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Edgar Sánchez es boliviano, hizo
un MBA en Suiza y hoy trabaja en
Chile y es alumno de la
clase®ejecutiva. Ingeniero de
proyectos de Rheem Chilena, lo suyo
son los envases industriales.

Le interesa estar siempre al día.
Por ello es alumno de la
clase®ejecutiva desde 2002. Ha
tomado cursos de eficacia
operacional, gestión de operaciones,
finanzas, marketing y dirección de
empresas, entre otros. 

—¿A qué se dedica Rheem
Chilena?

“Es una empresa de envases
industriales, creada en 1959, con dos
divisiones: metálicos y plásticos.
Estamos presentes desde Argentina
hasta Centroamérica e incluso en
Europa. El año pasado tomamos la
decisión estratégica de crecer en el
mercado de las cajas para la
exportación de frutas”.

—¿Qué implicó este proyecto?
“Desarrollar un producto implica

evaluar el proyecto, diseñarlo y luego
ejecutarlo. En este caso, trabajamos
en forma multidisciplinaria
considerando los aportes de  las áreas
de marketing y ventas; ingeniería,
diseños industriales y producción;
control de calidad y del área legal y
patentes. Hemos diseñado dos tipos
de cajas plásticas para la cosecha y
exportación de uva y otros productos
agrícolas. Son fáciles de armar y
plegar, para hacerlas más amigables

para el usuario intermedio y final de la
cadena de suministro”.

“Además, desde el punto de vista
operativo, optimizamos el
rendimiento de la materia prima e
insumos, los tiempos de ciclo e
ideamos un proceso de armado y
palatizado para envases destinados a
contener alimentos. Todo se logró al
utilizar tecnología de punta, con
equipos y robot “state of art”,
incluyendo la tecnología IML que
permite obtener un producto con la
etiqueta ya incorporada, lo que evita
los tiempos muertos y los costos
adicionales que implica colocar una
etiqueta autoadhesiva”.

—¿Por qué decidió tomar
cursos en la clase ejecutiva?

— “Porque siempre he sido
partidario de actualizarme. Yo hice un
MBA en la Universidad de Lausanne
en Suiza hace 10 años y sigo atento a
lo nuevo. La información es poder y el
conocimiento riqueza, por eso la
clase® ejecutiva es un instrumento
muy bueno para los profesionales que
no tienen tiempo de seguir cursos
presenciales, que desean actualizarse
y adquirir conocimientos en gestión”.

“En los cursos, por ejemplo, es
interesante la referencia de páginas
web. En Google puedes encontrar
20.000 de un tema, entonces es un
plus la recomendación de los sitios
imperdibles”.

—¿Qué temas o conceptos le
han interesado especialmente?

“De cada curso que uno realiza
siempre quedan conceptos muy útiles
para aplicar. Por ejemplo, me gustó el
concepto de logítica como “El arte de
dirigir la orquesta”, que es una
perfecta interpretación de lo que
representa este componente de la
gestión de empresas”.

“También, la aplicación de sistema
de información y apoyo a la logística,
como los ERP y  WMS que me
ayudaron a entender la importancia
de la informática en la optimización
de los procesos logísticos de gestión
al interior de mi empresa. O los 17
aspectos fundamentales que vimos
en dirección de empresas”.

Edgar Sánchez, alumno de la clase®ejecutiva:

“El conocimiento es riqueza”

Edgar Sánchez.

Farmacias Ahumada se adjudicó la
licitación para el acceso a beneficios
en la compra de medicamentos y
otros productos a los afiliados del
Sistema de Salud del Ejército

El convenio fue suscrito por Sergio
Purcell, gerente general de Fasa

Chile; el brigadier Antonio Cordero
Kehr, comandante del Comando de
Salud del Ejército, y el coronel Luis
Alberto Pérez Ojeda, jefe de la
Jefatura Ejecutiva de Administración
de los Fondos de Salud del Ejército.

El acuerdo permitirá tanto al

personal en servicio activo y en
condición de retiro como a sus cargas
familiares, acceder a todos los
productos y beneficios que ofrece
Farmacias Ahumada bajo mejores
condiciones, por un plazo de dos
años.

Farmacias Ahumada renueva
convenio con el Ejército

Acuerdo

Coronel Luis Alberto Pérez Ojeda, jefe de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del
Ejército; Rodrigo Nieto, gerente ABF Administradora de Beneficios Farmacéuticos S.A.; brigadier Antonio
Cordero Kehr, Comandante del Comando de Salud del Ejército,y Sergio Purcell, gerente general Farmacias
Ahumada.

Con una ceremonia realizada en
la sede de la Sociedad de Fomento
Fabril, Gerdau AZA entregó a la
opinión pública su Primer Informe de
Sustentabilidad.

El documento fue presentado por
el presidente de Sofofa, Bruno
Philippi, y por el director Social del
Hogar de Cristo, Benito Baranda.
Ambos destacaron la transparencia y
la responsabilidad que asume
Gerdau AZA, al dar a conocer su
balance social. 

Durante la ceremonia se entregó
un reconocimiento a la labor
realizada por el padre Renato
Poblete, y, además, se le entregó un
pasaje a Roma, para que una
persona sin recursos pueda asistir a
la canonización del Padre Hurtado.

Ceremonia

Aún es tiempo de matricularse en los cursos del trimestre primavera.

Gerdau AZA reportó su
responsabilidad social empresarial

El Instituto Médico Schilkrut ha
desarrollado un efectivo método
para dejar de fumar, avalado por una
experiencia clínica de más de 15
años en el tratamiento de adicciones
a las drogas, el alcohol y el
tratamiento de la anorexia y bulimia.

A través de un método
terapéutico, basado en una
orientación positiva que potencia

un estilo de vida saludable, "se
logra que cada persona distinga las
ventajas de ser un "no fumador" y
por tanto mantenga su motivación
de forma permanente, resultando
más fácil dejar de fumar". Asimismo,
este método trabaja fuertemente
sobre el sistema de creencias sociales
que mantiene y alimenta la adicción
al cigarrillo.

"Lo más novedoso del Método
Chilkrut es la inclusión de técnicas
de Programación Neurolinguística
Cerebral, orientadas al manejo de la
ansiedad y al desarrollo de recursos
personales mejorando la
autoimagen, entre otros". La PNL es
el estudio de la experiencia humana
subjetiva, cómo organizamos lo que
percibimos y cómo revisamos y
filtramos el mundo exterior
mediante nuestros sentidos.
Originalmente concebida para los
procesos terapéuticos, los resultados
que se sucedieron en forma
extraordinaria de la PNL lograron
que su utilización trascendiera esa
frontera. Médicos, psicólogos,
educadores y profesionales de
distintas áreas y empresas de gran
envergadura aplican actualmente la
PNL.

“Considerando los factores más
eficientes frente al tabaquismo,
hemos diseñado un programa
integral que incluye atenciones
psicológicas y psiquiátricas,
psicoeducación y terapia grupal”. Y
como uno de los temores habituales
al dejar de fumar es el posible
aumento de peso, también se ha
incorporado el apoyo nutricional del
Instituto como parte de la
estrategia de intervención.

Instituto Médico Schilkrut:

“Cada vez es más 
fácil dejar de fumar“

Salud

Ps. Pamela Eid, Dr. Raúl Schilkrut y Ps. 0. Loreto Arriagada.

Benito Baranda,
director social del
Hogar de Cristo;
Hermann von
Mühlenbrock,
gerente general
de Gerdau AZA, y
el padre Renato
Poblete.

Bruno Philippi, presidente de
Sofofa, presentó el Primer

Informe de Sustentabilidad
de Gerdau AZA

Benito Baranda, director social del Hogar de Cristo,
destacó la transparencia que significa realizar un

Informe de Sustentabilidad.

El gerente general de Gerdau
AZA, Hermann von Mühlenbrock,
entrega un presente al padre
Renato Poblete.

la clase®ejecutiva 

En una ceremonia que
encabezará el Presidente de la
República, Ricardo Lagos, el
ministro de Educación, Sergio Bitar,
y el presidente de la Confederación
de la Producción y del Comercio
(CPC), Hernán Somerville, se
presentará oficialmente el próximo
miércoles 7 de septiembre, ante
más de 2 mil docentes y directivos
de establecimientos educacionales,
el Capítulo Educación Empresa de la
Agenda Pro-Crecimiento II,
iniciativa impulsada por la Sociedad
de Fomento Fabril (Sofofa) y la CPC.

La presentación tendrá lugar en
el Encuentro Anual “Educación

Empresa Eneduc- 2005”,
organizado por Sofofa y la CPC con
el patrocinio del Mineduc, que se
realizará a partir de las 8:30 horas
del miércoles 7 de septiembre, en el
Centro de Convenciones del Edificio
Diego Portales.

Este inédito encuentro, definido
por el ministro Bitar como una
“verdadera Enade de la
educación”, contará con la
participación de destacados
expositores, como Manuel Ariztía
R., presidente de Empresas Ariztía
S.A.; Claudio Arriagada M.,
presidente de la Asociación de
Municipalidades; Walter Oliva M.,

presidente de la Corporación
Nacional de Colegios Particulares
(Conacep); Álvaro Rojas M., rector
de la Universidad de Talca, y el
padre Carlos Pellegrin, presidente
de la Federación de Instituciones de
Educación Particular (FIDE).

En la jornada, además, los
candidatos presidenciales Michelle
Bachelet, Joaquín Lavín y Sebastián
Piñera, entregarán su visión sobre
los desafíos educacionales que
tiene el país. También se distinguirá
a la empresa privada que más se ha
destacado por su contribución en
esta área con el “Premio RSE
Educación-Empresa”.

Presidente Ricardo Lagos 
asiste a encuentro Eneduc 2005

Educación

Los integrantes del Consejo Consultivo del Capítulo “Educación-Empresa” .


