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Juan Carlos Solari se unió
a un grupo de compañeros
de MBA para crear un
innovador software que
permite conectar a clientes
con taxis por medio de
los smartphones. Con este
proyecto, próximo a salir
al mercado, ya ganaron
el concurso MBA Contest
de ACTI y la Universidad
Adolfo Ibáñez, y pretenden
conquistar, además de
Santiago, a Lima, Bogotá y
Ciudad de México.

REPORTAJE

Tomillo, romero, laurel y perejil, entre otras hierbas usadas en la cocina, son
ampliamente valoradas por los consumidores gourmet de Europa y EE.UU.
Un grupo de productores chilenos están incursionando en estos cultivos con
la idea de llevar esos aromas y sabores a sofisticados mercados.
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Las propuestas que buscan atraer el

turismo VIP a Chile
Cada vez son más los
lugares y las agencias
de turismo que
apuestan por traer a
nuestro territorio a un
viajero premium o de
alto presupuesto. Ese
al que le gusta el lujo,
que está dispuesto a
desembolsar grandes
sumas de dinero para
vivir experiencias
exclusivas o únicas, y
que a cambio quiere
la mejor atención. Sin
embargo, en nuestro
país todavía existe
una oferta pequeña,
pero creciente, que
apunta a satisfacer
los gustos de
sofisticados viajeros.
Presentamos aquí
cuatro destinos que se
abren camino en este
competitivo mercado.
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l viajero VIP o de lujo constituye un
segmento reducido a nivel mundial.
Sin embargo, es un nicho en el que
muchos países han puesto atención debido
a la generación de divisas que produce en los
lugares que han sabido captar su atención.
Se estima que, en promedio, estos viajeros
gastan US$ 700 por día, unos $350.000 por
jornada.
De hecho, algunos de los esfuerzos del
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) se
orientan a posicionar a Chile en ese circuito.
Así lo explica el director nacional del organismo, Alvaro Castilla: “Estamos trabajando
ese segmento, puntualmente de Brasil, donde
estamos realizando distintas campañas. Y una
de ellas apunta a dar a conocer la oferta de
lujo en el país”. También han participado en
ferias de turismo dedicadas al tema, como son
Chic Travel, en Buenos Aires, y la Arabian
Travel Market, de Dubái. A fines de este
año el Sernatur asistirá a la feria Pure Life
Experience, en Marruecos.
Aunque no existen cifras exactas respecto
de cuánto representa este tipo de turismo
del total que arriba a nuestro país,
algunos cálculos
indican que hoy no
supera el 5% de los
visitantes. Una cifra
que podría comenzar
a incrementarse si
se considera que
sólo este año los
turistas brasileños
han aumentado en
60% y buena parte de
ellos han optado por
invertir en un turismo
de lujo. “Estamos viendo que hay muchos
consumidores que andan buscando no solamente productos de calidad, sino también
productos de lujo”, afirma Castilla.
– ¿Chile está preparado para configurar una oferta concreta en este sentido?

– La oferta ya está. A nivel de Santiago
hay muy buena hotelería y también hay
hoteles boutique a lo largo del país. Existe
hotelería para ese segmento y claramente
estamos aptos para dar un servicio de
alta calidad.
–¿Al turista chileno le interesa el
mercado del lujo?
– Claramente la oferta que existe hoy
está enfocada a un turista extranjero. No
obstante, de a poco el turista chileno está
buscando productos de calidad dentro del
país y lo está consumiendo.
– ¿Cuál es el público específico que

ustedes quieren captar?
– Tenemos una estrategia que apunta a
tres tipos de mercados: los prioritarios, los
estratégicos y los potenciales. Dentro de
los prioritarios tenemos a Brasil, Argentina,
Estados Unidos y, en Europa, a España,
Francia, Alemania y Reino Unido. En
términos de segmento, estamos apostando
a los que más consumen este tipo de
productos, que son los “baby boomers”,
que hoy ya son parejas mayores, sobre
los 40 o 45 años, que tienen un alto nivel
adquisitivo. Y, en algunos casos, también
a las personas que ya han jubilado.

Chilean Waves,

un all inclusive para surfistas
Probablemente para las estadísticas no
cumplan con los requisitos de ser un “turismo
de lujo”, pero en su segmento lo son.
Bajo la marca Chilean Waves, los empresarios
Gonzalo Ribba y Felipe
Wedelles apostaron
por hacer de Chile
un destino surfero
para los deportistas
extranjeros, con el
apoyo de EuroChile.
Ambos son dueños
de dos alojamientos
enfocados a este
deporte: el Hotel
Surazo, en Matanzas, y la Posada
Punta de Lobos,
en Pichilemu.
Desde su
experiencia, dice
Ribba, en Chile ya existe la infraestructura de calidad para competir con Australia o con
Sudáfrica como destino del surf. “En el mundo
hay una industria de turismo relacionado con
el surf, como lo hay con el golf, que es bastante
grande, y en ese mercado nosotros como país
tenemos una penetración muy baja. Es por eso
que hicimos una campaña de promoción, con la

que contactamos a los principales operadores
turísticos en Europa y Estados Unidos para
vender paquetes de semanas de vacaciones
de surf en Chile”, explica.
Los hoteles ofrecen un all inclusive,
donde llega el surfista con o sin equipo. Se
les brinda todo el servicio de alimentación,
camas de primer nivel y orientación sobre las
condiciones de la zona. “Nosotros tenemos una
responsabilidad sobre el pasajero, las condiciones acá tampoco son tan fáciles, entonces
pueden haber accidentes”, añade.
–¿Cuál es el público que quieren
captar?
–El surfista, por naturaleza, es medio hippie
y no está dispuesto a gastar mucho dinero,
pero van pasando los años y cuando ya tienes
30 y tantos, más plata y menos tiempo, o
quieres incorporar en el viaje a la polola, se
necesitan condiciones que sean agradables.
Nosotros respondemos a ese mercado. No
tenemos surfistas jóvenes, sino que sobre los
30 años, que por lo general son ejecutivos de
empresas de Estados Unidos.
Para acceder a estos hoteles y los servicios
de Chilean Waves, el surfista debe pagar desde
US$ 130 la noche en una habitación doble
hasta US$ 250, si lo que desea es arrendar
una casa para 10 personas.
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Adventur Camp

y sus exclusivos
campamentos nómadas

Lujo del vino en

Lapostolle
residence
En medio de los viñedos de Casa Lapostolle, en el Valle de
Colchagua, donde además se encuentra la imponente bodega
de Clos Apalta, está inserto en medio del bosque nativo Lapostolle
Residence, un exclusivo hotel boutique que desde lo alto de los
cerros contempla las casi 200 hectáreas de viñedos.
Lapostolle Residence cuenta con una casa de huéspedes, donde
se encuentran las áreas comunes como comedores, salas de estar,
terrazas, piscina y salas de degustación, entre otras, y cuatro
“casitas” que llevan el nombre de las cuatro variedades de uvas
que conforman la mezcla de Clos Apalta: Cabernet Sauvignon, Petit
Verdot, Merlot y Carménère, que son las encargadas de recibir a
los visitantes que vienen de todo el mundo.
Las “casitas” están totalmente aisladas y rodeadas de quillayes,
boldos y maitenes, y están decoradas según la “cepa”: Merlot tiene
un estilo más romántico; la Petit Verdot está marcada por colores
vibrantes y juveniles. El paisaje y la vista al horizonte caracterizan
la casita Carménère, y la Cabernet Sauvignon es elegante y ofrece
toques clásicos.
En el restaurante de Lapostolle Residence se cocina para y
por los vinos de Lapostolle. Está guiado por talentosos chefs que
recogen sus hortalizas, vegetales y hierbas aromáticas del huerto
orgánico que ahí mismo se cultiva. Además de las actividades
ligadas al vino, como las visitas a la bodega y degustaciones,
también se ofrecen servicios de masajes, trekking y caminatas por
los cerros, cabalgatas y recorridos en bicicleta por los viñedos.
Adicionalmente se pueden tomar clases de cocina.
Los viajeros que quieran disfrutar de esta experiencia de lujo
ligada al vino deben pagar US$ 500 en habitación doble y US$ 600 en
habitación single. Algunas de las actividades, como clases de cocina,
masajes de relajación y cabalgatas, se pagan por separado.
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Luego de operar por varios años campamentos en el norte de Africa para un grupo
de competencia en el Dakar, dos socios
españoles decidieron tomar esa experiencia y
traer a Latinoamérica el primer campamento
nómada de lujo.
Hoy operan a 220 kilómetros de Calama, por
el salar de Atacama, y buscan que sus huéspedes
tengan una experiencia inolvidable.
Atienden grupos, en promedio de 12 a 16
personas, aunque tienen capacidad para 20,
que por US$ 1.770 por tres días y dos noches,
cada uno, son agasajados con aperitivos y
comidas elaboradas especialmente por una chef
traída desde Barcelona. También cuentan con un
astrónomo que les relata a los viajeros desde
el lado científico y místico qué es lo que están
viendo en el cielo. Además ofrecen una serie de actividades de trekking y excursiones elaboradas
especialmente de acuerdo con la condición física de cada turista.
“Esta propuesta es para gente que busca una experiencia distinta. Nosotros no estamos ofreciendo
spa. Esto es vivir una experiencia en uno de los desiertos más maravillosos del mundo, alojados
cómodamente, en carpas que son como habitación de hotel, con buenos baños y una cocina gourmet,
con muy buenos vinos, con una experiencia de travesías que no se trabajan en el área de San Pedro”,
relata Augusto Núñez, uno de los socios de Adventur Camp.
Esta travesía está enfocada a atraer turistas de Estados Unidos y Europa. “Esos son los mercados
que más consumen estos productos, que son de lujo, pero que están dirigidos a un viajero que ya
ha viajado mucho. El rango de edades es de entre 40 a 60 años, lo que no quita que pueda venir una
familia entera. Pero en general, es gente mayor”, describe.
El diferencial en este negocio, dice, “es el tema de servicio. Según las encuestas, uno de los problemas del turismo en Chile es el servicio. Acá somos 14 personas que estamos en función del cliente.
Prácticamente tenemos a una persona por viajero y cualquier necesidad la resolvemos”.

Tranquilidad en el

cajon del maipo
Magdalena Frugone estuvo por más de 30 años
al frente de las pastelerías El Ingenio, hasta que en
1998, con la crisis económica, debió buscar nuevos
horizontes.
Fue así como recurrió a un fundo familiar de 19
mil hectáreas en el Cajón del Maipo y creó Lodge
Andino.
En esa zona, por años se había dedicado a hacer
excursiones con su familia, por lo que al menos la
parte logística del lugar la tenía bajo control. Fue así
como transformó su casa colonial en hotel.
“Con los años, hicimos piezas nuevas y de esa
forma comenzó esta empresa de turismo”, recuerda
Frugone.
Un refugio que junto con el turista que quiere
descansar ha ido compatibilizando con empresas de
primer nivel que buscan un retiro para sus ejecutivos.
Para esto dispone de un restaurante y de salas de
capacitación.
Otra de las características de este lugar es que
en un comienzo una importante viña le pidió que
además de albergar a sus ejecutivos les contratara
un servicio de e–sky (esquiar en helicóptero). Fue así
como hizo una alianza con una empresa dedicada a
este rubro y hoy muchos de sus pasajeros los visitan
sólo con ese fin.
“Nosotros le ofrecemos un servicio completo
al pasajero porque está en un lugar aislado. Hay
una atención muy personalizada y este es un lugar

hogareño, pues muchos de nuestros pasajeros
prácticamente viven en hoteles”, añade.
En el lugar, los turistas además de contratar e–sky
pueden hacer trekking y realizar cabalgatas.
Quienes se hospedan en Lodge Andino deben
pagar US$ 250 por habitaciones dentro de la casa,
más las comidas y una actividad –que no sea e–sky–,
y US$ 360 por personas en las habitaciones más
grandes, de 70 m2.
–¿Cuál es el público al que están enfocados?
–Al principio pensé que no íbamos a tener chilenos,
pero hemos tenido muchas empresas en capacitación.
También vienen muchos europeos que son personas
mayores, de entre 50 y 70 años, que en general tienen
buen estado físico.
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El desafío de la transferencia tecnológica

U

na investigación con propósito es
resultado de conectar una necesidad
real del medio empresarial o social
con la oferta tecnológica de una universidad
o centro de investigación. Un binomio tan
lógico y fácil de vincular que resulta un
verdadero desafío al momento de aplicar
la fórmula y traducir los dialectos de
quienes forman este círculo virtuoso. En
Estados Unidos llevan 30 años haciendo
transferencia tecnológica (TT), lo que nos
permite aprender de ellos y acortar nuestra
curva de experiencia.
Pero ¿cuál es la realidad de la TT en
Chile, especialmente en regiones?
El medio empresarial plantea su necesidad o “dolor
de mercado” por el cual busca un rápido antídoto y es
capaz de pagar cifras interesantes para su obtención en
tiempo real. Si el ‘dolor’ es percibido y compartido por
una parte importante del mundo, el valor se incrementa
y surgen financistas desde el sector público en alianza
con el sector privado.
¿Qué pasa por el lado de la ciencia y tecnología?
La necesidad es percibida por investigadores, quienes
invierten esfuerzos y recursos para responder a dicha
carencia. Ahora bien, los tiempos requeridos para llegar
a una solución comienzan, eventualmente, a extenderse

más de la cuenta cuando las líneas de la investigación son múltiples ante las propuestas de
solución tecnológica. Aquí, la tentación por
los desvíos y las desorientaciones es grande,
pero hay quienes logran alinearse y llegar a
una solución.
Si ha pasado mucho tiempo, es posible
que el inversionista que originalmente dio
parte de los recursos para la investigación ya
no esté concentrado en el proyecto original,
porque la oportunidad de mercado ya no es
tal. Ante la falta de recursos comienza la “proyectitis” que asfixia a los equipos de doctores
y postdoctorados, que logran sobrevivir a costa
de subsidios cofinanciados por alguna empresa con la
esperanza de tener una respuesta en los tiempos que el
mercado exige.
Se generan los primeros resultados y comienza el
desafío de no publicar la invención para no matar la
novedad y cumplir los méritos necesarios para ser sujeto
de protección de propiedad intelectual. Renacen pactos
entre los primeros accionistas del desarrollo tecnológico
y se gestan negociaciones entre los involucrados por la
eventual explotación comercial de dichos derechos. Se
afinan los detalles del empaquetamiento del producto o
del negocio tecnológico, donde generalmente hay una
nueva inyección financiera pública en materia de I+D o

emprendimiento. Hay esfuerzos por escalar la producción,
que finalmente permitirá generar economías de escala,
producir y llegar al mercado a través de un spin-off. Otros
investigadores optan por vender su conocimiento a través
del licenciamiento de sus patentes para transferir “el
antídoto” lo más aceleradamente posible al mercado.
Así llegan los frutos del desarrollo tecnológico
basado en la innovación abierta. El ‘dolor’ fue sanado
–quizá no en los tiempos idóneos–, pero ahí está: la
ciencia al servicio de la comunidad. Eso es transferencia
tecnológica. En ese sentido, destaca la experiencia de
piel artificial, un desarrollo de algo más de 24 meses de
investigación de la Universidad Austral de Chile (UACh)
y su Facultad de Medicina, Instituto de Bioquímica y el
Laboratorio de Nanotecnología, entre otros, que permite
curar heridas ulcerosas de pies diabéticos y disminuir el
dolor de miles de afectados por esta enfermedad.
Ellos supieron conectar la necesidad con la ciencia y
materializar la visión de la UACh en términos de elevar
la calidad de vida de las personas vía I+D+i. Se trata
de un verdadero orgullo para nuestra universidad, que
demuestra una vez más que desde regiones podemos
asumir el desafío de la transferencia tecnológica de
clase mundial.
Escribe: Macarena Sáez, gerente de Austral Incuba,
incubadora de negocios de la Universidad Austral de Chile.

Dell Vostro V131 ofrece óptimas alternativas
para las pequeñas empresas
La nueva portátil Vostro
V131 exhibe una duración
de batería de hasta nueve
horas y media, y su versátil
y delgado diseño permite
a los usuarios trabajar
sin inconvenientes.
Las opciones de
procesadores Intel® Core
i3 e i5 proporcionan
la potencia necesaria
para realizar varias
tareas de manera rápida
y sin interrupción.
l

Dell presentó la Vostro V131, un componente delgado, versátil y elegante, que
se incorpora a la premiada línea de
portátiles Vostro. La V131 es uno
de los productos más livianos y
delgados de esta gama, diseñada
específicamente para clientes de pequeñas
empresas. El chasís ultradelgado aloja procesadores Intel® Core i3 e i5, lo que hace
de la Vostro V131 un potente sistema para
maximizar la productividad de la empresa.
Una batería extraíble de cuatro celdas y el
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La nueva Vostro V131 pertenece a la
línea más delgada y liviana de esta
gama, especialmente diseñada para
pequeñas empresas.

procesador Intel® ULV Celeron 847 ofrecen
hasta un máximo de seis horas y media
de funcionamiento (una batería extraíble
de seis celdas brinda un máximo de nueve
horas y media), lo que permite a los usuarios trabajar prácticamente en cualquier
momento y lugar (más información en
www.bapco.com).
“Diseñamos la Vostro V131
para brindar la capacidad de
realizar varias tareas de forma
rápida y sin interrupción, con el fin de
superar los desafíos actuales de las empresas”, afirma Sam Burd, vicepresidente del
Grupo de Productos Dell para Consumidores
y Pequeñas y Medianas Empresas.
“El resultado fue una portátil con gran
variedad de funciones orientada a profesionales itinerantes que desean el máximo
rendimiento para sustentar sus necesidades
tecnológicas sin sacrificar el diseño y la
portabilidad. Además, la V131 ofrece
servicios y soluciones de software que
mejoran la productividad y la seguridad
de los datos”, agrega el ejecutivo.
Dado que Dell entiende el desafío de la
conectividad para las pequeñas empresas
itinerantes, la Vostro V131 tiene una amplia

variedad de opciones, como WWAN, WLAN
y Bluetooth 3.0. El lector de huellas digitales
estándar brinda una seguridad excepcional
para que el usuario esté tranquilo bajo
cualquier circunstancia.
La V131 es perfecta para las tareas
de oficina, como edición de documentos,
presentaciones y mensajes de correo
electrónico. Además, ofrece fantásticas
opciones de colaboración, incluida una
cámara Full HD, SRS Premium Voice Pro,
micrófonos de arreglo digital y Skype
integrado. La portátil también brinda
dos puertos USB 3.0, un teclado chiclet
con opción de iluminación y teclas de
acceso rápido.
La nueva Vostro V131 se encuentra
disponible hoy mismo en Chile en
dell.com.cl, por un precio inicial de
$399.000.

Acerca de Dell
Dell Inc. escucha a sus clientes y ofrece
tecnología y servicios innovadores que
les brinda la capacidad de hacer más.
Para obtener más información visite
www.dell.com/la.
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Para muchos
emprendedores, Corfo
representa la mejor opción
para materializar sus
proyectos, debido a las
diferentes líneas de apoyo
que ofrece en diversos
ámbitos productivos.
Durante 2011, entre el
7% y 10% de los variados
subsidios adjudicados
por este organismo de
fomento –que representan
recursos por US$ 99
millones– beneficiaron a
3.500 micro, pequeños y
medianos empresarios del
ámbito turístico. ¿Cómo
aprovechar de mejor
manera estas opciones
de financiamiento?
Matías Acevedo, gerente
corporativo de Corfo,
entrega algunos consejos.
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Definir necesidad

Previo a recurrir a Corfo a pedir respaldo
para un emprendimiento turístico, primero es
necesario analizar qué tipo de ayuda se requiere.
En otras palabras, si se trata de apoyo mediante la vía de
adjudicación de subsidios o bien si se necesita acceso a
los planes de garantía de Corfo. Estos últimos, además
de permitir al emprendedor solicitar financiamiento en
diferentes instituciones bancarias con
el aval de Corfo, también facilitan el acceso a mejores condiciones de
monto, tasa y
plazos.
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Conocer alternativas

Corfo mantiene programas amplios y multisectoriales que permiten financiar distintas actividades
de micro, pequeños y medianos empresarios, dependiendo de la etapa en que se encuentren los proyectos, su
calidad, mérito e impacto.
En el ámbito de los subsidios, esta entidad ofrece
financiamiento a proyectos en etapa de preinversión (cofinanciamiento de estudios de preinversión para incentivar
y acelerar la toma de decisiones); iniciativas en zonas de
oportunidades o con bajo desempeño económico
(actualmente Arica y Parinacota, ValparaísoSan Antonio, Colchagua, y regiones del
Maule y La Araucanía); programas
regionales de inversión; programas
de emprendimiento local, y capital
semilla (para emprendedores
innovadores).
En esta última línea,
destaca la existencia de
concursos especiales en
el área de innovación,
como también convocatorias extraordinarias
para emprendedores
interesados en fortalecer
la oferta de valor del
turismo en su zona.
Los próximos llamados se realizarán en
las regiones de Valparaíso,
Atacama, Arica y Parinacota,
y del Libertador General
Bernardo O’Higgins.
En www.corfo.cl se pueden
encontrar los requisitos y antecedentes
necesarios para postular a cada uno de
estos beneficios.

COMO ACCEDER
a apoyo Corfo para
emprendimientos turísticos
Matías Acevedo, gerente
corporativo de Corfo.
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3

Obtener certificacion

Junto con los subsidios anteriores, Corfo también respalda
a los emprendedores a través del financiamiento –de hasta
70% del costo total, con topes definidos de acuerdo con el
ítem a certificar– para la contratación de una consultoría que ayude a
implementar y auditar la verificación de sistemas de certificación de
gestión de calidad de servicios turísticos en empresas de ese sector,
en base de normas chilenas de turismo.
Ello, porque la mayoría de los turistas extranjeros exigen ciertos
estándares para poder contratar servicios de empresas turísticas o
de intereses especiales.

4

Ordenar y
sistematizar la
informaciOn

Muchos emprendedores pierden
la oportunidad de obtener el apoyo de Corfo
debido a la deficiente y/o desordenada
presentación de los antecedentes necesarios
para adjudicarse algún beneficio.
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E-commerce avanza con tiendas online
gratuitas y personalizadas
Witoi es una plataforma que permite tanto a personas
como a empresas crear una tienda virtual completamente
personalizable, para vender sus productos y/o servicios,
entrando de forma definitiva a este mundo.
A partir de este mes, cualquiera
que lo desee podrá generar su propia
tienda online personalizada –o “wititienda”– en menos de un minuto, de
manera rápida, sencilla y gratuita.
Todo ello gracias a que el emprendimiento de un grupo de estudiantes
de Ingeniería Civil en diferentes
menciones de la Universidad de Chile
pretende convertirse en el primer mall
en línea de Latinoamérica.
Witoi es una plataforma que
permite tanto a personas como a
empresas crear una tienda virtual
completamente personalizable para
vender sus productos y/o servicios
entrando de forma definitiva al
mundo del e-commerce. La creación
de la tienda es totalmente gratuita,
contiene un link personalizado
(www.witoi.com/usuario) y la transacción es libre entre los usuarios si
es que se hace de forma directa.

El proyecto, ganador de la categoría Incubación de Movistar Innova,
pertenece al grupo de estudiantes
Alvaro Jara, Juan Guillermo Muñoz,
Richard Salas, Daniel Beth y Pedro
Valencia, y se gestó con el objetivo
de utilizar todo el potencial que
ofrece actualmente el e-commerce
en Chile.
En este momento el equipo trabaja
en un prototipo funcional que aún no
está abierto al público, donde suben
al sistema tiendas para que el día del
lanzamiento exista una masa crítica
significativa que les permita comenzar
con la actividad comercial.
“Hay diversos obstáculos cuando
se emprende; numerarlos sería una lista
larguísima. Como equipo, vemos estas
dificultades como una oportunidad que
nos ayuda a mejorar y aprender día a
día”, afirma Juan Guillermo Muñoz, líder
del proyecto.

economías de escala.
Reconoce, además,
que inevitablemente
comenzarán a circular
en internet sitios de
características similares,
porque las barreras de
entrada en este ámbito
son bajas, “pero creemos
que en base a nuestras
capacidades y conocimientos aplicados al
sitio, podremos estar
siempre un paso adelante
de la competencia”.
“Chile debe realizar,
concretar y mantener
redes de contacto, convenios con centros de
El equipo, compuesto por estudiantes de la U. de
emprendimiento en el
Chile, quiere masificar el e-commerce en Chile.
mundo. En la web,
las barreras son cada
En esa línea, reconoce que los vez más pequeñas y, por ende, la
desafíos que se aproximan son enor- competencia es mayor. Los capitales
mes, y entre ellos destaca la necesidad iniciales son fundamentales en este
de dar dinamismo al sitio, mantener tipo de proyecto, y como país debea los usuarios conectados a través de mos aumentar los fondos semilla,
mejoras continuas en las funcionali- generar buenos equipos que examinen
dades del mismo, además de concretar proyectos y que los guíen durante el
otros incentivos que les permitan generar camino”, asevera Muñoz.

Amaflor provee polen a productores europeos
Pedro Narbona y Jimena Carvallo son
un matrimonio dueño de un bosque nativo
en la Quinta Región, que hace ocho años
decidieron apostar por la apicultura.
“Compramos 40 colmenas y comenzamos a dedicarnos a la polinización, que
consiste en prestar servicio de arriendo
de colmenas a los palteros, porque los
productores necesitan poner abejas en la
época en que florecen los paltos. Empezamos a crecer y llegamos a tener 600
colmenas”, recuerda Narbona.
Sin embargo, el negocio no resultó
ser lo que esperaban. “Decidimos
no continuar con ese negocio porque
no pagaban mucho, porque teníamos
que mover las colmenas en la época en
que florecía nuestro bosque y, además,
porque empezamos a buscar otras opciones para generar ingresos, que fuera más
acorde con lo que nosotros esperábamos
de este negocio”, comenta.
Siguieron buscando un nuevo rubro,
hasta que descubrieron que las colmenas eran grandes productoras de polen.
“Hicimos unos ensayos de producción de
polen, porque no teníamos ni idea, y nos
dimos cuenta de que ahí había un potencial
importante. De ahí nos pusimos a pensar
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Comenzaron con un negocio de polinización de paltas, pero al poco andar
se dieron cuenta que no resultó ser lo que esperaban. Hoy, la empresa sigue
trabajando con las abejas, pero esta vez para cosechar polen y exportarlo.

Jimena Carvallo inició hace ocho años
este negocio junto a su marido.

cuál era el mercado del polen”, indica.
Fue así como se dieron cuenta de
que éste se extendía tanto al consumo
humano como animal. “Encontré una
empresa muy grande mundial que son
productores de abejorros en Europa, y
me contacté con el gerente de producción
de esa empresa. Le conté qué hacíamos
y él me dijo que ellos eran grandes compradores de polen porque es la fuente de
proteínas para sus abejorros”, describe
este emprendedor. Fue así como surgió
el nuevo negocio de Amaflor: exportación
de polen a Europa.
En todo este camino fueron apoyados
por EuroChile, que los patrocinó a través
de la línea de financiamiento capital
semilla de InnovaChile de Corfo.
Después de un año de conversaciones,
concretaron el primer encargo, envío que
se realizó en marzo de 2010. Su socio este
año volvió a comprarles, claro que esta vez
el doble de lo pedido el año pasado.

“El plan de negocios al comienzo no
estaba estructurado. Cuando nos salimos
de la polinización, la idea siempre fue
apuntar al mercado externo. Una vez
que encontramos al comprador, lo que
más nos ha preocupado es llegar con un
producto de alta calidad”, dice Narbona.
Una estrategia que no es casualidad.
Porque si bien el capital de la empresa
hoy es cercana a los $80 millones, tienen
proyectado expandirse en los próximos
tres años gracias a un contrato a largo
plazo que firmarán próximamente con
sus compradores.
“Nosotros esperamos crecer 40%
cada año, pero eso va a depender mucho
de nuestro cliente, porque vamos a
firmar un contrato a un precio que para
nosotros es muy bueno. Teniendo ese
contrato y sabiendo que podemos tener
esos ingresos por tres años más, ello
nos va a significar un salto grande en
crecimiento”, agrega.

18/10/2011 13:13:58

John Danner, experto en innovación y emprendimiento:

“En 10 años más las personas deberían hablar
del modelo chileno de innovación”
Es un experimentado académico de la UC Berkeley (EE.
UU.), emprendedor y consultor de numerosas industrias y
organizaciones, con una trayectoria de asesorías a altos
ejecutivos de empresas públicas y privadas de los más
diversos rubros –energía, entretenimiento, alimentos,
telecomunicaciones e información, entre otros– en
temas de estrategia, gestión de valor, crecimiento del
negocio e intraemprendimiento.
John Danner sabe, por tanto, de la importancia de
la vinculación entre innovación, estrategia y capital
humano, y que la forma
l El destacado académico de abordarlas influye en la
permanencia y subsistencia
de la UC Berkeley
de las empresas, indepenvisitó recientemente
diente del negocio que éstas
nuestro país invitado
tengan. Y así lo hizo ver
por Fundación Chile,
durante su reciente visita a
ocasión en que repasó la Chile, invitado a participar en
necesidad de promover
una nueva versión de Innovation Dialogue, encuentros
los ecosistemas
organizados por Innovum de
innovadores en las
organizaciones y destacó Fundación Chile, instancia
que promueve el desarrollo
el potencial que tiene
del capital humano.
Chile para convertirse
“Muchas organizaciones
en un referente mundial
cometen el error de ver
en este ámbito.
la innovación como un
concepto intangible y no
invierten suficiente tiempo en analizar cómo hacer más
cercano este término, para conectar a las personas con
su práctica”, sostiene.

Innovación abierta
Actualmente, comenta este experto, toda empresa
enfrenta el desafío de conectar los tres conceptos –innovación, estrategia y capital humano– para asegurar su
sustentabilidad en el tiempo. Para ello, las compañías a
nivel global observan diferentes modelos y experimentos. Uno de ellos es conocido como innovación abierta
(open innovation), que aporta numerosos beneficios a
las organizaciones.
De manera tradicional, las empresas han asumido
la gestión de la innovación desde el interior de las
mismas organizaciones, en un sistema donde todo
proyecto se administra bajo los criterios y recursos de
la propia entidad.
Esta modalidad puede limitar las potencialidades que
resultarían del uso de ideas externas a la organización,
que bajo el paradigma de la innovación abierta pueden
incorporarse en cualquier fase del proceso de innovación
y llegar al mercado por medio de la misma empresa o a
través de otras compañías (bajo el uso de licencias de
patentes o mediante transferencia tecnológica).
“Ninguna organización tiene el monopolio de las
buenas ideas. Mientras antes las empresas aborden
y promuevan la innovación al interior de sus organi-
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al tiempo que destaca la labor efectuada por
Fundación Chile en este ámbito, al combinar
de manera independiente enfoques analíticos
y rigurosos con áreas de investigación de
excelencia, para alcanzar mejores y mayores
oportunidades, con el fin de contribuir con el
futuro del país.
“Aborda la creatividad e innovación con una
saludable impaciencia para acelerar el desarrollo
de Chile y elevar sus posiciones entre otras
naciones”, comenta.

Apertura a nuevas ideas

John Danner resaltó que “Chile es
posiblemente el país que mejor
está posicionado para desarrollar y
entregar su propio enfoque sobre
innovación a gran escala”.

zaciones, permeando toda la compañía y no
solamente radicándola en un departamento o
área, y puedan conectar ideas provenientes del
exterior, mejores opciones podrán alcanzar. Las
organizaciones deben ser humildes para reconocer
que necesitan las mejores ideas, sin importar de
dónde éstas vengan”, enfatiza el experto.
Para ser exitosos en la fusión de los tres elementos, dice, la organización necesita crear un
ambiente y cultura donde sea posible para las
personas generar ideas que puedan ser conectadas
entre sí, para crear algo más grande de lo que
individualmente podrían producir.
“Innovación no es solamente una acción
individual, sino un proceso colaborativo”, afirma,

En este ámbito, señala, el mundo está buscando nuevos modelos a seguir, más allá de los
desarrollados durante los últimos años por países
como Singapur, India o China. En este ámbito,
nuestro país ofrece una combinación de innovación en tecnología, además de un compromiso
con la democracia y economía de mercado que
representan una buena oportunidad para generar
un modelo chileno de innovación.
“Chile es posiblemente el país que mejor
está posicionado para desarrollar y entregar
su propio enfoque sobre innovación a gran
escala. Para poder alcanzarlo, la cultura debe
estar dispuesta a fracasar muchas veces, a
experimentar modelos e ideas y maneras de
operar muy distintos de la forma tradicional
de abordar los negocios. Si Chile es capaz de
aplicar estos cambios, en unos diez años más las
personas deberían estar hablando del modelo
chileno de innovación”, destaca.
Al respecto, Danner subraya la relevancia
del capital humano, al que considera “una
máquina de ideas”. En este sentido, indica que
una organización que inspire, fomente y premie
la creatividad entre sus colaboradores tiene
mayor potencial para ser exitosa en mercados
más competitivos en comparación con organizaciones que suprimen esta capacidad, bajo la
premisa de mantener formas tradicionales de
conocimiento.

Innovum de Fundación Chile
Durante los últimos diez años, Innovum de
Fundación Chile ha generado para el país grandes
innovaciones en materia de gestión de capital
humano, desarrollando mejores prácticas, estándares
laborales y métricas, y desafiando los paradigmas
tradicionales en los sectores productivos nacionales
más relevantes.
Innovum realiza constantes aportes en la gestión
y el desarrollo del capital humano, con la finalidad

de contribuir a la competitividad de las empresas
y sectores productivos y a la empleabilidad de las
personas.
Por esta razón, desarrolla –además de charlas
especializadas– proyectos de I+D+i en forma colaborativa junto a una amplia red de socios y aliados
a nivel nacional e internacional, junto con ofrecer
servicios a empresas, gobiernos e instituciones de
formación profesional.
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UBIMovil explora millonaria veta

en la relación taxista-pasajero

D

e acuerdo con los registros de la
Este emprendimiento se encuentra a punto de introducir en el mercado un sistema
Subsecretaría de Transportes, hasta
mediados de agosto de este año de georreferenciación en los celulares que permite a los pasajeros contactar un taxi
había algo más de 21 mil taxis básicos en básico cuando lo necesiten, por un mínimo costo para el peatón y el conductor. Su
la Región Metropolitana; es decir, representaban el 63% del total de vehículos que gran proyecto es expandirse a Lima, Bogotá y Ciudad de México.
realizan esta labor en el país. Si se suman
tan sólo sus operaciones diarias, el mercado
de 200 planes en el MBA Contest de
tiene ventas por cifras millonarias, pero
ACTI y luego ganó en el Ecosistema de
son escasos los conductores que pueden
Emprendimiento de Claro. Enseguida
disfrutar la magnitud de ese dinero. En
se formaron como sociedad y dieron los
general, cada conductor trabaja por su
primeros pasos de una campaña de marcuenta, en un sistema sin orden, donde
keting que debiera comenzar estos días.
las relaciones entres clientes y taxistas
A continuación se establecieron tres
son esporádicas y fugaces.
etapas: primero, el Go to Market, o hacer
Estas aparentes falencias interesaron
la plataforma, las pruebas con un operador
a un grupo de estudiantes del MBA de
telefónico (Claro), pruebas de ingeniería,
la Universidad Adolfo Ibáñez, liderados
de oferta y demanda, y de simulación.
por Juan Carlos Solari, para montar un
En segundo término, la fase de pruebas,
emprendimiento que sólo a partir de
donde se incluye el reclutamiento masivo
una fracción del total de las carreras
de taxistas (3 mil), la marcha blanca del
un contrato. Entre los usuarios, lo más sistema y la campaña publicitaria. Y al
realizadas en Santiago espera tener
valorado es la seguridad y la comodi- final, la fase de régimen: con un estimaventas por $120 millones al mes. El
dad”, afirma Solari.
plan se basa en un ingenioso software
do de 6 mil taxistas y sólo una fracción
Esto les confirmó que para tener éxito, de las 20 carreras que a diario realizan,
capaz de conectar en tiempo real a un
el emprendimiento se debía estiman que el plan generaría ventas por
cliente que necesita taxi
concentrar en su valor adicio- hasta $180 millones al mes.
con un conductor que
l Pasajero que
l Conductor que viaja
nal en cuanto a seguridad y
transita con su vehículo requiere un taxi. Usa el
Actualmente, en el caso de los autos,
con el coche vacIo.
precio. Así idearon el sistema, Claro lo ofrece con un teléfono LG. En el
vacío. Por vincularlos, sistema instalado en su celular
Recibe una señal que indica
aplicación de un programa caso de los usuarios, aparte de Claro, se
UBIMovil creó un sis- para emitir un mensaje de texto
que hay un pasajero dentro de
de georreferenciación que se efectúan las negociaciones con Movistar
tema que le cuesta $250 donde señala su ubicación.
su área de cobertura (no más
instala sin costo en el celular. y Entel para que ellos también ofrezcan el
a cada uno.
de un kilómetro de distancia).
Cuando un cliente envía un sistema entre sus clientes. Las empresas
Tres atributos de este mercado
mensaje con este programa, de telefonía se llevan un porcentaje de
atrajeron a los estudiantes: el problema
informando que necesita un taxi en cierto la venta producida por cada operación
de conectar oferta con demanda por la
punto (la dirección), se inicia la búsqueda exitosa entre taxista y pasajero.
naturaleza caótica del sistema (en prode postores en un kilómetro a la redonmedio, un coche recorre
Una vez que la etapa de régimen
l Conductor acepta
da (de no haber nadie, se funcione sin problemas, la empresa
130 kilómetros diarios,
l
Pasajero
expande a dos kilómetros). planifica llegar a Lima, Bogotá y Ciudad
pero 70% del tiempo va tomar el pasajero y con
recibe los datos del El primer taxi que acepta
vacío), que es un negocio eso se cierra la oferta.
de México. Eventualmente, en el caso de
conductor (nombre
la demanda hace que el Chile, también se puede expandir hacia
más bien individual, y que El conductor recibe los datos
y número de patente) y
sistema cierre el proceso y los radiotaxis, que según el estudio que
los taxistas no se arriesgan del pasajero (el sitio donde lo
lo acepta. El operador
recibe los datos del pasajero se encargó, mostraron tanto o más interés
por una ganancia marginal: está esperando). El operador
telefónico le cobra $250.
(nombre y dirección), a quien que los vehículos básicos en contar con
cumplidas jornada y litros telefónico le cobra $250 al
se le envía, a su vez, los del el sistema.
de combustible, se retira conductor.
conductor (nombre y patente). Por esta
de inmediato.
maniobra el pasajero desembolsa $250 y
el conductor, la misma cantidad.
Oferta segura
UBIMovil, mediante un software
Las tres etapas del plan
instalado en el celular del conductor,
Hasta ahora, el propuede ofrecer una opción segura
yecto ha significado una
a un costo mínimo. Sin embargo,
inversión de alrededor $26
para llegar a aquilatar sus suposimillones. Previo al inicio
ciones sobre este mercado, Solari
de sus etapas de desaencargó un estudio a Createc
rrollo, el proyecto fue
para conocer los intereses tanto
una de las mejores
de taxistas como de quienes se
tesis de MBA de
mueven en estos vehículos. “Los
la Adolfo Ibáñez: Juan Carlos Solari creó junto a sus
taxistas querían eficiencia, seguel año pasado fue compañeros de MBA de la Universidad
ridad y flexibilidad, algo que no
el primero entre más Adolfo Ibáñez esta innovación.
fuera un gasto fijo ni que cobrara

Cómo funciona
el sistema

EMPRENDEDORES 20-10-11.indd 10

18/10/2011 13:14:57

H

I

S

T

O

R

I

A

S

D

E

E

X

I

T

O

11

Crema de licor de Loncoche se
expande por Chile y Latinoamérica
En 2004, Iván Báez era un ingeniero en alimentos
que trabajaba para una empresa de “sabores”. Hoy,
después de dos años investigando, logró formar una
compañía que provee de licor lechoso a distintas
marcas de alcoholes del país y de Latinoamérica y
que ya factura casi US$ 2,5 millones.
Durante años, la base de crema con
licor, que generalmente se ocupa para hacer
tragos “colados”, se traía desde Europa.
Pero en 2004, Iván Báez, un ingeniero en
alimentos de Loncoche que en esa época
trabajaba para una empresa del rubro,
quiso incursionar en la industria. “Me
tocó conocer el producto base-crema y
mi primera idea fue ‘si tiene crema láctea,
alcohol y azúcar, lo podríamos hacer
acá’. Así partí con la idea. Era suplir una
importación”, recuerda.
Para ello se asoció con dos empresarios vascos que ya tenían una empresa
formada y pusieron el capital inicial para
Eman, la empresa. “Con eso empezamos
a hacer el desarrollo, lo que nos tomó dos

años. Pensé que sería más simple, pero
hacer una emulsión láctea con medio
alcohólico era complicado. Comenzamos
a investigar, pedimos ayuda a Corfo, que
nos apoyó con tres capitales InnovaChile
para el desarrollo de la inversión, y desde
ahí comenzamos a llegar a fórmulas más
concretas”, menciona.
Con el producto elaborado, se acercaron a las pisqueras, los principales clientes
que importaban esta crema desde Europa.
“Empezaron a interesarse por el proyecto
porque la ventaja de tener un proveedor de
esta materia prima en Chile les permitía
reducir costos y tener alternativas en
Chile”, explica Báez. Al año siguiente,
la empresa también comenzó a hacer

productos embotellados
cuánto facturaba y les dije
para Lider y elaboraque casi US$ 2,5 millones.
ba la marca propia de
Ahí Endeavor me ofreció
“colados”.
el apoyo. Ellos nos han
Aunque Eman ha
enseñado a ser ordenados,
resultado un emprena tener un plan estratégico.
dimiento exitoso, su
Incluso, ahora tenemos
historia partió más por
un directorio externo”,
instinto que por planifiprecisa Báez.
cación. “No es que hayaPero su crecimiento
mos hecho un estudio de
también estuvo marcado
mercado; nos tiramos a
por consolidar una alianza
ojos cerrados, fuimos
con la empresa europea
bien irresponsables.
que inicialmente era su
Pero creíamos que el
competencia, afectada en
producto era bueno, que
sus ventas. “Ellos venden
íbamos a poder abastecer
el producto, pero todo
a clientes tan importantes
lo que comercialicen en
como Capel y CCU en Iván Báez: “Nuestra
Latinoamérica tiene que
Chile”, dice.
ser producido en nuestra
expectativa es facturar
Ese camino se US$ 12 millones en 2015”.
planta en Loncoche”, desenmendó recién hace un
taca. Este trabajo conjunto
par de años, cuando comenzaron a hacer un hará crecer fuertemente las ganancias de
plan estratégico, luego de participar en una Eman. “Actualmente estamos facturando
charla universitaria en Valdivia y conocer más de US$ 2 millones al año y nuestra
a los directores de Corfo y de Endeavor. expectativa a 2015 es llegar a los US$ 12
“En esa mesa redonda me preguntaron millones”, describe el emprendedor.

Mi Tiempo Touch crea casas inteligentes
El nombre de este emprendimiento,
Mi Tiempo Touch, describe bien esta
innovación tecnológica, que mezcla
tecnología táctil con la posibilidad de que
las personas puedan gestionar su tiempo
de forma fácil y remota.
Este servicio, que existe desde hace
3 años y que se gestó como una solución
eficiente para autogestionar seguridad,
recursos y el tiempo de las personas, se
ha centrado en el mercado inmobiliario
como el primer gran servicio de gestión de
viviendas y oficinas de nuestro país.
Su lanzamiento comercial se realizó
este año, apuntando a la prestación de
servicios remotos mediante cámaras y
sensores que permiten controlar distintas variables asociadas a un inmueble,
tales como la programación de luces y
calefacción; el consumo de luz, agua
y gas; el mantenimiento del hogar y
acceso a servicios de supermercados y
restaurantes.
Alfonso Sierra, director de Cluster
Business, empresa controladora del
negocio, señala que “la idea surgió
de la búsqueda de un mecanismo que
permitiera a la dueña de casa saber qué

EMPRENDEDORES 20-10-11.indd 11

El lanzamiento
comercial de este
servicio se realizó
este año.

Patricio Castro, gerente general
de Cluster Business.

comprar en el supermercado y llevar un
control de la despensa. De ahí derivó
a cómo administrar un hogar en forma
remota. En Santiago, las distancias, los
desplazamientos y el estilo de vida de las
personas requieren de una herramienta
que ayude a hacer las actividades del
hogar a distancia y entregue disponibilidad de tiempo”.
Uno de los aspectos que considera
este emprendimiento es la seguridad, que
no sólo contempla posibles asaltos, sino
también variables como fuga de gas, humo

o humedad. “Las personas necesitan llevar
el control de sus viviendas integralmente”,
destaca Patricio Castro, gerente general
de la compañía. De ahí la unicidad del
proyecto: “si bien a nivel nacional hay
desarrollo en domótica, seguridad y
servicios de pago, Mi Tiempo Touch es
la única empresa que los reúne a todos
en una sola plataforma”, señala.
Durante su primer año de funcionamiento han tenido óptimos resultados
y enfatizan que no tienen nada que
envidiarles a empresas de desarrollo
tecnológico e innovación extranjeras.
Ya tienen proveedores internacionales y
están en negociación con una empresa de
comunicación foránea que se encargará de
la comercialización a nivel global.
Sus proyecciones de aquí a 3 años son
contar con más de 50 mil clientes y estar
presente en siete países latinoamericanos.
Inicialmente esta meta estaba propuesta
para 5 años, pero la implementación
de una nueva tecnología inalámbrica
–ZigBee– acortó los plazos, disminuyó
los costos, amplió el mercado objetivo
y abrió nuevos espacios de crecimiento
para clientes particulares.

18/10/2011 13:15:27

12

H

I

S

T

O

R

I

A

S

D

E

E

X

I

T

O

Osku se focaliza en mercado agrícola
y ya factura US$ 16 millones
Esta compañía ha
consolidado su oferta
exportable de productos
para conservar la
postcosecha de uva.
A comienzos de los ‘80, Fernando
Ostornol, ingeniero de la Universidad
Técnica Federico Santa María, dejaba su
puesto en una empresa constructora de
la Quinta Región, que a raíz de la crisis
económica debía restringir sus operaciones. Pero lo que para otros se convirtió
en desempleo, en su caso pasó a ser el
punto de partida de Osku. Así lo recuerda
su hijo Mauricio, quien asumió en agosto
la gerencia general del emprendimiento
que su padre creó hace casi 30 años y que
hoy factura unos US$ 16 millones.
La compañía produce generadores

de anhídrido sulfuroso
entrar en contacto con los
destinados a proteger de
productores de uva de
gérmenes a la uva de mesa
ese país.
para exportación, proceso
Precisamente ése es
que permite conservar
el foco primordial de
la calidad del producto
esta compañía. Debido a
durante 120 días.
que se orienta a clientes
La inversión inicial
específicos, hoy mantiene
fue el dinero obtenido al
permanente contacto con
hipotecar la casa de los
ellos a través de newsletters
Ostornol.Y la primera sede
o ensayos técnicos que se
fue una vivienda arrendada
efectúan cada temporada
de cosecha para ratificar la
en Quilpué. La apuesta se
calidad de sus productos.
centraba en ofrecer a los
Mauricio Ostornol, actual
“Toda la generación de
productores nacionales el
gerente general de Osku.
nuevos conocimientos es
mismo sistema de conservación y embalaje de fruta que podían enviada a los clientes. Nuestra red es
importar, pero hecho en Chile y a menor bastante madura al respecto y no nos
costo. Los primeros clientes llegaron perdemos: nuestro trabajo es la generación
por contactos personales y la única vez de conocimiento, ahí se focaliza mucho de
que requirieron asistencia se apoyaron nuestro marketing”, acota Ostornol.
En la actualidad, el 56% de las exporen la misión comercial en España para

taciones de Osku responde a productos
para conservar la postcosecha de frutas.
Una cifra más que relevante, dado que
en nuestro país hay otras cinco firmas
abocadas al negocio (la otra compañía de
tamaño comparable opera en Sudáfrica).
Y desde hace un tiempo se han extendido
a los arándanos.
Una cualidad que explica el éxito
de Osku es estar atentos a lo que ocurre
en el mercado. “Debemos reconocer
dónde existe valor que capturar, y ahí hay
varias líneas: mejorar productos actuales,
desarrollar productos para otras especies
o crear alianzas para aumentar nuestra
oferta, porque éste es un mercado híper
competitivo”, comenta poco antes de tomar
un avión rumbo a Estados Unidos para
participar en una feria donde informar
a potenciales clientes de los últimos
avances en productos para la postcosecha
y el embalaje.

Potencia tu emprendimiento
con la banda ancha fija alta velocidad

de Movistar Negocios
Ya no basta con estar
conectado para obtener
todos los beneficios del
mundo digital; también
es importante tener una
conexión de calidad. Por
eso, Movistar Negocios
ofrece una banda ancha
fija de alta velocidad
especial para pequeñas y
medianas empresas, que
les permite acceder hasta
40 Mbps de bajada y 15
Mbps de subida, además
de una serie de servicios
adicionales, a través de
redes de alta tecnología.
l

Rodrigo Baudrand, gerente de Desarrollo
de Mercados de Movistar Negocios.
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“En una economía globalizada como la de hoy, las
oportunidades pueden venir desde cualquier parte del
mundo”, explica Rodrigo Baudrand, gerente de Desarrollo
de Mercados de Movistar Negocios. Por eso, no se debe
perder la opción de hacer crecer el negocio porque la
conexión a internet no da el ancho de banda suficiente
para realizar una videoconferencia internacional para hacer
llegar proyectos y presentaciones rápidamente a otro lugar
de la ciudad, del país o del mundo.
Para que esto no suceda, Movistar Negocios se puso
a tono con tecnología y ofrece su banda ancha fija de
alta velocidad con hasta 40 Mbps de bajada y 15 Mbps
de subida.
Pero como la velocidad no lo es todo, la banda ancha
fija de alta velocidad también incluye acceso a la nube con
Mcloud, entregando nada menos que 100 GB para almacenar
y compartir archivos; una completa suite McAfee que le
otorgará seguridad a las operaciones online, con antivirus,
firewall y una plataforma de control de contenidos; Wi-Fi
para conectarse libremente; asistencia técnica a través de
Dr. Speedy remoto e incluso, ayuda para promocionar el
negocio con Divulga Fácil de www.terra.cl.

Infórmate en www.movistar.cl/negocios
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esde 2008, un grupo de pequeños
agricultores de San Felipe y Los
Andes está participando en un
proyecto para transformar el cultivo
de finas hierbas condimentadas en un
emprendimiento capaz de autosustentarse en el tiempo. Después de tres años
de intenso trabajo, ya se encuentran a
punto de obtener una certificación que
los dejaría en condiciones de enviar sus
productos a los más exigentes mercados
de los países desarrollados.
Gracias al creciente poder adquisitivo de las clases medias de Europa
y Estados Unidos, la cocina gourmet
ha experimentado una gran expansión.
Esto se ha traducido en una mayor
demanda por condimentos propios de
esas gastronomías, particularmente de la
europea, que también se pueden hallar
en países como Chile a precios más
competitivos y en contraestación.
La mayor demanda proviene
de Alemania, importante consumidor
de productos gourmet a nivel mundial
y sede de Biofach, la más relevante
feria mundial de alimentos orgánicos. La nación germana es seguida
de cerca por Reino Unido, Rumania
y Hungría.
En Europa, los productores tienen
la posibilidad de abordar diferentes
clientes, según la escala de producción que se alcance. Por un lado está
el industrial, que absorbe entre 50%
y 60% del mercado; supermercados,
que representan entre 30% y 40%, y
el catering, con entre 10% y 15% del
mercado.
Esta situación es vista como
una ventana de oportunidad desde
nuestro país, especialmente porque
aquí se pueden cultivar sin mayores
contratiempos hierbas como el laurel,
ciboulette, tomillo, estragón, romero
y orégano –que son los que tendrían
mayor rentabilidad–, además de eneldo,
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Hierbas finas

con potencial en EE.UU. y Europa

Aprovechando la
Primeros pasos
El proyecto de finas hierbas, cofipopularidad de la cocina
nanciado por el Ministerio de Agriculgourmet, un grupo de
tura a través de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), consideró
pequeños agricultores
un estudio que elaboró el director del
busca impactar a exigentes Departamento de Economía Agraria
de la Universidad de Chile, Marcos
consumidores con los
Mora. Este brindó claves respecto de
olores y aromas del laurel, las oportunidades comerciales de las
hierbas condimentadas: “Las hierbas
tomillo, romero y otros
finas frescas tienen un gran potencial,
cultivos plantados en Chile. pero para ser exitoso, este proyecto
salvia, albahaca (verde y morada),
hinojo y perejil crespo.
Las ventajas que presenta nuestro
territorio para estos cultivos y su
potencial inspiró un proyecto encabezado por la académica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
Gabriela Verdugo, y compuesto por
cinco pequeños agricultores de la
Quinta Región que cultivan hierbas
para condimento.

requiere de una logística muy precisa,
con una red establecida de contactos”,
indica el ingeniero agrónomo.
A favor se debe mencionar que, en
nuestro país, estos productos agrícolas
se pueden cosechar durante todo el
año. Por su tamaño pequeño, se pueden
enviar a destinos del hemisferio norte
en avión, lo que reduce el tiempo de
despacho de más de dos semanas en
barco (como la fruta) a sólo un día.
Claro que, para que el negocio
tenga futuro, la red de distribución
en restaurantes gourmet debe estar

conformada previamente, pues los
condimentos frescos pierden calidad
rápidamente, plantea Mora. Otra
alternativa con buenas perspectivas
es despachar estos productos secos
o congelados, aunque pierden algo
de valor.
El mercado nacional también
muestra buenas condiciones para este
negocio. Se calcula que sólo en el
Gran Santiago existen en torno a 3 mil
restaurantes con cocina gourmet.
El experto, advierte, sin embargo,
que no se debe perder de vista que
se trata de un mercado de nicho y
que, en el caso de Chile, puede ser
rentable en la medida que la mano
de obra para trabajar estos productos
todavía es barata.

Experiencia
en Aconcagua
Hace unos tres años se dieron los primeros pasos para el proyecto de cultivo de
hierbas finas condimentadas que involucra
a cinco pequeños agricultores (Marta Silva,
Miriam Vergara, Adelaida Miranda, Esteban
Pijoan y el grupo Flores Del Valle) que están
por dar los primeros pasos para incursionar
en el Viejo Continente.
La académica Gabriela Verdugo explica
que el objetivo es incorporarse a Asogourmet para distribuir sus productos en el
mercado local y, a continuación, obtener
una certificación de IMO Suiza, que permitiría introducirlos en Europa, pudiendo
distribuirse, por ejemplo, a través de los
más de 400 supermercados de la red de
Comercio Justo.
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atricio Jaras sabe que en la industria
alimentaria, la frase “como hecho en
casa” es mucho más que un slogan y
que si eso es lo que se promete y promociona,
entonces el producto debe cumplir con dichas
características de calidad y sabor.
Esta premisa, que podría atribuirse al
marketing, está enquistada en la filosofía que
dirige todos los procesos y el éxito comercial
de Nutra Bien, empresa elaboradora de
queques, galletas y otros productos que ha
sabido posicionarse en este competitivo
mercado con una propuesta “de nicho”: el
de los alimentos saludables en un formato
de snacks para adultos.
“En el mercado no existían productos
naturales de calidad. Además, nuestros
precios eran más altos que el de otros
productos”, recuerda Patricio Jaras, gerente
general de la firma. Como muchos otros
negocios, esta compañía partió de a poco y
apenas con lo necesario, al asociarse con su
hermana Isabella a mediados de los ‘80 para
elaborar de productos caseros. Ella cocinaría
y él vendería, fue el acuerdo.
Con el tiempo, las ventas crecieron y
las ganancias fueron invertidas en maquinarias y equipamiento.Y el primer paso en
la comercialización fueron las cafeterías de
universidades y colegios. “En una oportunidad, un ex alumno de esa universidad me
contactó para proponerme un negocio: vender
los productos en las tiendas de un servicentro.
En menos de un año pasó a ser mi cliente
número uno”, rememora Jaras.
Desde entonces Nutra Bien ha seguido
un exitoso camino de crecimiento. Tanto así
que varios empresarios acudieron a Jaras
para comprar la empresa, pero él siempre
se negó, con la visión de que su negocio
podía dar aún más. Y no se quivocó. Hoy
los hermanos Jaras están asociados con
CCU y producen más de 10 millones de
unidades al mes.
–¿Cómo surge la inquietud de crear
Nutra Bien?
–Alimentos Nutra Bien S.A. nació
en 1984, en Boston, EE.UU., cuando mi
hermana cocinaba y vendía todo tipo de
muffins en las distintas cafeterías universitarias de esa ciudad, mientras su marido
estudiaba en el MIT. De regreso en Chile,
teníamos la necesidad de incrementar el
ingreso familiar y sin tener nada más que
una cocina nos dimos a la tarea de hacer un
producto realmente casero, de alta calidad.
Cuando salimos al mercado nos dimos
cuenta que teníamos una oferta única, con
una propuesta de valor que no existía en
ese entonces en el mercado.
–¿Cómo fue la respuesta del mercado?
–Muy buena. En poco tiempo tuvimos
que incrementar en forma considerable
nuestra producción. Como abrimos un
nuevo nicho, rápidamente tuvimos muchos
seguidores, lo que indicaba que el mercado
iba justamente en la misma dirección que
nosotros tomamos, de usar ingredientes
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Patricio Jaras, gerente general de Nutra Bien:

“Para emprender hay que

levantarse cada
dIa motivado”
“tenemos que entender que
los emprendedores fracasamos
muchas veces y que eso no
significa que seamos poco
confiables. Tenemos que
desarrollar una mayor tolerancia
a la falla”, destaca el empresario.
nobles para crear un producto que evocara los recuerdos familiares de nuestros
consumidores.
–¿Qué obstáculos tuvieron que sortear para sacar adelante la empresa?
–El papeleo para iniciar una empresa
siempre es un tema. Si a eso se suma que
nosotros empezamos prácticamente con
nada, es fácil darse cuenta que nuestro
camino tuvo muchos obstáculos.
Además, no teníamos idea
de cómo hacer empresa. Yo
era bueno para vender y mi
hermana para cocinar. Eso
era todo lo que teníamos.
A pesar de las dificultades
iniciales, esta apuesta logró
salir adelante y consolidarse principalmente por creer en el potencial
de los productos que teníamos. Fue
así que logramos financiamiento
privado para funcionar los primeros
años (década de 1990). Las primeras
inversiones rondaban los US$ 200 mil.
Sin embargo, a partir del año pasado
comenzamos un plan de crecimiento
que ha demandado una inversión de
alrededor de US$ 5,5 millones para mejorar
en infraestructura y tecnología en la planta
productora.
–¿Hacia dónde se orienta esta
expansión?
–Necesitábamos crecer para satisfacer
la cada vez mayor demanda que tenemos,
pero estamos muy preocupados de mantener
nuestra calidad. Ha sido todo un desafío
mantener las características artesanales de
nuestro producto. Hemos hecho una transición tremenda para aprender a hacer las
cosas de manera distinta y lograr el mismo
producto. Hemos tenido que diseñar nuestros
propios procesos. Tenemos varios secretillos

que nos permiten mantener nuestro
sabor casero. Al mismo tiempo,
estamos explorando nuevos mercados: ya estamos en Ecuador y
comenzamos a entrar a Perú.
–¿Qué factores hacen que un
emprendimiento sea exitoso?
–Primero, la perseverancia. En estos
20 años de hacer empresa ha habido
muchos momentos en que me han dado
ganas de tirar la esponja, pero no he
perdido de vista las cosas buenas que
tiene emprender. Hay que levantarse cada
día motivado. En segundo lugar, hay que
preocuparse de tener un buen producto,

diferente, que se adelante a las
necesidades de los consumidores.
Por último, mi consejo es conversar
con gente con más experiencia. En
nuestro país existen muchas instancias
de apoyo para los emprendedores,
donde, además de una mirada externa,
se pueden conseguir recursos.
–¿Cómo puede Chile facilitar e
incentivar el emprendimiento?
–En este país tenemos que entender
que los emprendedores fracasamos muchas
veces y que eso no significa que seamos
poco confiables. Tenemos que desarrollar
una mayor tolerancia a la falla.
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EVENTOS en Chile
Feria EnergIa y Medio
Ambiente fener Maule
Fecha: 4 al 6 de noviembre.
Lugar: Centro de Eventos Fimaule
(Talca).
Datos: Primer gran evento del Comité
Regional de Energía, integrado por
organismos gubernamentales y
empresas privadas, cuyo objetivo es dar
a conocer las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) e incentivar la
adopción de la eficiencia energética en
la población.
Más información: www.fimaule.cl

Expo ¡VYVA! 2011

Expocorma 2011
Fecha: 16 al 19 de noviembre.
Lugar: Kilómetro 18, camino a Coronel
(Concepción).
Datos: XVI Feria Internacional Forestal, Celulosa
y Papel, donde se podrán apreciar los avances
tecnológicos, maquinarias, bienes y servicios para
este sector, uno de los de mayor crecimiento y
dinamismo del país.
Más información: www.expocorma.cl

Fecha: 4 al 6 de noviembre.
Lugar: Espacio Riesco (Santiago).
Datos: Evento ferial de la industria del turismo y viajes de nuestro
país, donde se reúnen todas las actividades relacionadas con el
turismo de negocios, vacaciones e intereses especiales.
Más información: www.expovyva.cl

Food & Hotel

FERIAS en EL MUNDO
China Fisheries & Seafood Expo
Fecha: 1 al 3 de noviembre.
Lugar: Qingdao (China).
Datos: El evento más importante de Asia
para Productos de Mar y Tecnologías de
Desarrollo y Procesos.
Más información:
www.chinaseafoodexpo.com

China
Fecha: 16 al 18 de noviembre.
Lugar: Shanghai (China).
Datos: Importante feria de alimentos y bebidas que ofrece
una variedad de productos en los ámbitos de servicio de
catering, hoteles y restaurantes, bebidas y alimentos.
Más información: www.fhcchina.com
VendibErica
Fecha: 21 al 23 de noviembre.
Lugar: Madrid (España).
Datos: Feria destinada al sector del vending que
pretende crear un punto de encuentro para los
profesionales de la industria relacionada con las
máquinas expendedoras, así como un espacio
donde multiplicar contactos y presentar las
novedades de un mercado que factura en España
más de dos mil millones de euros.
Más información: www.feriade.com
Gifts Exhibition
Fecha: 27 de octubre al 5 de
noviembre.
Lugar: Kuwait (Kuwait).
Datos: Feria del consumidor de
regalos donde los visitantes tienen
la oportunidad de encontrar
diversos productos de diferentes
industrias.
Más información: www.kif.net
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