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Información es poder

Para la temporada 2011, que está 
en pleno desarrollo, el club, que 
ya era auspiciado hace varios 

años por Volvo y revista “Cosas”, acaba 
de sumar a dos nuevas empresas. 
Es así como Banco Internacional y 
EuroAmérica, ambas compañías ligadas 
al mundo financiero, están  apostando 
por apoyar el desarrollo del deporte 
blanco en nuestro país.

El Club Ski La Parva es el más antiguo de 
nuestro país y, actualmente, sus 40 instruc-
tores entrenan a 220 niños y jóvenes. Como 
novedad para este año, la organización 
incorporó un área de “freestyle” dedicada 
a enseñar esta disciplina tanto en esquí 
como en snowboard.

Nuevos auspiciadores del Club de Ski La Parva 

1. Manual de gestión de activos, Adolfo Arata y Luciano Furlanetto. 

2. Coaching integral en los negocios, Paul Anwandter. 

3. Inteligencia social, Karl Albrecht. 

4. Así se exporta, Eugenio Maggio.

5. Pensamiento líquido, Damian Hughes.

6. Construyendo una empresa de cero, N.C. Kurt.

7. El líder que no tenía cargo, Robin Sharma.

8. La Paradoja, James C. Hunter.

9. Queremos que seas rico, Donald Trump y Robert T. Kiyosaki. 

10. Superfreakonomics, Steven Levitt y Stephen Dubner. 

Los libros de negocios más vendidos en Chile

En 2007, y después de salir de la universidad, tres amigos formaron su propia librería 
virtual. Bajo el nombre de buscalibros.com, el emprendimiento actualmente tiene 
ventas anuales por más de US$ 2 millones, 400 proveedores internacionales y más 

de 2,5 millones de títulos disponibles. En su página web se pueden conseguir libros de todo 
tipo, y hay una sección dedicada especialmente a negocios, economía y administración. 
Entre los libros más vendidos de este 2011 están: 
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Apple lanzaría televisores en 2012

La famosa “manzana” con que se identifica a la marca Apple –compañía 
creada por Steve Jobs– se sigue diversificando. En esta ocasión, y 
aunque todavía corresponde a información que se maneja a nivel 

de rumor, el símbolo reconocido a nivel mundial por los consumidores 
y en especial por los amantes de la tecnología, quedaría plasmado en 
televisores. Tres serían los modelos de alta definición que Apple estaría 
preparando para lanzar al mercado en marzo próximo. El precio más alto 
que se ha estimado para uno de estos aparatos, que destacarían por 
sus grandes dimensiones, es de aproximadamente US$ 5.000. 

Experiencias extremas para 
trabajar en equipo

Las empresas y los ejecutivos están cada día más conscientes de 
la necesidad de trabajar en equipo para lograr buenos resulta-
dos. El Team Building se ha convertido en toda una tendencia 

y busca someter a los ejecutivos y sus equipos a experiencias de 
aprendizaje que les permitan generar habilidades que puedan aplicar 
a sus ambientes laborales.

Para implementar este sistema, Vertical se unió a Explora, para imple-
mentar un programa que busca cambiar los conceptos de capacitación 
por los de reflexión y conocimiento dándole un importante espacio a la 
posibilidad que tienen las personas de reinventarse e innovar. 

Así, las actividades se desarrollarán en un marco de verdadero lujo 
outdoor en el que actividades como escaladas y “treks” guiados se 
mezclan con el trabajo indoor. 

Nombramientos

EN FONTAINE & CÍA.

Georgo Peftouloglou se integró al 
estudio para liderar y consolidar el área 
judicial. El profesional, que es abogado 
de la Universidad 
Gabriela Mistral y fue 
socio de Eyzaguirre & 
Cía, durante su carre-
ra ha trabajado en la 
defensa de empre-
sas como Cencosud, 
Din y Transbank.   

En KPMG

El abogado 
Felipe Gavilán 
Núñez es el nuevo 
gerente del depar-
tamento de litigios 
y actuaciones 
administrativas de 
la auditora KPMG. 
El profesional, que 
cuenta con más de 9 años de experiencia 
en el tema, hasta antes del nombra-
miento trabajaba en la subdirección 
Jurídica del SII.

Información es poder

toneladas
de CO2 son las que ya compensan 
las empresas españolas en el marco 
de la iniciativa CeroCO2, promovida y 
diseñada por la organización indepen-
diente y sin fines de lucro Ecología y 
Desarrollo (Ecodes). 

Endeavor desembarca en el norte

Fomentar el emprendi-
miento e innovación 
“de alto impacto” en el 

norte de nuestro país es lo que 
quiere lograr la organización 
a través de la apertura de 
una oficina en Antofagasta. 
“El norte de Chile contiene 
gran parte de nuestra rique-
za, pero aún falta potenciar 
mucho el dinamismo en la creación de empresas de clase mundial”, 
asegura Alan Farcas, director de Endeavor.  Esta apertura forma parte 
de un ambicioso proyecto de la organización internacional por tener 
mayor cobertura a nivel nacional y lograr apoyar y fomentar iniciativas 
que puedan tener impacto mundial. Con el apoyo de la fundación, los 
emprendedores tendrán acceso a redes, conocimiento y capital que 
puede ayudar en su crecimiento. 

Jorge Errázuriz, José Luis del Río, Jean Paul Luksic, 
Hernán Cheyre, Kathleen Barclay, Sven von Appen y 
Alan Farcas, durante el lanzamiento.


