“Los empresarios
estamos tan
desprestigiados que
ahora todos somos
emprendedores”

[2] ECONOMÍA

Entrevista exclusiva con Roberto Fantuzzi,
presidente de Asexma.
Hablamos cara a cara con el
empresario más emblemático del
país, aquel que ha luchado por
mejorar las condiciones de las
pymes y los emprendedores.
Un hombre conocido por sus
éxitos y fracasos, pero que

siempre ha buscado el bien
común entre empresarios y
trabajadores.

FUTURAS ETAPAS

Le preguntamos sobre la situación
actual tanto en Chile como en
nuestra región.

Contemplan
nuevos edificios
de oficinas.

CENTRO NUEVO
YA ABRIÓ TERCERA ETAPA:
MÁS OFERTAS, MÁS SERVICIOS

Mayo - Junio
2016
Año 01 Nº 02
Rancagua - Machalí
Distribución Gratuita

centronuevo.cl

30 nuevos locales comerciales, un banco,
una notaría, un paseo peatonal al aire
libre, mayor oferta de servicios y un
entorno de tranquilidad y seguridad es lo
que ofrece la Tercera Etapa del Centro
Comercial Centro Nuevo. ¡No pierdas
tiempo! todo está aquí en un solo lugar
donde puedes comprar y disfrutar!.
Un lugar entretenido para la familia,
donde siempre hay panoramas y eventos,
donde siempre pasan cosas. Junto a la
Casona de Machalí, la tercera etapa ya es
una realidad.

[6] VIDA

Vivir en
Machalí:
Últimas casas
nuevas
SIN IVA
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ENTREVISTA: ROBERTO FANTUZZI

¿EMPRESARIO O EMPRENDEDOR?
“Todas las empresas que mueren
vuelven a resucitar igual que
Jesucristo”
“Los empresarios estamos tan
desprestigiados que ahora todos
somos emprendedores”
“ Hoy más que nunca es el
momento propicio para
emprender”
En conversación con CENTRO
NUEVO, el presidente de la
Asociación de Exportadores de
Manufactura confesó que “odio la
palabra emprendimiento, porque
hoy todos son emprendedores y
eso es un error garrafal. La
persona que corre riesgos es un
empresario, lo que pasa es que
como hoy los empresarios
estamos
terriblemente
desprestigiados hoy todo el
mundo es emprendedor…y
deberíamos sentirnos orgullosos
de ser empresarios. Eso tenemos
que volverlo a rescatar”.
Un joven puede llamarse
empresario?
Por supuesto si antes todos se
llamaban empresarios, si una
persona que corre riesgos, es la
que se levanta y no sabe si va a
ganar un peso, esa persona ya es
empresario,
está
corriendo
riesgos, está poniendo plata, etc.
Pero por el desprestigio que
estamos teniendo los empresarios
ahora los marketeros les
cambiaron el nombre y ahora
todos somos emprendedores.

trabajo y decide trabajar por
cuenta propia. Pero si yo fuera
gobierno le inyectaría cualquier
cantidad de recursos a esos
trabajadores para que nunca más
vuelvan a otra empresa, sino para
apoyar la suya porque en un
momento de mucha dificultad se
atrevieron a tirarse a la piscina.
Pero los economistas miden todo
lo contrario, cuando esas personas
vuelven al trabajo consideran que
la economía se está recuperando.
Efectivamente puede suceder pero
lo ideal es que muchos de ellos
queden en el mundo de la
empresa.

Un empresario emprendedor
quién es?
Un empresario emprendedor es
que tiene una idea y la transforma
en billete.

Pero emprender por necesidad u
obligación es lo mismo que
emprender por iniciativa propia?
No, es distinto, pero las dos cosas
son positivas. Cuando es por
necesidad es porque ha sufrido en
carne propia la cesantía, y a mí me
consta. He conocido empresarios
que gracias a la cesantía son
independientes, y cuando algunas
personas se me acercan para
entregarme el currículum yo veo
que ahí hay un capital enorme.
Tienen un conocimiento que
seguramente muchos empresarios
actuales no lo tienen, y sería ideal,
a mi manera de ver, que quienes se
independizan entreguen ese
conocimiento.

El actual escenario económico es
propicio para un empresario
emprendedor?
Más que nunca hoy día.
Lamentablemente como estamos
en una desaceleración de la
economía hay gente que pierde su

Cuántas empresas fracasan?
Mira te voy a dar una cifra que
también hay que considerarla: el
65% de las empresas mueren
antes del 5to año. Pero todas las
que mueren de alguna manera
resucitan igual que Jesucristo y en

EEUU muchos de los millonarios
se han caído al menos 4 veces, han
quebrado al menos 4 veces. En
cambio en Chile lamentablemente
creemos que la persona que se cae
es como lepra, cae en el Dicom y
en una serie de dificultades. Esa
cultura tenemos que cambiarla.
Es importante fracasar?
Muy importante. Mira todos
hemos fracasado en nuestra vida
uno puede fracasar en el
matrimonio, en los estudios, en
miles de cosas y se vuelve a
levantar. Te puedo hacer una
pregunta al revés? Cómo
aprendiste a caminar?
Cayéndome…
En el mundo de la empresa es lo
mismo uno se olvida que se tiene
que caer y volverse a levantar para
aprender.
Existen muchos riesgos para
emprender?
Los riesgos están implícitos mas
en países como los nuestros donde
tenemos cotos muy elevados de

financiamiento, falta de acceso al
conocimiento, a pesar de que se ha
ido resolviendo y hoy se puede
constituir una empresa en un
día…
Pero los bancos no están dando
crédito…
Pero si es muy ridículo. El Banco
del Estado te exige antigüedad dos
años…y con la cuenta rut no es lo
mismo, no eres parte del sistema.
Que se hace?
Son las reglas del juego y hay que
corregirlas. El Ministro de
Economía ha hecho un esfuerzo
enorme pero mientras no se
integre la Banca al sistema va a ser
cada vez más difícil.
Para quién es más fácil
emprender, para un joven o para
alguien que ya tiene experiencia?
A mí me da un poquito de rabia
porque todos los empresarios que
son jóvenes creen que son
innovadores! Los viejos también
somos creativos y eso hay que

destacarlo. La creatividad no lleva
implícita la edad. Todos los seres
humanos somos creativos lo que
hay que crear son los espacios.
Fíjate que una de las discusiones
que tengo hoy en día a nivel de
gobierno y cuando voy a las
comisiones, es que en una
empresa si uno le abre los
espacios a un trabajador ese
trabajador es increíblemente
creativo. Tú sabes que yo he
regalado palitos chinos y
preservativos… 45 mil, sabes por
qué? Porque en nuestro país la
cultura empresarial es dar una
orden a un trabajador y la tiene
que cumplir al pie de la letra, ese
trabajador
no
está
para
pensar…Qué están haciendo con
ese trabajador? Le están
colocando un preservativo en la
cabeza porque no lo dejan ser
fértil en su creatividad. Entonces
tenemos que abrir los espacios.
Hoy nos vemos como enemigos
empresarios y trabajadores lo que
es un error. Estas son las
consecuencias de las discusiones
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que hemos tenido durante un año
y medio sobre reforma laboral en
vez de sentarnos a la mesa,
mirarnos a los ojos y discutir
cosas en común como que las
empresas sean más rentables y
más competitivas con el objeto de
repartir la torta, pero estamos en
otro tipo de discusión.

veces me pasa que voy a dar
charlas a regiones y me preguntan
qué opino, y les digo pero si
llegué ayer…pero lo que sí es
seguro es que todos tenemos la
misma capacidad para crear, de
ser innovadores. Lo más
importante
para
cualquier
emprendimiento
es
tu
creatividad. Tú no puedes hacer
Cómo ve el emprendimiento en un almacén igual que el otro, en el
regiones?
tuyo tienes que poner la fruta
Cada uno tiene su particularidad limpiecita, servir café, no sé, si te
seguramente en región el perfil diferencias en algo de la
del empresario puede ser distinto competencia seguramente vas a
yo no me atrevo a opinar porque a ganar algo de público.

Lamentablemente
somos
terriblemente
copiones
y
hacemos exactamente lo que está
haciendo el otro. Yo creo que
siempre hay que poner un plus
que
es
la
creatividad,
diferenciarse.
El que Machalí esté cerca de
Santiago puede ser un plus?
Es un plus porque todas las
decisiones se toman en Santiago
y el estar tan cerca te puedes
aproximar a la ciudad donde se
toman las grandes decisiones…

El peculiar ingeniero de la
Universidad de Chile ha editado
varios libros entre ellos “Me caí y
qué?”, mismo título de su charla
que lleva a regiones “Me caí y
qué: testimonio de un mono
porfiado”. Roberto Fantuzzi ha
recibido varias invitaciones para
reunirse con empresarios de la VI
región y visitar la zona.
Próximamente esperamos tenerlo
en la Casona de Machalí, invitado
por Centro Nuevo.
Centro Nuevo

EMPRENDIMIENTO

DIME DÓNDE TRABAJAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES
Por qué las personas en Chile prefieren desarrollar carreras corporativas en
vez de decidirse a emprender? ¿Por qué en Chile es tan difícil emprender,
independiente de que hoy nuestro país es el segundo de la región con mayor
apoyo al emprendimiento, superado solo por Brasil?
Sin duda que resulta más fácil hablar de un trabajo como
ejecutivo de tal o cual corporación que comentar ser
emprendedor o ejecutivo independiente, pues esto último
suele asociarse a la inestabilidad, al fracaso y a la
incertidumbre. Por el contrario, trabajar en una compañía
nos da "chapa", nos "viste" nos hace ver seguros y más
aún, con un ingreso cierto a fin de mes.
Pero lo que muchas personas saben y no quieren reconocer
es que hoy la permanencia en un puesto corporativo se
limita a un promedio de 4 a 5 años, si es que ocupo un
cargo alto dentro de la firma, y si estoy en un mando medio
este promedio baja a 3 o 4 años, es decir, existe una alta
probabilidad que en vida laboral experimente al menos
unos 7 u 8 cambios de empleador. Ello, con los riesgos que
esto también implica, cambio de renta dependiendo de la
edad, volver a capturar el reconocimiento interno,
adaptación a los protocolos de la empresa y lograr el nuevo
conocimiento técnico de esta nueva industria, etc.
Cristián Cerna

Socio Director
AltaDIrección Capital

Entonces, cuáles son las fortalezas y ventajas de
emprender? emprender resalta la creatividad, genera
nuevas redes, mejora la autoestima y posibilita la

oportunidad de obtener entre 2 a 4 meses mejores ingresos
que cuando uno es corporativo, pero efectivamente se
requiere mucha convicción, perseverancia, autocontrol,
iniciativa y disciplina de trabajo. También se requiere de
visión, responsabilidad, hacer las cosas bien…y la
infaltable cuota de fortuna. Quienes han sido exitosos en
emprender, experimentan la satisfacción única de haber
sido autores de su propio triunfo. Para qué recurrir a un
Steve Jobs, si en nuestro país también tenemos ejemplos
de emprendedores que hoy son grandes empresarios.
Hay variables de riesgo, por supuesto, la falta de claridad
para diseñar un modelo de negocios que genere caja en el
corto plazo, la reserva de capital que se tenga y el apoyo de
la banca, siempre escasa al momento de independizarse,
son algunas.
Pero debemos cambiar la mentalidad, las oportunidades de
emprender siempre están, y hoy especialmente la
coyuntura económica lo propicia. Hay que perder el
miedo, tomar la decisión y sobre todo olvidarse del qué
dirán. Algún día en Chile dejaremos de pensar: "dime
dónde trabajas y te diré quién eres".

En Il Peccato se pasa bien, se come rico y se vive la buena mesa.
Nuestras puertas están abiertas para que disfruten de la mejor
carta italiana de la ciudad. Nuestra consigna ¡siempre rico! está
presente en toda nuestra carta: antipastos, ensaladas, pizzas,
pastas, postres y una selección de los mejores vinos, todos
provenientes de los distintos valles de Chile.
¡Al Buen Día, Buena Pasta!

Av. San Juan 133, Local 3 Casona de Machalí
Horario: Lunes a Jueves y Domingo 12:00 a 24:00
Viernes y Sábado 12:00 a 1:00
Fono: 56 (72) 2217109 - ilpeccato.eirl@gmail.com - www.ilpeccato.cl
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Nuevos Locales en tercera etapa
Más oferta, más oportunidades, más beneficios

¡No pierdas tiempo!
Encontrar una amplia variedad de
tiendas y servicios, llegar rápido y
expedito,
y
tener
350
estacionamientos
gratis
y
disponibles parece “un cuento de
hadas” en estos tiempos. Pero
existe: el Centro Comercial
Centro
Nuevo
se
está
transformando cada día más en
una mini ciudad donde hay de
todo. Donde puedes ir a comprar
ropa a tus niños, pero además
aprovechar
de
pasar
al
supermercado y la farmacia.
¡No pierdas tiempo! la mañana
puede ser aprovechada a mil, si
vas de compras, pero además
realizas tus trámites bancarios y
notariales en el mismo lugar para
después tomarte un café con
amigas.
Eso es Centro Nuevo que acaba de
inaugurar su tercera etapa. A las
tiendas ya existentes, bancos,
farmacia y supermercado se
suman ahora 30 nuevos locales

comerciales entre los que se
cuentan cafés, tiendas, bancos y
notaría.
Se trata de un paseo peatonal
abierto, de estilo colonial, que une
la antigua Casona de Machalí con
el moderno edificio de oficinas.
En torno a él, las nuevas tiendas y
locales que otorgarán una
variedad única al público. KLIN,
especialistas en la fabricación de
sandalias "ortopédicas", con
sandalias, zapatos, botas, tenis y
bailarinas – todos los calzados
anatómicos –, es una de las
reconocidas marcas mundiales
que abrieron sus puertas aquí.
También FICCUS que trae a
Machalí todo el vestuario, calzado
y accesorios desde recién nacidos
hasta 12 años. Ofrece una amplia
línea de productos, con el
propósito de hacer felices a sus
clientes creando moda que
encanta con colecciones que
inspiran vivencias y emocionan.

Nuevos locales con una
entretenida oferta para
disfrutar cada día tu visita a
Centro Nuevo.

¡No pierdas tiempo! porque hasta los amantes del
cerro que disfrutan de sus bicicletas y necesitan
encontrar el mejor servicio mecánico, productos y
accesorios, lo pueden encontrar en Centro Nuevo en
SUBLIME CYCLES.
Un lugar donde, aparte de encontrar todo lo que
necesitas, es un punto de encuentro al cual se suma
CAFÉ BEREZI, conocido ya en Rancagua por sus
otros dos locales en la región. Un componedor café,
irresistibles medialunas y un sinfín de delicias son las
que encontrarás en este tercer local, que al igual que
en los otros la atención es lo que llama la atención,
pero en Centro Nuevo, el lugar hace la diferencia.
“Con nuestra tercera etapa, Centro Nuevo contará
con nueva variedad de tiendas, de vestuario, calzado y
mucha entretención. Con esta nueva etapa

completaremos un total de 48 tiendas, permitiendo
cumplir con las principales necesidades de nuestros
clientes”, señala Piet Schon, Gerente Administrador
de Centro Nuevo.
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Eventos en la antigua Casona de Machalí
Bazares, Mercaditos, Ferias y mucho más

“Un lugar histórico”
Hermosos salones coloniales, equipados
para eventos particulares y empresariales
entregan un cálido ambiente.

La espectacular pérgola
que decora el patio
frontal de la casona, es
el lugar ideal para
eventos, dónde Centro
Nuevo desarrolla sus
ferias y particulares lo
aprovecha n para
maravillosos
matrimonios.
Matrimonios vintage, campestres y tradicionales han
sido parte de La Casona de Machalí

Conectarse al pasado en un lugar
cálido, tradicional y lleno de
historia, pero con todo el
equipamiento,
conexión
y
servicios que necesita el mundo
moderno es lo que se da en la
antigua Casona de Machalí,
condiciones ideales para que
empresas o privados pueden
realizar
sus
actividades
-recreativas,
corporativas
y
culturales.
La maravillosa casona, construida
en la Hacienda Sanchina, su
arquitectura tradicional, sus
jardines y majestuoso parque,

poseen una larga historia que va
unida a nuestro país desde el siglo
XIX.
Hoy
excelentemente
restaurada por un grupo de
arquitectos y diseñadores con
vasta experiencia, nos entrega
espacios clásicos con toques de
modernidad, con el fin de hacer de
este lugar un lugar único en la
Región.
Actualmente cuenta con 4 salones
equipados con mobiliario y
tecnología para la realización de
capacitaciones, reuniones de
trabajo, charlas o seminarios;
además de una pérgola encarpada

de 400 mts2, con capacidad para
350 personas, ideal para
lanzamientos de marca, cuentas
públicas, shows o fiestas de
empresa y una sala multiuso
equipada para desarrollar talleres
deportivos,
infantiles
y
cumpleaños para niños, entre
otros. Todo esto con la calidez y
servicio que caracteriza a Centro
Nuevo.
Además el gran parque de árboles
milenarios brinda una atmósfera
campestre ideal para matrimonios,
cócteles y eventos al aire libre;
cuenta con una losa de 900 mt2

con capacidad
personas.

para

1000

“Empresas que ya trabajan con
nosotros abalan nuestro servicio;
una de ellas es Agrosuper a través
de Agrícola Súper, la que en el
Parque de La Casona despidió y
agradeció el trabajo de sus
colaboradores con un exquisito
almuerzo campestre al aire libre”,
cuenta
Teresita
Reyes,
Relacionadora Pública de Centro
Nuevo.
Un
lugar
especial
matrimonios o fiestas de

para

graduación. “Acá contamos con
todos los servicios necesarios para
poder desarrollar un evento
perfecto. Brindamos servicios de
banquetería, amplificación e
iluminación, decoración y si se
contrata el servicio acá, se puede
acceder a excelentes descuentos
con nuestras marcas asociadas en
vestuario, hotelería, entre otros
servicios”, comenta Teresita
Reyes.
Contacto: de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
horas, en la oficina de Relaciones
Públicas
o
al
mail
eventos@centronuevo.cl
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Vivir en Machalí
La oportunidad de tener una casa nueva SIN IVA

“Barrio Centro Nuevo:
Últimas casas de un barrio consolidado”
El gran crecimiento de la comuna ha traído
desarrollo económico y social, ya sea por el área
inmobiliaria, como por la comercial gracias a la
mayor cantidad de personas que se han traladado
a esta excelente comuna. Hoy es su oportunidad
de adquirir una gran casa a un gran precio.

Vida de barrio es
calidad de vida.

arriendo cubre el costo del dividendo a
tasas hipotecarias aún bastante
convenientes

Vivir en un proyecto con Plazas interiores
donde tus hijos jueguen, conocer a tus
vecinos, disfrutar del entorno de una
urbanización subterránea sin cables a la
vista, salir de la casa y encontrar un
centro comercial a sólo un par de minutos
caminando. Recorrer el sector con la
tranquilidad de un condominio y sin los
costos de estos, así es vivir en Barrio
Centro Nuevo. Actualmente se encuentra
en venta la última etapa de casas aisladas
de 3 y 4 dormitorios, quedan las últimas
unidades con el beneficio tributario de
estar exentas de IVA, ahorro importante al
considerar tomar un crédito hipotecario o
compra al contado.

“Siempre estuvo la idea de crear
un barrio único, con la mejor
ubicación, justo en el límite de las
comunas de Rancagua y Machalí,
muy conectado pero a la vez muy
independiente, cercano a un gran
centro comercial y la Casona de
Machalí, en el cual los clientes
puedan disfrutar de variadas
actividades en un gran parque
natural de fines del siglo XVIII”

La oportunidad es única y el ejercicio es
muy
simple:
con
un
dividendo
aproximado que va desde los $361.000
usted ya puede ser propietario de una casa
de 112 m2 construídos, dicho valor de
dividendo es comparable y bastante
favorable al momento de compararlo con
un arriendo en el sector, los cuales
sobrepasan los $450.000 mensuales,
claramente es una real alternativa de
inversión y de hacerse de una casa propia
para vivir o bien, arrendarla, ya que el

de productos y servicios básicos del
sector,
además
de
entregar
entretención y servicios anexos, con
un completo plan de crecimiento que
contempla al menos tres nuevas
etapas, pero que mantiene la armonía
del sector, sin ser invasivo, pero
generando oportunidades de trabajo,
negocio y vida para todos.

La
sala
de
Ventas
de
Castellani&Muñoz la puedes visitar
en Av. San Juan 133, Centro Nuevo,
a un costado de Petrobras, de lunes a
domingo de 11:00 a 13:30 y de 15:30 a
20:30 hrs., llámanos o envíanos un
whatsapp al +56972156251 o un
escríbenos a ventas@incm.cl.

Así lo señala Alvaro Venegas, gerente
comercial de la empresa, y es que
gracias a su excelente ubicación el
barrio se une directamente a la doble
vía de Av. San Juan, lo que les permite
a sus propietarios tener importantes
ahorros de tiempo sobre todo en las
horas punta, pero además gozar de la
tranquilidad de un conjunto que sólo
recibe a sus propietarios ya que es
vialmente independiente.
Un barrio consolidado y con una alta
plusvalía, ya que el centro comercial
Centro Nuevo, está completamente
equipado para satisfacer la demanda

Las últimas casas de Barrio Centro Nuevo aún cuentan
con el beneficio de no tener IVA. Puedes ser propietario
en este barrio por un dividendo mensual desde $361.000
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Alto Rancagua: Vivir o Invertir
El proyecto pionero que dió vida al sector

Últimos departamentos SIN IVA!
[DEPARTAMENTOS] Existen diversos
factores a la hora de elegir la mejor opción
para vivir o invertir, como los accesos,
cercanía a los servicios o conectividad. Por
eso vivir en el límite de Rancagua-Machalí
se ha convertido en una excelente opción.

Alto Rancagua es un condominio de 4
torres que se levantan sobre 10.000 m2 de
terreno, un proyecto consolidado en el
barrio oriente de la ciudad de Rancagua,
frente a Cinemark, un lugar con una
ubicación
única
y
privilegiada.
Actualmente esta en venta la última torre
de este condominio, el cual cuenta con
departamentos de 2 dormitorios, 1 baño y
departamentos de 2 dormitorios, 2 baños;
hasta 63 m2.
Actualmente está consolidado por su
excelente ubicación, amplios y variados
modelos de departamento con bajos gastos

comunes, conectividad privilegida con
ciclovías, locomoción directa a
Rancagua y Santiago, a pasos de
centros comerciales que entregan toda
una gama de productos y servicios
para sus habitantes. Además se
emplaza en una zona de gran
plusvalía, que lo convierte en una
alternativa incomparable para vivir o
invertir.
Torres de 9 pisos, con 2 ascensores y
solo 6 departamentos por piso,
entregan una mayor privacidad a sus
habitantes.

Proyectos en Rancagua:

Departamentos de gran luminosidad,
cocinas equipadas e independientes,
terraza, logia, jardines, piscina,
quinchos, zona de ejercicio y una
hermosa vista a la cordillera, son parte
del encanto de vivir en Alto Rancagua.
Al ser condominio cuenta con
citofonía conectada las 24 hrs a
conserjería, grupo generador de
emergencia ante posibles cortes de
luz, lo que brinda seguridad y
comodidad ante eventualidades.
Cabe destacar la calidad de su
construcción, que cuenta con una

estructura antisísmica certificada por
Santolaya, empresa con 30 años de
experiencia en ingeniería estructural,
todo con el fin de entregar un producto
de alto nivel.
Visite nuestra sala de ventas en Av.
Miguel Ramírez 1423, Rancagua
(frente a Cinemark) de lunes a
domingo de 11:00 a 13:30 y de 15:30 a
20:30 hrs., llámanos o envíanos un
whatsapp
al
+56972156193,
+56972155909 o escríbenos a
ventas@incm.cl.

Comprar en Castellani & Muñoz:

DEPARTAMENTOS DESDE UF1.280 Razones de Confianza
Hoy muchas familias y parejas han
optado por buscar calidad de vida a un
precio muy conveniente, por esto
Castellani y Muñoz creó Umbral
Rancagua, el nuevo proyecto de
departamentos en el sector nor-oriente
de la ciudad. Un proyecto acogido a
subsidio, que permite ampliar la gama

de ofertas y oportunidades para muchas
personas. Umbral Rancagua entregará
departamentos de 53 m2 más bodega,
desde UF1.280. Un condominio, con
hermosa vista al Parque del Estadio
Marista con acceso por Avda. El Sol.
Inscríbete en ventas@incm.cl o en
www.castellanimunoz.cl

Cuando compras una propiedad de
nuestra empresa, te llevas más que un
bien raíz, ya que nuestra experiencia y
trayectoria entregan más beneficios a tu
compra

5.UBICACIÓN:
Nuestros
proyectos se desarrollan en sectores
privilegiados por su conectividad,
plusvalía y cercanía con productos y
servicios del día a día.

1.- ASESORÍA: Te guiamos SIN
COSTO en todo el proceso de compra de
tu nueva vivienda, para que obtengas el
mejor valor de dividendo, ubicación y
producto acorde a tus posibilidades

6.- COMPROMISO: Por nuestra
filosofía
de
Construcción
Responsable,
desarrollamos
productos
que
se
adaptan
armónicamente a su entorno,
proyectando más áreas verdes y
espacios para que las familias
encuentren en nuestras viviendas la
calidad y tranquilidad de vivir en un
gran barrio.

2.- RESPALDO: Más de 30 años
aportando al crecimiento de nuestra
región avalan nuestro compromiso con
la comuna y nuestros clientes.
3.- CALIDAD: Un completo equipo de
profesionales está detrás de cada
proyecto, lo que genera soluciones y
productos integrales, pensados en cada
público al cual están dirigidos.
4.- VARIEDAD: Tenemos una amplia
oferta para usted y su familia. Si quiere
invertir, con nosotros encontrará
grandes oportunidades.

7.- POSVENTA REGIONAL:
Contamos con un equipo de
profesionales que garantizan una
atención de posventa , la cual se
activa cada vez que el cliente lo
solicita, dando solución a eventuales
inconvenientes que las personas
tengan en el proceso de habitabilidad
de su hogar.
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SOCIAL: EVENTOS CENTRO NUEVO Y CASONA DE MACHALÍ
En Centro Nuevo y su centro de eventos Casona de Machalí,
siempre hay actividades y panoramas para disfrutar en familia.
Síguenos en Facebook e Instagram y entérate de todo lo que viene!

Productos en Mercadito Orgánico
FOTO: GMF

Zumba en cicletada familiar
FOTO: GMF

Público en Bazar de Emprendedores
FOTO: GMF

Tienda de miel Mercadito Orgánico

Tiendas Mercadito Orgánico
FOTO: GMF

FOTO: GMF

Asistentes cicletada familiar
FOTO: GMF

Tienda helados tailandeses Bazar
FOTO: GMF

Clase de Zumba a Luca
FOTO: GMF

Matrimonio en la Casona de Machalí
FOTO: GMF

Matrimonio Vintage en Casona
FOTO: GMF

Bazar Emprendedores abril
FOTO: GMF

Asistentes Zumba a Luca
FOTO: GMF
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SIEMPRE ENTRETENIDO Y DIFERENTE
Centro Nuevo busca ser un lugar de encuentro
donde el cliente pueda satisfacer todas las
necesidades en el mismo lugar. Por lo mismo
hoy se abre una nueva etapa de Retail sumándose a la que ya existe -, además de
potenciar el único Centro Gastronómico de la
Región y el centro de eventos Casona de
Machalí. Entre los eventos destacan:
PRIMER MERCADITO
ORGÁNICO
Con el objetivo de satisfacer la demanda de
consumidores de productos orgánicos, Centro
Nuevo organizó el primer mercado de
alimentos limpios de pesticidas y fertilizantes
químicos
en la comuna. La actividad contará con
alrededor de 16 productores de frutas,
verduras, semillas, entre otros alimentos,
fomentando así el consumo de alimentos
“limpios”. El mercadito Orgánico será el
segundo sábado de cada mes. El próximo está
programado para el sábado 14 de mayo, desde
las 15:00 hasta las 20:00 horas en los
estacionamientos de Centro Nuevo, ubicado
en Av. San Juan 133, Machalí.
ENTRADA LIBERADA

FERIA DE LAS PULGAS
Prendas u objetos que buscan un nuevo dueño
se hicieron presentes en nuestra primera Feria
de las Pulgas de Centro Nuevo. A contar de
hoy los vecinos de Machalí tienen un espacio
para vender y comprar variados artículos de
segunda mano disfrutando además de toda la
entretención que ofrece Centro Nuevo. La
feria se realizará el segundo domingo de cada
mes. La próxima es el domingo 15 de mayo,
desde las 11:00 horas. ENTRADA
LIBERADA.

Desde temprano nuestros expositores prepararon
sus mejores productos para esta feria.

BARZAR DE
EMPRENDEDORES
ESPECIAL MAMÁ!
Una instancia donde podrás encontrar a los
mejores exponentes de moda, decoración,
gourmet, joyas y accesorios de la región y
alrededores y le hagas el mejor regalo a tu
mamá!
Te invitamos este 7 y 8 de mayo, a partir de las
10:00 y hasta las 20:00 horas en Centro Nuevo
Machalí. Entrada Liberada.

FERIA INMOBILIARIA:
El objetivo de la Feria Inmobiliaria es crear un
espacio para que todas las inmobiliarias y
constructoras promocionen y vendan sus
proyectos en un fin de semana dónde
reunimos al real público objetivo. Además
sumamos a las empresas y proveedores de
productos y servicios que tienen directa
relación con el proyecto de una nueva
vivienda.
El evento será los días 28 y 29 de mayo, en el
Centro de Eventos Casona de Machalí,
ubicado en Avenida San Juan 133, Machalí. El
horario a público general es desde las 12:00 a
las 19:00 horas y la entrada, liberada.

VIDA SANA

YOGA EN LA CASONA: ENERGÍA NATURAL
Una práctica que no tiene edad, que disfrutas en un
ambiente de tranquilidad y armonía para disfrutar y
conocer algo fundamental en tí: tu cuerpo.
El yoga es, sin dudas, una de las mejores
disciplinas para el cuidado de nuestra
salud. Es mucho más que un ejercicio
físico, pues también involucra a nuestro
estado mental y espiritual. Si bien parece
estar de moda en estos últimos años -por
ejemplo, muchas celebridades lo practican
para mantenerse bellas y jóvenes- es una
disciplina practicada desde la antigüedad
en la India, hace unos 5000 mil años.
¿Por qué no te sumas tú? Aquí te damos
las razones: te contamos algunos de los
principales beneficios del yoga. Te
apuesto que después de leer este artículo
desearás comenzar a practicarlo.
· Fortalece los huesos
· Duermes mejor
· Agiliza la mente
· Combate el estrés
· Más flexibilidad y movilidad articular
· Protege el corazón

· Mejora los síntomas de la artrosis
· Cuida la silueta
¡Te hace más feliz!
Como todo ejercicio, el yoga estimula la
liberación de endorfinas, sustancias
producidas naturalmente por el cerebro
que provocan sensación de bienestar y
placer. Se ha investigado que el yoga
libera más endorfinas que otros tipos de
ejercicio, pues sus movimientos y posturas
estimulan áreas específicas de nuestro
cuerpo que activan diferentes productos
químicos en el cerebro. Esto, sin duda,
ayuda a combatir la depresión y el estrés.
¡Anímate a ingresar en el mundo del yoga!
Creo que todas estas razones alcanzan y
sobran para intentarlo.
Fuente: iMujer.com
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CRUCIGRAMA

MAYO

BOLLO
POPULAR

1 de mayo
Reconocido en casi todos los países del
mundo como el Importantes de Mayo. En
esta fecha se recuerda a los trabajadores de
Chicago, Estados Unidos, que en 1886
iniciaron una gigantesca huelga para
conseguir un jornada laboral de ocho horas.

21 de mayo de 1879
Combate Naval de Iquique. Mueren
heroicamente el comandante de la
Esmeralda, Arturo Prat, y gran parte de la
tripulación.
26 de mayo de 1818
Es asesinado en Til Til el guerrillero de la
Independencia
de
Chile,
Manuel
Rodríguez.

METAL
NUCLEAR
TINTE
AZUL

LABRAR

POSTIZO
DE GEL

TODAVÍA

TIPO DE
CAMINO
DOMESTICAR

SABOR DE
HELADO
TRAMADO

DESAYUNO
DE
CEREALES

PERRO
MEDIA
CEÑIDA

NAVE
DE NOÉ

MONTAJE
MUSICAL

COMO EL
CÓNDOR

ESCUCHADA
COSMÉTICO
VISCOSO

JUNIO
7 de junio de 1880
Toma del Morro de Arica.
17 de junio de 1962
Comienza el Campeonato Mundial de
Fútbol en Chile.

CARENTE
MADRINA
ALADA

PREMIO
DEPORTIVO

DESCONOCIDA
A LAS
ESPALDAS

25 de junio de 1851
Se funda el Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, el primero que hubo en el país.
26 de junio de 1834
El Gobierno de Joaquín Prieto determina el
escudo de armas que tendrá la República de
Chile, vigente hasta hoy en día.

CIERTA
ALEMANA
PAÑUELO
LARGO

GRANDEZA
AGENCIA
INFORMATIVA

15 de mayo de 1929
Muere en París la célebre escultora chilena
Rebeca Matte.
19 de mayo de 1873
Muere el industrial del carbón Matías
Cousiño.
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PAPEL
TEATRAL

MAYONESA
CON
AJO

M A C H A L Í

M A C H A L Í

SEMEJANTE

DE
ESTA
FORMA
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Il Peccato Pizzería & Trattoría
Pioneros en nuestro Centro Gastronómico

“El alma de Italia en
Centro Nuevo”
La inspiración viene del viejo continente, de las
clásicas Trattorías italianas, con comida casera, en
un ambiente distendido y muy acogedor.
Al igual que las originales, Il
Peccato llegó a la Casona de
Machalí, después de haber nacido
como delivery de pastas frescas y
transformarse en pizzería.
En un rincón de esta antigua casona
patronal, su carta, creada por la
Chef Francisca Mercado, se
caracteriza por trasladar a sus
comensales al corazón de Italia,
haciendo un verdadero homenaje a
esos los clásicos sabores que
invitan al viaje.

Cuál es la especialidad?
De las preparaciones es difícil
elegir una, la verdad es que se trata
de platos muy bien elaborados, los
que con una buena compañía, se
transforman en el panorama ideal
para cualquier día de la semana,
preparaciones 100% artesanales,
cocinadas a diario.
Cuáles son las opciones de pasta?
Entre algunas de las opciones de
pasta, destacan los Taglieatelle en
salsa de mariscos al cilantro con un

toque de crema y vino blanco;
también los Sorrentinos rellenos de
pollo en salsa cuatro quesos; los
Canelones rellenos en suave mezcla
de vegetales en salsa bechamel
gratinados con queso mozzarella.
Además de la Lasagna de carne
preparada con plateada en salsa
pomodoro y salsa bechamel; los
Agnolottis rellenos de salmón en
salsa de cebollines y champiñones a
la crema.

donde el Asado de Tira y el
Osobuco a la cazadora, sacan
aplauso y suspiro.

Y las pizzas?
Para los amantes de estas
preparaciones, hoy, Il Peccato
cuenta con una línea de 20 pizzas
artesanales. Así como también con
los llamados “platos con sabor”

Av San juan, 133. Local 3.
Casona Sanchina. Machalí.
Rancagua
Fono: (72) 221 7109
www.ilpeccato.cl

Y el Dolce?
El “Dolce” no puede quedar atrás y
es aquí, donde el rey de la mesa, es
el Tiramisú, sin dejar de lado las
Tortas, el Cheescake y los Helados,
todas estas preparaciones hechas en
casa, con receta 100% artesanal.

