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Los sabores de Adagio

Nueva cerveza +56 negra

Terramater Limited Reserve Sangiovese 2013

Samsung presentó en Chile su nueva línea de televisores SUHD con tecnología Quantum 
Dot Display y HDR 1000 nits. Los modelos UN65KS9000 y UN55KS9000 de 65 y 55 
pulgadas respectivamente, presentan avances que mejoran la experiencia de visualización, 
al ofrecer hasta 64 veces más capacidad de expresión de colores que otros televisores UHD 
y 2,5 veces más brillo que un televisor convencional. Entrega una amplia gama de colores y 
tonalidades, con el objetivo de producir la máxima eficiencia de luz y pureza de imagen que 
existe en la industria del cine bajo el estándar DCI-P3.
http://www.samsung.com/cl

Adagio Teas invita a sorprender a los amantes de esta bebida con aromas y sabores únicos 
que harán que sea un día inolvidable. Conoce las opciones que Adagio Teas tiene para 
ese día especial. Si quieres disfrutar diariamente de los innovadores sabores de Adagio 
Teas, no puedes dejar pasar el Pack Oficina, el cual diariamente entrega toda la energía 
durante los días de trabajo con la selección de las cinco variedades de té e infusiones: Earl 
Grey Bravo, English Breakfast, Verde Mango, Foxtrot y Blanco Eterna Primavera. Además, 
incluye un mug de vidrio para deleitarse con los sabores más populares de Adagio Teas. 
Para los más tradicionales, Adagio Teas tiene la alternativa ideal: Pack Clásico, el que 
cuenta con una selección de tres variedades de tés negros que acompañan perfectamente 
el 5 o’ clock tea time, con los aromas clásicos del té. 
www.adagio.cl

Cerveza +56, la cerveza artesanal chilena por excelencia, acaba de incluir un tercer 
integrante a su familia: “La Negra” en versión 750  cc. Oscura, profunda y de gran cuerpo 
como buena Stout con avena que es, esta nueva cerveza – limitada a sólo 700 unidades- es 
la primera de un ciclo donde Cerveza +56, junto a un grupo de diseñadores e ilustradores 
emergentes del país, están dando vida a nuevas etiquetas con diseños innovadores. “La 
Negra” contiene notas a chocolate y café, con cremosa y persistente espuma color moka. 
Su maridaje perfecto es con quesos, embutidos, carnes, comidas especiadas y postres.
www.cervezamas56.cl

Viña Terramater, representando la perfecta combinación entre la tradicional vitivinicultura 
chilena de vinos de alta calidad y la búsqueda constante de innovación, propone deleitar 
este invierno con un Terramater Limited Reserve Sangiovese 2013, un vino complejo, de 
gran cuerpo, estilo frutado y envejecimiento cuidadoso. Con gran personalidad y espíritu, 
este Sangiovese se presenta de color rojo profundo con tonos violáceos; de aromas a frutas 
rojas frescas y de sabor a berries bien complementadas que sobresalen sus notas florales y 
toques a nueces. Un vino de gran estructura y acidez balanceada, de taninos suaves y con 
un final persistente y prolongado. 
www.terramater.cl

Imagen más real con los nuevos 
televisores Samsung 

http://www.samsung.com/cl
http://www.adagio.cl/
http://www.cervezamas56.cl/
http://www.terramater.cl/


Terramater Limited Reserve Sangiovese 2013

La magia del Bosque Nevado
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Crema reparadora

Vino ultra premium de Chilcas

Últimas tendencias en botas

Miguel Torres no solo destaca por sus excelentes vinos, sino también por su primer 
embotellado de aceite de oliva. ¿El resultado? Santa Digna, Aceite de Oliva Extra Virgen, en 
cuyos atributos organolépticos se encuentran aromas de fruta verde, fresca, hierba recién 
cortada y hojas de olivo, mientras que su valoración gustativa se presenta con intensidad 
media y duradera con justo equilibrio entre el amargo y el picor, además pueden encontrarse 
sabores suaves de almendra, alcachofa y manzana verde. Santa Digna es un aceite de oliva 
extra virgen, en donde se conjugan variedades que en su mayor porcentaje es Arbequina, y 
en menor porcentaje las variedades Koroneiki y Coratina.    
www.migueltorres.cl

Con el paso del tiempo el rostro va perdiendo el colágeno y  la elasticidad, apareciendo las 
indeseadas arrugas y flacidez.  Para combatirlas de manera eficaz, Beautè Pacifique, marca 
danesa de cosmecéutica, crea Super3Booster, producto especialmente para piel mixta y 
grasa. Gracias a tres diferentes tipos de  Vitamina A, esta crema repara los daños causados 
por el sol, reduce notoriamente las arrugas, regenerando la estructura de colágeno perdida 
en todas las capas de la piel, estimulando su producción y la de elastina. Super3Booster 
también es eficaz para el tratamiento de la piel fina,  disminuye la grasitud y contiene 
propóleos para el tratamiento y prevención de la piel impura, combatiendo, además, 
el acné.
www.beautepacifique.cl

En esta oportunidad, Chilcas Wines recomienda Red One, vino ultra premium de la marca, 
que se ha convertido en un ensamblaje de seis variedades tintas de origen bordelés, todas 
del Viñedo de San Rafael, que luego de 20 meses en barrica, expresa la mejor tipicidad 
de cada variedad. En la vista, su color rojo rubí profundo e intenso, ya denota potencia y 
elegancia, para luego ofrecer un gran despliegue de atractivos aromas a cereza y guinda, 
especies y hierbas, con notas a cedro y madera tostada propia de la guarda en barrica. En 
boca, finaliza con gran elegancia, estructura y profundidad, con un potencial de guarda de 
8 a 10 años.
www.chilcaswines.com

Chiporro, reno, flecos y gamuza es lo que la lleva esta temporada. Este invierno no puedes 
pasar desapercibida y por esta razón Gacel trae para ti botas, bucaneras y botines para que 
brilles como nunca antes. Estas botas son perfectas para el día a día y te permiten lucir 
cómoda y estilosa a la vez. Tienen todas las características para ser ocupadas en cualquier 
ocasión y se identifican claramente con el estilo boho chic, el cual se inspira en los años 
setenta convirtiéndose en el complemento perfecto para un look más relajado y urbano. 
Descubre la nueva colección otoño/invierno en tu tienda Gacel más cercana.
www.gacel.cl

Miguel Torres y su primer aceite de oliva

http://www.migueltorres.cl/
http://www.beautepacifique.cl/
http://www.chilcaswines.com/
http://www.gacel.cl/
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www.loberiasdelsur.cl
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Av. Pedro de Valdivia 0210
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Termas Geométricas, ubicadas en el kilómetro 
16 del camino Coñaripe a Palguín.



Pucón 
inolvidable

A casi 800 kilómetros de Santiago, volcanes, lagos, ríos y 
parques nacionales se funden en un gran paisaje que recibe 
constantemente a miles de turistas de todo el mundo. Pucón, 
se ha convertido en uno de los destinos favoritos de quienes 
buscan aventuras, deportes extremos, hermosas atracciones 
naturales, buena mesa, vida nocturna y hermosas termas. Todo 

en el mismo lugar.

La entretención no da tregua en el sur de Chile. Pucón aparece a 780 km de Santiago en 
la costa oriental del lago Villarrica. Hace años que ya es considerado como uno de los 
destinos más taquilleros y concurridos del país. Su diversidad de bellezas naturales, una 
vida nocturna inigualable, gastronomía de primera, deportes extremos y actividades de 
turismo para toda la familia, han transformado a este paraje en una ruta obligada. 

Escogido a fines de 2015 por TripAdvisor como uno de los 10 destinos emergentes de 
Sudamérica, Pucón cuenta con una diversidad natural que lo convierte en el escenario 
ideal para la práctica de deportes como rafting, cabalgatas, mountain bike, canopy o 
caminatas guiadas para apreciar la belleza del sur de Chile. Entre algunos de los atractivos 
que destacan, se encuentra el lago Caburgua, los Ojos del Caburgua, el volcán Villarrica, 
el Parque Nacional Huerquehue y el río Trancura.

¿Pero cómo recorrer otra cara de este bello destino turístico? La respuesta es sencilla. 
El principal balneario lacustre de la región es la puerta de entrada para un circuito de 
termas que hacen gala de su entorno privilegiado entre la cordillera, los bosques nativos y 
caudalosos ríos. Están emplazadas en hermosos parajes en medio del bosque o atrapadas 
en pequeños valles montañosos; algunas rústicas e intrincadas, otras con grandes accesos 
y servicios de primer nivel.
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Termas para disfrutar

Peumayén: en medio de 48 hectáreas de bosque nativo, posee dos 
pozos termales descubiertos, cuyas aguas son verdes y azuladas. 
Sin embargo, la experiencia no está completa sin pasar por su 
restaurante y el “Jardín de los Sentidos”, de donde se extraen los 
vegetales y hierbas que sazonan cada plato. Es posible además, 
probar la gran variedad de cervezas artesanales locales. Un consejo: 
váyase a la segura con la Pillán, no se arrepentirá.

Geométricas: brotan naturalmente en una quebrada de medio 
kilómetro de largo en medio de los bosques nativos del Parque 
Nacional Volcán Villarrica, en el kilómetro 16 del camino de 
Coñaripe a Palguín. Hay 17 piscinas de piedra llenas de agua 
caliente termal, baños y lockers cerca de cada piscina, y un quincho 
para comer sandwich, bebidas, té, café, chocolate caliente. Como 
dato: agua de vertiente con limón y pepino.

Liucura: ubicadas a 350 metros sobre el nivel del mar en el camino 
al lago Caburgua, son las más cercanas a Pucón (a 18 kilómetros). 

Dólares BICE, la libertad de elegir

A diferencia de otros programas, con los Dólares BICE los clientes 
de Banco BICE tienen la libertad de elegir. Si prefieren, con ellos 
pueden pagar total o parcialmente los pasajes en cualquier línea 
aérea, estadía en hoteles, seguros de viajes, arriendo de automóviles, 
cruceros, pasajes en tren, agencias de viaje y otros servicios 
turísticos dentro y fuera del país. Además, pueden utilizarlos en 
Beneficios BICE, una serie de descuentos exclusivos, que puedes 
revisar en beneficios.bice.cl.

Consisten en una serie de pozones naturales con temperaturas 
entre 23 y 30 grados Celsius, además de baños de barro. Posee 
restaurante y zona de camping, aunque lo mejor es hacer un paseo 
por el día para relajarse en un ambiente ciento por ciento natural.

Menetúe: siguiendo por el Camino Internacional, el Parque 
Termal Menetúe es la primera excepción a la regla. Es un lugar 
perdido en medio de un camino de ripio, pero que ofrece todas 
las comodidades de un spa de primer nivel, con cabañas y piscinas 
que aprovechan las aguas ricas en sales y minerales. Es un espacio 
construido con madera y rodeado de áreas verdes, ideal para la 
desconexión absoluta. 

Quimey-Co: Atrapadas entre los cerros de frondosa vegetación, y 
ubicadas a la orilla del río Liucura, este lugar posee tres piscinas al aire 
libre y una techada. Sus aguas llegan a los 50 grados, y son el panorama 
perfecto para terminar un día de spa con tratamientos como de barro, 
miel, vino y chocolate. Vale la pena probar cada uno de sus servicios.

Acumular Dólares BICE es muy simple. Por cada consumo o 
compras realizadas dentro o fuera de Chile con la Tarjeta Visa 
Banco BICE, se acumula el 1% del valor en forma de Dólares BICE, 
cuya equivalencia con los dólares americanos es de uno a uno 
(1 Dólar BICE = US$ 1). De esta forma, el cliente siempre sabrá 
cuánto está acumulando. Finalmente, para canjear los Dólares 
BICE solo se debe llamar al 600 400 2400 o completar la Solicitud 
de Dólares BICE en bice.cl

Termas de Menetue, ubicadas en el kilómetro 33 del camino interior de Curarrehue.

http://beneficios.bice.cl/
http://www.bice.cl/


“Spa Lifén, ubicado a 20 Km. de Futrono, lo 
invita a renovar energías con los beneficios 
de sus aguas termales”

www.termasllifen.cl
reservas@termasllifen.cl

Fono-fax: (56 - 63) 247 810   /  Cel.: +56 966457193

http://www.termasllifen.cl/
mailto:reservas@termasllifen.cl
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Sofisticación 
sobre ruedas
Después de un 2015 golpeado por la caída de las ventas, los 
motores vuelven a rugir en la industria automotriz chilena. Pese 
a que la comercialización de vehículos nuevos mantendrá cifras 
similares al año anterior, las proyecciones apuntan a que el 

segmento Premium podría crecer hasta un 5%.

Tener un automóvil único y a medida, donde puedas elegir desde el tablero, el color de las 
costuras y que además alcance los 100 kilómetros por hora en un par de segundos, ya es 
una realidad. Lo que antes era una excepción, hoy es cada vez más común. El mercado de 
autos premium en Chile ha crecido rápido: en los últimos cinco años, la venta de modelos 
de lujo ha aumentando en un 60%.

Con la llegada de Bentley –el famoso auto de James Bond- y Lamborghini, prácticamente 
todas las marcas de lujo están disponibles en el país. De hecho, actualmente se ofrecen 
más de 50 modelos distintos que superan los US$ 100 mil. Y si hablamos de lujo, los más 
populares son los deportivos y la marca más vendida es Mercedes Benz, que el año pasado 
lanzó en el país su línea AMG Sport Models.

“El cliente de autos de lujo busca una atención altamente personalizada y  detalles que 
muestren exclusividad, vanguardia, diseño y un servicio de postventa con el mismo 
estándar de calidad que en el país de origen de donde proviene la marca. Quiere sentirse 
especial, que entiendan su personalidad y tener una experiencia única”, explica Nicolás 
Mena, Product Manager Automóviles de Kaufmann.
 
Pese a las iniciales proyecciones a la baja, la venta de autos nuevos ha comenzado a 
estabilizarse. Según la Asociación Nacional de Automotriz de Chile (ANAC), el mercado 
de vehículos livianos y medianos cerró con un incremento en las ventas acumulados de 
10,2% durante el primer trimestre del 2016.

“El segmento premium ha mostrado un interesante dinamismo en lo que va del año, en 
donde vemos que los clientes están buscando productos con altos niveles de performance, 
innovación y equipamiento tecnológico. Hecho que en Audi hemos visto reflejado en un 
importante aumento en las ventas de nuestros modelos Q7 y A4”, comenta Daniel Rojas, 
gerente general de Audi, para quien estas cifras demuestran que “el segmento premium ha 
experimentado un alza que, de acuerdo a nuestras proyecciones, podría alcanzar un 5% 
de crecimiento durante 2016”.
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Una experiencia de lujo

Lo mejor. Eso es lo que quieren los clientes de marcas de lujo. Y para ello, la experiencia 
de compra tiene que ser tan buena como el auto. Las automotoras han realizado una 
fuerte inversión en infraestructura, en relación a los showrooms y el servicio post venta.

“Nuestros clientes buscan un servicio y asistencia de calidad, confiable y especializado 
que le entregue una grata experiencia a lo largo de toda la vida. En Audi, contamos con 
un sólido respaldo para todos nuestros clientes, a través de toda nuestra red, y que busca 
acompañarlos y apoyarlos en lo que se requiera”, agrega Rojas.

En Kaufmann, el énfasis está en entregar un servicio de excelencia “buscando una 
innovación constante para entregar a nuestros clientes lo mejor. Nuestro objetivo es que 
se sientan en casa y que sean atendidos de una manera integral, demostrándoles que nos 
preocupamos de todos los detalles”, concluye Mena. 

Compra tu Mercedes Benz con tu 
Tarjeta de Crédito Banco BICE

Una oportunidad única para comprar 
un Mercedes Benz tiene Banco BICE 
para sus clientes. A partir de julio, 
y hasta fines de octubre en todas las 
distribuidoras a lo largo del país, los 
clientes BICE podrán comprar un 
Mercedes Benz, con las Tarjetas de 
Crédito del BICE, pagando hasta en 24 
cuotas sin interés. 



 
 

Descubre la libertad
de vivir beneficios 
exclusivos.

Presentamos Samsung Smart Club, el exclusivo club de beneficios de Samsung.
Al adquirir uno de los productos premium de Samsung, podrás ser parte de Smart Club y
disfrutar de beneficios como call center especializado, invitaciones a lanzamientos
exclusivos, preventa de nuevos productos, descuentos en entretenimiento y mucho más.
Si quieres saber cómo unirte al club, ingresa a www.samsungsmartclub.cl 

SAMSUNG RECONOCIDA COMO:
MARCA DE EXCELENCIA.
MARCA MÁS PREOCUPADA POR SUS CONSUMIDORES.
MARCA MÁS TRANSPARENTE.

http://www.samsungsmartclub.cl/
http://www.samsung.cl/
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¿DEVOPS… O UNA NUEVA 
CULTURA PARA SU NEGOCIO?

Algo especial está pasando desde hace un tiempo en las Gerencias de Tecnologías 
de la Información, alias áreas de TI. Sí, esas gerencias o áreas extrañas de desarrollo 
de software donde se habla usando múltiples siglas nemotécnicas. Lo curioso es 
que el evento en cuestión tiene el potencial de afectar de forma increíblemente 

positiva al negocio mismo de cada empresa donde se manifiesta.  

Javier Urrutia Tobar
CEO/Founder de coreDevX - www.coredevx.com
Consultora y Centro de Investigación en las 
Dinámicas y Procesos de desarrollo de Software

Es un nuevo movimiento que nace producto de problemas inherentes al desarrollo de software y su 
base está en la tradicional tensión entre las áreas de desarrollo de software y las áreas de operaciones 
tecnológicas, al interior de las Gerencias de Tecnologías. El cambio cultural o movimiento se conoce 
como “DevOps”, una unión de las palabras Developer (Desarrollador de Software) y Operations 
(Operaciones). Es una forma de entender que ambos equipos trabajan para la misma empresa, y por lo 
tanto necesitan reconocerse como pares de un mismo equipo. 

Y aunque parezca que “DevOps” viene a resolver un problema de áreas de tecnologías de la información, 
la verdad es que más bien está orientado al negocio y no a la tecnología en sí. “DevOps” se basa en un 
acento en prácticas de comunicaciones y de cuestionamientos efectivos a fin de derribar silos y muros 
que se forman de manera natural en las organizaciones, junto a herramientas en ecosistema que facilitan 
lo anterior. Tiene un fuerte componente de automatización por sobre manualidades, así como gestión de 
distintos elementos, tales como configuraciones, rendimiento, capacidad, monitorización, etc. 

Esto es que, cada una apoya a las demás y cuando esto pasa, el resultado es mayor que la suma de ellas 
(piense en Apple y su ecosistema de dispositivos). Al igual que en la dimensión humana, “DevOps” 

http://www.coredevx.com/


es una forma de mirar las personas, las tecnologías y el negocio de 
cada empresa. Muchos creen que es cultura para StartUp, empresas 
emergentes o disruptivamente innovadoras. Pero la verdad es cultura 
para corporaciones, ya que son éstas donde mejor provecho se puede 
sacar al elemento clave de esta cultura disruptiva.

Y entonces, ¿por qué este nuevo movimiento afectaría al negocio, más 
allá de las áreas de tecnologías de la información? La respuesta es que 
para que este movimiento funcione de forma correcta, el input para 
saber lo que  hay que hacer es definido por el negocio. Entonces, el 
alineamiento para las acciones, prioridades y etapas, vienen definidas por 
el afán y valores de cada empresa, pero no de forma totalmente arbitraria 
ni unilateral, sino haciendo ecosistema de las acciones y prioridades con 
sus áreas de tecnologías. 

Imagine una empresa X con un área de tecnologías de la información 
que consume más dedicación y esfuerzo en preocuparse de sus temas 
internos operacionales que del negocio. Y con negocio no me refiero a 
los clientes, sino al negocio futuro inminente, las tendencias emergentes 
respecto a nuestros clientes, tecnologías, redes sociales, etc. ¿No sería 
mejor que el foco de TI también estuviese en ello? Bueno, DevOps es 
una apuesta para que aquello ocurra. Esto no pasará solo con el área 
de TI. Además requiere practicar la fontanería de silos (Desarrollo, 
Operaciones y Marketing, entre otras áreas de la empresa). Se trata de 
un macro plan que parte con TI y que tiene en un horizonte cercano, 
compartir responsabilidades y generar mecanismos de incentivo cruzado 
sin cambiar su estructura en la base de la pirámide. 

Al principio DevOps se manifiesta en la forma en que TI opera. 
Gradualmente comienzan a comunicarse más y mejor, utilizando 
herramientas comunes de control de la demanda entre ellos mismos 
y sus usuarios. Luego otras herramientas más operacionales empiezan 
a reemplazar muchas labores manuales del equipo de TI por tareas 
automatizadas y la brecha de tiempo disponible se enfoca en potenciar 
la visión futura del negocio haciendo participar a TI en conjunto con 
otras áreas respecto a los desafíos que vienen para el negocio y cómo 
enfrentarlos en conjunto. 

La gran diferencia en DevOps es que este estilo que mezcla diversos 
componentes de agilidad y automatización, no solo se produce en 
los roles gerenciales, sino que también en los operacionales de toda 
la organización. Piense en esto. El área de TI no es solo el reflejo de 
cómo opera su negocio, además refleja la cultura de servicio práctico 
hacia sus clientes. Es razonable entonces abordar la cultura de las 
Gerencias de TI para que ella sea el reflejo de cómo se articula su 
negocio con ella como base. Y DevOps es un primer paso en esa 
dirección. 

Software empresarial de calidad

Hoy en Chile existe una variedad de empresas que dan servicios de 
QA Funcional. Esto es Quality Assurance o servicios de Control 
de Calidad Funcional, que consiste en implementar esquemas de 
prueba desde el punto de vista de los usuarios respecto a los sistemas 
que se construyen. Otra dimensión de la calidad de Software es el 
QA Técnico. Aquel control de calidad que se preocupa de cómo está 
codificado por dentro cada sistema, cómo está construido desde las 
líneas de código. Esto permite asegurar, facilidad de  mantenibilidad 
futura, eficiencia en los procesos computacionales, niveles de 
seguridad y buen uso de la infraestructura de hardware. Y en Chile 
ya opera la primera empresa en prestar este servicio, CoreDevX, la 
cual cuenta además con un centro de investigación y una consultora 
estratégica, que opera localmente hace más de un año y que provee 
nuevas herramientas y modernas prácticas en este ámbito. 

También, entrega soluciones a un grave problema que muchas 
empresas tienen y que es la obsolescencia en las prácticas y 
herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del software, 
habilitando infraestructura y dinámicas a fin de implantar las 
herramientas que apoyen la línea de producción del software, desde 
la creación de la idea hasta la instalación en producción, acelerando 
dichos procesos y reduciendo los costos de ellos con soluciones 
de automatización de ciertas operaciones que hoy son manuales y 
entregando traza y visibilidad de cada operación del desarrollo de 
software en una empresa moderna.
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La revolución 
digital de la 

banca
La industria financiera no ha estado ajena a la nueva realidad tecnológica. 
Clientes que demandan servicios más personalizados y un aumento de 
las transacciones desde la página web, o el Smartphone confirman 

esta tendencia mundial.

De aquí al año 2020, el 25% de la economía global será digital. Y según el Foro Económico Mundial, 
más de 5 millones de trabajos se perderán a manos de robots. La cuarta revolución digital avanza 
silenciosamente y la industria financiera no está ajena a este nuevo escenario. Algunos hablan 
de la “Uberización de la banca”, haciendo referencia a la revolución Uber, el servicio online que 
tiene en jaque a los taxis tradicionales. Un fenómeno mundial a través del cual los particulares 
pueden efectuar intercambios económicos desde aplicaciones en sus celulares o computadores. Y 
sin intermediarios.
  
¿Una banca sin bancos? Si hace algunos años era impensable la idea de gestionar dinero sin ir a una 
sucursal, hoy se estima que los millennials –los nacidos a partir de 1981- difícilmente pisarán una. 
Según Eurostat, un 49% de la población adulta de la Unión Europea utiliza la banca por internet. 
Los clientes cada vez demandan servicios más personalizados y realizan parte importante de las 
transacciones y la contratación de servicios financieros con un par de clics –ya sea a través de una 
página web o el smartphone- sin la necesidad de contactarse con un ejecutivo.

“Nuestra app es una de las más completas de la industria y estamos trabajando en un rediseño 
de nuestros sitios transaccionales. Además, tenemos planificado desarrollar un laboratorio de 
transformación digital para estimular la innovación y desarrollo en la relación con nuestros 
clientes”, cuenta Jesús Castillo, Gerente de Marketing y Servicios Comerciales de Banco BICE.

En los próximos años, la tendencia es que disminuirán las sucursales físicas y se mantendrán sólo 
algunas para operaciones complejas, como créditos hipotecarios o gestión del patrimonio. Y el 
desafío de la banca es establecer métodos seguros para que la contratación digital de servicios 
financieros se realice de manera sencilla y con altos niveles de seguridad.
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En este nuevo escenario, la confianza es clave. Según el Centro 
de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el costo de 
la delincuencia informática para la economía mundial es de 
aproximadamente 450 mil millones de dólares. La Política 
Nacional de Ciberseguridad -que se encuentra en fase de consulta 
pública- busca avanzar en la sanción de los ciber delitos y en el 
fortalecimiento de la seguridad en los sistemas de pago. Se estima 
que las transferencias electrónicas vía internet se ha quintuplicado 
en la última década. 

“Estamos convencidos de que la manera de afrontar los riesgos 
es a partir de la organización, la colaboración y la confianza de 
todos los actores involucrados”, ha explicado el superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado.

La digitalización de los servicios  financieros es una oportunidad, 
tanto para la banca -que podrá disminuir sus costos operativos- 
como para el cliente, el cual podrá realizar sus transacciones 
con mayor rapidez, obtener servicios más personalizados y con 
una mayor seguridad, ya que todo quedará registrado y no será 
necesario andar con billetes y tarjetas.

BICE Pass 2.0, el más alto estándar de seguridad

Conscientes de que el desarrollo de la firma digital y la 
verificación de la identidad a distancia son los retos de la 
industria financiera, Banco BICE estrena el BICE Pass 2.0, 
una aplicación móvil que se utiliza para validar transacciones 
realizadas en el portal web del banco con la mayor seguridad 
disponible. Las operaciones se pueden validar modo Online 
u Offline (vía QR). 

Para activar su BICE Pass 2.0 debe seguir los siguientes 
pasos: 

- Descargar la aplicación desde el store correspondiente (sólo 
para IOS y Android) 

- Obtener su código QR desde su Banco en Línea en bice.cl o 
directamente en sucursales.

- Ingresar a la aplicación BICE Pass 2.0 con su RUT y CLAVE 
y definir un PIN de acceso, una contraseña de cuatro números 
(no pueden ser iguales o consecutivos) y que por seguridad 
será solicitada cada vez que acceda a su BICE Pass 2.0.

- Seleccionar el modo de activación QR y proceder a leer el 
QR o ingresar el código.

- Ingresar un nombre para su dispositivo y definir un PIN de 
acceso para evitar que terceros puedan abrir su BICE Pass 2.0 
en su nombre.

http://www.bice.cl/
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En busca de 
la felicidad

Durante años y de manera constante, las empresas han buscado generar una 
mayor productividad y sustentabilidad que les permita alcanzar el éxito y así 
poder diferenciarse de la competencia. Frente a un mercado financiero complejo y 
competitivo, es necesario contribuir al desarrollo de un contexto positivo donde las 
personas se sientan motivadas y comprometidas. Es así que la felicidad laboral se 
hace indispensable en las organizaciones que buscan crecer a través del desarrollo 

del bienestar individual y colectivo.



En los últimos años, para medir y gestionar la felicidad laboral, se han desarrollado distintos 
instrumentos. Uno de los métodos más eficaces y utilizados en más de 200 países, surge en 
Reino Unido bajo el nombre de Happiness Works. Este modelo define a la felicidad como un 
fenómeno dinámico el cual está determinado por cuatro factores: los recursos personales, 
asociados a quién es y cómo está la persona; el sistema organizacional, relacionado con el 
clima, estilo de liderazgo y sistema de gestión; el funcionamiento, que tiene que ver con 
el desempeño de cada persona en su contexto; y finalmente, la experiencia asociada a la 
evaluación cognitiva y emocional que hace la persona de su trabajo. 

En Chile, el año 2012 se crea Japiworks, versión nacional del modelo creado en Europa y 
que luego de tres años desde su inicio, realizó el primer estudio chileno de felicidad laboral. 
Este permitió identificar los conductores de la felicidad y el alto rendimiento laboral de 
los trabajadores chilenos. José Antonio Cousiño, Director de Japiworks, representante en 
Chile de Happiness Works, comenta que usando estos datos como referencia, cualquier 
organización puede hoy medir su felicidad laboral. Agrega que esta podría ser entendida 
como la cumbre de una organización, es decir, el estado cúlmine de rendimiento de un 
sistema que sea sustentable en el tiempo. Algo así, como la mejor versión de sí mismo. 



Para medir la felicidad laboral, en Japiworks se utiliza la encuesta 
de felicidad en el trabajo desarrollada por Happiness Work. José 
Antonio comenta que este es un cuestionario que se responde 
online y cuenta con la ventaja de comparar los resultados de 
cada indicador con el promedio nacional. “Podemos comparar la 
satisfacción con el equilibrio trabajo-vida personal, de modo que 
no solo obtenemos el puntaje promedio en cada unidad de una 
organización para este indicador, sino que también qué tan bueno 
o malo es este puntaje”. Cada persona que responde la encuesta 
recibe un informe personalizado que explora todas las dimensiones 
que explican su felicidad laboral.

El concepto de felicidad laboral cuenta con un aspecto individual 
y otro colectivo. Lo individual supone uno de los principales 
hallazgos de la psicología de la felicidad. Es decir, que la felicidad, 
independiente del punto de partida (sea la persona optimista o 
pesimista), se puede modificar positivamente. Al respecto Cousiño 
señala: “a partir de los resultados que se levantan de la encuesta, 
diseñamos programas de entrenamiento en ciencia de la felicidad, 
aplicando técnicas y metodologías que han demostrado tener 
resultados significativos en la felicidad de las personas”. 

Y agrega: “Lo colectivo se relaciona con el bienestar de la 
organización. Se invita a reflexionar y codiseñar el camino hacia 
la felicidad organizacional. Estas reflexiones son nutridas desde 
la experiencia de cada uno y de la historia de la organización. 

Estos programas son totalmente voluntarios. En otras palabras, la 
felicidad personal es responsabilidad de cada uno”. 

Una vez que se identifican los factores que determinan la felicidad 
laboral de una empresa, se invita a todos los  trabajadores a 
participar activamente en la construcción de su propia felicidad 
laboral. El Director de Japiworks aclara que “los resultados de estas 
intervenciones dependerán principalmente del nivel de madurez y 
de la motivación de los integrantes de la empresa y la de su planta 
directiva”.

La felicidad laboral es responsabilidad de todos. Por tanto, solo se 
alcanzará en la medida en que todos se hagan cargo de ella en su 
diseño, ejecución y medición. “Cada organización tiene una cultura 
propia, una manera de entender el negocio, de abordar desafíos, 
relacionarse, definir lo importante. Por tanto, cada organización 
debe tener un camino a la felicidad laboral que sea coherente con 
su identidad y sus recursos”, afirma José Antonio Cousiño. 

La búsqueda de la felicidad en una organización apuntaría a integrar 
mayores estándares de autonomía, sustentabilidad y productividad. 
Al intervenir en esta construcción, el proceso de transformación 
cultural dependerá del diagnóstico que se realiza. Respecto a los 
resultados que se espera de estas intervenciones, se ven reflejados 
notoriamente en una reducción de licencias médicas, una menor 
rotación de personal y un aumento en la productividad. 

La felicidad laboral solo se alcanzará en la 
medida en que todos se hagan cargo de ella 

en su diseño, ejecución y medición.
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El Sapphire Princess 
ofrece atractivas rutas por Oriente.



Cruceros 
del mundo
Vivir días de completa comodidad, detalles que maravillan 
y hermosos paisajes ante nuestros ojos, es el sueño que los 
viajes en crucero convierten en realidad. Esta tendencia, 
cada año gana más adeptos, con familias completas que 

han decidido regalarse una experiencia inolvidable.

Viajar por kilómetros mientras duermes y amanecer cada día en un nuevo destino, 
tener tiempo de sobra para recorrer y conocer, disfrutando además de entretenidas 
tardes, noches de fiesta, espectáculos y actividades para cada edad, es sin duda, el 
deseo de todo aquel que busca unas vacaciones de ensueño. Y si a esto le sumamos 
barcos especialmente pensados para la comodidad de cada uno de sus pasajeros, 
con restaurantes, discotecas, gimnasio, spa y habitaciones 100% orientadas al 
descanso, la ecuación arroja solamente un resultado posible: Viajar en Crucero.

Lejos de la imagen exclusiva que décadas atrás pudieron dar, hoy este tipo de 
experiencias seducen al turista con excelentes paquetes que permiten no privarse 
de nada y a un costo realmente conveniente en cuanto a precio y calidad. Así 
lo manifiesta Fanny Mislej, Gerente General de Mundo Cruceros en Chile, 
representante de Princess Cruises, recalcando que escoger estos viajes “son 
experiencias realmente mágicas, completísimas y que todos deberíamos vivir al 
menos una vez en la vida”.

Princess Cruises, cuenta con una flota de 18 barcos ofreciendo atención de 
primer nivel para todos sus pasajeros. “Lo que nos diferencia de otras navieras es 
la presencia chilena entre los miembros del equipo, exclusiva para los pasajeros 
nacionales a quienes acompañamos durante toda la experiencia. Con ello, nos 
aseguramos de que el trato sea familiar y mucho más grato”, destaca.

Para esta temporada 2016, la naviera presenta la Ruta Sudamericana como una 
de sus propuestas más atractivas. El plan consiste en 14 noches partiendo desde 
el Puerto de Valparaíso y terminando la experiencia en Buenos Aires. Recorre 
casi la totalidad del sur austral de nuestro país avistando glaciares, navegando 
por fiordos y canales. Luego le sigue un viaje por Buenos Aires, Montevideo y 
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Punta del Este, para terminar en la capital argentina. Mientras 
que para disfrutar de Europa, cuenta con siete noches a bordo del 
Royal Princess, recorriendo Barcelona – Cartagena – Gibraltar – 
Marsella (Provenza) – Génova – Florencia/Pisa (Livorno) y Roma 
(Civitavecchia).

Por su parte, Australis presenta una oferta especializada en las 
maravillas de la Patagonia y el sur austral de nuestro país. A bordo 
de sus barcos es posible recorrer Tierra del Fuego, el Estrecho de 
Magallanes, el canal Beagle y el Cabo de Hornos. Todo esto sin 
dejar de lado la comodidad. Para esto, cuentan con programas 
de 3, 4 y 7 noches con distintas rutas entre las ciudades de Punta 
Arenas y Ushuaia. 

El barco elegido para ello es el Stella Australis, a bordo del cual 
todo el equipo y tripulación organizan actividades recreativas para 
grandes y chicos. El crucero entrega la posibilidad de participar 
de excursiones diarias en botes zodiac, con guías expertos, charlas 
acerca de la flora y fauna, etnografía y la historia de la Patagonia. 
Todas habladas en español e inglés. Destaca “La Ruta de Darwin”, 
que comprende un recorrido entre Ushuaia – Punta Arenas – 
Ushuaia, de un total de 7 noches.

Un mar de posibilidades

Travel Time presenta una fuerte oferta de cruceros de lujo por el 
mar Mediterráneo, con servicio de primer nivel bajo el sistema 
todo incluido. Destaca su programa “Imperdible Crucero Mar 
Mediterráneo”, de ocho días y siete noches con una travesía que 
incluye 7 noches a bordo del barco Sovereing visitando Barcelona 
– Palmas de Mayorca – Nápoles- Civitavecchia (Roma) – Porto 
Torres (Cerdeña) – La Seyne – Sur – Mer (Tolón). En este caso, el 
tercer y cuarto pasajero – hasta 16 años – viaja gratis, compartiendo 
la misma cabina, solamente pagando impuestos de puertos y 
propinas. 

En esta misma ruta, Cruceros Online representa a MSC, cuya nave 
Splendida también recorre estas costas, realizando un circuito que 
comprende España, Francia, Italia y Malta. Sus camarotes cuentan 
con baño, ducha, televisión interactiva, teléfono y conexión a 
internet, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. El 80% del 
barco son exteriores con balcón, pudiendo transportar cerca de 
4000 pasajeros. Tanto su decoración como su servicio emulan 
el concepto de la dolce vita a la italiana, con cocina exquisita y 
refinada. 

Para tener una mayor libertad a la hora de comprar en el extranjero, 
Banco BICE ofrece el servicio Deuda Internacional a Cuotas, por 
medio del cual las compras internacionales con Tarjetas de Crédito 
Visa Banco BICE, incluidas las que se hacen por internet, pueden 
convertirse a pesos y pagarse hasta en 24 cuotas.

Hacerlo es muy simple, rápido y sin trámites adicionales. Sólo se 
debe ingresar a Banco en Línea en bice.cl y seleccionar en el menú 
Tarjeta de Crédito > Deuda Internacional a Cuotas. 
Para mayor información sobre este servicio en bice.cl o llamando 
al 600 400 2400.

El Emerald Princess 
navega por Europa y el Caribe.

Tus compras internacionales págalas en cuotas con Banco BICE

http://www.bice.cl/
http://www.bice.cl/


PARA RESERVAS Y MÁS INFORMACIÓN, LLAME A SU AGENCIA DE VIAJES.

(*) Valor por persona en base cabina doble interna. Incluye impuestos de puerto. A bordo todas las comidas, entretención diaria, espectáculos. 
No están incluidos: tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 12,95 aprox.) diarios por persona a cobrar a bordo, gastos en el casino, 
tiendas y spa, ni todo ítem no mencionado como incluido. Disponibilidad 4 cabinas dobles por salida. Valor del dólar hasta el 4 de Julio de 2016 
$672. Consulte el tipo de cambio al momento de su compra. Ver condiciones generales en www.mundocruceros.cl

Los Ángeles (USA), Manzanillo (México), San Juan del Sur (Nicaragua), 
Puntarenas (Costa Rica), Callao (2 días, Lima, Perú), San Martin 
(Pisco, Perú), Coquimbo (Chile), Valparaíso (Chile).

RUTA

BARCO ZARPE

CROWN PRINCESS 4 de Diciembre 2016

17
NOCHES

DE LOS ÁNGELES A VALPARAÍSO

1.184
USD

795.648*$

CABINA 
INTERNA

Buenos Aires (2 días, Argentina), Punta del Este (Uruguay), Puerto 
Madryn (Argentina), Puerto Stanley (Islas Falkland), Cabo de Hornos 
(Cruce), Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina), Punta Arenas (Chile), 
Glaciar Skua (cruce fiordos Amalia, Chile), Puerto Montt (Chile), 
Valparaíso (Santiago, Chile).

RUTA

BARCO ZARPE

CROWN PRINCESS 1° de Febrero de 2017

14
NOCHES

CABO DE HORNOS Y ESTRECHO 
DE MAGALLANES

1.794
USD

1.205.568*

CABINA 
INTERNA

GUÍA MUNDOCRUCEROS A BORDO

Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Río de Janeiro 
(Brasil), Buenos Aires (Argentina).

RUTA

BARCO ZARPE

CROWN PRINCESS 31 de diciembre 2016

7
NOCHES

AÑO NUEVO A BORDO

1.274
USD

856.128*

CABINA 
INTERNA

Valparaíso (Chile), Puerto Montt (Chile), Glaciar Skua (cruce fiordos 
Amalia, Chile), Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Tierra del Fuego, 
Argentina), Cabo de Hornos (Cruce), Puerto Stanley (Islas Falkland), 
Puerto Madryn (Argentina), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (3 
días, Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Salvador (Brasil), Barbados, 
Martinica, Antigua & Barbuda (Antigua), St. Kitts & Nevis (St. Kitts), Ft. 
Lauderdale (Miami, Florida).

RUTA

BARCO ZARPE

CROWN PRINCESS 15 de Febrero de 2017

33
NOCHES

CABO DE HORNOS:

3.364 
USD

2.260.608*

CABINA 
INTERNA

C O N S U L T A R  P O R  R U T A S  S I M I L A R E S  D U R A N T E  L A  T E M P O R A D A  D E  S U D A M É R I C A

$

$ $
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El sandwich “Gaza” 
es uno de los imperdibles de Bar Radicales.



El boom de 
los sándwich 

gourmet
Hace rato que los sándwich dejaron su fama de comida rápida, colación 
improvisada o lo más “conveniente” de la carta, para transformarse en 
un plato lleno de novedosos ingredientes con carácter y personalidad. 
Hoy, se funden los más preciados y escogidos productos para dar 

origen a verdaderas joyas gastronómicas.

Nadie puede negar que uno de los platos más nobles de la gastronomía popular es un buen 
sándwich. Desde el clásico arrollado en marraqueta hasta un contundente Barros Luco, o el clásico 
lomo, palta, tomate, mayo, todos infaltables en la carta de cualquier fuente de soda o restaurante. 
Sin embargo, desde hace un tiempo, el pan con “algo” ha escalado en ingredientes, en la variedad de 
preparaciones, transformándose en un apetecido y aplaudido plato que hoy se marida de acuerdo 
a los ingredientes que lleva. Lo que solía acompañarse con una cerveza o una gaseosa, hoy lo hace 
perfectamente con una copa de vino de etiqueta o un espumante.

Un ejemplo de esto es la propuesta gastronómica de Bar Radicales (Monjitas 578) que en su carta 
tiene un apartado especial que ellos denominan “Sanguchología” y que al listado de los clásicos se 
suman ahora los “Sándwich Radicales”, cinco nuevas preparaciones a base de beef asado, especias, 
laminado en su jugo, servidos en pan italiano y acompañados de las infaltables papas fritas.

Pero la etiqueta gourmet, no sólo revela un proceso de elaboración con cuidada técnica. También 
cada propuesta, cinco en total, empatiza con algunos de los movimientos sociales, plasmados en  
ingredientes característicos o bien hace alusión a alguna manifestación reconocida mundialmente. 
“Nuestros sándwich están en línea con la propuesta de Bar Radicales y eso la gente lo valora. La 
respuesta  ha sido muy buena y esperamos seguir por esa línea” dice Nicolás Díaz Balart, Chef 
Ejecutivo de Bar Radicales.



La oferta la encabezan, “Indignados”, tomates deshidratados, 
aceitunas, rúcula, albahaca, mayonesa oliva; “Zapatistas”, ají 
jalapeño, tomate, palta y cebollín; “Berlín Oriental”, chucrut, 
pepinillo, tomate, tocino, mostaza antigua; “Gaza”, tomate, 
pepinillo, lechuga, pimentón verde y salsa de yogurt y; “Marca 
A.C.”, tomate, cebolla morada acriollada, queso fundido de vaca 
virgen y mostaza francesa.

Toque trasandino

Otro local que no se queda atrás con la oferta de sándwich 
gourmet es Mirá Vos (Cirujano Guzmán 179) en pleno corazón 
de Providencia. Este lugar de aires trasandinos cuenta entre sus 
puntos fuertes con las milanesas, que se pueden pedir en versiones 
de pollo y berenjena y preparadas según la receta argentina: carne 
de vacuno delgada y cubierta de batido frito que se acompañan con 
tomate, rúcula y mayonesa.

“Los sándwich de Mirá Vos se diferencian porque son todos de 
milanesa, hasta el chacarero y el italiano, que sumamos a la carta 
a pedido de los chilenos que nos comenzaron a visitar. Nacen de
la milanesa tradicional argentina, pero se parece más a la que 
se hace en casa, con cortes pequeños de carne, ideal para armar 
sándwich o una fuente de milanesas”, afirma Juan Pablo Pastine, 
Chef de Mirá Vos.

Y agrega: “El clásico sándwich de milanesa con lechuga, tomate, 
cebolla morada y mayonesa, todo el mundo lo prueba. Pero hay 
uno que gusta mucho y que se llama ‘Caprese’, con mozzarella, 
tomate y albahaca. Otro de los favoritos es el que trae mozzarella, 
champiñón y cebolla. Sale mucho con milanesa de berenjena. 
Tratamos siempre de tener pocos ingredientes para que cada sabor 
sea protagonista”.

Variedad y sabor

Marilyn (Merced 395, Santiago): ubicada en el barrio Bellas 
Artes donde antes estaba el Opera, este local de sándwich 
ofrece una carta de 12 variedades entre las que destaca la  
Plateada a lo pobre (bastante carne, cebolla caramelizada y 
huevo frito) y Mechada de las Chacras (carne bien aliñada, 
tomate, porotos verdes, mayonesa y ají verde a elección. 
Ambos sándwich vienen en un crujiente pan amasado casero. 

La Pocha (Av. Ricardo Lyon 222, local 6, Providencia): 
enclavada en el corazón de Providencia, en un pasillo interior 
de Lyon, surge esta sanguchería peruana que hace gala de una 
novedosa y sabrosa carta. Algunos imperdibles de este lugar 
son el Lomo saltado (cebolla morada, carne y papas fritas en 
pan ciabatta) y el Pescado Acevichado (trozos de pescado, 
lechuga, zarza criolla y leche de tigre).

A la tabla (Av. Vitacura 2.094, Las Condes): En plena 
Vitacura, este local ofrece sándwich tradicionales, mezclados 
con preparaciones más producidas como el “Jabalí”, carne de 
jabalí, ciruelas, champiñones, cebolla caramelizada y salsa 
barbecue, servido en pan frica. Otra opción que destaca es el 
“Koslo”, pollo con manzana, zanahoria, repollo, queso azul y 
lechuga.

El sandwich “Indignados” 
tiene tomates deshidratados, 
aceitunas, rúcula, albahaca 
y mayonesa oliva.



http://www.stella.cl/
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VIDA SUSTENTABLE
Las casas sustentables son personalizadas, logran condiciones óptimas de 
habitabilidad con el mínimo consumo energético y toman en cuenta la zona 
geográfica, su orientación, el terreno y la naturaleza o entorno urbano que las 
rodea. Todo con un mantenimiento y costo operativo muy bajo a lo largo de su 
vida útil, ya que no desperdician el agua ni la energía eléctrica y generan muy 

pocos desechos.



El término sustentabilidad hace referencia a la capacidad que tenemos para satisfacer nuestras 
necesidades sin afectar las de generaciones futuras. Todo esto dentro de un marco de equilibrio 
entre el verdadero desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente. En este 
sentido, un hábitat sustentable se inserta respetuosamente en la naturaleza y aprovecha los 
recursos de su entorno inmediato para así minimizar el impacto de las construcciones sobre el 
medio ambiente y los habitantes, generando además riqueza local. Una de sus características 
principales es la eficiencia y eficacia en el uso de los materiales de construcción, en el consumo 
de energía y en el espacio construido interior y exterior. Todo esto mejorando al máximo el 
confort y la habitabilidad durante todo el año.

“La sustentabilidad nos recuerda que todo está interconectado indivisiblemente, en 
cooperación y respeto continuo. Por ello, en Aliwen no solo construimos casas, sino hábitats 
sustentables, edificaciones y entornos de distinto uso en base a un material ultra sustentable 
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como es la tierra y el agua. A partir de esto, agregamos diseño 
inigualable y soluciones técnicas sismo resistentes comprobadas en el 
país más sísmico del mundo que es Chile”, dice Rodrigo Blum Cervilla, 
socio fundador de Aliwen, expertos en arquitectura y construcción 
sustentable.

Una casa sustentable está diseñada para que la temperatura interior 
se regule naturalmente, el vapor de agua tenga libre paso y los 
espacios sean insonorizados. Esto se logra con una combinación 
de factores, como el uso de técnicas de “Tierra Antisísmicas” y la 
orientación correcta de acuerdo a la posición del sol. Por ejemplo, si 
se utiliza tierra y esta es de color claro, la casa absorberá este calor 
de la luz y a la vez reflejará los rayos del sol. Se mantendrá más fresca 
en temporada de calor y cálida en temporadas de frío. Así, no será 
necesario que se gaste tanto en aire acondicionado ni calefacción.

No se trata de construir una casa rústica con ramas y techo de 
paja. Se trata de lograr hábitats únicos y personalizados con diseños 
contemporáneos y toda la comodidad y el lujo que hoy están 
disponible. “En Aliwen trabajamos nuestros interiores con el eximio 
pintor y artista visual chileno Raúl Eberhard, logrando espacios 
verdaderamente únicos, a base de materiales nobles que son sanos 

para las personas y que no dañan al medio ambiente. Esto implica que 
son recursos renovables, no son tóxicos para los habitantes durante 
su uso, no se convierten en un contaminante cuando se desechen y 
generan trabajo local de calidad. Se emplean materiales saludables 
que no emanan gases o sustancias dañinas para la salud como por 
ejemplo el formaldehido, compuesto cancerígeno a largo plazo que 
se encuentra en placas de maderas aglomeradas en Chile”, afirma 
Francisco Tacussis Branguier, socio fundador de Aliwen.

Los materiales y sistemas constructivos, debieran ser de uso 
local y comprobadamente sustentables. Estos son básicamente 
tierra, piedra, madera, paja. En cuanto a la seguridad sísmica, 
a diferencia de lo que se cree popularmente, hoy existe el 
conocimiento necesario para garantizar un comportamiento 
sísmico absolutamente seguro. Sin embargo, como cualquier otra 
construcción, va a depender de qué tan bien se realice el diseño y 
su posterior construcción, considerando las restricciones de cada 
sistema, su entorno y uso. Los costos iniciales de construcción 
son similares a otros sistemas tradicionales. Sin embargo, si se 
consideran todas las variables y ventajas que entregan las casas 
sustentables, finalmente son mucho más convenientes al cuidar la 
salud y el bolsillo de sus habitantes en el largo plazo.

LO PATRIMONIAL

La reconstrucción patrimonial también se relaciona fuertemente con 
la sustentabilidad. Sistemas constructivos de “tierra cruda” como el 
adobe, tapial o las estructuras mixtas madera/tierra como la quincha o el 
adobillo, permiten restaurar viejos edificios y casas, que han “aguantado” 
sin mayores problemas los sismos más grandes de la historia moderna. 
“Como Aliwen, hemos tenido la oportunidad de dar nueva vida a más 
de 50 edificaciones de carácter patrimonial de distintos usos y técnicas 
constructivas, como adobe, quinchas, adobillos, dañadas por el ultimo 
gran terremoto del 27/F, tanto en la región Metropolitana como en la 
región de O’Higgins”, dice Tacussis.  

Y agrega: “Participamos junto al Estado y otras instituciones en la 
reconstrucción de la Parroquia San José de Pitué, en Aculeo, iglesia de 
más de 100 años y 700 m2 de superficie. En estos momentos estamos 
recuperando un galpón agrícola de adobe en dos pisos (construido con 
una técnica única en el mundo) para uso en hotelería en la localidad de 
Toquihua, cerca de San Vicente de Tagua Tagua. Hemos participado en 
proyectos particulares y estatales  de recuperación patrimonial, siendo 
la edad promedio de las edificaciones intervenidas de 130 años. Esto 
respalda totalmente las técnicas utilizadas”.



http://www.aliwen.cl/
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De los centros invernales de Sudamérica, Chile es por lejos, el que tiene 
la mejor calidad de nieve, la cual es reconocida mundialmente.



Nieve 
cosmopolita

En poco más de una hora, los turistas que aterrizan en Santiago tienen 
la posibilidad de estar en la playa o esquiando. Por eso, la apertura 
de la temporada de esquí es sinónimo de la llegada de cientos de 
extranjeros que aprovechan las bondades de la nieve en la Cordillera 

de los Andes.

A diferencia de otros años, en que los centros de esquí cruzaban los dedos para que cayera nieve, 
este 2016, las inusuales nevazones de abril, adelantaron la apertura de la temporada. Y como ya 
es tradición, cientos de turistas extranjeros vienen a aprovechar los más de 3 mil kilómetros de 
cordillera blanca. Uno de ellos es el español Julián Fernández, quien hace dos años vino a esquiar 
a Chile y nunca más se fue. “Los locos del deporte blanco vienen todos para acá porque es un 
viaje exótico que les permite esquiar cuando en Europa es verano. Las montañas son brutales y la 
calidad de la nieve es bastante buena”, cuenta este arquitecto y también instructor de esquí.

De los centros invernales de Sudamérica, Chile es por lejos, el que tiene la mejor calidad de nieve, 
la cual es reconocida mundialmente. Otra de las ventajas para los turistas es que Santiago, el punto 
de entrada, está a una hora de los centros de esquí y a un poco más de una hora de la costa. Algo 
único que convierte a nuestro país en uno de los destinos predilectos en la temporada invernal. 
“Chile es el país más cercano y con mejores accesos a los centros de esquí del continente. Además, 
cuenta con las mejores pistas del hemisferio Sur, con canchas para esquiadores de todos niveles de 
dificultad, desde principiantes hasta expertos”, explica la brasileña Karina Pires, gerente comercial 
de Chile Stop Travel.

En cuanto a infraestructura, Chile aún está un poco atrasado respecto de los grandes centros a 
nivel mundial. Pero ya hay varios con hoteles 5 estrellas, pistas homologadas por la federación 
internacional de esquí y restaurantes con la mejor comida nacional e internacional. “La gran 
novedad de la temporada es la llegada de las máquinas AXESS en Valle Nevado, La Parva y 
Corralco, traídas de Austria, que permiten detectar el ticket de esquí personal, ahora magnético, y 
facilitar el acceso de los esquiadores a los andariveles. Un sistema práctico y que ayudará a evitar 
filas”, agrega Pires.
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En Valle Nevado, resort de esquí que recibe un tercio del total de 
visitas que genera la industria de la nieve en Chile, esperan a 350 
mil personas durante los meses de invierno. “Del total de visitantes 
que recibimos año a año, los chilenos han crecido mucho. Más del 
50% corresponde a turistas nacionales y el resto a extranjeros.   

Los brasileños han representado cerca del 60% de nuestros 
visitantes foráneos, mientras que los norteamericanos significan 
aproximadamente el 20%, seguido por los argentinos, con el 10% y 
otros mercados el restante 10%”, explica Ricardo Margulis, gerente 
general de Valle Nevado.

Históricamente, la mayor parte de los turistas que vienen a la nieve 
son brasileños. Tal es el fanatismo carioca que el 22° Campeonato 
Brasileño de Snowboard, organizado por la Confederación 
Brasileña de Deportes de Nieve, se realizará este 2016 en Corralco. 

El esquí no es considerado un deporte barato por lo que la crisis 
económica en Brasil podría generar una reducción de pasajeros 
brasileños, especialmente de aquellos de poder adquisitivo medio. 
Pero los centros de esquí están confiados y esperan que el aumento 
de otros turistas –por ejemplo los argentinos- contrarresten esa 
posible reducción para tener una temporada digna de aplausos.

Invierno en La Parva con Visa Infinite

Llegó el invierno y con él, lo mejor de esta temporada. Ir a la 
montaña, disfrutar de la nieve y el deporte blanco en el Centro 
de ski La Parva junto a tu tarjeta Visa Infinite, porque desde el 
24 de junio al 19 de septiembre obtén un 20% de descuento en el 
total de tu cuenta para que tus días de nieve sean aún mucho más 

entretenidas. Además en el 3.100 tienes dos copas de espumante 
presentando tu tarjeta Visa Infinite todos los fines de semana, 
festivos y vacaciones de invierno.

Más en visa.cl

En Chile hay pistas homologadas por la federación 
internacional de esquí.

http://www.visa.cl/
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Disfruta de increíbles descuentos 
pagando con tus Tarjetas de Crédito 
o Débito Visa Banco BICE

10% 
descuento 
en transportes a 
Centros de esquí.

20% 
descuento 
en arriendo de 
equipos de esquí, 
snowboard, ropa 
y accesorios.

Válido hasta el 30 de septiembre de 2016 en la tienda 
ubicada en Av. Apoquindo 4.900, locales 30 – 31, 
Las Condes.

beneficios.bice.cl/SkiTotal

10% 
descuento 
en tickets de 
esquí para Valle 
Nevado.

25% 
descuento 
sobre tarifa rack para 
el programa Soft a 
partir de 3 noches.

Botella de espumante gratis a la habitación y late 
check-out sujeto a disponibilidad.
Válido hasta el 31 de octubre de 2016 haciendo 
mención de Beneficios BICE.
 
beneficios.bice.cl/remota

15% 
descuento 
sobre tarifa rack de 
alojamiento y desayuno 
y de media pensión.

http://beneficios.bice.cl/SkiTotal
http://beneficios.bice.cl/remota


20% 
descuento 
en té a granel

Válido hasta el 31 de octubre de 2016 en los 
locales del Mall VIVO Los Trapenses, Costanera 
Center y Mall Plaza Vespucio.

beneficios.bice.cl/adagiotea

20% 
descuento 
en doy pack teabags.

bice.cl/beneficios

20% 
descuento 
en estadías 
individuales.

Válido hasta el 31 de octubre de 2016 haciendo mención 
de Beneficios BICE.
 
beneficios.bice.cl/vik-hotel

20% 
descuento 
en tours a bodega.

20% 
descuento 
por botella vino 
VIK 2010.

http://beneficios.bice.cl/adagiotea
http://bice.cl/beneficios
http://beneficios.bice.cl/vik-hotel


reservas@playablanca.cl       Fono: 22-5807070       www.playablanca.cl

mailto:reservas@playablanca.cl
http://www.playablanca.cl/


Departamento para:

2 personas + 2 niños

6 personas balcón

6 personas terraza

$497.070

$653.940

$701.190

$818.370

$897.750

* Aseo de salida cancela aparte      * No acumulable con otras promociones

8 personas

10 personas
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Los fondos 
mutuos ganan 

terreno
Los instrumentos de inversión de menor riesgo han ganado 
terreno, en una industria que registró en mayo de 2016 un 
6% de crecimiento anual en el patrimonio administrado. BICE 
Inversiones ofrece cinco tipos de “Fondos a tu Medida” y una 
asesoría integral para ayudar a definir la estrategia de inversión 

a sus clientes.

Los últimos indicadores económicos han arrojado cifras débiles para la economía chilena 
en 2016, mientras que las proyecciones no parecen anticipar una mejoría.

Desde el recorte en la proyección que planteó el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
de 2,75% a un 1,75% para el crecimiento del PIB  del presente año, hasta la estimación 
del 1,5% de la OCDE, todos los datos y señales económicas advierten un futuro con 
un contexto incierto y volátil. Ante tal coyuntura, los expertos aconsejan invertir en 
instrumentos de menor riesgo, los que son eventualmente más seguros, entre los cuales 
se encuentra un gran número de fondos mutuos. Éstos se perfilan como los instrumentos 
con mayor penetración y que generan mayor atractivo entre los sectores socioeconómicos 
de ingresos altos, según concluye el estudio “Imagen Fondos Mutuos”, elaborado por 
Adimark GFK en 2015.

Pablo López, gerente de Inversiones de BICE Inversiones AGF, explica en relación a este 
escenario que “el aumento en la volatilidad y correlación de los mercados dificulta las 
decisiones de inversión de las personas, por lo cual toma importancia la gestión de los 
especialistas que están detrás de la administración de estos fondos, quienes adaptan las 
carteras siguiendo un proceso de inversión riguroso”.

Más reconocidos incluso que los depósitos a plazo, acciones y el ahorro previsional 
voluntario (APV), los fondos mutuos han ido ganando terreno en la preferencia de los 
clientes a la hora de invertir, ya que permiten acceder a carteras altamente diversificadas, 
con bajos aportes de capital y, en varios casos, con la opción de liquidar dichos fondos en 
cualquier momento sin perder la rentabilidad obtenida. “Tal vez no existirán resultados 
como los mostrados en años anteriores, pero sí seremos capaces de explorar nuevas 
estrategias para lograr un buen crecimiento, el que esperamos supere tasas del 6%”, dijo 
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Asesoría personalizada

BICE Inversiones ofrece una asesoría personalizada a sus clientes 
para ayudarlos a definir una estrategia de inversión acorde a 
sus necesidades, en un mercado en el que existen más de 2.500 
series de fondos mutuos, entre los cuales están los cinco “Fondos 
a tu Medida” de BICE Inversiones. Éstos ofrecen al inversionista 
carteras diversificadas por clases de activos y zona geográfica, que 
se adaptan a las necesidades de los distintos perfiles. 

• Por renta fija se entiende Instrumentos de Deuda. 
• Por renta variable se entiende Instrumentos de 
Capitalización.

a El Mercurio en febrero de este año Mónica Cavallini, gerenta 
general de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos 
(AAFM).

De acuerdo al Informe Mensual de la Industria, que elabora la 
AAFM, a mayo del 2016, el patrimonio promedio efectivo total 
administrado por la industria de fondos mutuos fue $30.905 mil 
millones (US$ 46.113 millones), lo cual implica un aumento de 
6% anual.

La mayoría de los recursos se concentran en la categoría 
Instrumentos de deuda, con un 39,6% de participación de 
mercado. En tanto, la categoría accionaria  tiene una participación 
del 37,7%, en la cual los fondos mutuos de países desarrollados 
continúan liderando el patrimonio administrado, mientras que en 
economías emergentes ha disminuido la participación.

Invierta en productos a su medida 

Al invertir en “Fondos a tu Medida”, el inversionista es 
asesorado por profesionales de inversión que están dedicados 
a administrar los recursos de los fondos. Actualmente, hay 
cinco alternativas de acuerdo al Perfil del Inversionista:

BICE Extra Gestión: Portafolio diversificado de instrumentos 
de deuda nacionales y extranjeros de mediano y largo plazo en 
pesos, UF y dólares para el inversionista muy conservador.

BICE Master: Portafolio diversificado de instrumentos de 
deuda y renta variable, tanto nacionales como extranjeros 
(80% renta fija, 20% renta variable) para el inversionista 
conservador.

BICE Target: Portafolio diversificado de instrumentos de 
deuda y renta variable tanto nacionales como extranjeros (60% 
renta fija, 40% renta variable) para el inversionista balanceado.

BICE Emprendedor: Portafolio diversificado de instrumentos 
de deuda y renta variable tanto nacionales como extranjeros 
(40% renta fija, 60% renta variable) para el inversionista agresivo.

BICE Dinámico: Portafolio diversificado de instrumentos de 
deuda y renta variable tanto nacionales como extranjeros (20% 
renta fija, 80% renta variable) para el inversionista muy agresivo.

Revisa las recomendaciones para invertir en biceinversiones.cl

http://www.biceinversiones.cl/
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El negocio 
inmobiliario 

como alternativa 
de inversión

Después de un 2015 con cifras históricas en la venta de 
viviendas, este 2016 la industria entra en una nueva fase con la 
entrada en vigencia de la reforma tributaria, pero también con la 
aparición de un comprador más exigente y que ve en los bienes 

raíces una oportunidad muy atractiva de inversión.  

Difícilmente, la industria inmobiliaria olvidará el 2015, año en que las ventas de casas y 
departamentos marcaron un récord histórico, impulsadas por el beneficio de comprar 
sin IVA, antes de que entrara en vigencia la reforma tributaria. La exención de impuestos 
fue el gran impulso para que los chilenos anticiparan la decisión de compra elevando las 
cifras a 52.427 unidades vendidas, superando al excepcional 2012, que había sido uno 
de los mejores en la historia, con 42 mil unidades, según registra el Estudio de Oferta 
Inmobiliaria que realiza GfK Adimark y que se publica trimestralmente.

Estas cifras han ido de la mano con la aparición de un nuevo tipo de cliente, el cual ha 
apostado por el negocio inmobiliario como una alternativa de inversión, ya que solo en el 
Gran Santiago durante la última década el valor promedio de una vivienda creció más de 
un 70%, según datos de GfK Adimark.  

“A partir del 2013, empieza a aparecer un nuevo inversionista: profesionales jóvenes, 
menos de 40 años, que compran dos o tres propiedades con poco capital, en comunas 
céntricas, como seguro de vejez”, explica Javier Varleta, gerente del Área de Estudios 
Territoriales de GfK Adimark, en el marco del Seminario Inmobiliario BICE 2016, que 
reunió a los principales actores de la industria.
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Estos nuevos inversionistas cuentan con buen poder adquisitivo, 
pero no tienen un gran capital. Su estrategia apunta a adquirir 
propiedades en comunas céntricas, con mayor plusvalía en una 
apuesta a largo plazo, la cual ven más rentable que un APV y con 
un riesgo más acotado que invertir en la bolsa. Pero para que 
sea rentable, la inversión generalmente debe estar bajo la norma 
20-20, la cual sugiere que dando un pie del 20% con un crédito 
hipotecario a un plazo de 20 años, el negocio es rentable si el 
arriendo percibido cubre el dividendo.  

Lo anterior, ha impulsado la venta de departamentos más pequeños, 
de uno o dos dormitorios. De hecho, durante el primer trimestre 
de 2016, los departamentos con menos de 50 metros cuadrados 
concentraron la mitad de la demanda, con un 56% del total de las 
ventas, según el informe de la Cámara Chilena de la Construcción. 
Sin duda, el mercado de los departamentos es cada vez mayor. Si 
en 2010 representaban un 69% de la oferta de viviendas, en 2016 
esta cifra llega al 82%, superando ampliamente la oferta de casas.

En estos años el crecimiento también ha sido acompañado de un 
aumento sostenido en su valor. En el caso de los departamentos 
de un dormitorio, con superficies menores a 50m2, en la última 
década su valor aumentó hasta un 131% en Providencia, 106% en 
Las Condes y 101% en Ñuñoa. Si revisamos los de dos dormitorios 
(50-70 m2), estos se valorizaron en un 127% en el caso de 
Providencia, 125% en Las Condes y un 89% en Ñuñoa. 

Por esto, la industria está hoy frente a un cliente cada vez más 
sofisticado, que además de ubicación y conectividad privilegia 
mejor calidad de materiales y equipamiento. “Se valora 
crecientemente el diseño, y el servicio de la inmobiliaria, tanto en 
el proceso de venta como en la post venta”, adelanta el economista 

Tomás Izquierdo, quien también fue parte del Seminario BICE.  

Luis Felipe Martínez, Gerente Sector Inmobiliario y Construcción 
de Banco BICE, asegura que “los futuros proyectos debieran 
considerar mejores ubicaciones, mejor arquitectura y construcción, 
y una mejor relación mercado-producto-precio, para no tener 
problemas de comercialización. También se está viendo que varias 
inmobiliarias aprovecharán este ciclo para tomar posición en 
paños de terreno”.

Asimismo, frente a estos nuevos inversionistas la industria 
inmobiliaria ha debido innovar, con el objetivo de atraer 
compradores para las ventas en blanco, en la cual un proyecto 
cuenta con el permiso de edificación o adecuación del terreno, 
pero aún no se han iniciado excavaciones. Los anteojos de realidad 
virtual, por ejemplo, han sido una buena herramienta tecnológica 
para visitar un departamento piloto sin moverse del escritorio y 
las inmobiliarias han aplicado conceptos como el marketing online 
y las pantallas touch en las salas de ventas. Ello, sumado al uso 
de las redes sociales para promocionar los proyectos, con videos 
filmados por drones.

El Gerente General de Banco BICE, Alberto Schilling, destacó el 
desarrollo de la industria inmobiliaria en la cual “el banco está 
muy activo, asistimos a más de 250 clientes,  financiamos más 
de 130 proyectos, dos tercios de ellos en Santiago. Asimismo, es 
importante los financiamientos otorgados por BICE Vida, nuestra 
compañía relacionada, a más de 50 clientes, y a través de nuestros 
fondos de inversión de especialistas inmobiliarios, acompañamos 
a 12 inmobiliarias socias, en más de 28 proyectos. Todos esto 
demuestra con largueza que este sector es de absoluta prioridad 
para el BICE”. 
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Air Play en Teatro 
del Lago

Más de un centenar de clientes de Banco 
BICE disfrutó en el Teatro del Lago de 
Frutillar, de Air Play, un espectáculo 
innovador, que unió la dinámica y el ritmo 
del Circo Contemporáneo con la belleza 
estética del trabajo del “escultor del aire”, 
Daniel Wurtzel. La compañía Acrobuffos, 
formada por el dúo cómico de Nueva York 
Seth Bloom y Christina Gelson, fue la 
encargada de la puesta en escena.

Corrida Familiar 
Valle Hermoso

En Chicureo se desarrolló la quinta Corrida 
Familiar Valle Hermoso, la cual reunió a 
más de 1.500 personas con el objetivo de 
colaborar, hacer deporte y pasarlo bien. 
El evento incluyó las distancias 3k, 5k y 
10k, en las cuales participaron más de 40 
clientes de banco BICE y sus familias.



Gira al sur BICE 
Inversiones

Con la participación de más de 300 clientes 
se desarrolló una nueva versión de la gira 
al sur de BICE Inversiones, la cual incluyó 
charlas económicas de Agustín Álvarez, 
Gerente de Estudios de BICE Inversiones, 
y el economista Tomás Izquierdo, en 
las ciudades de Temuco, Los Ángeles y 
Concepción.

Primer Summit BICE 
Factoring

Con el objetivo de acompañar a sus 
clientes en el largo y difícil camino del 
emprendimiento, se realizó el primer 
Summit BICE Factoring “Emprender 
en Chile, ¡Sí, se puede!”, en Hotel 
Intercontinental. La actividad consistió en 
un desayuno con más de 90 empresarios 
y clientes de BICE Factoring, en el cual 
expuso Daniel Daccarett, fundador de 
Globe, matriz que agrupa a empresas como 
Vendomática y Producto Protegido.
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Seminario 
Inmobiliario BICE 2016

Este 29 de junio se realizó el Seminario 
Inmobiliario BICE 2016, que reunió a 
los principales actores de la industria en 
CasaPiedra. El evento abordó el tema 
“Sector inmobiliario frente al cliente de 
hoy: ¿ajuste o transformación?” y tuvo 
como expositores al economista y Director 
de Gemines, Tomás Izquierdo; el gerente 
del Área de Estudios Territoriales de GfK 
Adimark, Javier Varleta; y el sociólogo y 
Gerente de Asuntos Públicos y Estudios 
Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson.
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