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Yo recomiendo, por Claudio Seebach

“Salir de la carpa en la mañana y ver todo el Parque
Inglés de Siete Tazas nevado fue un momento mágico”
“Salir de la carpa en la mañana después de una noche
de tormenta y ver todo el Parque Inglés nevado bajo
un cielo azul radiante fue un momento mágico, porque
el sol del amanecer se reflejaba en los cristales de
hielo de las copas de los árboles, brillando resplandeciente en un silencio absoluto”, dice el ingeniero Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de
Chile y Emprendedor B. Explica que han pasado ya

diez inviernos desde que se fue a acampar por unos
días con un grupo de amigos amantes de la montaña,
para practicar esquí randonée en el sector del Radal
de las Siete Tazas, Altos de Lircay y los volcanes de
la cordillera del Maule. “Lo mejor de todo es que un
amanecer luminoso como ese, en que la nieve pinta
los bosques con un brillo monocromático, te enciende todo el espíritu de aventura”, comenta.

Ruta Techie

Fonterra aclara

Portal web liberal

Soprole no
se vende

Büchi y sus socios
aprueban inyectar
$400 millones a El Líbero

La multinacional lechera de
origen neozelandés Fonterra salió al paso de los
rumores que circularon a
partir de la semana pasada
tras conocerse sus últimos
resultados, en el sentido de
que liquidaría algunos de
sus activos para disminuir su
deuda, aclarando que no
está en sus planes estratégicos vender Soprole, su
filial chilena.
“Soprole no es parte de las
desinversiones anunciadas
el pasado 20 de marzo, por
lo que se mantiene nuestra
operación normal en la
compañía, en la cual contamos con equipos altamente
comprometidos, quienes
están trabajando para asegurar el liderazgo sustentable en el mercado lácteo,
nutriendo a todas las personas con una propuesta de
innovación permanente con
los más altos estándares de
calidad”, señalaron hoy a
través de un comunicado.

Por Luis Mendoza V.
l economista y ex ministro de Hacienda Hernán Büchi
(en la foto), junto a los empresarios Carlos Kubick (ex
Banmédica), Eduardo Sepúlveda, Gabriel Ruiz-Tagle
(actual presidente de Blanco y Negro) y el abogado
José Antonio Guzmán Azzernoli, entre otros, en su calidad
de socios fundadores de la Sociedad Periodística El
Líbero —que edita el portal de noticias El Libero.cl—
oficializaron la semana pasada su decisión de inyectar
$400 millones a la compañía.
Con el acuerdo de su junta de accionistas, El
Líbero pasará a tener un capital de $1.665 millones, dividido en 1.113 acciones.
Este medio de comunicación, fundado en 2014,
se financia, junto con el avisaje, a través de membresías y eventos. La empresa que lo controla,
Sociedad Periodística El Líbero, cuenta con unos 90
accionistas, ninguno con más del 20%, entre los que
están: Axel Buchheister, Eduardo Chadwick, Francisco
Vial, Gerardo Jofré, Horacio Pavez, Jorge Desormeaux, José Miguel Barros, Juan Eduardo Errázuriz,
Juan Sutil, Hernán Levy, Pablo Ihnen y Sergio Silva
Con un corte editorial liberal, El Líbero es el único
medio digital que integra la Asociación Nacional de
la Prensa.
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Convenio con el Gobierno:

Daniel McCleary, experto en marketplace

CPC quiere
promover los DDHH

Mercado Libre le levanta VP
a Falabella.com

El Comité Ejecutivo de la CPC, presidido
por Alfonso Swett, firmó con el ministro de
Justicia, Hernán Larraín, un convenio de
colaboración para incentivar a que las
empresas promuevan, protejan y respeten
los derechos humanos en su quehacer
diario, así como para intercambiar experiencias y conocimientos al respecto.
“Necesitamos promover y proteger los
derechos humanos en el ámbito del trabajo, no sólo en el sector público, también en
el sector privado”, dijo el ministro.
Swett ejemplificó esta preocupación con
el compromiso que adoptaron ambas
partes de ayudar a la resinserción laboral
de las personas privadas de libertad.

A contar del 1 de abril, el
actual vicepresidente de
Marketplace de Falabella.com, Daniel McCleary,
aparecerá en Mercado
Libre como director de
Clasificados (liderará la
estrategia comercial de portal
inmobiliario y sus futuros negocios de
motores y servicios).
McCleary, máster en Relaciones
Internacionales de la Johns Hopkins
University y MBA de Wharton School
de la U. de Pennsylvania, estaba a
cargo de un área estratégica para el
negocio de comercio electrónico del

grupo Falabella, que hace
siete meses compró el
sitio de marketplace
Linio. Se reportaba directamente a Ricardo Alonso, el CEO de Falabella.com, y según fuentes cercanas a la firma, en la práctica
operaba como su gerente de desarrollo.
Antes, McCleary estuvo a cargo del
marketplace brasileño Dafiti, luego
de haber desempeñado roles de
consultoría en Bain & Company para
diversas industrias a nivel Latinoamericano.

Master and Dynamic
MW60 combina lo
moderno y lo clásico
Los entusiastas del sonido de buena calidad miran
con desdén a los audífonos
inalámbricos. No son una
alternativa para una mayoría que confía en las conexiones físicas para maximizar la fidelidad y evitan el
Bluetooth bajo la excusa
de que degrada y comprime el sonido. Pero el
MW60, producto top de
línea de Master and
Dynamic, una pequeña
compañía de Nueva
York, logró convertirse en
una de las referencias en este segmento.
Son pesados, hechos en metal y cuero,
con un diseño retrofuturista y con piezas que están
pensadas “para durar décadas”, según sus creadores. Muy elegantes, siempre llaman la atención.
A nivel de sonido, Master and Dynamic ha logrado encontrar un punto perfecto de equilibrio entre frecuencias bajas, medias y agudas para entregar un sonido balanceado y rico en detalles. Además tiene botones y palancas metálicas para accionar ciertas funciones, y son además plegables para
facilitar su transporte, aunque es importante protegerlos. Su batería dura 16 horas de uso constante. Tras eso, siempre puedes seguir usándolos conectados con
un cable convencional que viene incluido.
Punto en contra a esta altura
es que no integren cancelación de ruido activa, aunque el sello que hace la copa del auricular en la oreja aísla de forma más
que efectiva el sonido
externo. Además son
pesados, sus 345 gramos se sienten en tu cabeza tras un par de horas
de uso.
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