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A las 14:00 horas de este miércoles, radio Paulina dio a conocer la salida del gerente general de ZOFRI S.A., Rodolfo Prat,
tras presentar su renuncia al directorio de la compañía.
Minutos antes de la emisión del comunicado oficial ya se distribuía por redes sociales la carta que el ahora exgerente
distribuyó a los trabajadores de la compañía. En ese texto, Prat se refiere a que durante su gestión enfrentaron
complejidades que "supimos sobrellevar anteponiendo siempre los intereses colectivos por sobre aquellos mezquinos
objetivos de unos pocos".
Estimadas y estimados:
Por esta vía, quiero compartir con ustedes mi decisión irrevocable de renunciar voluntariamente a la Gerencia
General de la Zona Franca de Iquique S.A. Agradezco infinitamente el apoyo recibido durante mi gestión, en el
entendido de haber privilegiado el bienestar de esta comunidad de negocios.
Como en la vida, hubo altibajos que se vieron reflejados en momentos complejos, pero que supimos sobrellevar
anteponiendo siempre los intereses colectivos por sobre aquellos mezquinos objetivos de unos pocos.
Siento que es la forma como debe liderarse a una organización. Y es por eso que siento orgullo de haber dirigido
durante estos casi dos años a esta Compañía, en donde nos propusimos metas desafiantes como ponernos en el
radar de las zonas francas, siendo parte de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) en el proceso de
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la internacionalización de Zofri. Asimismo, apuntamos a modernizar nuestros procesos, incorporando tecnología
que nos integró en la revolución digital, acercándonos a nuevos mercados para propiciar más y mejores negocios.
Colocamos la vara alta, porque los sueños están para cumplirlos. Zofri debe mantener el sitial que la ha llevado a
liderar los negocios en esta macrozona, y mejorando su competitividad, sin duda que dará un salto cualitativo hacia
la sostenibilidad en el largo plazo. En ese plano, es relevante el desarrollo de las personas, en donde los méritos de
quienes diseñan, planifican o ejecutan las diferentes tareas, por modestas o sencillas que éstas fuesen, están por
encima de cualquier otra consideración.
Los invito a que miremos el futuro con optimismo y se dejen de lado las diferencias para hacer de Zofri una mejor
zona franca para todos. Ahora emprenderé otro rumbo y lamento no poder acompañarlos en el resto de este
camino, pero estoy seguro que, a pesar de las dificultades que puedan presentarse, seguirán adelante con este
propósito. Desde ya pongo a disposición los aprendizajes y experiencias obtenidos durante este periodo y que fue
producto del valioso contacto y relaciones con nuestros colaboradores, con clientes (usuarios del sistema), con
autoridades y todo el entorno de Zofri.
Sinceramente,
Rodolfo Prat Díaz
Gerente General
A las 17:30 horas, el área de Comunicaciones de ZOFRI oficializó la información distribuyendo a los medios un
comunicado mediante el cual confirmaba la salida del máximo ejecutivo.
En la nota de prensa se dio cuenta del período en el que Prat se desempeñó en la empresa, quién lo reemplazará
interinamente y cómo se informó el tema a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Cabe recordar que pocas semanas tras la llegada del actual gobierno y luego de la conformación del nuevo directorio,
Rodolfo Prat comenzó a recibir presiones públicas y privadas para que dejara su cargo.
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La última se conoció a través de la prensa, cuando el presidente del directorio, Vladimir Schiaraffia, señaló que "respecto
al gerente general, él sigue trabajando en la empresa. Hoy día se han mantenido conversaciones. La idea nuestra es que
podamos seguir avanzando. A veces hay que tomar decisiones que no son fáciles, que son difíciles. A veces hasta
penosas".
En esa entrevista, Schiaraffia afirmó que Prat seguiría en la empresa en 2018, aunque la situación para 2019 no era "nada
seguro, dependiendo de la evaluación que haga la empresa, que haga el directorio, y también la decisión del propio
gerente general".
Y esa decisión la tomó este miércoles Rodolfo Prat, al presentar su renuncia.
TANTO VA EL CÁNTARO AL AGUA... | AHORA - El gerente general de @Zofri_SA, Rodolfo Prat, presentó la
renuncia a su cargo. Johana Díaz ocupará la posición interinamente, en tanto la compañía designa a un nuevo
gerente general. #Iquique pic.twitter.com/YxiZvV9UZy
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) 19 de diciembre de 2018
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