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Domingo 15 de junio de 2008

 

Ejecutivos y empresarios respaldan 

nuevo centro de retail de la Chile 
 

Con un directorio de lujo se lanzará este miércoles el Centro de 

Estudios en Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Chile. 

 

Formalmente verá así la luz un proyecto que se viene gestando hace 

dos años y que congrega a la fecha a seis destacados economistas, 

que estarán encargados de analizar todas las tendencias de la 

industria del retail en Chile. 

 

Para que los académicos tengan un "cable a tierra", como ellos 

mismos afirman, convocaron a un grupo relevante de empresarios y 

ejecutivos que formarán parte del directorio de la entidad. 

 

Serán parte de esta última institución Sandro Solari, gerente general 

de Sodimac y miembro de la familia controladora de Falabella; 

Enrique Bravo, socio fundador de supermercados Brycs y que entró 

en la propiedad de SMU (Unimarc); Fernando Alvear, el presidente 

de la Asociación Chilena de Supermercados, Alfonso Sierra, gerente 

de D&S y Claudio Cisternas, gerente general de CMR. 

 

El equipo de investigadores (en la foto) es liderado por René 

Caldentey, que es ingeniero con un doctorado en el MIT en el área de 

gestión de operaciones. 

 

El objetivo es apoyar a las empresas, generar investigación por el 

retail y también ser un servicio de utilidad pública. 

 

"Así como la gente ingresa a la página web del Banco Central para 

saber cómo está la economía chilena, el Centro de Estudios del 

Retail, quiere que la gente ingrese a su página ( www.ceret.cl) para 

ver cómo están los grandes indicadores del rubro", comentan. 

 

Para lograr este objetivo están montando un laboratorio y base de 

datos con indicadores de desempeño de la industria y 

comparaciones con otras áreas económicas. 

 

 

 

 

 

 
Los académicos del Centro de Retail: Luis Aburto, 
Andrés Weintraub, Alejandra Puente, René 
Caldentey, Claudio Pizarro y Guillermo Durán. 
Foto:MANUEL HERRERA 
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