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Emprendimiento corporativo, una tendencia que se abre paso
	 	 	 	
José Ernesto Amorós, director de Investigación de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y director de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) Chile

 5 recomendaciones para convertir el networking en una herramienta 
de alta efectividad
					
Bicicleta Verde impulsa el turismo en pedales

Buscalibros.cl revoluciona la venta de textos bajo el modelo de Amazon

 Microcervecería Kross crece a tasas del 100%

 Omvida sigue la tendencia del rawfood

Certificación Halal abre la puerta al mercado musulmán

Pablo Bosch, presidente de la empresa de ingeniería y construcción B. Bosch
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El destacado empresario 
Pablo Bosch Ostalé 
describe por qué las 
relaciones laborales son 
claves en el éxito de 
los negocios y visualiza 
dónde están las mayores 
oportunidades de 
desarrollo empresarial en 
el futuro.

Los 1.500 millones de personas que siguen el islam en el mundo 
representan atractivas oportunidades de negocio, sobre todo en el ámbito 
alimentario. Pero existe una complejidad: los productos deben tener la 
certificación Halal. En Chile ya son 53 las empresas que la han logrado. 
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Aunque por mucho tiempo el 
concepto de “emprendedor” 
estaba asociado principalmente a 

quienes comenzaban un nuevo negocio, 
esa idea ha ido cambiando. Hoy no sólo 
emprende el que tiene una propuesta 
nueva, sino también cuando se buscan 
nuevas líneas de negocios al interior de 
las empresas. Es a lo que se ha llamado 
emprendimiento corporativo.

Según explica el director del Centro 
de Innovación de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Inti Núñez, éste se da cuando las 
empresas buscan un líder emprendedor 
para abrir caminos nuevos y hacer cosas 
innovadoras en la organización.

Y aunque en la actualidad existen 
numerosas empresas que tienen con-
cursos o formas de canalizar las ideas 
en su propio seno, Núñez asegura que 
eso no calificaría como emprendimiento 
corporativo, pues “la innovación tiene 
varias fases. Una es la creatividad y 
generación de ideas. Los buzones o 
las búsquedas de ideas es una parte 
que tiene más que ver con creatividad 
y la parte inicial de la captura de idea, 
pero la innovación no es distinta a otras 
actividades y, por lo tanto, depende de 
la calidad de los recursos”. 

“Hoy se sabe que la innovación es 
1% de inspiración y 99% de transpira-
ción. El emprendimiento es ese 99% 
de transpiración. Llevar innovaciones 
poderosas a mercados significa muchas 
veces dos o tres años de desarrollo y es 
un proceso liderado por equipos que se 
la juegan, que dan la pelea, que abren 
mercados, que crean nuevas formas y 
eso no sucede en la fase de la creación 
de las ideas, sino en la fase del plan 
inicial, del aprendizaje, en la búsqueda 
y captura de recursos y en el ingre-

de la 
empresa, 
Esteban Carvallo, ase-
gura que “consideramos que 
la innovación es una pieza clave 
para el éxito de la estrategia actual de 
crecimiento y consolidación de nuestros 
negocios planteados”. Para esto, dice, 
“no basta con desafiar a los equipos de 
trabajo, sino también es necesario generar 
un ambiente que facilite la concepción 
de nuevas soluciones, razón por la que 
hemos realizado concursos, seminarios de 
expertos y encuentros fuera del ambiente 
laboral”.

Así, generaron un modelo de inno-
vación corporativo llamado Innova+ que 
partió en 2010, a través del cual apoyan 
el trabajo en equipos multidisciplinario 
y el intraemprendimiento, entregan 
capital semilla para las ideas que ven con 
potencial y buscan seguir sistematizando 
la innovación. 

En esto coincide Roberto Pavez, 
gerente regional de Desarrollo de Pro-
ductos del Area Comercial Adhesivos 
de Consumo de Henkel Latinoamérica 
Sur. “La innovación es uno de los pilares 
fundamentales de nuestra empresa, ya que 
junto al valor corporativo vinculado a la 
sustentabilidad, nos permite, de forma 
cada vez más efectiva, entregar soluciones 

Por estos días, los 
emprendimientos ya no 
son sólo los esfuerzos 
de personas que tienen 
una buena idea y 
persisten en convertirlos 
y consolidarlos como 
negocio. Este concepto ha 
penetrado, incluso, en las 
grandes empresas, que hoy 
buscan emprendedores 
para mejorar sus 
productos y procesos. 
Se trata de una cultura 
empresarial que de a poco 
ha ido cambiando y que se 
ve como una de estrategia 
para avanzar hacia un país 
más desarrollado.

so al mercado”, 
añade.

Estos conceptos 
se han convertido 
en una verdadera 
tendencia mun-
dial, que en Chile 
está recién comenzando, 
pero que para los expertos en el tema 
constituye algo fundamental para el 
desarrollo del país. El subdirector de 
Innovación Empresarial de Corfo, Alan 
García, menciona que “las empresas 
creen que son innovadoras, ese es el 
primer problema. Y creen que lo son 
porque tienen una marca innovadora o 
porque han hecho un par de proyectos de 
innovación. Sin embargo, cuando uno va 
y las mide –existen metodologías para 
eso– las empresas se dan cuenta de que, 
si bien han hecho proyectos, no tienen 
una cultura de innovación”.

Agrega que el segundo problema 
“es que las empresas ven el valor de 
la innovación, pero no saben cómo 
materializarlo. Piensan que delegando la 
innovación en un equipo, en un gerente, 
en un área, van a lograr realmente dar 
el salto. Y la experiencia internacional 
nos dice que la forma más efectiva de 
hacerlo no es ésa, sino que es creando 
una señal desde la alta dirección a 
toda la organización, involucrándolos 
a todos, a los empleados, proveedores 
y clientes”.

EsfuErzos concretos
En Chile ya hay muchas empresas que 

han comenzado el proceso de emprendi-
miento corporativo. Una de ellas es Chil-
quinta. El jefe de Proyectos de Innovación 

se abre paso en el país

EmprEndimiEnto  
corporativo 

Para el financiamiento del emprendimiento corporativo, Corfo 
cuenta con varias líneas de acción: capital semilla y el programa Start-
Up Chile, que este año se abrió para emprendedores chilenos viviendo 
en nuestro país y no sólo para emprendedores internacionales.

En la línea de las empresas, hoy cuentan con tres tipos de 
apoyo: 

l Concurso de Gestión de Innovación: Apoya la generación de 
la cultura dentro de las empresas y la sistematización del proyecto 
de innovación.

l Prototipo de Innovación Empresarial: Se crearon distintos 
apoyos para diferentes tipos de empresas. Las pymes tienen un mayor 
apoyo y las empresas grandes uno menor, tanto en la asistencia técnica 
como monetaria. Este programa apoya las etapas tempranas de los 
proyectos de innovación dentro de las empresas.

l Incentivo tributario: La Ley I+D establece un beneficio tri-
butario a la inversión en I+D que hacen las empresas.

Líneas de  
financiamiento

Estrategia
Innovación

Recursos

Qué busco
Nuevos negocios

Liderazgo
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más compatibles con 
las personas, el medio 
ambiente y las necesi-
dades del usuario final”, 
asegura.

Para esto, en Henkel 
han tomado medidas 
en varios ámbitos de 
interés. Por un lado, los 
propios trabajadores, en 
equipos de diferentes 
áreas organizacionales, 
generan ideas y proyec-
tos de mejora interna 
para cumplir de mejor 
manera las expectativas 
de sus clientes. Además, 
en el área de Adhesivos 
de Consumo cuentan 
con un equipo de Mar-
keting que transforma 
en propuestas concretas 
las necesidades de los 
usuarios y sus tendencias, 
y con un Departamento 
de Desarrollo de Nuevos 
Productos y Tecnologías. 
A nivel global, poseen un 
programa sistemático de 
colección de ideas y pro-
yectos que se viabilizan 
en diferente escala.

Si de emprendimien-
to al interior de la empre-
sa se trata, Movistar es 
uno de los ejemplos que 
siempre destaca. “Movis-
tar Innova nació como una incubadora de 
negocios, pero hoy está compuesta por más 
que eso”, explica Juan Carlos Martínez, 
gerente de Innovación de la telefónica. Y 
es que hoy trabaja varios ejes de acción: 
innovación en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, procesos, y en 
temas de cultura y trabajo con empresas 
colaboradoras. 

Pero este trabajo no sólo lo realizan 
al interior de la compañía, sino también 
con las empresas colaboradoras y pro-
veedores. 

“El segundo eje de acción es el tema 
del emprendimiento, y es ahí donde está 
la incubadora de negocios y aceleradora 
de empresas Movistar Innova. Vimos una 
oportunidad que surgía de una necesidad 
que estaba latente en el mercado. Lo otro es 
que queremos personas y equipos de traba-
jo que tengan determinadas competencias 
como para llevar adelante el proyecto que 
tienen hoy en mente o el proyecto que se 
les va a ocurrir después, porque segura-
mente van a fallar en el camino ,y eso es 
parte del proceso de emprendimiento”, 
puntualiza el ejecutivo.

Lo que falta
¿Pero qué es lo que hace falta 

para impulsar el emprendimiento cor-

porativo? Según el director 
del Centro de Innovación de 
la UAI, lo fundamental es 
generar ciertos “quiebres 
mentales” respecto de cuáles 
son los desafíos del país. 
“Hay que buscar más inicia-
tivas de expansión regional 
hacia el ámbito tecnológico. 
También debemos ir al I+D, 
al que nunca hemos ido”, 
afirma, al mismo tiempo 
que señala que “necesitamos 
complejizar las soluciones 
para agregar valor; aumentar 
la velocidad de cambio y 
saber que para eso vamos 
a tener que aprender cosas 
que no sabemos, por lo 
tanto, romper algunas 
tradiciones, como la de los 
incentivos”.

El experto de Corfo 
asegura que el tema no pasa 
sólo por recursos y que ahí 
hay algunas carencias. “Nos 
hemos dado cuenta de que 
hay otros elementos que 
también son importantes, 
como el desarrollo de capa-
cidades de emprendimiento 
y de innovación dentro 
de las empresas. Hemos 
puesto mucho énfasis este 
año no sólo en los recursos 
para financiar las etapas 
tempranas, sino en ayudar 

a que se desarrollen capacidades y 
que se armen redes de apoyo para 
el emprendimiento y para la inno-
vación”, dice.

Otra de las complejidades es cómo 
evaluar estos proyectos. Pero García 
indica que hoy ya existen modelos 
para revisarlos. “Si uno evaluara los 
proyectos de innovación de la manera 
habitual, generalmente terminaría 
rechazando todos los proyectos 
porque son más riesgosos y tienen 
otras características”, indica.

Otro punto que se presenta como 
una dificultad para el emprendimiento 
corporativo es la resistencia cultural 
al interior de las empresas. Según Inti 
Núñez, “existe una paradoja, porque 
tienes una cultura empresarial que 
rápidamente ha tomado este tema de 
la innovación y que está tratando de 
hacer cosas, pero también tienes que 
la cultura chilena es muy compleja 
respecto de las jerarquías e incentivos. 
Las cosas positivas que hoy mueven al 
emprendimiento corporativo en Chile 
son que los empresarios chilenos son 
innovadores y les gusta hacer cosas 
nuevas, y la negativa es que son rela-
tivamente tradicionales respecto de 
los incentivos y las jerarquías”.

CHILQUINTA
En Chilquinta cuentan con un área 

de Innovación que busca motivar y 
promover la cultura de innovación, 
además de apoyar las ideas para 
convertirlas en proyectos. 

Este año tienen un capital 
semilla por $250 millones y más 
de 60 personas en la empresa que 
han pensado en algún proyecto de 
innovación.

“Estamos 
implementan-
do un proyecto 
que llamamos 
C+, cuyo obje-
tivo es estable-
cer una cultura 
de compromiso 
con nuestros 
clientes. A tra-
vés de esto ya 
estamos tenien-
do resultados 
bastante satis-
factorios en la 
fase de piloto, 

logrando disminuir los tiempos de 
atención, cumplir los compromisos 
establecidos y aumentar la productivi-
dad de las áreas involucradas”, añade 
el jefe de Proyectos de Innovación de 
la empresa, Esteban Carvallo. Agrega 
que desde este año comenzaron a tes-
tear ciertos prototipos de equipos de 
Redes Inteligentes que han co-creado 
con algunos proveedores.

HENKEL
En Henkel las innovaciones naci-

das desde sus trabajadores han logra-
do que varios de sus productos sean 
más amigables con el medio ambiente. 

“Estos avances 
van desde cam-
bios en la forma 
de producir 
colas blancas 
y cementos de 
contacto bajo 
la marca Ago-
rex, pasando 
por la creación 
de la tecnología 
‘Cachaza’, la 
cual significa 
grandes desa-
fíos y nuevas 
f o r m a s  d e 
producir nues-
tros adhesivos 

mediante el uso de etanol como 
solvente renovable, que da como 
resultado la producción de adhesi-
vos mayormente compatibles con 
el ambiente, hasta la elaboración 
de productos 100% sólidos que no 
contienen solventes. Un ejemplo de 
productos que contienen tecnología 
‘Cachaza’ en su composición son la 
silicona líquida Pritt y el adhesivo 
Agorex para parquet”, señala Roberto 
Pavez, gerente regional de Desarrollo 
de Productos del Area Comercial 
Adhesivos de Consumo de Henkel 
Latinoamérica Sur.

MOVISTAR
Después de tres años con Movistar 

Innova andando, la compañía ya puede 
mostrar logros. “Hemos lanzado pro-
ductos que tienen que ver con nuestro 
desarrollo de productos, como por 

ejemplo, lo que 
hemos hecho 
con Hyundai 
y su auto con 
conexión Wi 
Fi, que surgió 
al pensar que 
hiciéramos algo 
distinto”, dice 
Juan Carlos 
Martínez, geren-
te de Innovación 
de la compañía. 
Además, están 
pilotando nue-

vos desarrollos con sus empresas 
colaboradoras.

El ejecutivo destaca que “por el 
lado del emprendimiento, desde 2009 
hemos creado 100 empresas, que han 
levantado más de US$ 1,5 millones en 
financiamiento, que no es para Tele-
fónica, sino para sus proyectos, pero 
apalancándose en Movistar Innova”. 

Añade que uno de los proyectos 
exitosos dentro del emprendimiento 
corporativo fue el de Luis Pacheco, 
hoy un ex trabajador de Movistar que 
presentó su idea de negocio, consiguió 
un socio, con él levantó fondos por  
US$ 500 mil y desde diciembre de 2010 
se convirtió formalmente en proveedor 
de Movistar.

“Esto nos llevó al desafío de tener 
que levantar una política de recursos 
humanos pro emprendimiento. Hoy 
tenemos un plan de incentivo para los 
empleados que se atrevan a emprender”, 
puntualiza.

que hacen  
las empresas

Esteban Carvallo, 
jefe de Proyectos 
de Innovación de 
Chilquinta.

Juan Carlos 
Martínez, gerente 
de Innovación de 
Movistar.

Roberto Pavez, 
gerente regional 
de Desarrollo de 
Productos del Area 
Comercial Adhesivos 
de Consumo de 
Henkel.

Inti Núñez, director del 
Centro de Innovación 
de la UAI.

Alan García, subdirector 
de Innovación 
Empresarial de Corfo.
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EmprEndimiEnto E innovacion,  
¿de qué estamos hablando?
no cabe duda que ambos términos, 

emprendimiento e innovación, 
están de moda en Chile. Casi 

todos los días los diversos medios masi-
vos de comunicación resaltan una nota 
relacionada con esto. Aunque la agenda 
comunicacional ha estado copada con 
temas coyunturales –muy importantes, sin 
duda–, como la educación o la crisis en 
Europa, resulta muy interesante observar 
este fenómeno. 

Algunos ejem-
plos de este tipo 
de noticias son 
anuncios de la 
efectividad de los 
programa o políticas 
de gobierno –recien-
temente subimos 
dos lugares en el 
ranking “Doing 
Business” del Banco 
Mundial–; iniciati-
vas público-privadas 
de apoyo a empren-
dedores, como por 
ejemplo el programa 
Start-Up Chile, o las 
noticias sobre nue-
vas empresas, con 
las más de 36 mil 
firmas creadas en 
los primeros ocho 
meses de 2011.

El denominador 
común es que estas 
noticias resaltan la 
importancia que 
la innovación y el 
emprendimiento 
tienen para el desa-

rrollo del país. Todo esto me parece extre-
madamente positivo. De hecho, reafirma 
algo que hemos venido midiendo a través 
del proyecto Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) que realizamos todos 
los años en la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad del Desarrollo: 
la valoración social del emprendimiento 
y como consecuencia, la innovación se ha 
incrementado en los últimos años.

En concreto, hemos monitoreado la 
opinión de más de 400 expertos (académi-
cos, funcionarios públicos, profesionales, 
inversores y emprendedores) en once 
regiones del país. Uno de los aspectos que 
más ha mejorado es la percepción sobre el 
apoyo que las normas sociales y culturales 
dan a los individuos emprendedores.

“La experiencia 
internacional nos 
dice que no más 
del 3,5% de las 
empresas que 
se crean son de 
esta categoría. La 
excelente noticia es 
que si efectivamente 
logramos seguir 
con este ritmo de 
creación de nuevas 
empresas, este año 
potencialmente 
habrá más de mil 
empresas de alto 
impacto en el país”.

Escribe: José Ernesto 
Amorós, director de 
Investigación de la Facultad 
de Economía y Negocios de 
la Universidad del Desarrollo 
y director de Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) Chile.

Sin embargo, parece que estamos 
olvidando algo básico: ¿Qué debemos 
entender por emprendimiento e inno-
vación? Parafraseo una típica pregunta 
que me han hecho incontables veces: 
“¿son sinónimos emprendimiento e 
innovación?”. Obviamente que no. 

Me remito a lo básico. Las defini-
ciones de la vigésima segunda edición 
del Diccionario de la Real Academia 
Española para emprendimiento es 
“acción y efecto de emprender”; 
emprender es “acometer y comenzar 
una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierran dificultad 
o peligro”, e innovación es “acción y 
efecto de innovar”, y en su segunda 
acepción es “creación o modificación 
de un producto y su introducción en 
un mercado”. 

Entonces, ¿todos los empren-
dedores son innovadores? No, 
desafortunadamente, no. Por más 
que emprender un negocio impli-
que riesgo y peligro, no todos los 
emprendedores son capaces de ser 
exitosos en el mercado, tal como lo 
dice explícitamente la definición de 

innovación. 
¿Toda innovación es empren-

dimiento? Tampoco. En Chile hay 
mucha innovación, la mayoría se 
realiza en el seno de grandes empresas 
o es resultado de investigaciones en 
diversos tipos de organizaciones. Y 
lo que más necesitamos en Chile 
son justamente emprendedores 
innovadores, esos que generan valor 
añadido, crecen y crean empleo. 
Esos que impactan de manera defi-
nitiva en el crecimiento y desarrollo 
económico. 

La experiencia internacional 
nos dice que no más del 3,5% de las 
empresas que se crean son de esta 
categoría. La excelente noticia es 
que si efectivamente logramos seguir 
con este ritmo de creación de nuevas 
empresas, este año potencialmente 
habrá más de mil empresas de alto 
impacto en el país. 

Mi invitación es que justamente 
todos, gobierno, académicos y pri-
vados, trabajemos para ayudarlas. 
Esto también sería ayudar a la 
innovación. 
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HAFEI, la más grande e importante empresa tecnológica china cuya 
principal fabrica se ubica en Harbin, ciudad de la que recibe su nombre. 
HAFEI LIDER EN PRODUCCIÓN DE AVIONES, HELICOPTEROS Y 
TAMBIEN EN VEHICULOS DE TRABAJO Y PASAJEROS.

TE MOVILIZA
HAFEICONSULTA POR TU REGALO

48 cuotas de
$91.000*

HAFEI MINYI CargoBox
4
$

HHAAFFEEII MMIINNYYII CCaarrg
$3.690.000

48 cuotas de
$85.000*

HAFEI MINYI Cab. Simple
4
$

HHAAFFEEII MMIINNYYII CCaabb
$3.190.000 48 cuotas de

$93.000*

HAFEI MINYI Cab. Doble
4
$$

HHAAFFEEII MMIINNYYII CCaabb
$3.790.000

HAFEI: Av. Americo Vespucio 1737 (Malll Plaza Norte), Huechuraba: 
HAFEI CASA MATRIZ:  / Av. Francisco Bilbao 2124, Providencia: 7307702 - 7307711 - 7307708 / HAFEI: Av.Vicuña Mackena Oriente 7320B (Mall Plaza Vespucio), La Florida: 730 7330 - 730 7331 / HAFEI:
 Santa María 0290, Providencia: 7307259 - 7307254  / HAFEI: Avda. Gladys Marín 7199 (Ex-Pajaritos), Maipu: 7307740 - 730 7741 / 

Grass y Arueste: 4853180 - 2741449 / Santa Catalina:  5543000 / Aut. Agustinas:  6998116 / Alport:  2069899 / E. Ruz:  8911321 /

 

Curifor:  3919022 - 3919020 / 
Carhouse: 6391107 / VICUÑA Hanshing: 412844 / VICUÑA La Elegante : 334616 / OVALLE La Elegante:  334518 / LA SERENA La Elegante:  334502 / COQUIMBO Curifor:  326814 / 

LA CALERA Geominor: RANCAGUA Del Real: 238215 / SAN FERNANDO Automotora Colchagua: 721662 / SANTA CRUZ Automotora Santa Cruz:  821791 / CONCEPCION

 

Chacabuco:  
LINARES Ancoa:  210304 / LOS ANGELES Difor: 312994 / CHILLÁN LL Autos: 223075 / TEMUCO Difor:  337370 / VALDIVIA Automotora Pedro Montt:  201227 - 202398 / 

OSORNO Autosorno: 233749 / PTO. MONTT Difor: 349090 / PUNTA ARENAS Megacenter: 613369 - 613366.

9.7290226 /

2522820  /
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El networking, sin dudas, tiene un 
enorme potencial para impulsar 
el éxito de los emprendimientos. 

Se trata de una herramienta que 
gracias a la proliferación de las 
redes sociales se ha expandido 

a las más diversas áreas. Es que 
este sistema de gestión de las 

relaciones personales, basado en 
la construcción y mantención de 
redes de contacto a largo plazo 

conlleva numerosos beneficios 
para quien lo pone en práctica, 

como expandir el negocio a 
través de la incorporación de 

nuevos capitales, aumentar su 
visibilidad o contactar a agentes 

claves que permitan vender 
en un determinado canal de 

comercialización.
A pesar de ello, los expertos 

consideran que, en general, los 
emprendedores le dan más valor 

al networking en la etapa de 
desarrollo inicial de una nueva 

idea en lugar de recurrir a 
asistencia técnica especializada 

en la construcción de redes. 
Andrés Fuentes, director 

del Magíster en Innovación 
Tecnológica y Emprendimiento 

(MITE, Santiago) de la 
Universidad Técnica Federico 

Santa María, entrega algunos 
consejos para tener éxito 

al usar el networking en la 
planificación y desarrollo de los 

emprendimientos.

Definir estrategia y  
proyectar al largo plazo

El networking se basa en el concepto de 
reciprocidad, donde todos los participantes 

esperan obtener valor en sus relaciones. En este 
sentido, es conveniente identificar qué tipo de per-
files profesionales (mercado objetivo) se busca para 
establecer redes, lo que facilita plantear prioridades 
y objetivos. También es importante reconocer que los 
resultados de una red de contactos no es inmediata: 
demanda tiempo cultivar relaciones entre partes que 
serán beneficiosas mutuamente.

crear un perfil 
personal

Identificar las característi-
cas personales y profesionales 

que convertirán al emprendedor en 
agente atractivo para generar vínculos 
con los contactos que ha definido 
como segmento objetivo. En este 
punto, resulta vital mantener el perfil 
actualizado constantemente.

2

utilizar instrumentos 
Disponibles 

Existen diversas herramientas orientadas 
a generar redes de contacto. El networking 

tradicional (físico) considera reuniones, asistencia 
a eventos y el uso de tarjetas de presentación, entre 
otros elementos, mientras que la modalidad online 
(virtual) permite acceso a herramientas como Face-
book, Twitter, LinkedIn o Google+. El éxito o fracaso 
de ellas dependerá de la pertinencia y coherencia con 
que son utilizadas.

3

Andrés Fuentes, director del Magíster en 
Innovación Tecnológica y Emprendimiento 
(MITE, Santiago) de la Universidad Técnica 
Federico Santa María.

gestionar la reD De 
contactos

Uno de los pilares del networ-
king es la gestión de la red de contac-

tos. No basta con acumular un gran número 
de vínculos, sino mantener el contacto con la 
red a través de relaciones que aporten valor 
y generen lazos más potentes.

4

1

para convertir el networking en una  
herramienta de alta efectividad

recomendaciones

evitar errores
Los expertos destacan la necesidad 

de evitar caer en acciones que pueden 
hacer fracasar el uso de networking. Entre 

otros, destacan los siguientes: desarrollar la red de 
contactos y utilizarla sólo cuando es necesaria, y 
evitar que en lugar de generar relaciones a largo 
plazo, se use sólo para obtener beneficios sin dar 
nada a cambio. Tratar de impresionar a los contactos 
con información poco clara o exagerada asociada 
a logros o trabajos, lo que daña la imagen del 
emprendedor permanentemente. También menos-
preciar individuos de la red de contactos, ya que 
la creación de valor relacional es beneficiosa para 
toda la red. Finalmente, convertir el networking en 
una actividad mecánica perjudica directamente el 
valor de la red de contactos, debido a que se pierde 
la relación efectiva con los vínculos.

5
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Inofood 2011 convoca a expertos internacionales 
en inocuidad y seguridad alimentaria

De acuerdo con diversos estudios de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cerca del 75% de las nuevas 
enfermedades infecciosas aparecidas en 
los últimos diez años son producidas por 
bacterias, virus y otros patógenos surgidos 
en animales o productos animales. La 
cifra da cuenta de la relevancia de que 
todos los participantes de la cadena 
alimentaria, desde los productores 
primarios (agricultores y ganaderos) 
hasta los procesadores, envasadores, 
transportadores, almacenadores y puntos 
de venta sean responsables de la vigilancia 
y control de la seguridad alimentaria 
para garantizar la inocuidad de todos 
y cada uno de los alimentos que llegan 
a la mesa del consumidor.

En ese contexto, y con la finalidad de 
analizar las últimas tendencias y poner 
sobre la mesa la discusión sobre la 
inocuidad alimentaria, se realizó Inofood 
2011 Cumbre y Expo Internacional, que 
convocó a autoridades nacionales y repre-
sentantes gubernamentales extranjeros, 
además de expertos y ejecutivos de 
empresas alimentarias multinacionales 
como Coca-Cola Company y Nestlé.

“Inofood es una instancia única en 
Chile que cuenta con el patrocinio del 
Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Agricultura y la Agencia Chilena para la 
Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achi-
pia)”, explica Andrés Barros, gerente de 
Alimentos y Biotecnología de Fundación 

l Representantes nacionales y extranjeros se reunieron 
el 7 y 8 de noviembre en la Tercera Cumbre y Expo 
Internacional de Inocuidad Alimentaria organizada por 
GCL, empresa filial de Fundación Chile. En el encuentro 
se analizaron las políticas gubernamentales, procesos y 
medidas de control orientadas a que todo alimento que 
llega al consumidor sea seguro y libre de contaminaciones 
que supongan una amenaza para la salud.

Chile y director de GCL.
Considerando que una de las metas 

del país es convertir a Chile en potencia 
alimentaria, resulta de vital importancia 
garantizar la inocuidad y seguridad de 
los productos que genera y comercializa 
tanto en su mercado interno como a nivel 
internacional.

Barros enfatizó –en el encuentro que 
presentó los estándares y prácticas de 
inocuidad alimentaria que hoy están a la 
vanguardia– la importancia de contar con 
la participación de expertos como Frank 
Yiannas, vicepresidente de Salud e Inocuidad 
Alimentaria de Walmart y vicepresidente 
Global de Food Safety Initiative (GFSI); 
la Dra. Maya Piñeiro, coordinadora de 
Inocuidad y Sanidad Agroalimentaria de la 
Oficina Regional América Latina y el Caribe 

Mary Joanne 
Western, ministra 
de Agricultura de 
Nueva Zelandia, junto 
a Andrés Barros, 
gerente de Alimentos 
y Biotecnología de 
Fundación Chile.

(FAO); Hans Beuger, director del Programa 
de Seguridad Alimentaria de Holanda, y de 
la Dra. Mary Joanne Western, ministra de 
Agricultura de Nueva Zelandia.

 Hacia una potencia 
agroalimentaria

La inocuidad alimentaria es un tema priori-
tario de salud pública a nivel mundial. “Actual-
mente mueren 1,8 millones de niños cada 

La mirada ministerial
Durante su participación en Inofood, 

José Antonio Galilea, ministro de Agricul-
tura, destacó la relevancia de reunir a los 
sectores público y privado para debatir 
y analizar los procesos vinculados a la 
inocuidad y seguridad alimentaria en 
Chile y el mundo, especialmente cuando 
la industria relacionada con este ámbito 
participa en mercados internacionales 
cada vez más exigentes.

Similar opinión manifestó el ministro 
de Salud, Jaime Mañalich, respecto de la 
necesidad de garantizar a las personas 
el consumo de alimentos sanos, que no 
dañen su salud. En este punto, recalcó la 
relevancia del etiquetado nutricional de los 
alimentos como herramientas de control y 
veracidad para la población. “El rotulado 
debe ser 100% veraz en el contenido de 
los alimentos”, enfatizó.

año por enfermedades 
diarreicas, la mayoría 
de esos fallecimientos 
atribuibles al consumo 
de aguas o alimentos 
contaminados”, detalla 

Barros, quien agrega que más del 18% 
de nuestras exportaciones corresponde 
al rubro alimentos –el segundo mayor 
sector exportador después del cobre–, 
motivos por los cuales es imperativo estar 
al tanto de lo que ocurre en países más 
desarrollados.

“La inocuidad involucra la salud de la 
población, por lo que nos obliga a ser más 
responsables respecto de nuestra oferta 
exportadora. En ello no hay vuelta atrás, 
porque el consumidor global es cada 
vez más exigente y la información de los 
productos es también más transparente”, 
comenta el gerente de Fundación Chile.

También resulta fundamental la creación 
de instancias permanentes que colaboren 
en la promoción de la inocuidad y seguri-
dad de los alimentos, rol que Fundación 
Chile cumple a través de GCL Capacita 
Empresa, que además de organizar Inofood 
desde 2009, tiene una larga trayectoria 
en la entrega de servicios de análisis de 
laboratorio, asesorías y capacitación, bajo 
las más estrictas políticas de calidad. 

“Su foco principal está situado en 
la industria alimentaria, con el fin  
de ser un actor relevante a la hora de 
contribuir en el desafío propuesto a 
nivel país de convertir nuestra industria 
en potencia a nivel mundial”, detalla el 
gerente de Alimentos y Biotecnología 
de Fundación Chile.

La empresa, que realiza consultorías en 
desarrollo e implementación de sistemas 
de inocuidad, auditorías e inspecciones 
sanitarias, tiene, entre otros, un programa 
de evaluación de proveedores en el rubro 
alimentario. También es un certificador 
ISO y de análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP, por sus 
siglas en inglés).

La inocuidad y seguridad de los 
productos alimentarios es fundamental 

para su comercialización a nivel 
mundial.
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Hace tres años y medio, Joel Martínez 
y su socio Peter Lewis decidieron 
asociarse y así concretar el sueño 

de ambos de crear una empresa que 
se dedicara al turismo sobre ruedas. 
“Habíamos visto el modelo de turismo 
en bicicleta en otros países del mundo  
y nos dimos cuenta de que Santiago era 
un lugar ideal para replicar el modelo”, 
menciona. 

Durante 2008 se dedicaron a pla-
nificar, diseñar las rutas y a difundir 
Bicicleta Verde. 

Así, ya han establecido varios pro-
gramas: turismo, educación y empresas. 
“En turismo tenemos circuitos urbanos 
que son de día y de noche, por distintos 
puntos de la capital, además de tour por 
viñedos del Valle del Maipo. En educación, 
recorremos el casco histórico de Santiago. 
También nos hemos abierto a las empresas, 
a las que ofrecemos dos servicios: el after 
hour, en el que salimos de la empresa en 
bicicleta y terminamos haciendo un happy 
hour o una cena, y actividades de fin de 

Con programas destinados a empresas, turistas y colegios, esta propuesta vino a 
llenar el vacío existente respecto de la oferta de turismo en bicicleta. Hoy apuntan a 
expandir sus circuitos para así duplicar en 2013 las ventas que hoy poseen.

Bicicleta Verde impulsa el turismo en pedales

año en viñedos”, destaca.
El negocio lo comenzaron con 

capital propio, con lo cual compraron 
diez bicicletas. “Empezamos trabajando 
en una bodega en la plaza Mori, luego 
recibimos el apoyo de Corfo y Sercotec 
y comenzamos a generar utilidades que 
nos permitieron capitalizar el negocio”, 

menciona este emprendedor.
El apoyo que recibieron de Corfo 

fue de $6 millones, que utilizaron en un 
estudio de mercado y en mejorar el plan 
de negocios. Sercotec, por su parte, aportó 
con mejoras en su sitio web y ampliar la 
flota de bicicletas. EuroChile, en tanto, 
es su patrocinador.

Ford Transit 2011: toda la tecnología Ford  
al servicio del transporte urbano

Con más de 45 años de historia y sobre 
seis millones de unidades fabricadas desde 
su lanzamiento a nivel mundial, Ford Transit 
es un ícono indiscutible en el sector de los 
utilitarios. Toda esta experiencia de Ford 
queda plasmada en la nueva Ford Transit 
2011, que llegó a Chile hace algunos meses 
para transformarse en uno de los referentes 
en el segmento del reparto urbano.

Este furgón fue desarrollado pensando en 
el cliente que lo utiliza como herramienta 
de trabajo. Por eso incorpora un conjunto 
de soluciones tecnológicas que facilitan 
el manejo para quien pasa el día entero 
en el vehículo. Está pensado para cumplir 
las más diversas labores como vehículo 
de reparto de diferentes tipos de cargas y 
también puede adaptarse a labores como 
retén móvil o ambulancia.

La nueva Ford Transit cuenta con un motor 
diésel Puma 2.4 L TDCI 16v common rail 
con 115HP de potencia, un torque de 310 
nm y que con tecnología que le permite 
cumplir holgadamente con la norma de 
emisiones Euro IV.

La caja manual de 6 velocidades, con 
marchas sincronizadas y escalonadas, 
permite aprovechar al máximo el torque 

disponible. La óptima relación de su caja 
con dos sobremarchas contribuye a mejorar 
el rendimiento y optimizar el consumo de 
combustible, lo que redunda en un ahorro 
de energía y ayuda a preservar el medio 
ambiente, al reducir las emisiones gaseosas 
contaminantes.

Cuenta, además, con doble circuito eléctrico 
con baterías independientes: mientras una 
está destinada exclusivamente al arranque 
del motor, la otra alimenta al resto de las 

funciones del vehículo. Gracias a este sistema 
único en su categoría, el conductor de la 

Transit se asegurará que el vehículo 
arranque siempre.

En materia de seguridad, 
incluye el sistema antirro-

bo pasivo (PATS), 
que consiste en 
que cada vehículo 
tiene su chip de 
código único en 
la llave y no se 
puede arrancar 
sin que el chip 
esté inserto en 
las chapa de 
contacto. Por 

l El vehículo de reparto de 
Ford es sinónimo de calidad, 
practicidad y versatilidad, a 
lo se suman características 
en tecnología únicas en 
este segmento, con los 
más eficientes desarrollos 
en materia de seguridad.

otra parte, esta particular llave es resis-
tente a los líquidos y se recarga de forma 
automática cada vez que se inserta en la 
chapa de contacto.

Al igual que otros vehículos Ford, este 
modelo cuenta con asistencia al arranque 
en pendiente (HLA), una característica única 
de su segmento, que consiste en un sistema 
de asistencia que facilita la partida en 
pendientes superiores a 1,7° (3%). Cuando 
el vehículo se encuentra detenido en una 
pendiente y el conductor desea avanzar, 
al soltar el freno el vehículo se mantiene 
frenado unos segundos, evitando que 
retroceda y permitiendo una aceleración 
más suave y controlada. Este sistema no 
sólo redunda en un mejor confort para 
el conductor, sino que brinda una mayor 
durabilidad del embrague.

Además, para garantizar la seguridad, 
la nueva Transit cuenta con los siguientes 
dispositivos de apoyo como equipamiento 
de serie: sistema antibloqueo de frenos ABS, 
asistencia de frenado de emergencia (EBA), 
distribución electrónica de la fuerza de 
frenado (EBD), control de tracción (BTCS), 
control de carga adaptable (LAC) y control 
electrónico de estabilidad (ESP).

Respecto de su plan de negocios, 
Martínez explica que “lo que trabajamos 
fueron flujos respecto de la cantidad de 
pasajeros que esperábamos tener. Nos 
pusimos metas de mediano plazo que 
debíamos cumplir para que el negocio 
fuera autosustentable y rentable, y a medi-
da que fue creciendo fuimos identificando 
algunas líneas de negocio hacia las cuales 
podíamos crecer y que en un inicio del 
proyecto no las teníamos vistas, como 
los paseos por los viñedos y el servicio 
a los colegios”.

A fines de 2009 ya habían logrado 
ventas por $50 millones y se impusieron 
duplicar la cifra para el 2013. Para lograr 
esta meta, desde esta temporada extenderán 
sus operaciones en Valparaíso y Viña del 
Mar, y buscarán posicionarse en el área 
de educación. 

Partieron con 
10 bicicletas y 
hoy ya cuentan 
con 140, las 
que movilizan a 
4 mil personas 
todos los años.

Este modelo destaca 
por su comodidad, 
rendimiento y 
seguridad.
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En 2007, Eduardo Stekel creó un 
sitio en internet que era un lugar 
de encuentro para compradores 

y vendedores de libros. En un par de 
meses el éxito fue tal, con más de 200 mil 
visitas mensuales, que se dio cuenta de 
que ahí había una oportunidad de nego-
cio. Fue así como su idea se transformó 
en un nuevo sitio de ventas de libros 
online para clientes de todo Chile. A los 
pocos meses se incorporó a la empresa 
Ricardo Wurgaft, hoy gerente general 
de buscalibros.cl.

“Nuestra idea original surgió al 
darnos cuenta de que en Chile había 
muy poca disponibilidad de libros. 
Gran parte de los que están en español 
no se encuentran en Chile y para qué 
decir los que están en inglés. Había 
una gran sed de los clientes chilenos 
por adquirir libros que no estaban en 
el país y lo que hicimos fue incorporar 
proveedores de España, Argentina, de 
México y de EE.UU.”, 
explica Wurgaft.

Así, rápidamente 
llegaron a tener el 
catálogo de venta de 
libros más grande de 
Chile, con 3 millones  
de títulos en la actua-
lidad. “Una librería 
de un mall tiene cerca 
de 100 mil libros y 
nosotros tenemos 3 
millones. En la práctica, lo que ocurrió 
es que unificamos el stock de libros 
disponibles de los principales países 
editores de habla hispana y los pusimos 
a disposición, primero de los clientes 
en Chile, pero después fuimos creando 
centros de distribución en distintos 
países”, precisa.

Tal ha sido el éxito de la empresa, 
que hoy tienen una filial en España y 
otra en México, además de centros de 
distribución en Argentina, Venezuela y 
Estados Unidos.

Buscalibros.cl ya cuenta con un 
millón y medio de visitas mensuales. 
“Hace tiempo que ya existía Amazon en 
Estados Unidos. Se estaba pasando de la 
compra de libros en las librerías físicas 
a compra de libros online, y no había 
nadie en Chile haciendo eso. Estaban las 
librerías tradicionales que tenían ventas 

¿Se imagina entrar a una librería y que haya 3 millones de 
títulos para que usted pueda elegir? Eso que parece imposible 
está a un solo clic y en su computador gracias a este 
emprendimiento de tres amigos que hoy bordea ventas por 
US$ 2 millones y que espera alcanzar una facturación de  
US$ 40 millones en 2014. 

Buscalibros.cl revoluciona la venta  
de textos bajo el modelo de Amazon

por internet, pero ninguna con verdadera 
vocación de internet y ese fue el nicho 
que ocupamos nosotros”, indica Wurgaft 
sobre el éxito del negocio.

También son el principal distribuidor 
de e-books del país, con más de 150 mil 
títulos. “Son títulos de las principales 
casas editoriales mundiales. Además, 
somos los únicos distribuidores de e-
book de editoriales chilenas. Tenemos un 
convenio con la asociación de editores 
para distribuirlos y también tenemos 
una gran cantidad de e-book en inglés”, 
destaca el ejecutivo.

Una empresa en  
constante crecimiento

Desde los inicios de Buscalibros.cl, 
en 2007, las ganancias de esta empresa 
han ido en constante crecimiento, a pesar 

de que partieron con capital propio y 
prácticamente como un emprendimiento 
“de garaje”, con la ayuda de la familia. 
Hoy emplean a 25 personas, más los 
colaboradores de México y España. Y 
pudieron conseguir un fondo de $22 
millones de Corfo para desarrollar el 
tema de los libros digitales.

A pesar de los escasos fondos y a 
la baja inversión inicial que requirió 
el proyecto, la empresa ha tenido una 
constante expansión. 

“Queremos llegar a ser uno de los 
principales retails de Latinoamérica”, 
dice su gerente general. Para esto se 
pusieron como objetivo ir crecien-
do año a año e ir reinvirtiendo las 
utilidades. 

“Nuestro plan de negocios se 
ha cumplido en gran parte. En 2007 
vendimos US$ 50 mil, en 2008 unos 

US$ 300 mil, en 2009 US$ 500 mil, 
en 2010 US$ 1 millón y en 2011 va 
a ser de alrededor de US$ 1 millón 
800 mil”, comenta Wurgaft, quien 
reconoce que esperan que en 2014 esa 
cifra llegue a los US$ 40 millones, de 
la mano de un nuevo emprendimiento: 
buscalibre.com, un sitio donde se 
ofrecen a la venta productos electró-
nicos, electrodomésticos, cosméticos, 
juguetes y relojes, entre otros.

“El plan de negocios ha sido bastan-
te estable en el sentido que la idea era 
unificar los stocks de libros existentes en 
todos los países de habla hispana para 
servir a los clientes de habla hispana. 
El gran paso que dimos fue crear el 
sitio buscalibre.com, que lo que hace es 
aprovechar todos los desarrollos y las 
fortalezas logísticas y tecnológicas que 
tenemos para vender otros productos”, 
añade el ejecutivo.

Pero para lograr la meta económica 
que se impusieron han debido buscar sus 
fortalezas para diversificar el negocio. 
“El centro de nuestra empresa está en 
el tema logístico y en el tecnológico. 
La ventaja en el tema de los libros es 
que la gente encuentre lo que busca, 
en un precio conveniente y cumplir el 
compromiso de la fecha de entrega. Eso 
es lo esencial”, añade Wurgaft.

Ricardo Wurgaft, 
Eduardo Stekel y 

Boris Kraizel, socios 
de buscalibros.cl, 

emprendedores que este 
año fueron seleccionados 

como “Emprendedores 
Endeavor 2011”.
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Fundada hace 8 años, la microcer-
vecería Kross, fundada por José Tomás 
Infante y Asbjorn Gerlach, ha experimen-
tado tasas de crecimiento espectaculares. 
En 2010 se expandió en 100% al vender 
700 mil litros de esta bebida.

 Infante es ingeniero comercial y 
trabajó durante algún tiempo en Concha 
y Toro. Luego de un viaje a Irlanda se 
encantó con la cerveza y comenzó a 
pensar en el desarrollo del mercado 
cervecero en Chile y estimó que iba a 
cambiar, demandando mayor calidad. 
A su juicio, en nuestro país ocurriría 
algo similar a lo que pasó hace algunos 
años en Estados Unidos, cuando de 12 
grandes cerveceras industriales se pasó a 
una demanda cada vez mayor por cerveza 
artesanal y, en sólo 20 años, se crearon 
cerca de 1.500 cervecerías. 

Asbjorn Gerlach, por su parte, es uno 
de los escasos ingenieros en cerveza que 
existen en Chile. Llegó a nuestro país 
“por amor” y se quedó junto a su esposa 

Hace poco más de dos meses, Concha y Toro compró el 
40% de Kross, con lo que se proyecta que los próximos 
años esta cervecería crezca aún más, de la mano de sus 
productos premium.

Microcervecería Kross crece a tasas del 100%

chilena, dedicado a la producción sin 
marca propia hasta que fue contactado 
por Infante. 

Luego de años difíciles, principal-
mente por lo complicado que fue ganarse 
la confianza de los clientes, esta dupla 
pudo convertir en realidad su sueño: tener 
una cervecería y una planta ubicada en 
la comuna de Curacaví. “Los primeros 
30 clientes fueron, sin duda, los más 
difíciles. Luego nos enfrentamos a las 
barreras de entrada que ponen las grandes 
compañías, donde a veces no es posible 
vender el producto por contratos de 
exclusividad. Una de las claves de este 
negocio es acceder al mercado, y tenemos 
la suerte de contar con la distribución 
de Comercial Peumo, filial de Concha 
y Toro”, explica Infante.

Hoy, Kross ya es una microcervecería 
que combina lo mejor del mundo artesanal 
con el industrial (tecnología de punta en 
su proceso productivo). Hace poco más 
de dos meses, Concha y Toro compró el 

“Nuestra intención es ser una 
alternativa nutritiva, sabrosa, creativa e 
innovadora”. Así describe Daniel Fuen-
zalida, líder de Omvida, empresa que está 
apostando por explorar un nicho que cada 
día capta más consumidores: los snacks 
y alimentos saludables.

Para ello, Fuenzalida y sus amigos y 
socios, Gastón Serrano, Francisco Stipi-
cic, Felipe Segura y Felipe Ruiz, crearon 
Omvida, alimento natural que responde a 
la tendencia en expansión del rawfood o 
alimentos crudos, sin hornear, conocida 
también como comida viva.

Este snack está elaborado a base de 
manzanas, frutillas, mangos, kiwis, nueces 
y otras semillas deshidratadas, que con 
el tratamiento rawfood mantienen sus 
propiedades naturales intactas, realzando 
sus sabores, colores y aromas.

El primer paso del grupo fue viajar 
hasta Estados Unidos para estudiar la 
preparación de este tipo de comida en 

de investigación de mercado, desarrollo 
del proyecto, procesos productivos y pro-
ductos. Durante estos dos años ha lidiado 
con diversas dificultades, relacionadas, 
por ejemplo, con el financiamiento, pro-
blema que fue resuelto gracias al apoyo 
de capital semilla de Corfo, recursos que 
fueron orientados a mejorar la gestión 
comercial, de imagen y comunicación 
de la empresa.

Fuenzalida comenta que la empresa 
actualmente trabaja en la imagen y 
packaging para sus productos, diseña-
dos para entrar al retail y mercados de 
consumo masivo, además de focalizar 
los esfuerzos en su página web y el uso 
de redes sociales, como Facebook, para 
la difusión de sus productos y datos de 
alimentación sana. Con el lanzamiento 
del nuevo packaging, sus ventas han 
aumentado y esperan duplicarlas en el 
próximo trimestre.

“Esperamos consolidarnos en super-
mercados y abrir nuevos puntos de venta, 
como también comenzar a patrocinar even-
tos relacionados con la vida saludable y el 
ejercicio, desde talleres hasta competencia 
de deportes al aire libre”, detalla.

Daniel Fuenzalida, Gastón Serrano, Francisco Stipicic, Felipe Segura y Felipe Ruiz 
conforman la empresa dedicada a la comercialización de snacks saludables.

Omvida sigue la tendencia del rawfood

40% de Kross, con lo que se proyecta que 
los próximos años crezca aún más, de la 
mano de sus productos premium.

Infante cuenta que lo anterior se rela-
ciona con la educación del consumidor. 
“A principios de 2010 lanzamos nuestra 
‘Serie Experimental’, que busca probar 
el paladar del consumidor chileno con la 
introducción de variedades estacionales, 
de edición limitada, que incorporan 
ingredientes distintos e innovaciones 
en sus procesos productivos. Con esto 
buscamos que nuestros consumidores 
conozcan distintos estilos de cervezas 
que no ven comúnmente en las góndolas, 
con el fin de que adquieran una cultura 
cervecera más amplia. En este mismo 
sentido, hacemos actividades asociadas 
a la gastronomía con distintos públicos, 
para mostrarles a los consumidores que 
la cerveza no es un trago únicamente para 
la sed, sino que, al igual que el vino, es 
un muy buen complemento en la mesa 
y que existen distintas variedades para 
distintos platos”, detalla.

Las proyecciones son auspiciosas: la 
categoría está creciendo a tasas cercanas 
al 35%. “El desafío es llegar a producir 
1,5 millones de litros en 2012, y quizás 
a partir de 2013 evaluemos nuevos mer-
cados”, anticipa Infante.

El concepto de comida 
viva, basado en alimentos 
saludables, crudos, sin 
hornear, cada día gana 
más adeptos en el mundo, 
e inspiró a un grupo de 
compañeros de universidad 
a apostar por un producto 
altamente nutritivo.

The Tree of Life, Rejuvenation Center de 
Arizona (Estados Unidos), donde apren-
dieron que estos alimentos no sólo podían 
saciar el hambre, sino también mejorar la 
salud al desintoxicar el organismo.

Uso de redes sociales
Omvida inició sus actividades en 

diciembre de 2009, luego de seis meses 

Asbjorn Gerlach y José Tomás Infante 
buscan educar a sus consumidores en 
materia de cervezas. 
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El crecimiento de los mercados de Medio Oriente y Asia, como Malasia e 
Indonesia, representa todo un desafío para los productores nacionales, tanto 

por el potencial de consumidores como por la necesidad de respetar 
las tradiciones alimentarias del Islam. De ahí la importancia de esta 

certificación, paso fundamental para explorar estos destinos. 

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

Cada vez son más los empresarios 
nacionales que buscan nuevos desti-
nos para sus productos. Aunque aún 

la mayoría de las exportaciones chilenas, 
especialmente en el rubro alimentario, 
siguen llegando a Europa y Estados 
Unidos, de a poco han ido explorando 
nuevas alternativas. Y así como se han 
abierto nuevos mercados, como China, 
hay quienes también han comenzado a 
mirar a Medio Oriente y Asia, a pesar 
de que entrar a ese mercado implica un 
detalle no menor: cumplir las reglas de 
su religión, el Islam.

Se trata de un mercado desafiante para 
los exportadores locales, si se considera 
que hay más de mil 500 millones de 
musulmanes y que muchos de sus países 
se están abriendo a nuevas economías.

De ahí que la certificación Halal se 
haya transformado, poco a poco, en una 
verdadera tendencia de consumo a nivel 
m u n d i a l . 
Dicha cer-
t i f i cac ión 
es recono-
cida como 
un estándar 
de calidad, 
seguridad y 
respeto por 
el bienestar 
social para 
consumidores 
que comen, 
piensan y viven el concepto Halal. 

De ahí la importancia de que las 
empresas alimentarias en Chile opten 
por esta certificación, la que es otorgada 
por el Centro Islámico de Chile.

El subdirector Internacional de Pro-
Chile, Carlos Honorato, describe que, en 
lo concreto, la certificación Halal busca 
acreditar el cumplimiento de ciertos cri-
terios, como la manera en que se trata al 
animal, un proceso productivo de calidad y 
el cumplimiento del reglamento religioso 
relacionado. 

“Lo más importante es que luego de 

abre la puerta al mercado musulmán

tan-
t o s 

a ñ o s 
exportan-

do alimentos, 
tenemos que 

empezar a diversifi-
carnos y buscar nuevos 

mercados. Esta certificación 
de calidad nos abre las puertas 

no sólo en Malasia, sino que en 
Medio Oriente y en toda Asia. Eso es 

lo que buscamos. Las empresas chilenas 
hoy tienen la gran posibilidad de diversi-
ficarse, de buscar nuevas oportunidades 
y para eso los apoyamos”, dice.

Así lo han entendido, por ejemplo, 
en St. Andrews, una empresa chilena 
dedicada a la exportación de “choritos”. 

Fernando Prieto, market manager de 
la compañía, afirma que la concen-

tración del mercado del mejillón 
–el 80% corresponde a Europa 

y EE.UU.– los llevó a buscar 
nuevas oportunidades de 
negocio. 

“Vimos el foco de 
abrir nuevos mercados y nos 

fijamos en Asia. Y dentro de esa 
región, observamos que varios paí-

ses, como Malasia e Indonesia, tienen 
un gran porcentaje de musulmanes entre 
sus habitantes. Ahí nos dimos cuenta de 
que el certificado Halal era una manera 
de llegar a esos mercados y que debíamos 
ofrecerles una certificación que es válida 
y apropiada para ellos”, explica.

Algo en lo que coinciden en Maltexco, 
una empresa dedicada a la exportación de 
alimentos en base a cebada. Según explica 
el chief manager para Asia, Europa y 
Oceanía, Boris Terán, “nuestro objetivo es 
abrir mercados, especialmente el asiático, 
donde hay países con fuerte influencia 
musulmana. Para eso necesitábamos 
tener un valor agregado”. Y la respuesta 
estuvo en la certificación Halal.

“Nuestra competencia son empresas 
de Inglaterra, Australia y Canadá que hacen 
productos también de alta calidad, pero no 
todos tienen este tipo de certificación. Para 
nosotros fue una inversión, para demostrar 
a todos esos posibles clientes el interés de 
entrar a este mercado”, acota.

Exhaustiva revisiOn
Aunque 53 empresas chilenas ya han 

obtenido esta certificación, el camino 
no ha sido parejo para toda la industria 
alimentaria. Carlos Honorato indica 
que “la industria de la fruta fresca y 
seca y los productos del mar no tienen 
mayor problema, es bastante simple. Sin 
embargo, en la de carne es un poco más 
complicado, porque hay que efectuar 

AcreditAciOn HAlAl

Faruk Blívar es el inspector Halal del Centro 
Islámico de Chile. Explica que existen ciertos 
alimentos prohibidos para los musulmanes y 
que esta certificación acredita que se trata 
de alimentos que pueden consumirse con 
tranquilidad y que no van en contra de las 
reglas de su alimentación.

–¿Ha habido interés de la empresas 
chilenas por certificarse?

–Falta que se interesen más, pero ya hay 
bastantes que se han certificado porque sus 
clientes se lo piden. No hay un conocimiento 
a priori de esto.

–¿Cuáles han sido las principales dificul-
tades que han encontrado? 

–No hemos encontrado grandes problemas, 
porque las empresas que hemos certificado de 

por sí producen alimentos Halal (“bueno”), como 
mariscos, pastas de berries o de tomates, deri-
vados de cebada, productos muy naturales. 

–¿Qué pasa con la industria de la 
carne?

–Los musulmanes podemos consumir todos 
los animales de rebaño que sean herbívoros, 
pero tienen que ser sacrificados de cierta 
manera. La base de la certificación Halal es 
que el animal muera con la mayor misericordia 
posible. La forma en la que se sacrifican los 
animales en Chile está bastante alejada de 
ese criterio. Sin embargo, hemos certificado 
partidas de carne, donde ha ido un grupo de 
matarifes musulmanes que se encargan de esta 
etapa del sacrificio, y después la planta sigue 
con la faena habitual del animal.

Inspector Halal: “Falta más interés”

un tratamiento del animal distinto, por 
cómo se mata, por  cómo se procesa, y 
eso implica cambios a nivel productivo. 
En algunos casos hay que inyectar algo 
de capital para poder cambiar las líneas 
de producción, entonces obviamente que 
eso cuesta un poco más”.

En el caso de St. Andrews, este 
proceso de certificación consistió en 
enviar al Centro Islámico la descripción 
de procesos de cultivos y luego coordi-
naron una visita en la que certificaron 
los procesos, revisaron los papeles y las 
medidas de seguridad. “El chorito es un 
animal filtrador. No es un producto al que 
haya que alimentar ni vacunar y eso nos 
favoreció para obtener la certificación”, 
menciona Prieto. 

Lo mismo ocurrió con Maltexco. 
“Nuestros productos son ingredientes 
alimenticios hechos en base a cebada, a 
un grano. Y la certificación Halal grantiza 
que sean productos sin alcohol ni de origen 
animal. En nuestro caso cumplimos con 
esas exigencias”, menciona Terán.

Chile firmó un 
Acuerdo de Libre 
Comerc io  con 
Malasia, el que 
comenzará a regir 
en los próximos 
meses, luego que 
sea ratificado por 
el Senado.

El subdirector 
Internacional de 
ProChile puntualiza 
que “en el minuto 
que esto empiece 
a regir, el 90% del 
comercio que hoy 
tenemos con Mala-
sia queda de manera inmediata en arancel 
cero. Con el 10% habrá una desgravación en 
distintas etapas, de 3, 4 y 5 años, hasta llegar 
a arancel cero”. Agrega que las principales 
ventajas recaerán en la fruta fresca, los 
frutos secos y productos del mar, precisa-
mente los que tienen una mayor facilidad 
para obtener la acreditación Halal.

TLC con  
Malasia

Carlos Honorato, 
subdirector 
Internacional de 
ProChile.

de personas en el 
mundo siguen las reglas 

del Islam.

1.500  
millones
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A Pablo Bosch le sobran la energía y los 
proyectos. Su empresa de ingeniería 
y construcción se expande al 15% 

todos los años y su filosofía de trabajo es 
simple: no hacer a los demás lo que no le 
gustaría que le hicieran a él. “La vida es 
larga y uno cosecha lo que siembra, por 
lo que hay que ser muy respetuoso con 
todos”, reflexiona.

En el ámbito empresarial, esta directriz 
la combina con otro principio que rige 
la compañía que dirige y en la que ha 
desempeñado los cargos de gerente de 
Operaciones y gerente general: elegir bien 
los proyectos en los que participan. “Lo que 
buscamos es crear valor y nos ha ido bien. 
Hemos generado muchas buenas fuentes 
de trabajo, lo que para nosotros es muy 
importante, porque creemos que nuestra 
misión como empresarios es desarrollar 
el país”, afirma.

Una fórmula que ha intentado seguir 
permanentemente en su camino por hacer 
crecer a B. Bosch, el negocio metalmecánico 
fundado por su padre, Bautista Bosch, en 
1960, y en su trayectoria como dirigente 
de la Sofofa y Asimet.

La experiencia ganada le 
ha llevado a convertirse en voz 
autorizada para orientar a las 
generaciones de empren-
dedores más jóvenes a 
partir del nuevo reto 
asumido en 2011: ser 
consejero de Endea-
vor, organización que 
promueve el desarrollo 
de nuevos empresarios en 
países emergentes.

Para este destacado 
empresario, uno de los pilares 
del éxito empresarial está 
en las relaciones laborales, 
construyendo espacios de 
confianza que destierren 
los sentimientos de miedo 
y rabia. Algo que predica 
y practica, tanto así que fue 
reconocido en 2010 con el 
premio “Carlos Vial Espan-
toso”, que distingue las buenas 
prácticas laborales.

–¿Qué rol juegan las personas 
en su compañía?

–Hay que entender que el principal 
activo de las empresas son las personas. Por 

“Viene el siglo del conocimiento e internet es como el mar en la Edad 
Media: las naciones que se desarrollaron fueron las que tenían costa. Nuestra 
oportunidad como país está en el desarrollo de negocios de conocimiento, no de 
volumen. Por ejemplo, el diseño, softwares y videojuegos tienen un gran potencial”, 
señala el destacado empresario.

Pablo Bosch, presidente de la empresa de ingeniería y construcción B. Bosch:

E N  P R I M E R A  P E R S O N A

eso trabajamos muchísimo para mantener un 
alto grado de motivación. Tenemos planes 
específicos para captar los motivadores de 
las personas. Medimos el clima, hacemos 
encuestas permanentemente y hay todo un 
modelo de comunicación para captar las 
inquietudes de las personas que trabajan 
con nosotros.

–¿Qué lugar le otorgan a la capa-
citación?

–Sucede que si yo te contrato, ahora es 
porque tú tienes algo que a mí me interesa, 

pero si yo no te preparo 
en los próximos 5 años, 
en ese tiempo dejas 
de ser empleable para 
mí, o peor, dejas de ser 
empleable en el merca-

do. Entonces, 
¿qué pasa? Te 

empiezas 

a asustar. Y si estás asustado, ¿cómo puedes 
innovar?, ¿cómo puedes motivarte si estás 
con miedo? Hemos descubierto que los 
dos sentimientos más arraigados en los 
trabajadores son el miedo y la rabia. Miedo 
a perder el trabajo y rabia por estar tanto 
tiempo con miedo. Por eso, pensamos que es 
clave estar constantemente dándoles nuevas 
herramientas a la gente que trabaja. De esa 
manera, le quitas el miedo y creas un ecosis-
tema donde la innovación es natural.

Nos preocupamos de verdad de que 
nuestros colaboradores sean empleables 
siempre y los empoderamos mucho. 
Escuchamos, trabajamos con poco estrés 
y mucha capacitación.

–¿Cómo se manifiestan estos esfuerzos 
en los resultados de la compañía?

–Hemos visto claramente que las 
personas devuelven diez veces más de 
lo que les damos y, en nuestro caso, se 
ha manifestado en una alta tasa de inno-

vación, sin que haya alguna unidad 
específica que se dedique al tema. 
Lo único que hemos implementado 
es un concurso, cuya última versión 
reunió 125 proyectos. El último 

que ganó fue uno desarrollado por 
una de nuestras asistentes sociales 
con el fin de reducir nuestra tasa de 
accidentabilidad. Ella planteó la idea 

de elaborar una matriz de riesgo, 
incluyendo una serie de variables 
sicosociales, porque es mentira 

que las personas dejan sus 
problemas persona-

les fuera del 
trabajo. 

Hasta el 
momento se 

consideraban sólo 
las condi- ciones del puesto de trabajo. 

Pero esta propuesta incluía factores como 
la historia de accidentes del trabajador, su 
situación económica y familiar, entre otros 
temas. Si una persona tiene un indicador 

alto porque, por ejemplo, su hijo va a 

ser operado, realiza tareas menos riesgosas 
durante esos días. De esta forma hemos 
conseguido tener 0 accidentes. Tan grande ha 
sido el impacto, que estamos trabajando en 
replicar nuestra experiencia en las mutuales. 
El hecho que la gente se sienta cuidada hace 
a una organización mucho más productiva 
y competitiva.

–¿Qué otros valores forman parte de 
la cultura organizacional de B. Bosch?

–En B. Bosch tenemos cuatro valores: 
respeto, compromiso, trabajo en equipo 
y espíritu emprendedor, y buscamos que 
todas las decisiones que se toman en las 
empresas tengan incorporados estos factores 
porque, además de guiarnos, nos permiten 
dar predictibilidad a los empleados. Es tal 
el compromiso que tenemos con los valores 
que a ciertos ejecutivos que no los cumplían, 
a pesar de que generaban ingresos y eran 
muy buenos, les pedimos que se fueran, 
porque producían mucha plata, pero no 
respetaban a la gente, cosa que a la larga 
compromete el futuro de la compañía. Esa 
es la razón por la que nos ha ido tan bien. 
No cualquier empresa puede decir que crece 
al 15% todos los años. 

–¿El país ofrece buenas condiciones 
para emprender e innovar?

–Las oportunidades siempre están donde 
hay dificultades. No debemos esperar que 
el mundo mejore porque no tiene remedio. 
Debemos preocuparnos de lo que tenemos 
alrededor y allí generar valor.

–¿Dónde cree que se encuentran las 
mejores oportunidades?

–Viene el siglo del conocimiento e 
internet es como el mar en la Edad Media: 
las naciones que se desarrollaron fueron las 
que tenían costa. Nuestra oportunidad como 
país está en el desarrollo de negocios de 
conocimiento, no de volumen. Por ejemplo, 
el diseño, softwares y videojuegos tienen un 
gran potencial. Para qué decir el turismo, la 
medicina e, incluso, la educación. Podemos 
convertirnos en referentes regionales en 
todas esas áreas.

“Que la gente se sienta cuidada  
hace a una organización mucho más
productiVa y competitiVa”
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EVENTOS en Chile

FERIAS en el MUnDO

A G E N D A

EXPOTOONS
Fecha: 29 de noviembre al 1 de 
diciembre.
Lugar: Buenos Aires (Argentina).
Datos: Feria Internacional de 
Animación que promueve esta 
técnica como motor de la industria 
audiovisual y cultural y conectar 
la animación de Argentina y 
Latinoamérica.
Más información:  
www.www.expotoons.com

Fecha: 7 al 20 de diciembre.
Lugar: Bogotá (Colombia).
Datos: La feria más importante del sector artesanal en 
América Latina.
Más información: www.expoartesanias.com

Fecha: 9 al 11 de diciembre.
Lugar: Estación Mapocho 
(Santiago).
Datos: Feria gastronómica 
que tiene como objetivo la 
promoción y difusión de la 
cultura gastronómica chilena, 
a través de sus productos, 
alimentos y servicios, 
mediante más de 100 stands 
de empresas expositoras 
participantes. 
Más información:  
www.chilealamesa.cl

PRIMER ENcuENTRO FORESTAL 
DE NEgOcIOS
Fecha: 1 de diciembre.
Lugar: Centro de Eventos SurActivo 
(Concepción).
Datos: Cita imprescindible para los 
exportadores del rubro, que pueden 
participar de ruedas de negocio con 
empresarios extranjeros.
Más información:  
www.prochile.cl/encuentroforestal/

cHILE A LA MESA 2011

EXPOARTESANIAS

EXPO EFIcIENcIA ENERgETIcA 2011 
Fecha: 1 al 3 de diciembre.
Lugar: Estación Mapocho (Santiago).
Datos: Fabricantes, productores, distribuidores, consultores, 
universidades, centros de formación técnica, comerciantes de 
tecnologías limpias, equipos de eficiencia energética, ONGs, mineras, 
retail, organismos de cooperación internacional, municipalidades y 
fuentes renovables de energía se dan cita en la más importante feria 
del país relacionado con el ahorro de energía.
Más información: www.expoeficienciaenergetica.cl

FITuR
Fecha: 18 al 22 de enero.
Lugar: Madrid (España).
Datos: Encuentro de los profesionales del turismo 
para definir las líneas de trabajo, estrategias y 
alianzas empresariales con el fin de dinamizar y 
reforzar la actividad turística.
Más información: www.ifema.es

EXPO 
REgALOS 
Fecha: 14 al 24 de 
diciembre.
Lugar: Espacio Riesco 
(Santiago).
Datos: Más de 200 stands 
presentarán una gran 
variedad de productos.
Más información:  
www.feriadenavidad.cl
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