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Yo soy mi propia marca
    
Jaime Arnaiz, gerente general del Instituto 3IE de la Universidad Técnica 
Federico Santa María y vicepresidente de ChileIncuba A.G. 
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Juan Francisco Undurraga 
es uno de los socios del 
Emporio La Rosa, tienda 
de helados artesanales que 
está en pleno proceso de 
expansión. Conozca cómo 
lograron construir esta 
reconocida marca. 

El sitio www.cuidotupeso.cl permite registrar diariamente la cantidad 
de calorías que una persona consume, otorgándole puntaje, en un 
modelo interactivo que ayuda a mantenerse en forma. Sus creadoras 
explican qué las motivó a desarrollar esta propuesta.
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4 R E P O R T A J E

El sueño de cualquier persona es 

hacer lo que le gusta, poder vivir 

de eso y, además, ser reconocido 

como el mejor en su área. Sin embargo, 

no todos pueden conseguirlo. Unos pocos, 

en cambio, sí lo logran y lo hacen tan 

bien que en muchas ocasiones convierten 

sus pasiones una verdadera empresa que 

factura varios millones al mes.

Se trata de personalidades que, poco a 

poco, comienzan a llenar todos los espa-

cios posibles: escriben libros, aparecen 

en los medios de comunicación, son cada 

vez más requeridos se transforman en 

rostros publicitarios e, incluso, terminan 

asesorando a grandes empresas. 

¿Cómo se logra que un nombre se 

convierta en una marca registrada? A 

juicio del director de la Escuela de Publi-

cidad de la Universidad Diego Portales, 

Cristián Leporati, “las personas también 

son marcas y se fabrican como tales. Se 

especializan en un nicho de mercado 

donde desean sobresalir y trabajan de 

acuerdo con eso. Se especializan en esos 

temas y profundizan en ellos, hacen uso 

de las redes sociales y van cumpliendo 

todo un plan de márketing o una estra-

tegia de branding para mantener esa 

posición”.

“Las personas se dieron cuenta de que 

pueden hacer lo mismo que una marca 

para ganarse un lugar. Eso, sumado a 

que esta sociedad premia al especialis-

ta, al que sabe mucho sobre algo, hace 

posible que surjan estas personas, que 

son una especie de oráculo en su tema 

y que son reforzados por los medios”, 

añade Leporati.

El director de Marketing de la Escuela 

de Negocios IEDE de la Universidad 

Andrés Bello, Alejandro Urzúa, explica 

que la ventaja de tener un nombre-marca 

es que “inmediatamente entrega credibi-

lidad”. Esto, dice, porque “el consumidor 

de forma directa le entrega el beneplácito 

de la duda en forma positiva cuando 

hay una marca o un prestigio vinculado 

a un giro comercial por parte de una 

persona”.

“Cuando logro posicionar mi marca 

directamente en un área, cualquier acción 

que yo emprenda dentro del rubro va a ir 

de la mano de mis características de posi-

cionamiento”, precisa el académico.

LOS RIESGOS ASOCIADOS
A pesar del ascenso hacia la fama, 

este camino también tiene su riesgo: un 

error, una mala decisión o cualquier traspié 

incide directamente en el prestigio ganado. 

En las “marcas humanas” el principal 

peligro es que “cualquier acción de la 

mi propia marca
YO SOY 

persona repercuta sobre el producto. Es 

lo que llamamos el ‘efecto mariposa’, 

donde cualquier acto negativo en la 

marca tiende a acarrear al resto de los 

componentes de este mismo concepto 

de marca”, especifica Urzúa.

Otro riesgo, agrega Leporati, es que 

“las marcas tienen un ciclo de vida. Y 

por más que les ‘metamos cacao’, éstas 

mueren en algún momento. La ventaja 

de las marcas intangibles y no de seres 

humanos es que uno les puede inyectar 

recursos o reciclar el envase para tratar 

que ese ciclo de vida se extienda un 

poco más. Las personas no pueden 

hacer eso”.

En este sentido, plantea que la forma 

que hay para cuidar el nombre-marca 

es “no cambiar nunca su identidad. 

Y si lo hace, tiene que ser de acuerdo 

Han sabido posicionarse por sí 
mismos en diferentes segmentos 
a punta de trabajo, agudeza y 
reputación. Son reconocidos en 
sus áreas, a partir de lo cual 
han podido rentabilizar sus 
pasiones y sus propios nombres, 
que hoy valen millones. Aunque 
sus caminos para llegar donde 
están son diferentes, tienen 
algo en común: especialización, 
riesgo y pasión. Conozca cómo 
lo lograron.

con los medios de comunicación que 

son ad hoc al público al que quieren 

llegar. Si eres experto en política, vas 

a escoger los medios dentro de un 

contexto de especialistas en análisis 

político. Si alteras ese orden y un día 

ese mismo experto comienza a aparecer 

en revistas del corazón, indudablemente 

se va a desperfilar. El especialista deja 

de serlo y va perdiendo poder, carisma 

y especialización”.

Consultamos a tres reconocidas per-

sonalidades que han logrado convertirse 

a sí mismos en verdaderos referentes 

en los ámbitos de las redes sociales, la 

psicología, y la industria del videojuego. 

Ellos nos contaron cuál fue el camino que 

hicieron hasta obtener reconocimiento 

y cómo administran hoy esta “marca 

registrada”.

“Cuido mi nombre siendo lo más ‘yo’ posible”
Dice que no se siente una marca, pero 

es indiscutible que el nombre de Pilar 

Sordo se ha convertido en todo un sello. Ha 

escrito libros, es la psicóloga favorita de la 

televisión, hace charlas en 

empresas, universidades o 

en cualquier lugar donde 

la inviten. Tanto así, que 

su fama ha saltado las 

fronteras y hoy también 

es éxito en Argentina, 

Colombia y Ecuador.

“Creo que mi camino fue de mucho 

trabajo, de levantarme muy temprano y 

acostarme muy tarde, de recorrer mucho 

Chile y ser muy transversal”, menciona.

En este sentido, indica que el cariño que 

genera su nombre en la gente se debe a su 

esfuerzo, perseverancia, a tener el espíritu 

de caer y levantarse, y sobre todo, a ser 

una persona atrevida: “He ido derribando 

miedos para sentir y escuchar mi corazón 

en relación a eso. Yo no sé si soy una 

marca, me parece muy grande eso, pero 

sí creo que mi nombre se conoce o que la 

gente me conoce y me tiene cariño porque 

me han visto trabajar duro durante mucho 

tiempo, porque han compartido cosas de mi 

vida, porque nunca me he puesto en un rol 

de sabia, sino que también he compartido 

mis vulnerabilidades, y creo que eso a la 

larga ayuda”.

Es por esto, agrega, que la construcción 

de su marca no fue una meta, sino que algo 

que se fue dando en forma natural. Y no sola-

mente eso. Agrega que toma real conciencia 

de la importancia de su nombre sólo cuando 

está fuera de Chile. “Me produce mucho 

asombro cuando eso pasa en Buenos Aires, 

Bogotá o Quito”, confidencia.

–¿Cómo cuidas tu marca?
–Siendo lo más yo posible con todo lo 

que me vaya pasando en la vida. Nunca trato 

de ser algo distinto de lo que soy, porque 

me parece agotador, no podría mantenerlo. 

La que está acá es la misma con sus hijos, 

la que da una conferencia para dos mil 

personas en calle Corrientes en Buenos 

Aires o la que escribe el libro encerrada 

en su pieza. No hay matices.

PILAR

SORDO
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R E P O R T A J E 5

Ha sido mecenas de un grupo de 

rock, rostro de televisión, productor, 

asesor de agencias publicitarias y con 

24 años ya ha creado dos empresas 

en torno a él mismo. A los 15 años, 

después de ofrecerse una y otra vez, 

logró ser columnista de la Zona de 

Contacto de “El Mercurio” y ser 

el productor de los “Top Five” del 

programa CQC. Ya a los 18 años 

había trabajado como productor 

de un reality show, participado 

en programas de CHV, escribía 

columnas para distintas revistas 

–incluida la “Rolling Stone”– y tenía 

un programa en Radio Rock&Pop, 

además de ser asesor creativo de la 

misma emisora. 

Ha sido conductor de dos programas 

de televisión junto a su hermano, donde 

comenzó a repetir su marca: “Canal Copa-

no” y “Conspiración Copano”.

“Siempre, desde chico me llamaron 

la atención los medios. Leía los diarios, 

las revistas, tenía un ojo crítico sobre la 

tele. Pero la llegada de internet a mi vida 

me hizo explotar las inquietudes que me 

terminan empujando a lo que hoy estoy 

haciendo”, relata.

Sus pasos por los medios 

tienen tanto de éxitos como de 

malos ratos, pero con internet 

se ha abierto espacios. “Me di 

cuenta de que los medios iban a 

tener mi presencia cuando ellos 

lo decidieran, pero internet no. 

Esta me permite tener a la gente 

conectada las 24 horas a la marca 

Copano. Y de eso me di cuenta 

cuando me llamaban las marcas y 

no los canales y que el mundo 

de la publicidad era mucho 

más amable conmigo que 

el de los medios de comu-

nicación”, explica.

Una “amabilidad” que 

se ha traducido en que hoy 

sea rostro de Sony Ericsson, 

trabaje con Coca-Cola, 

sea asesor de conte-

nidos  digitales para 

Ripley y asesor de 

contenidos digita-

les y televisivos 

de VTR, donde 

conduce todos los 

domingos el programa Demasiado Tarde 

por www.vtr.cl y Canal Vive.

¿Cuánto vale hoy la marca Copano? 

Tiene más de 400 mil seguidores en las 

distintas redes sociales, lo que significa que 

su nombre llega a 400 mil personas, más el 

boca a boca. “Lo que apuestan las empresas 

por mí es que públicamente, mi personaje 

público, va por la verdad. Además, yo busco 

el respeto, no la fama. Mi credibilidad hoy 

sostiene muchas cosas”, describe.

Pero su marca y sus conocimientos las 

ha volcado en dos empresas. Una es de info 

entretenimiento llamada GOU! Infotaiment 

y cuyo rubro es la venta de banners para 

sitios de internet. Y otra es con la que espera 

“Descopenizar a Copano”. 

“Con mi socia tenemos trabajando la 

marca Copano, que tiene un montón de 

valores, pero vimos que había un montón 

de posibilidades por otros lados con las 

audiencias para trabajar. Esta sociedad se 

transformó en Analityc, que es un sistema de 

revisión de redes sociales y de información 

de redes sociales. Nosotros sabemos que 

la marca Copano es el cañón, pero no es 

el fin”, dice sobre la diversificación de su 

marca-negocio. 

Hace cuatro años Alejandro 

Alaluf era un periodista de espec-

táculos que trabajaba en Ediciones 

Lo Castillo para distintas revistas. 

Hoy es un verdadero “experto en 

videojuegos” y ha hecho de su mayor 

pasión, su profesión y su método de 

subsistencia.

Todo comenzó cuando en pleno 

auge del blog se creó uno, pero no 

supo de qué escribir. Todo eso, hasta 

que decidió que usaría el espacio para 

comentar de lo que más le apasionaba: 

videojuegos. Al poco andar el blog se 

convirtió en el sitio www.bolaextra.cl 
y ahí comenzó su nueva historia.

“Mientras escribía de espectácu-

los, a veces también pololeaba con los 

temas de tecnología. He sido fanático 

de los videojuegos toda la vida, 

desde que era chico y me regalaron 

un atari, pero nunca había tenido la 

oportunidad de dedicarme 100% a 

este tema”, revela.

Sin embargo, se fue quedando 

sin proyectos y decidió “tirarse a la 

piscina”: o buscaba un nuevo trabajo 

en otros medios o emprendía y se 

dedicaba a escribir sobre su pasión. 

Fue así como al poco tiempo lo 

llamaron de Qué Pasa, Canal 13 y 

Radio Cooperativa para hablar de 

videojuegos. “Lo mío, más que el 

comentario del juego del día, siempre 

fue entender el tema y la industria de 

los videojuegos, tal como se puede 

abordar cualquier otra industria del 

entretenimiento”, sostiene. Por eso, 

dice, “empecé a ampliarme y a ver 

mucho el tema de movimientos de 

empresas, industrias, cifras, datos 

duros, declaraciones de desarrolla-

dores”... hasta que se convirtió en 

“especialista”.

De ahí a que los medios lo 

comenzaran a llamar como fuente 

autorizada para hablar del tema no 

pasó mucho tiempo. Luego vino 

la sorpresa de una invitación de la 

Universidad Católica para hacer 

clases sobre videojuegos. Pero fue 

una llamada, en 2009, de Gameloft 

Argentina –el mayor fabricante de 

videojuegos móviles– para invitarlo 

a ser el animador del evento Conecta 

lo que lo hizo caer en que su nombre 

ya era una marca en el rubro. Ello 

lo pudo refrendar un año más tarde, 

cuando lo llamaron para animar el 

World Cyber Games. “Ahí me di 

cuenta de que esto estaba agarrando 

un vuelo que no había imaginado”, 

recuerda. 

–¿De qué manera administras 
tu marca?

–No hay una decisión consciente 

de cómo administrar mi nombre, 

sino que cómo potenciar mi nombre, 

haciendo lo que yo sé que de cierta 

manera puede funcionar para que 

crezca, que es siempre estar presente 

a la hora que alguien quiera saber de 

videojuegos, ya sea con una cuña, 

con alguna entrevista, con alguna 

charla, etc.

Sobre cómo pretende potenciar 

todo este prestigio, Alaluf asegura que 

aún falta que las marcas entiendan los 

videojuegos. “Me gustaría evangelizar 

sobre videojuegos, en el sentido que 

detrás de esto hay toda una industria 

y cultura que puede ser aplicada en 

todos los ámbitos: educacionales, 

comerciales, empresariales, sociales, 

publicitarios, gubernamentales. Hoy 

lo lúdico, el hecho de darte premios 

por metas, es el paradigma”.

NICOLAS 

COPANO

“Internet me permite tener a la gente conectada las 24 horas a la marca Copano”

“Esto agarró un vuelo que no había imaginado”

ALEJANDRO 
ALALUF 
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6 O P I N I O N

Escribe: Jaime Arnaiz, gerente general del Instituto 
3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y 

vicepresidente de ChileIncuba A.G. 

Elementos que configuran el emprendimiento innovador

El emprendimiento transforma la innovación 

en resultados económicos, y desde ese punto 

de vista, la ausencia de un entorno favorable 

para el emprendimiento afecta directamente la 

capacidad de un país para mejorar sus niveles de 

competitividad y avanzar en su 

desarrollo. En economías basadas 

en recursos, los emprendimientos 

son motivados mayormente por 

necesidad, mientras que en econo-

mías basadas en la innovación, lo 

que motiva la generación de nuevos 

emprendimientos es la oportunidad. 

Para que ello suceda es necesaria una 

serie de elementos relevantes desde 

el punto de vista de la promoción del 

emprendimiento innovador.

En primer lugar, hablamos 

de una masa crítica que ve en el 

emprendimiento una alternativa 

real de desarrollo. Son técnicos y profesionales 

que aún antes de recibir su título ya han detectado 

una oportunidad, concebido una idea de negocio 

y están desarrollándola, o quienes ya tienen una 

experiencia laboral y deciden emprender creando 

su propio negocio. Es necesaria una masa crítica 

de individuos dispuestos a arriesgar el valor actual 

de su seguridad y tranquilidad por la creación de un 

valor futuro mucho mayor, aunque incierto.

Los emprendedores requieren un entorno que 

efectivamente favorezca su desarrollo, un entorno 

social que valore la capacidad de identificar opor-

tunidades, crear y capturar valor, de asumir riesgos 

y entender que el fracaso es una posibi-

lidad real en cualquier emprendimiento. 

En promedio, un emprendedor exitoso 

ha tenido dos emprendimientos fallidos 

previos, lo que acrecienta su experiencia 

y forja su temple.

La existencia de una institucionalidad 

que favorezca el emprendimiento es un 

factor coadyuvante en la generación de 

esta masa crítica. Y no es sólo la red de 

fomento productivo –que tiene un rol 

esencial en la generación de instrumentos 

y condiciones aptas para el emprendimien-

to–, sino también el sistema educacional, 

el que debería trabajar seriamente el 

desarrollo de capacidades emprendedoras desde las 

etapas más tempranas. 

También es la red de adquisiciones del Estado, 

importante cliente en un mercado tan pequeño 

como el chileno; de los entes fiscalizadores, cuyas 

normativas muchas veces resultan ser inhibidoras del 

emprendimiento, y de las incubadoras de negocios, 

que juegan un rol esencial en la articulación de todos 

estos factores para el apoyo de cada emprendimiento 

incubado. En fin, se trata de una red institucional 

público-privada en permanente estado de colabora-

acción. 

ACTORES CLAVE INTERCONECTADOS
El emprendimiento innovador requiere observar 

con atención algunos elementos clave: las institu-

ciones que financian y promueven la investigación 

científica y tecnológica, que tienen el imperativo de 

generar fuertes nexos con la industria; las grandes 

compañías, a través de sistemas de open innovation, 

y las universidades, que tienen en sus manos una 

buena proporción del conocimiento que se genera en 

nuestro país, parte del cual ciertamente tiene potencial 

de innovación; vale decir, posee el potencial de ser 

puesto en valor a través de un emprendimiento. 

Se requiere también el desarrollo y fortalecimiento 

de la banca, redes de inversión y capitalistas ángeles 

que estén dispuestos a asumir efectivamente el riesgo 

de la incertidumbre que genera un nuevo emprendi-

miento y, particularmente, uno innovador. 

Todos estos elementos configuran el ecosistema 

del emprendimiento innovador. En un ecosistema 

de clase mundial, los actores participan del proceso 

asumiendo a cabalidad su rol y colaboran entre sí 

porque tienen la total certeza de que no hay otra 

forma de competir en los mercados globales. 

En un ecosistema de clase mundial, los actores 

piensan globalmente y actúan fortaleciendo el 

entorno local.

“El emprendimiento innovador requiere observar con atención algunos 
elementos clave: las instituciones que financian y promueven la 
investigación científica y tecnológica; las grandes compañías, a través de 
sistemas de open innovation, y las universidades, que tienen en sus manos 
una buena proporción del conocimiento que se genera en nuestro país”. 

EMPRENDEDORES AGOSTO.indd   6 23-08-2011   0:38:19



7

Un mundo de posibilidades 
para empresas de menor y 

pequeño tamaño representa el 
mercado público. ChileCompra, 

que este mes cumplió ocho 
años de existencia, ha 

registrado a julio de este año 
más de US$ 4.136 millones y 
espera cerrar 2011 con más 

de US$ 6.000 millones en 
transacciones, con un promedio 

mensual de 30 a 35 mil 
licitaciones. 

Hoy, más de 101 mil 
proveedores postulan a alguno 

de los 20 mil rubros que 
integra el sistema de compras 
públicas, esperando ser parte 
del 70% de empresas que se 

adjudican al menos un negocio 
al año. ¿Cómo sacar partido 

al sistema de compras y 
contratación del sector público 

y elevar las posibilidades 
de ganar licitaciones? 

Felipe Goya, director de 
ChileCompra, entrega algunas 

recomendaciones para 
conseguirlo.

CONOCER LAS REGLAS  
DEL JUEGO

Es importante conocer cómo funciona la 

industria específica donde el proveedor es ofertante 

y en que los productos y servicios se adjudican por la 

mejor relación precio/calidad. Se recomienda estudiar el 

comportamiento de los servicios públicos compradores 

(licitaciones previas y los resultados de ellas), conocer 

las ofertas de su competencia (ventajas competitivas) 

y establecer el modelo de negocio que le permita a la 

empresa tener mayor probabilidad de ganar una licitación. 

En www.analiza.cl hay una plataforma de inteligencia de 

negocios que permite hacer investigación de mercado sobre 

las transacciones realizadas en ChileCompra.

1 COMPRENDER LAS  
BASES DE LICITACION

En general, los proveedores 

tienen la mala práctica de leer lo 

esencial de las bases de licitación y enviar 

luego un catálogo o cotización tipo que 

no se ajusta al requerimiento específico 

del comprador, por lo que finalmente su 

oferta es descartada. 

2

HACER  
SEGUIMIENTO 

Revisar cuidadosa-

mente los resultados del 

proceso una vez adjudicado permite 

conocer las razones del porque no 

se adjudicó la licitación, así como 

las condiciones de la oferta técnica 

y económica del proveedor ganador 

de la licitación. De acuerdo con los 

análisis de ChileCompra, sólo el 1% 

de los usuarios del sistema accede 

a estos antecedentes.

3

Felipe Goya, director de ChileCompra.

CAPACITARSE
Hace un par de meses, ChileCompra inició 

un plan de capacitación a través del registro en 

ChileProveedores, programa que tiene el apoyo 

académico y de infraestructura de la Universi-

dad Santo Tomás. Son más de 80 mil cupos para que 

emprendedores de todo el país tengan acceso gratuito 

a cursos, presenciales o en modalidad e-learning, sobre 

cómo ofertar en el mercado público chileno. 

4

4TIPS PARA POSTULAR
en ChileCompra de manera eficiente

C O N S E J O S  P A S O  A  P A S O
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La murtilla o Chilean Guava, 

como se le llama en el exterior, 

debe ser uno de los frutos más 

conocidos del sur de Chile y uno de 

los menos de la Sexta Región hacia el 

norte. Y es que por mucho tiempo esta 

especie ha sido un fruto indoméstico, 

de difícil recolección, pero cuyo uso 

en la cocina autóctona ha traspasado 

de generación en generación.

Todo esto llevó hace 15 años a un 

grupo de investigadores del Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) a incorporarla al proyecto 

nacional de recursos genéticos, que 

entre sus funciones tiene el rescate 

de especies nativas.

“Lo primero fue hacer un banco de 

germoplasma, el que se confeccionó 

con más o menos 100 tipos de murtilla, 

pero que hoy ya tiene alrededor de 

150. Todo esto, que estaba en forma 

silvestre, lo empezamos a transformar, 

a hacer propagaciones en invernaderos, 

a buscar la forma de extenderlo de 

una manera más agronómica y desa-

rrollar un mejoramiento genético”, 

comenta la encargada del proyecto, 

Ivette Seguel.

En este trabajo, el INIA se 

unió a las universidades de 

Valdivia y de 

La Frontera, 

con quie-

nes inves-

t i ga ron 

las pro-

piedades de la murtilla como antioxi-

dante y, además, trabajaron el tema 

de la industria, el procesado y las 

características del fruto para la 

exportación.

“Al final se armó todo un círculo 

donde se unió un proyecto de desarro-

llo económico comercial con que los 

productores estuvieron interesados en 

comenzar el cultivo. Ahí empezamos 

a trabajar la propiedad intelectual y 

en 2008 logramos inscribir las dos 

primeras variedades –INIA Red Pearl 

e INIA South Pearl– en el registro 

de variedades protegidas del SAG. 

Además, mediante un proyecto 

Corfo se logró patentar estas espe-

cies en Estados Unidos”, menciona 

la experta.

CULTIVOS EXPERIMENTALES
Después de todo este proceso, 

algunos agricultores comenzaron 

a interesarse en el cultivo de la 

murtilla. “Primero era una nove-

dad, por el sabor, el aroma, era 

exótica y además es un berry que 

a los países europeos, asiáticos y 

a Estados Unidos les encanta. 

Después, cuando logramos 

comprobar que la murtilla 

tenía cualidades antioxidan-

tes, incluso mejores que el 

arándano, ahí se despertó 

todo el interés”, recuerda 

Seguel.

Una de las personas que 

se atrevió con la plantación de una
 

hectárea de este producto fue Felipe 

Hidalgo, de la empresa agrícola 

Pehuelche. 

“Tenemos, a modo experimental, 

una hectárea de murtilla cultivada. 

Nosotros cultivamos uno de los gene-

tipos del INIA porque creemos que la 

murtilla tiene muchas potencialidades, 

pero que no se conocen en el mundo 

todavía”, explica. 

En Chile existen en la actuali-

dad 14 hectáreas plantadas de estas 

variedades y se calcula que hay unas 

20 hectáreas más con multiplicación 

de plantas silvestres. Un principio 

modesto, pero con potencial. Según 

las estimaciones moderadas de rendi-

miento, por cada hectárea de plantación 

de las variedades INIA se obtienen 10 

toneladas de murtilla. Y si de precios 

se trata, hoy una tonelada de murtilla 

puede ser comercializada en cerca de 

$8 millones.

Hidalgo explica que “por el 

momento hemos exportado, pero a 

modo de muestra, a Holanda, Alema-

nia y a Francia. A través de ProChile 

viajamos en 2009 a una feria orgánica 

en Alemania, donde también llevamos 

muestras”.

“La demanda de la murtilla hoy 

es inexistente. A nivel local, sólo para 

hacer mermelada o hacer conservas. 

De que tiene futuro, lo tiene, pero se 

requiere de muchos años de promoción 

y de mandar muestras”, asegura.

Algo en lo que concuerda Felipe 

Juillerat, de Vital Berry, empresa 

dedicada a la exportación de productos 

Por años fue considerado 
un fruto que servía 
domésticamente para 
hacer mermeladas, licores 
o acompañar al dulce 
de membrillo. Pero de a 
poco comienza a abrirse 
espacio en un mercado 
dominado por frambuesas 
y arándanos. Incluso hay 
quienes creen que en unos 
años podría ser grito y plata 
para los exportadores. Sin 
embargo, por el momento, su 
escalamiento comercial está 
en etapa de pruebas para 
el cultivo y prospectando 
pequeños envíos de muestra 
para ver la reacción de los 
consumidores europeos.

N E G O C I O  C O N  P R O Y E C C I O N

Murtilla, un nuevo protagonista 
en la familia de los berries 

Felipe 
Hidalgo 
plantó una 
hectárea de 
murtillas. 
En 2009 las 
presentó en 
una feria 
orgánica en 
Alemania.

INIA inscribió en 
2008 las dos primeras 
versiones de este fruto.
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Investigadores del INIA 
descifran genoma de la papa 

Un grupo de investigadores agrupados en 
el Potato Genome Sequencing Consortium 
(PGSC) pertenecientes a 14 países, entre 
ellos Chile, publicó en la edición de julio de 
la revista Nature los principales resultados 
de su análisis sobre la 
secuencia del genoma 
de la papa. 

En la revista de 
mayor impacto cientí-
fico a nivel mundial se 
consignan los aportes 
de los investigado-
res nacionales Boris 
Sagredo y Nilo Mejia, 
del Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias 
(INIA), junto a Alex Di 
Genova, investigador 
del Centro de Modela-
miento Matemático (CMM) de la Universidad 
de Chile.

Mejor adaptación

El artículo “Genome sequence and analysis 
of the tuber crop potato” explica cómo este 
cultivo crece y se reproduce, ayudando así a 
mejorar las características de rendimiento, 
calidad, valor nutricional y resistencia a  las 
enfermedades y a los problemas ambientales 
de las futuras variedades de papa. 

Este trabajo es un aporte y un logro para 
el INIA, ya que la investigación de este cultivo 
puede tardar años debido a la intrínseca 
complejidad genética de esta especie. 

“Los resultados deberían tener un gran 
impacto en el mejoramiento genético de este 
cultivo,  pero también en otras plantas de la 
familia de las solanáceas, como el tomate, 
el ají, pimentones y el pepino dulce, entre 
otras”, explica Boris Sagredo, investigador 
del INIA, agregando que esta información 
permitirá ir mejorando las características de 

futuras variedades para generar una mejor 
adaptación a las condiciones ambientales 
que enfrenta Chile en sus campos.

De esta manera, sostiene, el avance 
en la secuencia del genoma de la papa 

ayudará a reducir de 
doce a diez los años 
que actualmente se 
necesitan para desarro-
llar una nueva variedad 
de este cultivo.

“Los datos también 
presentan cómo la 
expansión y diferencia-
ción de ciertas familias 
de genes presentes en 
todas las plantas sola-
náceas contribuyen a la 
evolución y formación 
del tubérculo de la papa. 

Para la planta, este es un órgano de alma-
cenamiento energético y de reproducción, 
sin duda, una de las características más 
importantes de esta interesante y fascinante 
planta”, detalla.

Información online

La labor desarrollada por los científicos 
fue muy relevante para esta investigación, 
tanto en el diseño de los experimentos 
como en el análisis de los datos generados, 
especialmente en el desarrollo de un mapa 
genético ultradenso. Han desarrollado un 
portal internet latinoamericano para alojar 
y explorar las bases de datos, facilitando 
el libre acceso a toda la secuencia del 
genoma de la papa. La base de datos de 
la secuencia del genoma de la papa y otros 
recursos bioinformáticos están disponibles 
en el sitio www.potatogenome.net, desde 
donde se puede acceder a la lista completa 
con los datos de contacto de todos los 
miembros del PGSC.

Dos 
científicos 
del INIA 
participaron 
en el 
consorcio que 
secuenció el 
genoma de 
este cultivo.

l El estudio, de alto 
impacto para el sector 

agrícola, permitirá 
mejorar el rendimiento, 

calidad, valor 
nutricional y resistencia 
a las enfermedades y 

problemas ambientales 
que enfrenta este 
cultivo, el tercero 
más importante a 

nivel mundial.

frescos y congelados: “Hemos explo-

rado Japón, Inglaterra y Holanda. En 

los últimos dos años hemos exportado 

alrededor de 200 cajas, para tratar 

de generar interés, porque con esos 

volúmenes uno no puede hacer mucho 

más que mandar muestras y ver qué 

feedback se recibe”.

MAS RESISTENTE  
QUE EL ARANDANO

Aunque exportadores y agricultores 

señalan que una de las piedras de tope 

para cultivar en grandes cantidades la 

murtilla es el poco conocimiento que 

existe sobre ella, en el INIA señalan que 

“hoy estamos entre la espada y la pared, 

porque hay que abrir el mercado, pero 

cuando existe demanda o el mercado se 

nos viene encima, como nos pasó esta 

última temporada, todavía no tenemos 

frutos, pues los agricultores aún son 

muy pocos. Eso refleja un mercado 

que se está abriendo, con muy buenas 

perspectivas, pero que necesita despe-

gar”, menciona la investigadora.

Por ahora, dice Hidalgo, “plan-

tamos una hectárea de murtilla para 

familiarizarnos con su cultivo, porque 

se da de manera silvestre. La murtilla 

cultivada, en camillones, en hileras, 

con riego tecnificado, es un desafío 

que hay que conocer. Además, las 

plantamos para comenzar a mandar al 

extranjero, para ver la recepción que 

tenía, que fue muy buena”.

En este sentido, agrega que la 

experiencia ha sido positiva, pues “la 

murtilla es un fruto más resistente que 

el arándano. Tiene buena poscosecha y 

es buena para ser exportada tanto fresca 

como congelada. El único problema es 

que tiene una corona en la parte donde 

está el tallo que es un poco molesta y 

que a veces cuando uno la cosecha se 

rompe un poco el fruto”.

Ante la consulta de si éste responde 

a un negocio con proyección, Juillerat 

responde que “puede serlo porque es 

un berry, un producto nativo y se aso-

cia a los arándanos, en la medida que 

seamos capaces de ofrecer un producto 

mejor en una ventana un poco más 

extensa para que haya presencia en 

el mercado”.

Por ahora todos coinciden en que lo 

que falta es promoción, pues la murtilla 

es un producto con un aroma y sabor 

únicos en el mundo y, además, con 

una serie de características que pueden 

convertirla en un nuevo negocio. 

“Este fruto tiene todas las condicio-

nes para transformarse en un producto 

bueno para la exportación. Es una fruta 

que tiene buena poscosecha, que tiene 

propiedades inigualables. Lo único 

que falta es promoción. ¿Cómo damos 

a conocer la murtilla para que exista 

demanda?, porque si ésta no existe no 

sacamos nada con plantar 20, 30 hectá-

reas si no tenemos a quién vendérsela. 

La atracción está partiendo recién, hay 

algunas empresas interesadas en com-

prar, pero se necesita un largo trabajo 

de márketing para dar a conocer lo que 

es la murtilla”, asevera Hidalgo.

puede llegar a costar hoy 
una tonelada de este fruto 

silvestre.

Actualmente existen 14 hectáreas de murtillas plantadas, la mayoría de ellas 
dedicadas al aprendizaje de los agricultores sobre su cultivo. 

$8 
MILLONES
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A pesar de tener diferentes profe-

siones, las hermanas Alenka (ingeniero 

comercial), Vanessa (psicóloga espe-

cialista en desórdenes alimentarios) y 

Aranzazu Yankovic (actriz) supieron 

complementar sus conocimientos para 

crear, en noviembre de 2010, una pro-

puesta online que ayuda a bajar de peso 

de manera saludable. 

A diferencia de otros sitios similares, 

www.cuidotupeso.cl está basado en un 

conteo de puntos y no de calorías, que 

requiere de la interacción diaria de los 

usuarios con el programa. Cada comida 

tiene asignado un puntaje de acuerdo 

con una porción recomendada y el 

cliente tiene una meta diaria de puntos 

a consumir. 

“El programa no es restrictivo. Nues-

tros clientes, de manera natural y ayudada 

por el seguimiento, aprenden a comer 

bien y así a bajar de peso y mantenerlo 

en el tiempo”, explica Alenka. 

APLICACION PARA  
SMARTPHONES

Prontas a cumplir un año –con 

más de mil 500 usuarios del progra-

ma y el 80% de resultados exitosos 

entre quienes siguen las indicaciones 

del plan–, estas emprendedoras ana-

lizan las posibilidades de masificar  

www.cuidotupeso.cl entre empresas de 

retail u organizaciones que entreguen este 

beneficio a sus empleados para mejorar 

Durante esta época del año comienza la preocupación por recuperar la talla 
y perder esos kilos ganados en el invierno. Tres hermanas dieron vida a  
www.cuidotupeso.cl, un completo plan interactivo para estar en forma. 

su calidad de vida.

“Nuestros desafíos son conseguir 

canales de distribución masivos, además 

de innovar constantemente en las nuevas 

tendencias el programa ‘Cuido tu Peso’, 

Programa online ayuda a bajar de peso

Alenka y Vanessa Yankovic.

como lanzar una versión 2.0 y la aplicación 

para teléfonos inteligentes”, detalla.

También estudian abordar el sector 

público como una propuesta válida 

para colaborar en la batalla contra la 

obesidad y sobrepeso en Chile, ambas 

con alarmantes índices de prevalencia 

en nuestra población.

“Este programa podría llegar de 

manera fácil y barata a todos los que 

quieran aprender a comer mejor y mejorar 

su salud”, sostiene.

A partir de esta experiencia, las 

emprendedoras reconocen que para que 

cualquier idea innovadora sea exitosa debe 

ofrecer un buen y novedoso producto o 

servicio, un plan consistente de difusión 

y distribución del mismo, además de 

atraer la gente idónea para sacar adelante 

el negocio.

“Hay que tener mucha tenacidad, 

tolerancia a la frustración, ser paciente 

y persistente. Hay que ser ordenado 

y meticuloso y perder la vergüenza”, 

aconsejan.

Hace cinco años, Pamela Chávez 

era una académica e investigadora de la 

Universidad de Antofagasta y hoy tiene 

una empresa que trabaja con la gran 

minería y que este año espera facturar 

US$ 2,5 millones. A diferencia de otras 

propuestas comerciales, aquí el negocio 

es nada menos que el conocimiento que 

han sido capaces de generar a punta de 

investigación. 

La historia comienza en 2006, cuando 

el inversionista y hoy socio de Chávez, 

Juan Manuel Aguirre, llegó hasta el 

laboratorio en el que trabajaba Pamela 

con la idea de prospectar una empresa de 

biotecnología. Así crearon Aguamarina, 

un emprendimiento dedicado a entregar 

servicios en este ámbito para incrementar 

la innovación tecnológica en el sector 

minero. El trabajo consiste en desarrollar 

un sistema de monitoreo en línea del pro-

ceso de extracción de cobre con bacterias 

y así poder tener un control constante 

durante todo el proceso operacional. 

El ámbito de acción de esta empresa se 

extiende a varios servicios, tales como 

biocorrosión, biolixiviación, biorreme-

diación y tratamiento de aguas.

El año pasado, Pamela Chávez fue 

elegida candidata por Endeavor, orga-

nización que promueve el surgimiento 

y desarrollo de nuevos empresarios en 

mercados emergentes. Para esto tuvo que 

pasar por un riguroso proceso de selec-

ción que le permitió “mirar el negocio 

con otros ojos, de manera más global, 

más que un negocio regional y con una 

perspectiva hacia el crecimiento”.

Gracias a este reconocimiento, 

han venido expertos de distintas partes 

del mundo a ayudar con la realización 

del modelo de negocio y el modelo de 

pricing de la empresa. Además, espera 

para octubre recibir a otro grupo de 

expertos para realizar el programa de 

márketing. 

Adicionalmente a este apoyo, el 

grupo de inversiones Equitas se interesó 

en su emprendimiento y le aportó capital, 

lo que ha contribuido al desarrollo de 

la empresa. 

Hoy Aguamarina está en pleno 

crecimiento y pasando de la etapa de 

laboratorio a pilotos industriales. “Una 

vez que estos pilotos nos muestren efecti-

vidad y estén terminados los desarrollos, 

la idea es escalar industrialmente los 

procesos”, explica Chávez.

Otro paso impor-

tante es la interna-

cionalización de 

Aguamarina. “Esta-

mos exportando ya 

servicios sólo ‘cere-

bro’ a Perú y a Esta-

dos Unidos. Hemos 

hecho algunos tra-

bajos, pero quere-

mos focalizarnos en 

armar los contactos 

con grandes centros 

de investigación de 

Estados Unidos que 

nos permitan armar 

proyectos de desarrollo de mayor enver-

gadura”, detalla.

En este sentido, añade, el modelo de 

negocio hoy se basa en el desarrollo a 

través de la investigación y diagnóstico 

de soluciones tecnológicas escalables, 

“donde en vez de vender commodities 

podamos desarrollar una implementación 

de tecnología que mejore la eficiencia 

para algunos procesos”. Todo esto en un 

trabajo que este año facturaría cerca de 

US$ 2,5 millones y cuyas proyecciones 

para el futuro aún están en estudio.

Biotecnología aplicada a la minería inicia expansión
Aguamarina es la empresa 
antofagastina que con su 
propuesta ya ha concitado 
importantes apoyos 
para “pensar en grande”: 
Endeavor, Fondef, Corfo 
y un grupo de inversiones 
han creído en su potencial.

Andrés Alvarado, CEO de Aguamarina, y Pamela Chávez.
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Innovar y desarrollar 
ideas con potencial 
comercial no es una 
tarea fácil. Para 
fomentar estas 
habilidades desde 
la edad escolar, un 
grupo de académicos 
de la Universidad 
Católica de Valparaíso 
idearon el programa 
“EmprendEducador”, 
orientado a propiciar 
esta creatividad con 
metodologías no 
tradicionales.

Docentes impulsan el espíritu emprendedor  
en colegios de la Quinta Región

Salir en busca de fenómenos físicos 

en la naturaleza o descubrir la música en 

los ritmos de la calle es concebir la sala 

de clases en cualquier espacio, y no sólo 

dentro de cuatro paredes. Esa es la apuesta 

de los académicos de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Valparaíso (PUCV), 

Jimena Pascual, de la Escuela de Ingeniería 

Industrial; Arturo Chicano, de la Escuela 

de Arquitectura y Diseño, y Orlando de 

la Vega, de Ingeniería Comercial, quie-

nes desarrollaron el proyecto y modelo 

“EmprendEducador”.

El programa capacitó a treinta pro-

fesores provenientes de diferentes esta-

blecimientos educacionales de la Región 

de Valparaíso, quienes aprendieron a 

desarrollar clases no tradicionales a sus 

alumnos con el objetivo de despertar en 

ellos un espíritu emprendedor. 

 La académica Jimena Pascual explica 

que el propósito de esta iniciativa “es 

cultivar la idea de que lo normal es ser 

diferente y que el niño asuma un rol más 

activo y protagónico en su proceso de 

aprendizaje”.   

El proyecto se desarrolló con el apoyo 

del programa InnovaChile de Corfo y la 

Dirección de Innovación de la Vicerrectoría 

de Investigación y Estudios Avanzados 

de la PUCV.   

Actualmente el programa se encuentra 

en plena etapa de implementación de las 

iniciativas diseñadas por los docentes, en 

sus respectivos colegios. Los profesores 

pueden acceder a él inscribiéndose direc-

tamente en el programa, pero aún no se 

define la fecha de la segunda versión, la 

que será comunicada oportunamente a los 

docentes de la región.

CASOS CONCRETOS  
EN COLEGIOS

 Con el objetivo de que sus alumnos 

aprendieran sobre alimentación saluda-

ble, la profesora Arlette Bassaber, del 

colegio Sagrados Corazones de Viña del 

Mar, movió a todo el establecimiento: los 

alumnos más pequeños se disfrazaron de 

productos sanos, el resto del alumnado 

y el cuerpo académico participaron de 

una secuencia de baile entretenido y 

ejercicios por 25 minutos, y finalmente se 

distribuyeron manzanas, globos y afiches 

de una campaña por la vida sana a todos 

los asistentes. 

Otro grupo de alumnos aprendió 

cómo iniciar una empresa de fabrica-

ción y venta de mermeladas artesanales, 

donde participaron del proceso desde su 

preparación hasta la entrega del producto, 

pasando por la definición del precio y la 

reglamentación asociada. 

 En el St. Margaret de Concón, la 

docente de Química Carla Olivares orga-

nizó una “Tabla Periódica Entretenida” 

en el que alumnas de 7º y 8º año crearon 

originales versiones del mencionado 

elemento para hacer más atractivo el 

aprendizaje de sus componentes y sus 

características.

El resultado fueron ruletas, juegos 

de cartas, juegos de identificación de 

colores y juegos de memoria, entre otros 

artículos. 

Arturo Chicano, profesor de la Escuela 

de Arquitectura y Diseño de la PUCV 

y vicerrector de Desarrollo, indica que 

generalmente se asocia emprendimiento a 

la creación de negocios y aclara que en el 

programa quisieron fomentar un concepto 

amplio de empresa. “La empresa de los 

profesores es enseñar, y la tarea más bella 

es que los niños aprendan”, concluye. 

H I S T O R I A S  D E  E X I T O

La profesora Carla Olivares 
junto a sus alumnas del 
colegio St. Margaret.

Arturo Chicano, de la Escuela de Arquitectura y Diseño; el rector Claudio Elórtegui, 
Jimena Pascual, de la Escuela de Ingeniería Industrial, y Orlando de la Vega, de la 

Escuela de Ingeniería Comercial. 

EMPRENDEDORES AGOSTO.indd   11 22-08-2011   22:44:58



12 H I S T O R I A S  D E  E X I T O

Llegar al segmento adecuado, de 

manera rápida y con seguimiento per-

manente, es un sueño hecho realidad en 

el área del márketing. Y Comunicatex 

es un emergente medio publicitario que 

permite a las marcas contactar ágilmente 

a los usuarios de servicios de telefonía 

móvil.

Este emprendimiento, creado por 

Francisca Varela, reúne distintos actores 

de lo que hoy se conoce como mobile mar-

keting: clientes de servicios de telefonía 

celular, los operadores de los mismos y 

diversas marcas. 

¿Cómo funciona? Los usuarios se 

inscriben en www.comunicatext.cl y tras 

completar sus datos personales, deben 

esperar que alguna marca “auspicie” 

sus mensajes. Así, cuando le escriben a 

un amigo, este SMS es gratis. El sistema 

funciona dividiendo el mensaje de texto 

en dos partes, mientras la primera queda 

a disposición del usuario, el final es 

usado en publicidad de las marcas. “De 

acuerdo con el target que están buscando 

para la campaña, las marcas deciden a 

La creación de un grupo de 
jóvenes ingenieros apuesta 
por el mobile marketing y 
ya cuenta con el respaldo 
de Movistar Innova, a 
través del cual obtuvieron 
financiamiento y acceso 
a más de diez millones de 
personas en nuestro país.

Publicidad para smartphones  
busca internacionalizarse

qué personas entregarán los mensajes 

gratuitos”, explica. 

Las raíces de Comunicatex están en 

LoudWords, proyecto que Varela armó 

junto a otros tres compañeros en el último 

año de la carrera de Ingeniería Civil en 

Computación en la Universidad de Chile. 

“Era publicidad en el nick de Messenger. 
Fue con LoudWords que conocí a mis 

socios actuales (3GMotion, empresa 

integradora de telefonía), que vienen 

del mundo móvil. Nos preguntamos 

cómo transformar el modelo de negocio 

de LoudWords al celular y ahí nació 

Comunicatext”, detalla.

En sus inicios, el proyecto fue selec-

cionado por el programa Movistar Innova, 

que concretó Comunicatex en conjunto 

con la empresa de tecnología móvil 

Spinnovo. Este año, el emprendimiento 

fue elegido para participar en la primera 

versión de la categoría Aceleradora de 

Empresas de Movistar Innova, ganando, 

además de financiamiento, la opción de 

acceder a los más de diez millones de 

clientes que la compañía tiene en Chile, 

y a los 290 millones de personas a nivel 

mundial, distribuidos en los 26 países 

en los cuales tiene presencia el Grupo 

Telefónica.

Presentado en agosto del año pasado, 

este medio publicitario tiene actualmente 

más de 200 mil usuarios, y ha trabajado 

con marcas como Sony Ericsson, Cisco y 

CCU durante las campañas de lanzamiento 

de diversos estrenos de cine.

El siguiente paso de Comunicatex es 

la internacionalización a nivel comercial, 

Francisca Varela, creadora de 
Comunicatex.

mientras que en el plano tecnológico, 

la empresa se encuentra desarrollando 

una plataforma autoadministrable de 

campañas para marcas locales, en la que 

las compañías puedan hacer publicidad 

georreferenciada.

A partir de un requerimiento de 

Codelco, los emprendedores Luis 

Nelson, Claudia Villanueva y Pedro 

Naveillán desarrollaron una mejora 

en los contactos en la producción de 

cobre electrolítico. Esta innovación 

consiste en bajar el consumo eléctrico 

en la producción de cobre por medio 

de una tecnología acondicionadora y 

protectora de los contactos.

Naveillán recuerda que la idea 

nació cuando la cuprera estatal hizo la 

solicitud de crear una solución para el 

(IncubaUC).

“Ya terminamos el período de prueba 

industrial en Codelco Chuquicamata, 

específicamente en las plantas de 

Refinación y Electro Wining y, parale-

lamente, negociamos el contrato para la 

implementación de nuestra tecnología. 

Actualmente, estamos en conversaciones 

avanzadas con Minera Gaby, Minera El 

Esta innovación consiste en 
bajar el consumo eléctrico en la 
producción de cobre por medio de 
una tecnología acondicionadora y 
protectora de los contactos.

Crean tecnología para disminuir consumo  
eléctrico en producción de cobre electrolítico

creciente problema de contaminación 

de contactos y dispersión de corriente 

en las celdas electrolíticas. A la fecha, 

en el proyecto se han invertido más 

de $250 millones financiados por los 

socios y por Capital Semilla de Corfo. 

Esta iniciativa contó con el apoyo de 

la incubadora de negocios de la Pon-

tificia Universidad Católica de Chile 

La idea nació a partir 
de un requerimiento de 
Codelco y ha involucrado 
hasta ahora una inversión 
de más de $250 millones 
financiados por los socios 
y por el Capital Semilla de 
Corfo.

Tesoro, Minera El Soldado y Manto 

Verde”, afirma Naveillán.

Añade que el año anterior estuvieron 

focalizados en el desarrollo de pruebas 

en planta del producto. En esta etapa 

consiguieron una serie de avances en 

las técnicas de aplicación y en la vali-

dación de los beneficios adicionales 

obtenidos. “Este año, en tanto, estamos 

implementando la fábrica y las insta-

laciones necesarias para el desarrollo 

del negocio”, dice.

Marcelo Díaz, gerente de IncubaUC,  

comenta que  “este emprendimiento es, 

sin duda, de alto impacto en el mundo 

minero y esperamos que se posicione 

de manera sólida en el tiempo, logran-

do ir perfeccionando y adaptando su 

desarrollo a los requerimientos del 

mercado”.
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“Chile tiene un gran potencial en el 
ámbito astronómico”

Pionera es la palabra que mejor define a Barbara 
Barrett. La esposa de Craig Barrett –ex presidente de 
Intel y de la Alianza Global de las Naciones Unidas de 
TIC´s– ha sido la primera mujer en varios destacados 
planos: experimentada piloto de aviones, fue la primera 
civil en aterrizar un jet en un portaaviones norteamericano; 
escaló el Monte Kilimanjaro, fue candidata republicada a 
gobernadora por Arizona y además fue entrenada como 
astronauta para participar en una misión en la estación 
espacial internacional en el vuelo Soyuz TMA 16.

Barrett, quien se desempeña actualmente como presi-
denta y CEO de Triple Creek Guest Ranch, gran centro de 
recreación de lujo en Montana, visitó Fundación Chile el 17 
y 18 de agosto acompañando a su esposo, Craig Barrett, 
quien participó en el segundo “Innovation Dialogue”, 
organizado por la institución. En la oportunidad, la ex 
embajadora de Estados Unidos en Finlandia durante la 
segunda administración de George W. Bush se refirió al 
rol de la investigación, emprendimiento y la innovación 
en el futuro de la humanidad e hizo un repaso por la 
distintiva trayectoria personal que posee.

Aporte de las ciencias 
espaciales en la vida diaria

Esta abogada, poseedora de un inagotable espíritu 
explorador, recuerda que jamás pensó llegar a convertirse 
en astronauta. 

Aunque reconoce que se trata de un campo donde es 
poco habitual encontrar mujeres, afirma que la participa-
ción femenina en el ámbito de la aeronáutica espacial e 
innovación ha registrado hitos muy significativos, del cual 
se considera parte. “Hoy las mujeres alcanzan destacados 
lugares en diversos ámbitos. En ciencias, investigación 
e innovación hay mujeres que ganan reconocimiento y 
distinciones de todo tipo, como el Premio Nobel, mien-
tras otras ejercen posiciones de liderazgo, gobernando 

l Esta reconocida 
exploradora, abogada, 
diplomática y 
emprendedora visitó 
Fundación Chile el 
17 y 18 de agosto, 
ocasión en que destacó 
las oportunidades de 
desarrollo que abren 
hoy la tecnología y la 
innovación en diferentes 
ámbitos; entre ellos, en 
las ciencias espaciales.

países”, enfatizó.
Destacó que los avances en las ciencias espaciales y su 

tecnología influyen en la vida diaria de las personas, aun 
cuando muchas veces las personas no son conscientes de su 
real aporte. En ese sentido, subrayó que las comunicaciones a 
distancia, e incluso la nutrición infantil, se han visto fuertemente 
impactadas por la aeronáutica espacial. “Todas las tecnologías, 
desde lo más macro a lo más micro, están influenciadas por 
los avances en materia espacial”, comentó.

El potencial chileno

A partir de su propia experiencia, Barrett destaca que los 
avances tecnológicos y la innovación abren el gran desafío 
de estar atentos a aceptar nuevas ideas, trabajar arduamente 

y no temer a indagar en lo desconocido.
Y plantea que todavía existen muchos ámbitos 

con espacios por indagar, como sería el caso de la 
computación e informática aeronáutica espacial, 
entre otras disciplinas.

“Creo que pronto el hombre irá a la luna nueva-
mente. Incluso existe la posibilidad de explorar Marte 
y otros asteroides. También será factible habitar por 
más tiempo bases espaciales, desarrollando una vida 
completamente normal en ellas”, afirma.

La experta estima que algunas de las innovaciones 
más significativas se darán en los próximos años a 
través del campo de la astronomía. Al respecto, des-
taca que Chile tiene un gran potencial para descubrir 
aún más elementos en este ámbito y que en ello el 
observatorio Paranal tiene un rol particularmente 
relevante que desempeñar.

“Soy una gran fanática de Chile”, reconoce Barrett, 
pues considera a nuestro país un líder en Latinoamérica, 
con una larga trayectoria de estabilidad y sabiduría 
en el manejo político y económico. 

“Paulatinamente las personas del hemisferio norte 
hemos ido conociendo y valorando el turismo, los 
productos frutícolas y vitivinícolas, la economía del 
país. Los chilenos son muy sabios y amables y se 
han constituido en un muy buen ejemplo para los 
países de la región”, enfatiza.

En ese sentido, destacó la labor desarrollada 
por Fundación Chile en orden a unir personas 
que tienen por objetivo común hacer que el país 
continúe avanzando y marcando pautas a nivel 
internacional.

“Estoy muy contenta de conocer más en profun-
didad lo que la fundación hace, especialmente en su 
labor de asistencia a la sociedad, al brindar diversas 
herramientas a múltiples problemas que obstaculizan 
el desarrollo”, expresó. 

Barbara Barrett visitó 
recientemente nuestro país.

Barbara Barrett, destacada astronauta y política norteamericana:

Paranal está llamado a tener 
un rol clave en el desarrollo 

astronómico, indicó la experta.
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El Emporio La Rosa vio la luz 

el año 2001 y se planteó como 

un negocio como los de antaño, 

orientado, principalmente, a la venta 

de delicatessen hasta que en 2005, 

atendiendo a las necesidades de los 

clientes, potenció la cafetería y se 

sometió al negocio a un upgrade, 

incorporando con gran fuerza la línea 

de helados artesanales.

Ese año también se transformó la 

estructura societaria de la empresa, pues 

María Teresa Undurraga –fundadora del 

Emporio La Rosa– invitó a su hermano 

Juan Francisco a participar en ella. De 

esta forma, 2005 se transformó en un 

hito, pues Emporio La Rosa “pasaría de 

ser una buena idea a un buen negocio”, 

como señala este socio que, antes de 

asumir el rol de empresario, se había 

desempeñado como gerente de Márke-

ting de dos canales de televisión, una 

compañía de seguros y un banco.

Su tesón y optimismo han sido fun-

damentales para transformar un negocio 

de barrio en una marca reconocida, con 

un concepto y posicionamiento claro y 

fuerte. Hoy tienen una cadena de siete 

locales que, en el mediano plazo, esperan 

ampliar a nueve y que está próxima a 

ser franquiciada. 

–¿Por qué decidiste tomar el 
camino del emprendimiento?

–Cuando se junta el hambre con la 

comida resulta natural que se tomen 

ciertas decisiones, y éste fue el caso. Yo 

me había ido del trabajo donde estaba 

porque las condiciones de desarrollo 

que me habían prometido no se cum-

plieron y mi hermana, generosamente, 

me invitó a participar en su proyecto. 

Ella estaba en una posición muy cómoda 

que la satisfacía plenamente, pero el 

mercado nos estaba dando distintas 

señales para ampliar el negocio. En 

términos futbolísticos: la pelota estaba 

dando bote, lista para que metiéramos 

un gol, y como teníamos un poco de 

capital, nos atrevimos.

En el local del Parque Forestal 

vimos que existía la necesidad no satis-

fecha de helados artesanales, entonces 

nuestra apuesta fue estructurar una oferta 

novedosa, pero no dificultosa para el 

consumidor. Ellos hacen un acto de 

confianza al probar productos 

que no conocen y queríamos 

diferenciarnos, pero también 

debíamos ganar. Para hacerlo 

EL TESON Y OPTIMISMO de este empresario han sido fundamentales 
para transformar un negocio de barrio en una marca reconocida, con un 
concepto y posicionamiento claro y fuerte. Hoy tiene junto a su hermana 
María Teresa una cadena de siete locales que, en el mediano plazo, 
esperan ampliar a nueve y que está próxima a ser franquiciada. ¿La clave? 
“Hemos tenido que dedicarnos a escuchar a nuestros clientes”, confiesa.

Juan Francisco Undurraga, socio del Emporio La Rosa

“Crear empresas es la única forma 
DE HACER CRECER ESTE PAIS”

era necesario escuchar a nuestros clien-

tes, que son un grupo muy distinto al de 

nuestros amigos, que no necesariamente 

son nuestros consumidores.

Este ejercicio de escuchar y sondear 

nuestro mercado nos permitió acertar 

y desarrollamos una línea de helados 

artesanales de sabores arraigados en 

nuestra cultura. Algo distinto, pero 

no extravagante ni ajeno a lo que 

nuestros clientes son. 

–¿Cuándo Emporio La Rosa 
se transformó en un “buen 
negocio”?

–Cuando nos dimos cuenta 

que podíamos vivir de esto, 

pagar nuestras cuentas, educar 

a nuestros hijos. Ahora no me 

visualizo de otra forma que no 

sea como empresario y yo pre-

fiero denominarme así más que 

emprendedor, porque ser empre-

sario es una fase más avanzada. 

Ser emprendedor requiere de 

una dosis grande de creatividad 

y libertad, pero no todos los 

emprendimientos terminan siendo 

una empresa. El empresario 

debe tener un grado mayor de 

responsabilidad respecto de las 

decisiones que toma. 

–¿Cuál ha sido la clave del 
éxito?

–El haber rescatado un concepto. 

Nosotros queríamos generar un espacio 

transversal, como el comedor de diario 

de la casa de los abuelos, donde cupieran 

todos: los primos, los abuelos, los tíos, 

la nana, el señor que corta el pasto, 

los pololos de las primas... todos. Que 

fuera acogedor, incluso en un mall, y 

que privilegiara la honestidad de la 

propuesta. En el fondo, buscábamos 

rescatar los aromas y sabores que 

están en el inconsciente colectivo de 

los chilenos, y para eso hemos tenido 

que dedicarnos a escuchar a nuestros 

clientes.

–¿Cómo se logra hacer exten-
sivo este concepto a una cadena en 
crecimiento?

–Para garantizar la homogeneidad de 

nuestros productos en todos los locales, 

invertimos fuertemente en nuestra fábri-

ca, de manera que tuviera la capacidad 

de surtirlos a todos. El tomaticán que se 

come en el Parque Arauco es el mismo 

que se sirve en Valparaíso. Eso pasa con 

todos nuestros productos.

–¿Cuáles han sido los mayores 
obstáculos que ha debido enfren-
tar?

–En este país es difícil hacer empre-

sa, los trámites para iniciarlas son lentos 

y nadie cree en los proyectos, salvo 

uno mismo. Sacar una cuenta corriente 

es un parto. Nosotros hemos crecido 

sin nunca haber accedido a un fondo 

Corfo, por ejemplo. Nos dimos cuenta 

de que lo más importante es creer en 

nuestro proyecto y avanzar. En 2005 

teníamos 5 empleados, hoy tenemos 

200. Eso demuestra que, a pesar de 

todo, hay buenas oportunidades y altas 

posibilidades de triunfar. El secreto está 

en conectarse con los consumidores y 

satisfacer sus necesidades, porque así 

se pueden generar trabajo y riqueza, 

que es la única forma de hacer crecer 

a este país. 

–¿Cuáles son los aprendizajes 
más importantes de su experiencia 
empresarial?

–El primero, saber cuánto uno calza, 

pues no todo el mundo puede y debe 

hacer empresa. Segundo: ser tenaz, pero 

no obtuso. Es necesario saber escuchar 

y ver las señales del mercado. Tercero: 

no hay que enamorarse del local, sino 

del proyecto. Es necesario crear un 

concepto, validarlo, desarrollarlo y 

modificarlo cuando se requiera. Tam-

bién es importante tener presente que 

los productos y servicios nacen de una 

forma y viven de otra. Por último, tener 

sangre fría para entrar y salir. 
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EVENTOS EN CHILE

FERIAS EN EL MUNDO

PESCA SUR
Fecha: 26 al 29 de 
octubre.
Lugar: Concepción. 
Datos: Punto de 
encuentro de la 
industria pesquera 
nacional e internacional 
donde se generan 
vínculos y lazos 
comerciales.
Más información: 
www.pescasur.cl

A G E N D A

TOTALMEDIA 
Fecha: 28 y 29 de septiembre.
Lugar: Madrid (España).
Datos: Feria especializada en Digital 
out of home, que marca tendencia en 
Europa y que congrega especialistas 
en las nuevas herramientas de 
comunicación digital.
Más información: www.total-media.es

CURSO IMPORTACION DESDE  
CHINA PARA EMPRENDEDORES
Fecha: 9 y 10 de septiembre.
Lugar: Centro de Extensión de la 
Universidad Católica.
Datos: Curso organizado por 
la Cámara de Comercio Asia 
Pacífico para capacitar y entrenar 
a emprendedores en habilidades 
competitivas.
Más información: www.asiapacific.cl

Fecha: 27 al 29 de septiembre.
Lugar: Ciudad de México (México).
Datos: Evento con la mayor red de negocios en el mercado 
de recursos globales para el medio ambiente, energía, agua y 
ciudades sustentables.
Más información: www.thegreenexpo.com.mex

TH
E 

G
RE

EN
 E

X
PO

ASIA FRUIT LOGISTICA 
Fecha: 7 al 9 de septiembre.
Lugar: Hong Kong (China).
Datos: Feria mundial líder del sector 
frutas y verduras frescas que se ha 
convertido en cita obligada para ingresar 
al mercado asiático. 
Más información:  
www.asiafruitlogistica.com

FISEG 2011
Fecha: 28 y 29 de septiembre.
Lugar: CasaPiedra.
Datos: Punto de encuentro de los actores más 
relevantes en el tema seguridad en nuestro país.
Más información: www.fiseg.cl

CASA FOA - MERCADO DEL DISEÑO   
Fecha: 9 de septiembre al 10 de octubre.
Lugar: Buenos Aires (Argentina).
Datos: El espacio de diseño más 
importante de Argentina, que reúne a 
decoradores, arquitectos, diseñadores y 
paisajistas para mostrar las tendencias 
locales e internacionales en arquitectura, 
diseño interior y paisajismo con un alto 
nivel de excelencia.
Más información: www.casafoa.com

Fecha: 30 de septiembre al 2 de octubre.
Lugar: Parque Araucano.
Datos: Feria de exhibición y venta de 
productos y servicios que solucionen de 
forma sustentable problemas domésticos y 
cotidianos del hogar mediante el ahorro de 
recursos, eficiencia energética y cuidado 
del planeta.
Más información: http://feriaverde.cl

FERIA VERDE 
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