundamental gracias a la uti-
lización de fertilizantes. Chile, y 
especialmente las regiones del 
norte del país, tienen una histó-
rica relación con estos produc-
tos. En especial el denominado 
“oro blanco”, como se le llamó al 
salitre años atrás. 
Entre 1880 y 1920 Chile registró 
un período de crecimiento eco-
nómico espectacular gracias al 
salitre. Desde las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta se ex-
portaban grandes cantidades a 
Europa, para utilizarlo como 
fertilizante e insumo para ex-
plosivos. Pero, inesperadamen-
te, un descubrimiento científico 
a más de 12 mil kilómetros de 
distancia cambió radicalmente 
este escenario. 
Alrededor de 100 años atrás, 
dos químicos alemanes revolu-
cionaron el mundo al transfor-
mar “el aire en pan”. Aplicando 
gran cantidad de presión y calor, 
descubrieron la forma de tomar 
el nitrógeno del aire para produ-
cir fertilizantes artificiales, co-
nocido como salitre sintético. 
Este descubrimiento fue clave 

para salvar del hambre a miles 
de millones de personas en el 
mundo. No obstante, para Chile 
dicha invención significó el fin 
de la producción salitrera y que, 
en consecuencia, entráramos en 
la conocida crisis económica de 
los años ’20. 
 
Fertilizantes verdes gracias a 
la energía renovable 
Más de un siglo ha pasado de 
aquellos años y hoy, gracias a 
la transición energética, Chile 
tiene la oportunidad de trans-
formarse en una potencia 
mundial de producción de fer-
tilizantes verdes, generados a 
través de “amoniaco verde”, es 
decir, proveniente de energía 
renovable ampliamente dispo-
nible en las regiones del norte 
de nuestro país. 
“Los fertilizantes son totalmen-
te esenciales en la industria 
agrícola internacional, y si ade-
más fueran renovables se gene-
raría un ciclo virtuoso de despla-
zamiento y captura del orden de 
miles de millones de toneladas 
anuales de CO2 a nivel global, 

con todas las externalidades po-
sitivas que esto implica para la 
industria agrícola nacional e in-
ternacional”, comenta Luigi 
Sciaccaluga, gerente de Desa-
rrollo y Nuevos Negocios de Pla-
taforma Energía. 
Para el especialista, “dada la 
configuración y capacidades 
únicas de Chile para generar 
amoniaco verde, tenemos la 
oportunidad de transformarnos 
en potencia global de produc-
ción de fertilizantes renovables 
y cien años después de la trage-
dia económica del salitre, el 
norte del país podría volver a 
brillar frente al mundo, pero 
ahora con una herramienta 
muy potente para combatir el 
cambio climático”. 
La oportunidad está y el poten-
cial es enorme. De la mano del 
nuevo salitre renovable chileno, 
el país tiene la posibilidad de li-
derar sustancialmente lo que se 
ha denominado el proceso de 
“Enfriamiento Global” y junto 
con ello, contribuir además al 
desarrollo de una agricultura 
sustentable.

SQM Salar ingresó a evalua-
ción ambiental un proyecto 
para aumentar la capacidad 
y optimizar la producción de 
su planta de litio Carmen y 
alcanzar 270 mil toneladas 
anuales. La iniciativa, que 
involucrará una inversión 
estimada de US$ 987 millo-
nes, considera la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, 
mejoras operacionales en 
las instalaciones y la cons-
trucción de nuevos espacios 
productivos. 
Las obras de ampliación se 
iniciarán en julio de 2022, 
con una vida útil de 25 años 
además de requerir una ma-
no de obra máxima de 1.000 
trabajadores en su etapa de 
construcción, y 360 en su fa-
se de operación. 
El proyecto, que se emplaza 
en una superficie de 394 hec-
táreas a 20 kilómetros al es-
te de Antofagasta por la Ruta 
5 Norte, permitirá que las ac-
tuales plantas de carbonato 
de litio e hidróxido de litio de 
SQM, aumenten su capacidad 
a 210.000 ton/año y 40.000 
ton/año de producto final, 
respectivamente. 
El litio, al igual que el cobre, 
atraviesa hoy por precios his-
tóricos. La tonelada del mi-
neral subió a US$30.025 en 
2021, con un alza de un 348% 
con respecto a diciembre de 

2020, cuando llegó a 
US$6.700 la tonelada, en un 
impulso que tiene su base en 
los avances registrados por 
la electromovilidad para de-
tener el Cambio Climático. 
Otro dato importante. La 
evaluación de BMI del precio 
del carbonato de litio en Chi-
na muestra un salto de más 
del 300% en el último año, a 
US$ 28.675 dólares por tone-
lada a mediados de octubre 
debido a que los suministros 
no alcanzan a cubrir la de-
manda del mineral. 
Este escenario hizo que las 
acciones de SQM-B subieran 
un 7% durante el mes de no-
viembre, llegando a $53.498 
por acción, un precio históri-
co en la Bolsa de Santiago y 
que confirma el buen mo-
mento del litio. 
Asimismo, Albemarle Corp, 
el mayor productor mundial 
de litio para vehículos eléc-
tricos, aumentó su pronósti-
co de ventas para 2021 luego 
de publicar una ganancia 
ajustada en el tercer trimes-
tre que superó tranquila-
mente las expectativas de 
Wall Street. 
 
Reservas 
 del mineral 
Chile posee las mayores re-
servas de este mineral, con 
un total de 9,2 millones de to-

neladas, según el último re-
porte del Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS), di-
fundido en enero pasado. Las 
proyecciones apuntan a que 
la demanda mundial se cua-
druplicará hacia el 2030, al-
canzando 1,8 millones de to-
neladas de carbonato de li-
tio, mientras que la oferta 
disponible sería de 1,5 millo-
nes de toneladas. 
Nuestro país hasta el 2012 
era el primer productor mun-
dial de litio, fue superado por 
Australia y se prevé que a fi-
nes de esta década China nos 
desplazará al tercer lugar. 
Por ello, el Ministerio de Mi-
nería apuesta por aumentar 
la producción antes de que-
dar fuera de mercado. 
Además, el Ministerio de Mi-
nería realizó una licitación 
para adjudicar la explota-
ción de 400.000 toneladas 
de litio en el territorio na-
cional, dividido en cinco 
cuotas de 80.000 toneladas, 
donde pueden presentarse 
ofertas por hasta 160.000 
toneladas. 
Sin embargo, está licitación 
quedó paralizada por un re-
curso presentado en la Corte 
de Apelaciones de Copiapó, 
donde incluso intervendrá el 
Consejo de Defensa del Esta-
do para dar ‘luz verde’ al pro-
ceso ya adjudicado.

El histórico precio del 
litio impulsado por la 
electromovilidad
SQM Salar aumentará su producción por un nuevo 
proyecto en su planta Carmen, que contará con una 
inversión estimada de US$ 987 millones.

10 Jueves 31 de marzo de 2022

Cambio Climático y la sequía en el mundo del agro

E
l Cambio Climático es un 
fenómeno que hoy nadie 
puede desconocer. Año 

tras año apreciamos cómo la 
sequía extrema se extiende ha-
cia el sur del país. Los expertos 

abordan el tema ya no como 
una falta de precipitaciones, si-
no más bien asumiendo que, 
definitivamente, el clima en 
gran parte de Chile ha cambia-
do y difícilmente volveremos a 

registrar los índices de agua 
caída acostumbrados hace 
veinte años. 
Bajo este complejo panorama, 
el mejoramiento de la calidad 
de la tierra destinada al cultivo 

En la senda del salitre nortino: Chile podría convertirse 
en líder mundial en la producción de fertilizantes verdes

es fundamental gracias a la uti-
lización de fertilizantes. Chile, y 
especialmente las regiones del 
norte del país, tienen una histó-
rica relación con estos produc-
tos. En especial el denominado 
“oro blanco”, como se le llamó al 
salitre años atrás. 
Entre 1880 y 1920 Chile registró 
un período de crecimiento eco-
nómico espectacular gracias al 
salitre. Desde las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta se ex-
portaban grandes cantidades a 
Europa, para utilizarlo como 
fertilizante e insumo para ex-
plosivos. Pero, inesperadamen-
te, un descubrimiento científico 
a más de 12 mil kilómetros de 
distancia cambió radicalmente 
este escenario. 
Alrededor de 100 años atrás, 
dos químicos alemanes revolu-
cionaron el mundo al transfor-
mar “el aire en pan”. Aplicando 
gran cantidad de presión y calor, 
descubrieron la forma de tomar 
el nitrógeno del aire para produ-
cir fertilizantes artificiales, co-
nocido como salitre sintético. 
Este descubrimiento fue clave 

para salvar del hambre a miles 
de millones de personas en el 
mundo. No obstante, para Chile 
dicha invención significó el fin 
de la producción salitrera y que, 
en consecuencia, entráramos en 
la conocida crisis económica de 
los años ’20. 
 
Fertilizantes verdes gracias a 
la energía renovable 
Más de un siglo ha pasado de 
aquellos años y hoy, gracias a 
la transición energética, Chile 
tiene la oportunidad de trans-
formarse en una potencia 
mundial de producción de fer-
tilizantes verdes, generados a 
través de “amoniaco verde”, es 
decir, proveniente de energía 
renovable ampliamente dispo-
nible en las regiones del norte 
de nuestro país. 
“Los fertilizantes son totalmen-
te esenciales en la industria 
agrícola internacional, y si ade-
más fueran renovables se gene-
raría un ciclo virtuoso de despla-
zamiento y captura del orden de 
miles de millones de toneladas 
anuales de CO2 a nivel global, 

con todas las externalidades po-
sitivas que esto implica para la 
industria agrícola nacional e in-
ternacional”, comenta Luigi 
Sciaccaluga, gerente de Desa-
rrollo y Nuevos Negocios de Pla-
taforma Energía. 
Para el especialista, “dada la 
configuración y capacidades 
únicas de Chile para generar 
amoniaco verde, tenemos la 
oportunidad de transformarnos 
en potencia global de produc-
ción de fertilizantes renovables 
y cien años después de la trage-
dia económica del salitre, el 
norte del país podría volver a 
brillar frente al mundo, pero 
ahora con una herramienta 
muy potente para combatir el 
cambio climático”. 
La oportunidad está y el poten-
cial es enorme. De la mano del 
nuevo salitre renovable chileno, 
el país tiene la posibilidad de li-
derar sustancialmente lo que se 
ha denominado el proceso de 
“Enfriamiento Global” y junto 
con ello, contribuir además al 
desarrollo de una agricultura 
sustentable.

SQM Salar ingresó a evalua-
ción ambiental un proyecto 
para aumentar la capacidad 
y optimizar la producción de 
su planta de litio Carmen y 
alcanzar 270 mil toneladas 
anuales. La iniciativa, que 
involucrará una inversión 
estimada de US$ 987 millo-
nes, considera la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, 
mejoras operacionales en 
las instalaciones y la cons-
trucción de nuevos espacios 
productivos. 
Las obras de ampliación se 
iniciarán en julio de 2022, 
con una vida útil de 25 años 
además de requerir una ma-
no de obra máxima de 1.000 
trabajadores en su etapa de 
construcción, y 360 en su fa-
se de operación. 
El proyecto, que se emplaza 
en una superficie de 394 hec-
táreas a 20 kilómetros al es-
te de Antofagasta por la Ruta 
5 Norte, permitirá que las ac-
tuales plantas de carbonato 
de litio e hidróxido de litio de 
SQM, aumenten su capacidad 
a 210.000 ton/año y 40.000 
ton/año de producto final, 
respectivamente. 
El litio, al igual que el cobre, 
atraviesa hoy por precios his-
tóricos. La tonelada del mi-
neral subió a US$30.025 en 
2021, con un alza de un 348% 
con respecto a diciembre de 

2020, cuando llegó a 
US$6.700 la tonelada, en un 
impulso que tiene su base en 
los avances registrados por 
la electromovilidad para de-
tener el Cambio Climático. 
Otro dato importante. La 
evaluación de BMI del precio 
del carbonato de litio en Chi-
na muestra un salto de más 
del 300% en el último año, a 
US$ 28.675 dólares por tone-
lada a mediados de octubre 
debido a que los suministros 
no alcanzan a cubrir la de-
manda del mineral. 
Este escenario hizo que las 
acciones de SQM-B subieran 
un 7% durante el mes de no-
viembre, llegando a $53.498 
por acción, un precio históri-
co en la Bolsa de Santiago y 
que confirma el buen mo-
mento del litio. 
Asimismo, Albemarle Corp, 
el mayor productor mundial 
de litio para vehículos eléc-
tricos, aumentó su pronósti-
co de ventas para 2021 luego 
de publicar una ganancia 
ajustada en el tercer trimes-
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Los mejores destinos 
para desconectarse 
están en las regiones
El verano ya terminó. Las clases y la oficina vuelven a tomarse la 
rutina, sin embargo, hay muchos quienes aprovechan estos meses 
para tomarse vacaciones. Aquí una interesante bitácora con los 
mejores lugares de Chile para escaparse.

L
a extensión de nuestro país permite aprovechar una variedad muy am-
plia de escenarios naturales y los habitantes de cada zona han puesto 
su sello personal para que tengan su propio espíritu. Por esto, en el Día 

de las Regiones, es necesario destacar la belleza natural de nuestro país, las 
que podemos aprovechar cuando queremos escaparnos un par de días. 
En este contexto, la Fundación Imagen de Chile propone seis destinos turís-
ticos imperdibles en distintas regiones del país. Cada uno de ellos posee ma-
gia propia, por lo que vale la pena tomarse un par de días para conocerlos y 
poder desconectarse. 
 
El Valle de la Luna en San Pedro de Atacama 
Es uno de los mejores destinos de todo Sudamérica, y no lo dicen solo los 
chilenos. Por cuarto año consecutivo lo reiteran los premios World Travel 
Awards, los “Óscars” del Turismo. Ubicado en plena Cordillera de la Sal, don-
de la cordillera de Los Andes y el Desierto de Atacama se dan la mano, se en-
cuentra el Valle de la Luna, un pedazo del desierto de Atacama que vale la 
pena conocer alguna vez en la vida. La laguna de Cejar, las Termas de Puri-
tama y la interesante oferta gastronómica de la zona, sumado a los paseos 
en bicicleta que se pueden realizar, lo convierten en uno de los destinos más 
inolvidables para vivir dentro de Chile. 
 
Las estrellas del Valle del Elqui 
Es el destino ideal para los amantes del Astroturismo y de las cenas a la luz de 
la luna y la vía láctea. A unas pocas horas de la ciudad de La Serena, el Valle 

del Elqui cuenta con observatorios turísticos que ofrecen paseos nocturnos 
para observar el universo como en ningún otro cielo lo podrás hacer. A esto, 
se suman rutas vitivinícolas por los inmensos viñedos de la región que dan vi-
da a algunos de los mejores vinos de Chile, que terminan en románticas de-
gustaciones, y estadías en lujosos hoteles que ofrecen ofertas especiales. 
 
La paradisíaca Playa Anakena en Rapa Nui 
Otro lugar favorito entre los más exigentes es la Playa Anakena, en Rapa Nui, 
en la exótica Isla de Pascua. Uno de los balnearios más espectaculares de la 
isla, que invita a un escenario paradisíaco de esos que todos imaginan po-
der disfrutar alguna vez. Su blanca y fina arena coralina, su cristalino mar 
turquesa, olas tranquilas y palmeras de coco, la convierten en un lugar ideal 
para el descanso. Además, se puede disfrutar de sus aguas en cualquier épo-
ca del año, ya que la temperatura se mantiene a un promedio de 20ºC. 
 
El Bosque encantado de Huilo Huilo 
Reconocido como reserva biológica, se encuentra escondido entre monta-
ñas y lagos de la región de Los Ríos. Sus bosques milenarios, sus torrento-
sos ríos de aguas cristalinas y sus imponentes cascadas, hacen de éste el lu-
gar ideal para desconectarse un par de días. Tal es su belleza, que la presti-
giosa revista National Geographic distinguió a esta reserva con el primer lu-
gar en la categoría de “Conservación del Mundo Natural”. Aquí también se 
encuentra el único teleférico del sur de Chile, que te llevará para obtener 
inolvidables vistas. 

Las Termas Geométricas en la Araucanía 
No importa la temporada, si es verano o invierno, ir a una terma es siem-
pre un panorama ideal para disfrutar. Y más todavía si las elegidas son las 
Geométricas. Insertas en un bosque nativo, se logra unir la vida natural y 
la geometría, en un ambicioso proyecto arquitectónico realizado por Ger-
mán del Sol. Estas termas cuentan con 18 pozones exteriores, con tempe-
raturas que van desde los 35°C hasta los 45°C. Acá podrás recorrer este 
mágico lugar mediante una pasarela de madera, probando cada una de 
sus piscinas en sus diferentes estaciones y finalizando este recorrido en 
una cascada sacada como de las películas. Un imperdible del Parque Na-
cional Villarrica. 
 
En motorhome por la Carretera Austral 
Recorrer la Carretera Austral en casa rodante se ha vuelto una de las expe-
riencias favoritas de los chilenos que viajan hasta Balmaceda para tomar 
rumbo a paisajes de colores intensos con lagos, ríos, montañas de hielos 
eternos y bosques siempre verdes. Un viaje para encontrarse con lo más 
profundo de la naturaleza, su flora y fauna, maravillosos senderos en cada 
uno de los siete parques de Aysén que forman parte de la Ruta de los Par-
ques de la Patagonia. Uno de sus highlights es, sin duda, las Capillas de Már-
mol: formaciones que se encuentran en pleno Lago General Carrera, famo-
so a nivel mundial por su color calipso intenso y por ser el segundo más 
grande de Latinoamérica; un lugar absolutamente inspirador con atarde-
ceres inolvidables.

E
xistía mucha expectativa con 
lo que ocurriría en el turismo 
en esta temporada estival, y 
si bien se superaron las cifras 

en relación al año anterior, los nú-
meros no fueron lo suficientemen-
te altos para el sector en la Región 
de Valparaíso y, de manera especí-
fica, en Concón, ciudad que este 
2022 se prepara para la reactiva-
ción definitiva. 
Según datos entregados por el ge-
rente general de la Corporación Re-
gional de Turismo de Valparaíso, 
Francisco Godoy, de acuerdo a la En-
cuesta de Ocupación de Alojamien-
tos Turísticos Región Integrada, 
efectuada por la Cámara Regional 
de Comercio, Sernatur y la propia 
Corporación, “la Región de Valparaí-
so alcanzó un promedio regional del 
62,38% de ocupación hotelera en la 
temporada estival 2022, cifra que se 
destaca por el aumento de turistas 
en febrero, que alcanzó un 70% de-
bido al interés del mercado nacional 
en visitar nuestra región”. 
En relación a Concón, el ejecutivo 

detalla que “tuvo un 70% de ocupa-
ción hotelera durante este periodo 
estival y solo durante la segunda 
quincena de febrero alcanzó una ta-
sa de ocupación del 78,95% supe-
rando las cifras alcanzadas en el 
mismo periodo en 2021, donde ob-
tuvo 72,1% de ocupación”. 
De esta forma, con los números cla-
ros el propósito este año es consoli-
dar la reactivación turística. Accio-
nes hay varias, como ampliar la ofer-
ta de experiencias turísticas, gene-
rar instancias de vinculación y de-
sestacionalizar la llegada de los tu-
ristas. En este último aspecto, Godoy 
puntualiza que “Concón tiene una 
gran oportunidad, ya que es un des-
tino que durante todo el año recibe 
turistas, debido a su oferta gastro-
nómica, desarrollo de deportes náu-
ticos y variedad de oferta de atracti-
vos y actividades para los turistas, 
tanto nacionales como extranjeros”. 
 
Trabajo conjunto 
El alcalde de la comuna, Freddy Ra-
mírez, manifiesta que en Concón 

“ya se está preparando la tempora-
da 2022-23, para generar un proce-
so de reactivación mucho más po-
tente de lo que se ha podido reali-
zar durante los dos últimos años, 
pues entendemos que la pandemia 
afectó gravemente a este rubro y, 
por lo mismo, hoy en día buscamos 
ejecutar un trabajo en conjunto 
que nos permita avanzar en una 
reactivación efectiva”. 
Para concretarlo, el jefe comunal 
subraya que “estamos trabajando 
con los distintos gremios para, por 
ejemplo, crear la Corporación de Tu-
rismo que nos permita el levanta-
miento de recursos, además de or-
ganizarnos con distintos actores y 
promover a Concón como destino 
turístico a través de la conformación 
de una parrilla de actividades que a 
partir de este invierno, será parte de 
una interesante cartera de acciones 
para la promoción turística de la co-
muna. La idea es romper la estacio-
nalidad del verano y poder hacer de 
Concón una comuna de visita duran-
te todo el año”.

Elegida como la comuna con la mejor calidad de vida de la V Región 

Concón se prepara de 
cara a la reactivación 
turística definitiva
Tras dos años de pandemia con duras consecuencias para el 
sector, este 2022 se proyecta con actividades que buscan 
romper la estacionalidad para recibir visitantes en una 
comuna que, para sus propios vecinos, se distingue por su 
seguridad, conectividad y entorno urbano.

Todo ligado 
A comienzos de año, Fundación P!ensa y Caja 18 lanzaron su VIII Encuesta de Calidad de Vida Regional, 
la que situó a Concón nuevamente como la comuna con mejor calidad de vida de la región. 
Al consultarle a Pedro Fierro, investigador de P!ensa, si este resultado tiene relación con el rubro turís-
tico, señala que “efectivamente el desarrollo de la actividad turística está del todo ligado a las buenas 
condiciones de vida de cada territorio. Sólo a modo de ejemplo, es bastante evidente que la seguridad, 
el transporte y el entorno urbano son condición necesaria para la atracción de visitantes. Si uno mira el 
caso específico de la seguridad en Concón, se podrá advertir que la gente tiende a sentirse segura en 
espacios públicos relevantes como los paraderos, recintos deportivos, taxis y colectivos”, puntualiza.

Mónica Zamora.
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Una actividad que se ha visto fuertemente afectada por la sequía y las altas temperaturas

L
a época de vendimia es una 
gran actividad viticultora de 
Chile. La cosecha de uvas se 

realiza todos los años y es parte de 
un ingreso económico importante 
para el país. Una actividad que se 
vio fuertemente afectada por la 
sequía y las altas temperaturas es-
te 2022 y en la que distintos agri-
cultores están generando estrate-
gias para suplir esta escasez. 
Desde la bodega de Viñedos Vera-
monte situada en el reconocido 
Valle de Casablanca, Sofía Araya, 
enóloga jefe de la viña, cuenta su 
expectación para este 2022. ”Te-
nemos muy buenas expectativas 
con respecto a la vendimia de esta 
temporada, sin embargo estamos 
muy pendiente de las condiciones 
climáticas que puedan venir de 
aquí en adelante para las varieda-
des más tardías” 
La viticultura está profundamente 
condicionada por la climatología 
de cada zona de producción, si 
bien la sequía afecta hace más de 

10 años los predios, esta se ha vis-
to fuertemente incrementada con 
precipitaciones muy por debajo de 
lo normal, lo que repercute direc-
tamente en la productividad de 
sus bodegas. 
Como todos los años, Viñedos Ve-
ramonte sigue tomando todas las 
medidas necesarias para hacer 
un uso racional y eficiente del re-
curso hídrico, aplicando toda la 
tecnología que tienen disponible. 
El equilibrio importante que se 
obtiene con la aplicación de la 
agricultura orgánica también in-
fluye de forma positiva en la me-
nor necesidad de agua por parte 
de la planta. 
“Con los manejos orgánicos, los 
que son aplicados en el 100% de 
nuestro viñedos, esperamos tener 
una madurez tánica, de azúcares y 
acidez más temprano y bien equi-
librada, lo que repercute en forma 
muy positiva en las calidades que 
esperamos obtener para nuestros 
vinos, con lo cual estamos muy op-

timistas de los resultados que va-
mos a tener de esta vendimia 
2022”, explica Araya. 
 
Adaptación de los cultivos 
y sus procesos 
Por otro lado, uno de los valles 
que sí se ha visto afectado por la 
escasez de agua, es el reconoci-
do Valle del Maule. Un factor que 
está llevando a los vitivinicultores 
a adaptar sus cultivos, tiempos y 
procesos de elaboración de los 
vinos, en Chile. 
“Los viñedos que cuentan con 
menos agua disponible son de 
las zonas costeras. En estas de-
beríamos reportar mayores da-
ños. Hasta ahora el único viñedo 
con síntoma de estrés es la pro-
vincia de Cauquenes,  asegura 
Santiago Achurra, gerente gene-
ral de viña Requingua”. 
El director ejecutivo de los recono-
cidos vinos Toro de Piedra, asegu-
ra que los grados  acumulados en 
la temporada pasada retrasaron la 

cosecha en una semana y media. 
Una madurez más lenta que, pro-
bablemente, permitirá tener me-
jores acideces naturales que los 
dos últimos años, por lo menos en 
los blancos. 
En viña Requingua en compara-
ción al año 2021, esta próxima 
vendimia será más larga. Hasta el 
16 de febrero se estiman cosechas 
superiores en cerca del 10% com-
parado al año pasado, esto debido 
a una temporada de primavera sin 
frío y con clima favorable a una 
buena floración y posterior cuaja. 
Esta actividad agricultora siempre 
viene acompañada de celebracio-
nes y en este contexto el reconoci-
do Valle de Colchagua, que desta-
ca por entregar los mejores Car-
menere de Chile, invita a vivir la ex-
periencia de la vendimia pero 
siempre respetando las ordenan-
zas sanitarias del Minsal. Este 2022 
la Asociación de Viñas de Colcha-
gua se reinventó y realizará una 
celebración en torno al vino muy 

diferente a la de años anteriores, 
ya que este año no se realizará la 
fiesta en la plaza de Santa Cruz y 
tampoco contará con entrada libe-
rada, sino que será un evento más 
pequeño, acotado a los aforos del 

plan paso a paso, y con entrada ex-
clusivamente con la adquisición de 
una copa y los beneficios que ésta 
conlleva. La cita se realizará en la 
cancha de polo de la Viña Laura 
Hartwig, comuna de  Santa Cruz.

Se inicia la temporada de vendimia 
en los valles de Casablanca, 
Colchagua y el Maule
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U
no de los sectores más 
afectados por la pande-
mia han sido las pymes, 
especialmente las de re-

giones por cuanto están fuerte-
mente ligadas al comercio, el tu-
rismo y la gastronomía. Muchas 
decayeron, algunas no lograron 
salir a flote, surgieron nuevos 
emprendimientos y todas tuvie-
ron que reinventarse y digitali-
zar sus negocios para cumplir 
con la demanda. 
Tras estos dos años de compleji-
dades, este 2022 se convierte en 
un ejercicio clave para salir de los 
coletazos que trajo consigo la 
contingencia sanitaria y adaptar-
se al nuevo escenario. Tres repre-
sentantes del mundo empresa-
rial y emprendedor de distintas 
regiones del país, que son parte 
de la corporación de apoyo al 
emprendimiento G100, recono-
cen que la reactivación ha sido 
lenta y que todavía hay muchas 
pymes con gran “dolor financie-
ro”. Sin embargo, también entre-
gan las claves para lograr la 
anhelada reactivación. 
Michelle Prater, gerente general 
(I) de Puerto Coronel, considera 

fundamental “que el Estado man-
tenga los incentivos, en especial 
en temas tributarios y financieros 
que permitan navegar durante el 
periodo de inserción y estabiliza-
ción de las pymes”. Para la ejecu-
tiva, una buena medida sería, por 
ejemplo, aumentar el régimen de 
tributación Propyme. 
En esa misma línea, Roberto Cer-
vela, gerente general de GEDES, 
señala que para una mayor reac-
tivación “tiene que haber una 
mejora en la política pública de 
inversión, que implique una ma-
yor inyección de recursos direc-
ta a las empresas y emprendedo-
res, porque no sacamos nada 
con incentivar a que vendan si no 
tienen el capital para desarrollar 
su negocio”. 
Para Sebastián Allendes, gerente 
general de Singulares, la reactiva-
ción no ha sido tan rápida, debido 
a que subió el valor de las remu-
neraciones, los costos y los insu-
mos, sumado a que muchas 
pymes no consiguieron créditos 
Fogape y terminaron en un crédi-
to de consumo. Por eso, cree que 
“es tiempo de aprender a escu-
char lo que necesitan las personas 

Los grandes desafíos de las pymes regionales 
para lograr la anhelada reactivación

A dos años del inicio de la pandemia

Expertos reconocen que la recuperación 
ha sido lenta y que aún hay muchas 
pymes con gran “dolor financiero”. 
Mayor apoyo estatal, de expertos y de la 
propia sociedad, se vislumbran como 
factores preponderantes para lograr 
salir a flote.

el día de hoy para trabajar en tu 
empresa, necesitamos propues-
tas de valor distintas desde las 
empresas para las personas y se 
necesitan bancos más conectados 
con la realidad de la pyme”. 
 
El compromiso de la sociedad 
Para lograr reactivar a las pymes 
regionales, se requiere el compro-
miso de todos, incluido el de las 
mismas pymes y el de los consu-
midores. Y es que los expertos 

coinciden en que aún existe el 
“paradigma” de que lo de afuera 
de la región, es mucho mejor. 
Sebastián Allendes, explica que si 
bien el mercado en regiones es 
más pequeño (mirado desde una 
gran empresa), no por ello habrá 
una menor calidad de los produc-
tos o servicios. “Necesitamos más 
conciencia global pero con un im-
pacto local, necesitamos que las 
grandes empresas se atrevan y 
generen relaciones de largo plazo, 
sostenibles, no sólo desde lo tran-
saccional”, señala. 
En tanto, Roberto Cervela consi-
dera que la diversificación y la in-
novación son esenciales. “El desa-
fío hoy no es solamente de la py-
me, sino también un desafío de la 
sociedad. El consumidor local tie-
ne que tener, en lo posible, una 
mayor preferencia hacia los pro-
ductores locales, las pymes regio-
nales tienen que mirar mercados 
diferentes e incorporarse a la ca-
dena de distribución a nivel nacio-
nal e internacional, porque la ca-
dena logística lo permite”, explica. 
En esa línea, Michelle Proter ase-
gura que “uno de los grandes de-
safíos sigue siendo el continuar la 
adaptación de sus modelos de ne-
gocios a los constantes cambios 
del mercado, un correcto entendi-
miento de las necesidades de su 
segmento y las permanentes mo-
dificaciones y adecuaciones a sus 
propuestas de valor. Paralelamen-
te, se encuentra el gran desafío de 

la escalabilidad del negocio y có-
mo potenciarlo correctamente”. 
 
La importancia de los expertos 
Debido a los cambios y desarrollos 
que han debido enfrentar las 
pymes del país, es que se vuelve 
importante el que cuenten con el 
apoyo de otros con más experien-
cia en el rubro, para que puedan 
estar bien encaminados en el de-
safío que implica emprender. 
“Para que los emprendedores re-
gionales puedan aprovechar por 
completo la cadena logística y 
puedan desarrollarse, requieren 
de la mirada de un experto que 
sepa de negocios, que sepa cómo 
el emprendedor puede llegar a 
un cliente que es mucho más exi-
gente, que está mucho más infor-
mado y que además hay una 
oferta más grande”, explica Ro-
berto Cervela. 
En ese sentido, Sebastián Allen-

des reconoce que “es momento 
de sacarle la punta al lápiz, hay 
muchas oportunidades para que 
los dueños de pymes sean mento-
reados, acompañados, guiados. 
Esto también es clave”. En tanto, 
Michelle Prater cree que toma re-
levancia el desarrollar redes de 
apoyo al emprendimiento para 
que “los guíe en la resolución de 
los variados aspectos y temáticas 
implícitas en la creación y desa-
rrollo de una pyme”. 
Debido a esta importancia es que 
solo en 2021, el G100 realizó un 
centenar de mentorías, talleres y 
charlas en distintas localidades 
del país, beneficiando a más de 
600 emprendedores que resulta-
ron semifinalistas de los campeo-
natos “Nada Nos Detiene” que 
realiza año a año la corporación, 
para dar este necesario apoyo a 
quienes inician en el desafiante 
camino de emprender.

Roberto Cervela, gerente general 
de GEDES.

Michelle Prater, gerente general 
(I) de Puerto Coronel.
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C
uando los organismos pú-
blicos y privados hablan so-
bre la necesidad de regio-

nalizar y descentralizar el país, 
MUNDO Telecomunicaciones 
entiende muy bien el tema. La 
compañía líder en construir re-
des de fibra óptica nació en Con-
cepción y desde la región del 
Biobío ha proyectado con gran 
éxito su expansión. 
Hoy la empresa de telecomuni-
caciones tiene planes de llegar a 
la IV Región, sumándose así a 
las regiones de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins, Maule, 

Ñuble, Biobío, Araucanía y Los 
Ríos, demostrando con hechos 
el interés por el desarrollo de la 
conectividad desde regiones. 
Enrique Coulembier, CEO de 
MUNDO, señala que “con un mo-
delo de negocio eficiente e inno-
vador basado en nuestro capital 
humano, la compañía ha suma-
do más de 700 mil clientes y ha 
construido por sobre los 7 mil ki-
lómetros de red troncal de fibra 
óptica. Debido a este crecimien-
to, MUNDO Telecomunicaciones 
interesó a grandes capitales y 
fue adquirida recientemente 
por el fondo de inversión inter-
nacional Digital Bridge, con una 
inyección de recursos de 
US$200 millones que permitirá 
llegar a 4,5 millones de hogares 
pasados con fibra óptica duran-
te los próximos 18 meses”. 
Con todo, MUNDO hoy sigue 
construyendo su propia red de 
Fibra Óptica, con capacidad de 
dotar de Internet dedicado y si-
métrico a empresas e institucio-
nes públicas en altas velocida-
des. Además, la compañía es lí-

der en Fibra Óptica en cuatro 
regiones: O´Higgins (46.55%), 
Maule (48.8%), Ñuble (57.2%) y 
Biobío (51.24%), según la Sub-
secretaría de Telecomunicacio-
nes (SUBTEL). 
Para Coulembier, la compañía 
que nació en la Región del Bio-
bío y que cuenta con 28 años de 
experiencia en el ámbito de las 
telecomunicaciones, se ha con-
vertido en una empresa clave 
para la competencia de la indus-
tria de las telcos. “Nosotros que-
remos afianzar nuestra expan-
sión y duplicar nuestra red de 
Fibra Óptica en 2022, sumando 
nuevas regiones en un mediano 
plazo y fomentar la competen-
cia”, destaca. 
Así, MUNDO se ha convertido en 
el segundo mayor proveedor de 
fibra óptica de Chile con el 
24,9% de todos los accesos a fi-
nes de 2021. Con proyecciones 
de desplegar más de 6.000 km 
en 2022 y otros 4.000 km en 
2023, conectando ciudades más 
al norte de Chile con la zona 
más austral.

En Concepción nace MUNDO Telecomunicaciones
Se trata de la empresa de mayor crecimiento en el segmento y, según el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile 
(SUBTEL), ya ha llegado a ocho regiones del país con presencia en más de 200 comunas. Este año la compañía fue reconocida por las 
entidades internacionales nPerf y Ookla, como la red más rápida y estable de nuestro país.

Enrique Coulembier, CEO de 
MUNDO Telecomunicaciones.

Llegar donde otros no llegan 
Si hay algo que diferencia a MUNDO es su fuerte compromiso social. La empresa no sólo entre-
ga un servicio a regiones a un precio justo con la firme convicción que esa es la única manera 
de emparejar la cancha, sino que, además, cuenta con un plan de conectividad social que ha 
otorgado servicios sin costo de Internet, Televisión y Telefonía a más de 1.500 organizaciones 
del país, beneficiando a alrededor de 200 localidades y abarcando unas 150 mil personas.

H
oy, más que nunca, el planeta 
necesita reducir la concentra-
ción de gases de efecto inver-

nadero, para lo cual es urgente dis-
minuir de manera drástica la utiliza-
ción de combustibles fósiles. Una de 
las principales alternativas para con-
tar con energía limpia y reducir la 
huella de carbono, es el hidrógeno 
verde. La Región del Biobío se en-
cuentra efectuando importantes es-
fuerzos para transformarse en un ac-
tor relevante en la producción de es-
te elemento, aprovechando sus ca-
pacidades logísticas e industriales, 
además del conocimiento científico 
de las universidades locales. 
La Agencia Internacional de Ener-
gía, IEA, en su informe de 2019, 
“The future of hydrogen: Seizing to-
day’s opportunities” (“El futuro del 
hidrógeno: Aprovechar las oportu-
nidades de hoy”) releva la posibili-
dad de transformar puertos indus-

triales en centros de producción de 
hidrógeno limpio y ocuparlo, por 
ejemplo, en el funcionamiento de 
barcos y camiones. 
El Biobío cuenta con una condición 
privilegiada en ese sentido, con múl-
tiples puertos que mueven carga fo-
restal, pesquera e industrial, además 
de actividades de refinación de pe-
tróleo e industrias del sector siderúr-
gico, químico, de celulosa y papel; un 
campo fértil para emprender en tec-
nología que produzca combustibles 
sin contaminar. 
 
Alianza estratégica 
El hidrógeno abunda en el universo, 
sin embargo, por lo general está 
combinado con otros elementos por 
lo que contar con hidrógeno en esta-
do puro requiere de procesos que 
necesitan energía. Hoy existe una 
producción importante de hidróge-
no en base a gas natural, un combus-

tible fósil, por lo que su gestión tam-
bién libera dióxido de carbono. 
El hidrógeno verde, en cambio, se 
obtiene gracias a técnicas que utili-
zan fuentes renovables, por medio 
de la electrólisis del agua (separación 
del hidrógeno y el oxígeno). Una op-
ción que colabora en los esfuerzos de 
descarbonización a nivel país. 
Si bien la Estrategia Nacional de Hi-
drógeno Verde apunta a que el 
2025 Chile cuente con dos polos de 
producción de hidrógeno con fuer-
te foco en exportación, uno en el 
Desierto de Atacama y otro en Ma-
gallanes, la Región del Biobío tiene 
el potencial para convertirse en un 
tercer polo enfocado en el uso do-
méstico del hidrógeno verde, entre-
gando competitividad y sustentabi-
lidad a la industria regional. 
Una de las iniciativas más importan-
tes es el proyecto “Alianza estratégi-
ca hidrógeno verde para el Biobío”, 

Alianza público-privada trabaja localmente en este tema

La apuesta que hace la Región del Biobío por transformarse 
en un polo de desarrollo de hidrógeno verde
La logística en la zona, además de su capacidad industrial, 
asoman como las principales ventajas para convertirse en 
un actor principal en la generación de este nuevo 
combustible. 

co-financiada por el Gobierno Regio-
nal y ejecutada por la Universidad de 
Concepción, en alianza con el Club de 
Innovación y la Asociación Chilena de 
Hidrógeno, H2Chile. 
Marcela Angulo, directora de la se-
de Santiago de la Universidad de 
Concepción y soporte institucional 

de la alianza, indica que “la Región 
del Biobío, a diferencia de los polos 
en el Desierto de Atacama o en Ma-
gallanes, tiene una oportunidad 
privilegiada para constituirse como 
un polo productivo y tecnológico 
para el uso doméstico de hidróge-
no verde, dada su condición indus-

trial y portuaria. Esto puede apor-
tar significativamente a la produc-
tividad y sustentabilidad de nues-
tra industria, especialmente a 
aquellas empresas que producen o 
exportan hacia otros mercados que 
valoran productos de baja huella 
de carbono”, finaliza.
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En Concepción nace MUNDO Telecomunicaciones
Se trata de la empresa de mayor crecimiento en el segmento y, según el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile 
(SUBTEL), ya ha llegado a ocho regiones del país con presencia en más de 200 comunas. Este año la compañía fue reconocida por las 
entidades internacionales nPerf y Ookla, como la red más rápida y estable de nuestro país.

Enrique Coulembier, CEO de 
MUNDO Telecomunicaciones.

Llegar donde otros no llegan 
Si hay algo que diferencia a MUNDO es su fuerte compromiso social. La empresa no sólo entre-
ga un servicio a regiones a un precio justo con la firme convicción que esa es la única manera 
de emparejar la cancha, sino que, además, cuenta con un plan de conectividad social que ha 
otorgado servicios sin costo de Internet, Televisión y Telefonía a más de 1.500 organizaciones 
del país, beneficiando a alrededor de 200 localidades y abarcando unas 150 mil personas.
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P
ese al tiempo transcurrido 
desde su nacimiento, hace 
257 años, el carácter de 

puerto industrial, militar y pes-
quero aún se mantiene en Tal-
cahuano; incluso tras la recupe-
ración por las consecuencias 
provocadas por la fuerza del te-
rremoto y tsunami registrados 
el 27 de febrero de 2010. Más de 
una década después del fenó-
meno natural, la comuna regis-
tra más de 6.300 empresas mi-
cro, pequeñas, medianas y 
grandes en operación, según 
antecedentes del Servicio de 
Impuestos Internos (SII). 
Para Henry Campos, alcalde de 
Talcahuano, hay momentos re-
levantes que ayudaron a defi-
nir la personalidad de Talca-
huano, como por ejemplo, la 

construcción del Apostadero 
Naval en 1895, lo que derivó en 
el desarrollo del astillero naval. 
“También la consolidación de 
Huachipato en la década de los 
’50, además del crecimiento de 
San Vicente. Fueron momentos 
claves en la industrialización 
de la comuna. Acá se fabricaba 
el acero de los clavos, de las 
planchas de techo y el cemento 
con el que se construían las ca-
sas, los puentes y carreteras 
del país”, sostiene. 
La autoridad municipal agrega 
que ingresaron muchos inmi-
grantes ingleses, alemanes e 
italianos a Talcahuano que, por 
ejemplo, venían de la línea ro-
mana. “Muchos terminaron en 
Capitán Pastene, hoy reconoci-
do por los atractivos culinarios 

que posee. Los inmigrantes fue-
ron un elemento muy importan-
te en el crecimiento de la comu-
na”, advierte. 
A las dimensiones antes men-
cionadas, Talcahuano está su-
mando una más ligada al turis-
mo, una actividad que en el 
pasado nunca fue muy desa-
rrollada en la comuna, algo 
que se pretende cambiar en el 
mediano plazo. 
El alcalde Campos indica que la 
mirada siempre ha estado vol-
cada al mar y al aire libre cuan-
do se habla de actividades por-
tuarias o de pesca, y en ese sen-
tido, el turismo que está cre-
ciendo en la comuna no es la ex-
cepción. De esa forma, la oferta 
apunta a viajes por la bahía, tu-
rismo de observación de aves 

Talcahuano complementa 
su personalidad portuaria 
e industrial con el turismo
Tras su recuperación por las consecuencias dejadas por el 
terremoto y tsunami de hace 12 años, la comuna está lista 
para mirar otros horizontes, sin dejar de lado el carácter 
que comenzó a desarrollar hace más de 250 años.

en la costa, práctica de buceo y 
recorridos a zonas como el par-
que Tumbes, situado en la parte 
alta de Talcahuano. 
“Estamos fortaleciendo nuestra 
oferta turística en Talcahuano, 
que además podemos plantear 

desde el punto de vista del eco-
turismo, porque hoy tenemos 
una red de humedales que se 
está trabajando y que nos per-
mitiría, por ejemplo, realizar 
avistamientos de aves. También 
contamos con una ciudad cami-

nable por su borde costero. 
Además, se cuenta con el pro-
yecto de una playa solanera en 
el sector El Morro”, indica el al-
calde, quien agrega al listado 
los eventos deportivos de vela 
menor y mayor.

Desarrollo gastronómico 
La gastronomía juega un papel fundamental en todo el esfuerzo que se está llevando adelante en la ciu-
dad puerto. El muelle La Poza, a pasos del centro de Talcahuano, o caleta Tumbes, son lugares que com-
plementan los atractivos turísticos que ofrece la comuna a través de su interesante apuesta culinaria.

P
ara que un territorio alcance 
un nivel de desarrollo im-
portante, se requiere contar 

con una infraestructura acorde. Si 
es necesario movilizar una carga 
a un puerto, la vía o carretera por 
donde debe circular ésta debe ser 
óptima. De igual forma, si el obje-
tivo es transportar a la comuni-
dad por medios eficientes y mo-
dernos, también es imperativo 
contar con obras de ingeniería 

adecuadas. Lo mismo ocurre si se 
quieren aprovechar los recursos 
naturales locales de manera sus-
tentable y sostenible. 
La Región del Biobío registra una 
historia que la vincula estrecha-
mente a la industria, a la logística y 
servicios varios, pilares esenciales 
de su economía y participantes re-
levantes en el desarrollo del país. 
Para que en el futuro esta senda se 
mantenga, deben concretarse dife-

Transporte y movilidad: los principales ámbitos en los 
cuales se necesitan obras de infraestructura en el Biobío
Entre los mencionados 
desarrollos figuran el 
puente industrial y el 
mejoramiento de la 
autopista Concepción-
Talcahuano. De la misma 
manera, se postula como 
una urgencia la definición 
de embalses para un 
mejor aprovechamiento 
del agua.

rentes obras de infraestructura. Mi-
nor Nozaki Uribe, docente de Inge-
niería Civil Unab, y Eric Forcael, di-
rector del doctorado en Ingeniería 
de la MacroFacultad UFRO-UBB-
UTAL, plantean su opinión respec-
to de cuáles son los proyectos que 
deberían concretarse en los próxi-
mos años en la zona. 
Según afirma Minor Nozaki, uno de 
ellos es el mejoramiento de la auto-
pista Concepción-Talcahuano, el 
que implicaría un cambio en los 
tiempos de traslado en comunas 
del Gran Concepción como Talca-
huano, Coronel, Concepción y Pen-
co. “Es de conocimiento local que 
incluso pequeños inconvenientes 
que se puedan producir en esta ar-
teria de la región generan un efec-
to dominó inmediato en conexio-
nes de la propia autopista, lo que se 
traduce en variados cuellos de bo-
tella y su implicancia obvia en los 
tiempos de viaje de todos. Se debe 
tener en consideración que es una 
de las pocas rutas (más bien la prin-
cipal) que puede conectar el aero-
puerto, por lo que su modificación 
generará un cambio notabilísimo 
en el desarrollo de la zona y el dia-
rio vivir de los habitantes”, explica. 
Para Eric Forcael una obra que tie-
ne la máxima prioridad es la cons-
trucción de embalses, ante el pro-

blema de pérdida de agua que hoy 
se experimenta. “La mayoría de 
nuestros cauces terminan eva-
cuando en los mares y parte de esa 
agua podría perfectamente reco-
lectarse a través de obras de em-
balse. Hemos visto en los últimos 
años lo que la escasez hídrica gene-
ra. Cada día vamos a necesitar más 
agua para consumo, pero también 
para riego”, sostiene. 
 
Trenes 
Una obra que puede generar un 
efecto ejemplificador a nivel nacio-
nal es el tren rápido Concepción-
Santiago, en opinión de Forcael. 
“Todos los países europeos están 
implementando un plan muy agre-
sivo para empezar a sacar de su sis-
tema de transporte a los aviones de 
tramos cortos, de 300 o 500 kiló-
metros. Las ciudades más impor-
tantes de Europa, de aquí a los pró-
ximos 20 años, van a dejar de co-
nectarse con los aviones y van a 
terminar concentrándose fuerte-
mente en trenes”, asegura. 
En lo que se refiere a Biobío, el aca-
démico señala que se necesita un 
tren de velocidad media, que viaje 
a un promedio de 200 kilómetros 
por hora, lo que permitiría unir la 
capital nacional con Concepción en 
alrededor de 3 horas. “Es un tiem-

po muy competitivo con el avión, 
porque para abordar hay que llegar 
40 o 50 minutos antes, entre que 
despega el vuelo y aterriza, termi-
na siendo una hora 15 minutos. A la 
bajada, si se lleva una maleta, hay 
que esperar media hora más en la 
cinta. Ya estamos rozando las 3 ho-
ras. Una gracia de los trenes es que 
llegan de corazón a corazón a las 
ciudades, en cambio los aeropuer-
tos están en la periferia, por lo que 
hay que sumar 40 o 50 minutos pa-
ra llegar a destino”, analiza. Dentro 
del ámbito de los trenes, Eric For-
cael sostiene también que debe 
ampliarse la línea del Biotrén a 
Penco y Lirquén. 
 
Conexión 
Recientemente se informó que la 
conexión del puente Bicentenario 
con avenida Chacabuco se comen-
zará a construir en abril. Esta es 
una obra que responde a la nece-
sidad de conectividad de las co-
munas de Chiguayante y San Pe-
dro de la Paz. “Si bien es un pro-
yecto que ya se encuentra en cur-
so, se hace imperioso para los ha-
bitantes su pronta finalización, 
pues permitirá mejorar ostensi-
blemente el sistema de transpor-
te de la ciudad de Concepción”, 
asegura Minor Nozaki.
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Transporte y movilidad: los principales ámbitos en los 
cuales se necesitan obras de infraestructura en el Biobío
Entre los mencionados 
desarrollos figuran el 
puente industrial y el 
mejoramiento de la 
autopista Concepción-
Talcahuano. De la misma 
manera, se postula como 
una urgencia la definición 
de embalses para un 
mejor aprovechamiento 
del agua.

rentes obras de infraestructura. Mi-
nor Nozaki Uribe, docente de Inge-
niería Civil Unab, y Eric Forcael, di-
rector del doctorado en Ingeniería 
de la MacroFacultad UFRO-UBB-
UTAL, plantean su opinión respec-
to de cuáles son los proyectos que 
deberían concretarse en los próxi-
mos años en la zona. 
Según afirma Minor Nozaki, uno de 
ellos es el mejoramiento de la auto-
pista Concepción-Talcahuano, el 
que implicaría un cambio en los 
tiempos de traslado en comunas 
del Gran Concepción como Talca-
huano, Coronel, Concepción y Pen-
co. “Es de conocimiento local que 
incluso pequeños inconvenientes 
que se puedan producir en esta ar-
teria de la región generan un efec-
to dominó inmediato en conexio-
nes de la propia autopista, lo que se 
traduce en variados cuellos de bo-
tella y su implicancia obvia en los 
tiempos de viaje de todos. Se debe 
tener en consideración que es una 
de las pocas rutas (más bien la prin-
cipal) que puede conectar el aero-
puerto, por lo que su modificación 
generará un cambio notabilísimo 
en el desarrollo de la zona y el dia-
rio vivir de los habitantes”, explica. 
Para Eric Forcael una obra que tie-
ne la máxima prioridad es la cons-
trucción de embalses, ante el pro-

blema de pérdida de agua que hoy 
se experimenta. “La mayoría de 
nuestros cauces terminan eva-
cuando en los mares y parte de esa 
agua podría perfectamente reco-
lectarse a través de obras de em-
balse. Hemos visto en los últimos 
años lo que la escasez hídrica gene-
ra. Cada día vamos a necesitar más 
agua para consumo, pero también 
para riego”, sostiene. 
 
Trenes 
Una obra que puede generar un 
efecto ejemplificador a nivel nacio-
nal es el tren rápido Concepción-
Santiago, en opinión de Forcael. 
“Todos los países europeos están 
implementando un plan muy agre-
sivo para empezar a sacar de su sis-
tema de transporte a los aviones de 
tramos cortos, de 300 o 500 kiló-
metros. Las ciudades más impor-
tantes de Europa, de aquí a los pró-
ximos 20 años, van a dejar de co-
nectarse con los aviones y van a 
terminar concentrándose fuerte-
mente en trenes”, asegura. 
En lo que se refiere a Biobío, el aca-
démico señala que se necesita un 
tren de velocidad media, que viaje 
a un promedio de 200 kilómetros 
por hora, lo que permitiría unir la 
capital nacional con Concepción en 
alrededor de 3 horas. “Es un tiem-

po muy competitivo con el avión, 
porque para abordar hay que llegar 
40 o 50 minutos antes, entre que 
despega el vuelo y aterriza, termi-
na siendo una hora 15 minutos. A la 
bajada, si se lleva una maleta, hay 
que esperar media hora más en la 
cinta. Ya estamos rozando las 3 ho-
ras. Una gracia de los trenes es que 
llegan de corazón a corazón a las 
ciudades, en cambio los aeropuer-
tos están en la periferia, por lo que 
hay que sumar 40 o 50 minutos pa-
ra llegar a destino”, analiza. Dentro 
del ámbito de los trenes, Eric For-
cael sostiene también que debe 
ampliarse la línea del Biotrén a 
Penco y Lirquén. 
 
Conexión 
Recientemente se informó que la 
conexión del puente Bicentenario 
con avenida Chacabuco se comen-
zará a construir en abril. Esta es 
una obra que responde a la nece-
sidad de conectividad de las co-
munas de Chiguayante y San Pe-
dro de la Paz. “Si bien es un pro-
yecto que ya se encuentra en cur-
so, se hace imperioso para los ha-
bitantes su pronta finalización, 
pues permitirá mejorar ostensi-
blemente el sistema de transpor-
te de la ciudad de Concepción”, 
asegura Minor Nozaki.
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