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PRESENTACIÓN

El Manual Logístico que tiene en sus manos tiene el propósito de entregar toda la información 
logística que necesitan los empresarios  participantes en las diferentes actividades de la 
III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, la que se desarrollará en las ciudades de 
Frutillar y Puerto Varas, Región de los Lagos, los días 29 y 30 de junio de 2016. 

De acuerdo al índice precedente, se entrega el programa general junto a planos y gráficas 
de los lugares y recintos de las actividades; información de acreditaciones, aspectos 
protocolares, datos de llegada y salida de empresarios, alojamiento, transporte, seguridad 
y salud, entre otros. 

Paralela y simultáneamente se estarán realizando en la ciudad de Puerto Varas otras 
actividades ligadas a la Alianza del Pacífico: 

•	 28 de junio: Reunión de Vice-Ministros  de RREE y Comercio Alianza del Pacífico
•	 29 de junio: I Encuentro Ministerial de la Alianza del Pacífico y sus Estados 

Observadores 
•	 30 de junio:  Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico
•	 30 de junio: III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico
•	 1 de julio: XI Cumbre Presidencial  de la Alianza del Pacífico

Como actividad regional, además en el centro de la ciudad de Puerto Varas, a un costado de 
la plaza funcionará una feria artesanal y de productos locales, que estará abierta durante 
toda la semana.

 
Santiago de Chile, mayo de 2016 
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PUERTO VARAS

A solo 21 kilómetros de Puerto Montt y en la ribera del lago Llanquihue, Puerto Varas es 
conocida como la ciudad de las rosas. Fue fundada en 1853 por colonos alemanes y suizos 
que se radicaron en el sur de Chile.

Se recomienda conocer la ciudad recorriendo sus calles, admirando sus casas de 
inconfundible arquitectura germana, sus modernos barrios residenciales con bellos 
jardines, y visitar la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una construcción que deslumbra 
y sobrecoge. 

Puerto Varas  recibe con  hoteles boutiques, lodges y cómodas hosterías. Tiene un Casino, 
una exquisita oferta gastronómica de carnes,  lomitos (típico sándwich chileno de carne 
de cerdo), salmones y cervezas artesanales. Para ir de shopping, lo mejor son sus tiendas 
de artesanía, tejidos sureños, productos gourmet y aromáticas chocolaterías que se 
encuentran en toda la ciudad. Y por la noche, la ciudad invita con sus resstaurantes y pubs.

Hay que darse el tiempo para conocer la costanera de la ciudad junto al lago Llanquihue, 
de intensas aguas azules y cristalinas. Desde allí se observa mejor la majestuosidad de los 
volcanes Osorno y Calbuco.

Y si hay deseos de deportes al aire libre, Puerto Varas y su entorno son sitio ideal para 
practicar kayak, pesca, escaladas, trekking, e incluso ski en los centros invernales Antillanca 
y de Ski & Outdoors Volcán Osorno. Si prefiere la playa, se recomienda la Niklitschek, que 
cuenta con infraestructura y camping. Un paseo al parque Philippi  conecta con la hermosa 
vegetación de la zona.
 
El sur de Chile, tiene los cielos y aguas mas puras del planeta, lo invitamos a disfrutarlos.
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BIENVENIDOS
FRUTILLAR

Vicente Pérez Rosales, el fundador de Frutillar, la llamó la joya del sur de la República. 
Rodeada de bosques y praderas, en la ribera del lago Llanquihue y frente a las cumbres de 
los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador, Frutillar ofrece una postal inolvidable. Lo ideal 
es comprobarlo temprano en la mañana, cuando la ciudad es aún más apacible.

La playa de Frutillar tiene arenas negras y las aguas del lago son siempre cristalinas. Según 
la estación del año,  en las calles se encuentran jardines de rosas, dalias y hortensias. 
Dicen que la calle Philippi posee un especial aroma. Tal vez porque a los jardines se unen 
restaurantes, emporios y salones de té con los famosos y exquisitos strudels y kuchenes 
(tartas dulces) de frutilla, frambuesa y otros ricos frutos del sur. Aquí está una de las  
mejores reposterías de Chile, herencia de los colonos alemanes que llegaron el siglo XIX y 
la cultura culinaria local.

El Museo Colonial Alemán y su molino de época es el lugar indicado para revisar los 150 
años de historia de Frutillar y revivir la llegada de las familias alemanas que poblaron la 
cuenca del lago Llanquihue.

Si la historia y la gastronomía invitan todo el año, en verano se celebran las Semanas 
Musicales de Frutillar. Un momento perfecto para disfrutar de espectáculos de música 
clásica y algo de jazz en el Teatro del Lago, que incluye una vista panorámica al entorno.
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SEDE III CUMBRE EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
TEATRO DEL LAGO, FRUTILLAR

La sede de la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico se llevará a cabo en El 
Teatro del Lago, un teatro ubicado en la orilla oeste del lago Llanquihue, dirección Avenida 
Bernardo Philippi 1000 en Frutillar (región de Los Lagos, Chile). 

La construcción del teatro fue iniciativa del empresario Guillermo Schiess, para contar 
con un nuevo recinto cultural que albergara las Semanas Musicales de Frutillar, que 
quedaron sin sede tras el incendio del Hotel Frutillar en 1996. Schiess le presentó la 
idea a la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, quienes acogieron la idea 
del empresario.

Tras la muerte de Guillermo Schiess en 1998, el proyecto fue liderado por Nicola Schiess, 
hija del empresario y su marido Uli Bader. El diseño arquitectónico inicialmente fue obra de 
los arquitectos Gerardo Köster y Gustavo Greene, quienes por orden de Schiess diseñaron 
un teatro para albergar conciertos de orquesta sinfónica. La construcción se inició el 27 de 
enero de 1998. Durante el transcurso de su construcción, se modificó el diseño original de 
la obra, con la finalidad de albergar también conciertos de ópera.

En julio de 2008 se incorporó la firma de arquitectos Amercanda, cuyo objetivo era 
implementar materiales que permitiesen un aislamiento térmico en conjunto con el 
aislamiento acústico (asesorado por los ingenieros acústicos de Müller-BBM).5 El proyecto 
de iluminación arquitectónica estuvo a cargo de la empresa Limarí Lightning Design, 
mientras que el diseño de la iluminación del escenario fue obra del estadounidense 
Clifton Taylor.

Finalmente, el teatro fue inaugurado el 6 de noviembre de 2010, luego de 12 años de 
trabajo, y una inversión de aproximadamente US$ 20 000 000, convirtiéndose al momento 
de su inauguración en el espacio para conciertos más grande que se haya construido en el 
país desde los años 1950.
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30 de Junio
Lugar: Teatro del lago, Frutillar
Programa al 18 de mayo

8:00-9:00 hrs.  Registro asistentes
9:00- 9:30 hrs. Palabras de Bienvenida/Inauguración: 
 Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
 Leonardo De La Prida Sanhueza, Intendente de la Región de Los Lagos
 Alberto Salas, Presidente CEAP Chile

9:30-9:45 hrs. Break

9:45- 11:00 hrs Sesión I: La integración Financiera y sus Desafíos
 Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda de Chile 
 Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda de Colombia 
 Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México 
 Alonso Arturo Segura Vasi, Ministro de Economía y Finanzas de Perú
 Moderador: Juan Pablo Larraín, Director diario EL Pulso

10:45-11:45 hrs.  Sesión II: Relevancia de la Alianza Público – Privada en AP
 Alberto Salas, Presidente CEAP, Chile 
 David Bojanini, Presidente CEAP, Colombia 
 Valentín Díez, Presidente CEAP, México
 Andreas von Wedemeyer, Presidente CEAP, Perú
  Moderador: Andrés Rebolledo, Director DIRECON

11:45 -12:00 hrs.  Coffe break

12:00 - 12:45 hrs.  Sesión III: (Speaker por confirmar)   
                                                 Ronda de preguntas

12:45 – 13:15 hrs. Ceremonia Firmas Convenios de la AP:
   - Constitución del Observatorio de la AP. Rectores universidades de los 4 países
 - Agenda Público–Privada de innovación y emprendimiento: 
    Firma Acuerdo aceleradoras Alianza del Pacífico
    Firma memorándum de entendimiento entre inversionistas Ángeles
 - Firma: Plataforma común de Resolución de Conflictos de la AP. Cámaras de    
 comercio de los 4 países: CCS (preside Peter Hill), CANACO, CCB y de Perú
 - Asociación de emprendedores de Argentina se suma a ASELA

13:15-15:00 hrs.   Almuerzo

AGENDA PRELIMINAR
CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA DEL PACÍFICO
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15:00 – 16:30 hrs.   Paneles 
  Panel 1: Emprendimiento e innovación de Alto Impacto – Endeavor
  Alfredo Zolezzi (CHI)  y Carlos Rojas (MX), AIC-Rotoplas
 Juan José Mesa, Gluky Group, Colombia
 Karina Von Baer, Agrotop, Chile
 Carlos Slim Domit, Centro de Innovación y Desarrollo, México
 Moderadora: Fernanda Vicente, Presidenta Mujeres del Pacífico, Chile

 Panel 2: “La Alianza del Pacífico, una oportunidad de negocios para las Pymes”
  Presidentes asociaciones emprendedores de la AP
  Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía de Chile 
  Roberto Fantuzzi, Presidente Asociación Exportadores de Chile
 Moderador: por confirmar 

 Panel 3: Facilitación Comercio 
 Carlo Solari, CEO Falabella
 Edgar Vásquez, Viceministro de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y    
 Turismo (Mincetur) de Perú 
 Jose Acosta, Presidente de Operaciones y Asuntos Públicos para la región de las Ámericas de UPS
 Asa Larsson, Directora de Política Pública Corporativa para el Sureste de Asia en Deutsche Post DHL
 Linda Lizotte-MacPherson, Presidenta, Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC)
 Moderador: Ricardo Ávila, Director, Portafolio, Colombia

 Panel 4: “Una nueva mirada a la integración financiera”
  Hiroyuki Suzuki, ABAC Japón
  David Bojanini, Presidente Grupo Sura
  Axel Christiansen, Director de estrategia de inversiones de Blackrock para América Latina   
 e Iberia, Chile
  Luis Robles, Presidente Asociación Bancos de México
  Christian Laub, Presidente del Banco de Crédito e Inversiones del Perú
 Moderador: Jorge Errázuriz, Director BTG Pactual Chile

16:30- 17:15 hrs.  Sesión IV: Las proyecciones de la AP en la Economía Mundial
 Speaker: por confirmar
 Ronda de preguntas

17:15-18:00 hrs.   Coffe break y networking 

18:00- 19:00 hrs.  Sesión Final: Visión de Futuro
 Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile 
 Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia 
 Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ollanta Humala, Presidente de la República del Perú
 Moderador: Luis Alberto Moreno, Presidente del BID
 Premiación a la innovación AP

19:20:19:35 hrs. Clausura 
 Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile
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BIENVENIDOS
TRASLADOS : CÓMO LLEGAR A PUERTO VARAS Y FRUTILLAR

En avión
Para los que vienen del extranjero,  deben llegar a Santiago, la capital de Chile   
y desde ahí tomar transporte a Puerto Montt.

Puerto Montt recibe desde Santiago, alrededor de 8 viajes diarios de las 
aerolíneas LATAM (One World) y Sky. 

El vuelo directo desde Santiago tarda 1 hora y 30 minutos. El aeropuerto 
de Puerto Montt está a 30 kms del centro de Puerto Varas. En el aeropuerto 
existen servicios de transfer, taxis y, arriendo de autos y mini buses hacia 
Puerto Varas y Frutillar. 

Además de El Tepual, en Puerto Montt está el aeródromo Marcel Marchant 
(llamado localmente La Paloma).

Vía terrestre
Puerto Varas se encuentra aproximadamente a 1.000 kms de Santiago,  y a 
2.300 kms de Punta Arenas, la ciudad más austral del país. 

Hay buses regulares desde Santiago todos los días, con mayor frecuencia 
a Puerto Monnt que a Puerto Varas y Frutillar. El viaje es de 12 horas aprox. 
La mayoría de los itinerarios se realiza de noche de modo de llegar por la 
mañana. Entre Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar hay buses interurbanos 
permanentemente.

Para el día del evento, está considerado el traslado de los asistentes, ver 
detalle en pg 16.
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ACREDITACIONES

PROCESO DE ACREDITACIONES

Todos los participantes en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico (AP) deben 
acreditarse antes de iniciado el evento. 
 
Los empresarios deberán confirmar su asistencia a Paola Villablanca 
pvillablanca@direcon.gob.cl . Desde el 25 de mayo, estará disponible una 
plataforma online para que pueda acreditarse y elegir los paneles a participar. Se le 
enviará un email con las indicaciones, una vez que haya confirmado su asistencia. 
Se solicitará completar un formulario y anexar una fotografía tamaño pasaporte, 
no mayor a 1 Mb y en formato .jpg y una copia del documento de identidad 
(pasaporte o DNI).
 
Existirán dos puntos para la entrega de acreditaciones, el día miércoles 29 de junio 
desde las 14:00 hrs. y hasta las 20:00 hrs, en el Hotel Radisson de Puerto Varas y 
en el Teatro del Lago, Frutillar desde las 8:00 y hasta las 19:00 hrs. el día de la 
Cumbre.
 
De manera excepcional, las personas que no hayan podido acreditarse 
previamente y hayan recibido invitación, podrán hacerlo en los horarios que 
estén disponibles los módulos de acreditación mencionados en el párrafo anterior, 
y con el documento y/o responsable de la institución que acredite que está invitado. 
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ALOJAMIENTO

El Hotel Radisson es el hotel oficial para la cumbre empresarial. Debido a la alta demanda, 
adicionalmente se han reservado habitaciones en el hotel Dreams. 
La reserva de habitaciones así como los respectivos pagos, son por cuenta de cada 
participante. 

Hotel Radisson Puerto Varas
Ubicación: Del Salvador 24, Puerto Varas, X Región
Nombre de contacto: Tabita  Díaz Miranda
Mail: tdiaz@parkinnpuertovaras.cl
Teléfono: +56  (65) 2231105
Sitio web: www.parkinn.com/puertovaras

 Tipo de Tarifa US$ Tarifa $ Fecha límite
 habitación   reserva

 standard single US$115 + tax $70.000 más IVA 27 mayo
 superior US$130 + tax $80.000 más IVA 27 mayo
 junior suite US$155 + tax $95.000 más IVA 27 mayo
 master suite US$228 + tax $140.000 más IVA 27 mayo
 standard single (doble) US$130 + tax $80.000 más IVA 27 mayo
 Superior (doble) US$145 + tax $90.000 más IVA 27 mayo
 junior suite (doble) US$170 + tax $105.000 más IVA 27 mayo
 master suite (doble) US$275 + tax $170.000 más IVA 27 mayo

Hotel Dreams Puerto Varas
Ubicación: Del Salvador 21, Puerto Varas, X Región
Nombre de contacto: Roxana Lazzarini
Mail: rlazzarini@mundodreams.com
Teléfono: + 56 9 977070315 
Sitio web: www.MundoDreams.com 

 Tipo de Tarifa US$ Tarifa $      Fecha límite  
 habitación      reserva 

      standard single USD 175 + tax $115.000 + IVA mayo 

 standard doble USD 195 + tax  $125.000 + IVA mayo 

 Junior suite USD 310 + tax $190.000 + IVA mayo 
 Suite USD 400 + tax  $265.000 + IVA mayo 
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TRASLADO DURANTE LA CUMBRE

Se dispondrá de buses equipados para trasladar a los empresarios participantes hacia el 
Teatro del Lago de Frutillar, donde se desarrollará la Cumbre Empresarial.

Para subirse a los buses se deberá mostrar la acreditación respectiva.

29 de Junio Cóctel de bienvenida  
Lugar de salida: Hotel Radisson
Horarios:  19:15 y 19:45 hrs
Retorno: 23:00 hrs

Jueves 30 de junio de Puerto Varas a Frutillar
Lugar de salida: Hotel Radisson 
Horarios:  7:45 hrs

Jueves 30 de Junio del Teatro del Lago, Frutillar, a Puerto Varas
Horario: 15:00 hrs y al terminar el evento
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INFORMACIÓN GENERAL

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su nombre 
oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago.

Ubicación: América del Sur
Superficie total:  756,247 km2.
Capital: Santiago
Tipo de Gobierno: Democratico Presidencial
Población: 18.191.884( INE)

MONEDA Y BANCOS

La moneda nacional es el peso, un US equivale a 633 pesos aprox . Todos los bancos  en 
Chile cambian dólares  y la mayoría de los establecimientos comerciales aceptan tarjetas 
de crédito internacionales para sus pagos. Existen cajeros automáticos  (ATM) en todas 
las ciudades de Chile en los cuales usted puede girar dinero, desde su tarjeta de crédito y 
están disponibles 24 hrs.

Los bancos  y las cajas de cambio están abiertos  de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  en 
Peurto Varas existen sucursales  de los bancos: BCI, Santander y Banco de Chile. 

Las casas de cambio: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs, Afex ofrece servicios en la ciudad.

COMERCIO

Los establecimientos comerciales aceptan en su mayoría las tarjetas de crédito American 
Express, Mastercard y Visa. 

El comercio funciona de lunes a domingo 09:00 a 21:00  hrs  en Mall y de 09:00 a 20:00 hrs, 
en tiendas. Los restaurantes están abiertos  hasta las 11:00 aprox. 

Se recomienda dejar un 10% de propina. 

Transporte/Movilización: Es posible arrendar vehículos  en las empresas Eurocar y Servimaq. 
Para extranjeros es necesario presentar licencia de conducir del país de origen, pasaporte o 
ID y tarjeta de crédito como garantía de pago.

Existe la posibilidad de arrendar  vehículos desde Puerto Montt, ubicado a 21 km de Puerto 
Varas y en el aeropuerto.
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CLIMA Y VESTIMENTA 

Puerto Varas y Frutillar tienen un clima oceánico lluvioso. Las precipitaciones se producen 
durante todo el año; son más intensas en invierno y primavera del hemisferio sur. Si bien en 
invierno hay más días de lluvia, estás son menos intensas y van acompañadas de vientos 
norte y noroeste. 

En un mismo día pueden producirse intensas lluvias, vientos y sol esplendoroso. Todos los 
recintos cerrados son calefaccionados, por lo que se sugiere vestirse en capas y llevar parka 
o abrigo para salir a la intemperie.

SALUD

Hospital de Puerto Montt,  Los Aromos 63, Puerto Montt, X Región
(65) 236 2001

Clínica Alemana Puerto Varas : Urgencia Médica 24 hrs:  + 56 65 2582290  /  Mesa Central:  
+ 56 65 2582100

Servicio de Salud del Reloncaví - dirección: Egaña 85, edificio central, Puerto Montt - 
Teléfono central: (65) 328150 - (65) 328249 

INFORMACIÓN GENERAL
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INFORMACIÓN GENERAL

PRECEDENCIA PROTOCOLAR 

Distribución de lugares en las Mesas de Trabajo y Foto Oficial  

La ubicación de los Presidentes de los Capítulos de cada País del Consejo Empresarial 
y sus delegaciones en las Mesas de Trabajo se realizará por orden alfabético.  

La ubicación y precedencia establecidas sobre la base de este criterio se aplicará tanto 
para las salas de trabajo como para la Foto Oficial. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Ambulancia:  131
Bomberos:     132
Carabineros de Chile: 133
Carabineros Puerto Varas:  Teléfono:  +56 (65) 765100 Ubicado en San Francisco 241 
      

TELECOMUNICACIONES

Existen  varias compañías de telecomunicaciones en Puerto Varas,  Entel, Movistar ó Claro 
en los stand de aeropuerto  El Tepual de Puerto Montt.

Cómo llamar entre  teléfonos móvil  en Chile :
Debe marcar 9 antes de 8 dígitos. Ejemplo 9 XXXXXXXX
Desde el extranjero :  + 56 (Chile) 65

Cómo llamar entre teléfonos fijos : 
Debe anteponer el 65 a los 6 dígitos. Ejemplo. 65 XXXXXXXX 

Código Nacional de Puerto Varas:  65     
 
Dudas ante la forma de llamar a Fono ayuda Subtel: 800131313 o la recepcionista de su 
hotel.
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CONTACTOS ORGANIZACIÓN

 DIRECCIÓN GENERAL 
Jennyfer Salvo Cofman   
jsalvo@prochile.gob.cl 

 COORDINACIÓN GENERAL
Rosario Lizana 
rlizana@prochile.gob.cl 

 PRENSA Y DIFUSIÓN 
Aileen Cárcamo    
acarcamo@prochile.gob.cl 
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