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¿Cómo iniciar o 
expandir su negocio 
con el menor riesgo 
posible? 

Retail:
Encuentre la ubicación perfecta
Estime las ventas de las nuevas
tiendas comerciales
Detecte clientes potenciales y
dónde ubicarlos

Inmobiliarias:Inmobiliarias:
Determine su mix óptimo comercial 
Analice la información sociodemográfica
de posibles compradores 
Estime su velocidad de venta y/o arriendo

www.geo-research.comSíganos en LinkedIn: GeoresearchLATAM

Contáctenos (+56) 2 3223 7100    chile@geo-research.com
Almirante Pastene 244, Piso 8 Providencia, Santiago



Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Grupo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 

gana 2° lugar en concurso internacional 
Por Michelle Hafemann Todos los anos, el Infor

ms Institute for Opera

tions Reserarch and the 

Managment Sciences, organi

za un evento internacional en 

que postulan diferentes Ma

cro Empresas, para resolver 

algun problema de enverga

dura que las aqueja. 

En 2019, el patrocinador fue 

General Motors, en busqueda 

a centralizar, mejorar y ahorrar 

tiempo y dinero en el almace

namiento y despacho mundial 

de sus vehfculos nuevos. 

Este ano participaron 290 

universidades de todo el mun

do, entre ellas la Universidad 

Hebrea de Jerusalem. Para 

ello seleccionaron a 8 alum

nos, de sus programas curri

culares y de MBA, dentro de 

ellos Evelyn Plaut Friedmann, 

estudiante de MBA en Finan

zas y Estrategia, ex alumna 

del lnstituto Hebreo (genera

ci6n 1999), quien ademas fue 

elegida por la Universidad y 

por su grupo para hacer la 

presentaci6n final. 

El grupo recibi6 parte de 

la informaci6n entregada por 

GM y asimismo, recolect6 in

formaci6n adicional en otros 

medias disponibles, la que 

fue filtrada, analizada y pro

cesada. El grupo desarroll6 

un algoritmo capaz de ma

nejar los guarismos standard 

con lo que consiguieron un 

ahorro bianual de media bi-

116n de d61ares y acortar los 

tiempos de entrega en forma 

� El equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, junta a Directores de General Motors y de Informs O.R. 

considerable. 

Es destacable que solo 16 

universidades de las 290 

que retiraron las bases, en

contraron soluci6n al proble

ma planteado, de las cuales 

las 6 universidades finalistas 

asistieron a un congreso en 

la ciudad de Austin, Estados 

Unidos, para presentar sus 

trabajos ante el jurado. 

Finalmente el dfa 16 de abril, 

se conocieron los resultados 

y la Universidad Hebrea de 

Jerusalem subi6 al podio reci

biendo el segundo lugar. 

Gran merito y honor para la 

Universidad Hebrea de Je

rusalem en general, para los 

estudiantes que la represen

taron en particular. 

Seder de Pesaj en la Residencia Beit Israel 
Por Fernando Ramos 

U n hermoso Seder de 

Pesaj tuvieron los adul

tos mayores de la resi

dencia Beit Israel con la asis

tencia de alrededor de 130 

personas entre residentes, ra

binos, familiares, directores y 

amigos de nuestra lnstituci6n. 

Al llegar a nuestra residen

cia los invitados fueron recibi

dos con un interludio musical 

a cargo del maestro Sergio 

Polansky, al cual posterior

mente se le otorg6 un recono

cimiento por su gran aporte a 

la labor de nuestra residencia. 

El Seder fue conducido por 

los rabinos Daniel Zang (Rabi

no adjunto) de la Comunidad 

lsraelita Sefaradf, Ari Sig al 

de! Circulo lsraelita y Fernan

do Ramos Jazan de nuestra 

residencia, quienes hicieron 

participar a los invitados del 

relato de la Hagada de Pesaj 

y cantaron las melodfas tradi

cionales de esta fiesta. 

Cabe destacar la participa

ci6n de un grupo de madrijim 

de! Tzeirei Ami quienes cola

boraron en atender a los in

vitados sirviendo las mesas, 

y la gentileza de Pablo Pinto 

quien ano a ano facilita las 

mesas para desarrollar este 

evento. 

La cena, la cual estuvo ex

quisita, fue preparada f nte

gramente y con mucho carino 

por el personal de cocina de 

la residencia, el cual se me

rece un gran reconocimiento, 

asf coma todo el personal que 

de una u otra forma colabora 

con entusiasmo para el buen 

resultado de esta actividad. 



CUMPLEAÑOS  ANIVERSARIOS  MATRIMONIOS  BAR/BAT MITZVÁ  BRIT MILÁ  SIMJAT BAT CUMPLEAÑOS  ANIVERSARIOS  MATRIMONIOS  BAR/BAT MITZVÁ  BRIT MILÁ  SIMJAT BAT

CUMPLEAÑOS  ANIVERSARIOS  MATRIMONIOS  BAR/BAT MITZVÁ  BRIT MILÁ  SIMJAT BAT CUMPLEAÑOS  ANIVERSARIOS  MATRIMONIOS  BAR/BAT MITZVÁ  BRIT MILÁ  SIMJAT BAT







 

www.cis.cl

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDOS DEPARTAMENTOS
UF 6.980 110 mts
3 dormitorios. Servicio.

UF 9.600 135 mts
3 dormitorios. 3 baños.

UF 9.490 140 mts
4 dormitorios. 3 baños.

UF 8.900 110 mts
3 dormitorios.

UF 12.200 140 mts
3 dormitorios. 3 estacionamientos.

UF 7.500 101 mts
3 dormitorios. 3 baños.

UF 13.000 190 mts
4 dormitorios. Salita.

UF 13.900 175 mts
4 dormitorios. Servicio.

UF 15.500 220 mts
4 dormitorios. Servicio.

UF 18.800 193 mts
3 dormitorios. Servicio.

UF 20.900 140/180 mts
Con jardín. Casi nuevo.

Av. La Dehesa

Tomás Moro

Camino San Antonio

Los Cactus

Estoril

Av. Kennedy

Albert Le Blanc

Robles

Valle Monasterio

San Damián

Robles
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en 
La Palabra 

Israelita
gaby@cis.cl




