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El proyecto de ley sobre liquida-
ción simplificada de empresas 
es una idea altamente esperada 

por los emprendedores y un largo 
anhelo que lleva varios años en la 
discusión académica, de economistas 
y personalidades ligadas al mundo 
de los negocios.

Porque aunque nadie espera 
fracasar en un intento empresarial, 
muchas personas reconocen que 
la posibilidad de fallar inhibe sus 
deseos de iniciar algún emprendi-
miento. El temor no es injustificado: 
al que le va mal no sólo se enfrenta 
a perder el capital invertido, sino 
también a perpetuar el fracaso por 
varios años en procedimientos 
judiciales y arrastrando deudas que 
lo llevan a Dicom, lo que a la larga 
significa no poder reemprender e, 
incluso, no encontrar un empleo. 

En el marco de las 10 medidas 
incorporadas por el gobierno en la 
Agenda de Impulso Competitivo, el 
Ministerio de Economía ha venido 
desarrollando este año una iniciativa 
legal que apunta a permitir que un 
emprendimiento liquide sus activos 
y sea completamente cerrado en 
menos de seis meses, lo que facili-
tará el reemprendimiento, dándole 
una segunda oportunidad a quienes 
hayan fracasado. Un tema no menor 
si se considera que en Chile el 20% 
de las empresas cierra antes de un 
año, el 33% antes de 24 meses y el 
59% antes de cinco años, según se 
señala en el libro “PYME en Chile: 
nace, crece y... muere” de Gustavo 
Crespi. 

Otra cifra reveladora es la que 
aporta la encuesta Longitudinal 
de Empresas del Ministerio de 
Economía de 2011: uno de cada 
cuatro empresarios cuya empresa 
está viva ha tenido que cerrar un 
negocio anterior por problemas 
económicos. 

“Este proyecto permitirá el cierre 
expedito de emprendimientos en 
etapas tempranas, a través de un 
procedimiento administrativo de 
liquidación simplificada seguido ante 
la Superintendencia de Quiebras. 
Para acogerse, solo la propia empresa 

Continúa en la página 4

EntrE EConomistas y 
entendidos existe acuerdo total: 
el proyecto de ley de liquidación 
simplificada de empresas o 
quiebra “express” puede ser un 
gran beneficio a nivel local. Esto, 
dicen, debido a que el poder 
cerrar un negocio que fracasa en 
menos de seis meses facilitará el 
reemprendimiento, otorgándoles 
una nueva oportunidad a 
quienes no hayan tenido éxito e 
impulsando que más personas se 
atrevan a iniciar nuevos negocios 
con menos temor a equivocarse.

Reportaje

En los últimos 3 años 
hubo menos de 450 

quiebras, número 
distante de los miles 
de emprendimientos 

que cada año 
necesitan resolver 

su situación de 
insolvencia.

podrá presentar una solicitud de 
liquidación. Luego, un liquidador 
procederá a la liquidación de todos 
los activos de la empresa y pagará a 
los acreedores, siguiendo el orden de 
prelación que establece la normativa 
vigente. Finalmente se extinguirá por 
ley el saldo insoluto de las deudas y 
se disolverá la personalidad jurídica. 
Todo, en un plazo inferior a seis 
meses”, explican en el Ministerio 
de Economía.

Actualmente, los emprendedores 
suelen tener responsabilidad ilimi-
tada en su emprendimiento. En las 
empresas comerciales constituidas 
como persona jurídica, los dueños 
o socios tienen responsabilidad 
limitada, generalmente al monto de 
los aportes realizados al patrimonio 
de la persona jurídica. Sin embargo, 
en etapas tempranas es común que 

los dueños o socios avalen con su 
patrimonio individual las deudas 
de la empresa para que ésta pueda 
acceder a financiamiento y desarro-
llar su giro. Es por ello que en caso 
de que una empresa fracase y sus 
activos no alcancen para cubrir las 
deudas, por lo general, los empren-
dedores quedan con anotaciones 
en el Boletín Comercial, las que le 
dificultarán tanto emplearse como 
reemprender.

La Ley de Quiebras vigente está 
diseñada para empresas grandes 
que han caído en insolvencia. En la 
práctica, no se justifica iniciar este 
procedimiento para una empresa 
simple y pequeña como es el caso 
de un emprendimiento temprano. 
Según cifras de la Superintendencia 
de Quiebras, durante los últimos tres 
años hubo menos de 450 quiebras, 
número distante de los miles de 
emprendimientos que cada año 
necesitan resolver su situación de 
insolvencia.

La idea es revertir las cifras que 
establecen que en Chile se requieren 
4,5 años para cerrar una empresa por 
problemas de insolvencia, según el 
Informe Doing Business del Banco 
Mundial de 2012.

Con estas modificaciones a la 
ley, lo que se establece es que se 
extinguirán los saldos insolutos 
de las deudas; es decir, si con  
la liquidación de los bienes de la 
empresa no es posible pagar todos 
los créditos, se extingue el saldo 
insoluto. Además, se eliminarán 
las anotaciones comerciales, pues 
al extinguirse los saldos insolutos, 
tanto la persona jurídica como sus 
avales podrán actualizar y eliminar 
eventuales anotaciones. Finalmente, 

El proyecto que muchos esperan en el 
Quiebra “express”:

año del Emprendimiento
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se disolverá la persona jurídica, lo 
cual deberá anotarse al margen de 
la inscripción social en el Registro 
de Comercio.

Para los expertos, el que todo 
el proceso dure máximo seis meses 
crea la certeza en los acreedores de 
cuándo podrán recuperar lo suyo y 
también aumenta la recuperación 
porque evita que los activos pierdan 
su valor.

Para la Asociación de Empren-
dedores de Chile (Asech) un gran 
beneficio que esta ley tendría es que 
ayudaría a superar la penalización 
que existe en Chile cuando se falla. 
“Hoy es tan salvaje la pesadilla 
cuando quiebras, se te activan una 
cantidad de barreras y situaciones 
legales, bancarias, tan terribles 
que termina siendo un disuasivo 
importante para comenzar. La lógica 
de una quiebra ‘express’ es que te 
permita fallar rápido, temprano”, 
indica el presidente de esa organi-
zacón, Nicolás Shea. 

Esto, asegura, porque hoy se 
presume que en el fracaso hay mala 
fe. “Una vez que una empresa quie-
bra comienza un calvario que puede 
durar años. En el error y en la falla 
hay mucho aprendizaje y la única 
manera de capitalizar socialmente 
ese aprendizaje es que la sociedad 
apoye al emprendedor a ponerse de 
pie y reemprender”, agrega.

Para Patricio Cortés, profesor 
del ESE Business School de la 
Universidad de los Andes –quien 
además diseñó el proyecto mientras 
trabajó en la cartera de Economía–, 
esta iniciativa significa un claro 
beneficio para los emprendedores, 
pues en promedio un emprendedor 
exitoso tiene dos fracasos previos. 
“Actualmente en Chile el proceso 
de cierre es muy engorroso y lento, 
pues toma cerca de cinco años y deja 
‘marcado’ al emprendedor durante 
todo ese período. Eso dificulta el 
reemprender y lo puede impedir 
completamente”, acota.

 “Se debe considerar que el 
emprendimiento se aprende empren-
diendo, por lo que alguien con esta 
experiencia es más valioso que 
uno que no la tiene. Como dato, 
hoy 6 de cada 10 empresas cierran 
durante los primeros dos años de 
vida”, agrega.

Algo en lo que coincide Adrian 

Reportaje

Esta ley está pensada sólo para 
emprendedores en etapas tempranas; 
es decir, empresas simples y pequeñas, 
con menos de dos años de vida. Para 
acogerse a esta norma se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

1Que su empresa esté constituida 
como persona jurídica.

2Calificar como empresas de menor 
tamaño; es decir, tener ventas 

inferiores a 100.000 UF durante los 
últimos 12 meses.

3Tener existencia operacional in-
ferior a 24 meses, entendiéndose 

como inicio su primera venta.

4 No tener deudas con los trabaja-
dores por concepto de remune-

raciones, cotizaciones previsionales 
o cotizaciones de salud.

5 No haber sido notificado de una 
demanda de quiebra.

6No tener juicios ejecutivos pen-
dientes o que éstos hayan sido 

suspendidos con el acuerdo del 
demandante.

Cómo acogerse a la quiebra “express”

Magendzo, profesor de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. “La gracia que tiene esta ley 
es que permite a emprendedores 
poner fin en forma expedita a sus 
empresas si es que no anduvieron 
bien. Previo a la ley, los emprende-
dores tenían que pasar por el mismo 
proceso de una empresa que lleva 
muchos años si es que quería poner 
fin a la compañía. Esto significa un 
proceso engorroso donde se pierde 

el capital que queda inmovilizado 
por muchos años, hasta que se puede 
cerrar la operación de la compañía 
fallida”, dice.

Valor del error-aprendizaje
Pero el proyecto no intenta sólo 

facilitar el cierre de una empresa. 
También cambiar la cultura empre-
sarial, donde el fracaso no sea visto 
como una pérdida, sino como una 
oportunidad, tal como ocurre en 
Estados Unidos. A modo de anéc-
dota, entre los innovadores se cuenta 
como ejemplo que hace unos años, 
un empleado de Microsoft cometió 
un error que le costó US$ 30 millo-
nes a la compañía. Fue a presentarle 
su renuncia a Bill Gates, quien no se 
la aceptó diciéndole que cómo se le 
ocurría renunciar, cuando Microsoft 

SegUn el informe doing 
Business del Banco mundial de 
2012, en Chile actualmente se 
requieren 4,5 años para cerrar 
una empresa por problemas de 
insolvencia. 

acababa de invertir US$ 30 millones 
en su entrenamiento. Eso sí, le dijo 
Gates a su empleado, “espero que 
nunca vuelvas a cometer un error 
semejante”.

Shea recalca que el hecho de 
que se haga fácil el cierre de una 
empresa no significa que el reem-
prendimiento sea gratis, pues para 
ello se tendrá que convencer a nuevos 
inversionistas y tener nuevas ideas. 
De hecho, ni siquiera significa que 
esa persona necesariamente vaya a 
reemprender. “Si una persona tiene 
buenas ideas y ve una oportunidad 
para salir adelante, entonces los 
inversionistas, los empleados y los 
clientes tendrán la posibilidad de 
dar otra oportunidad. El problema 
es cuando esa persona no se puede 
parar”, dice el presidente de la 
Asech.

Agrega que en Silicon Valley 
existe el concepto de que quien 
nunca ha fallado es porque no está 
asumiendo suficientes riesgos. 
“En esa mentalidad el que falla es 
porque tomó demasiados riesgos, 
pero no se presume que eres un mal 
emprendedor o un tal por cual que se 
arrancó con la plata”, subraya.

Para el académico de la UAI “en 
la medida que haya buena fe, los 
emprendedores tienen un mecanismo 
para probar oportunidades y si éstas   
no funcionan, el mecanismo de salida 
es sumamente expedito. Es un gran 
avance, ya que con la ley antigua, el 
proceso de cierre o quiebra es tan 
engorroso que los emprendedores 
lo piensan dos veces antes de entrar 
en un nuevo negocio”.

El experto de la Universidad de 
los Andes, en tanto, explica que el 
emprendimiento está en el corazón 
de la dinámica empresarial, que es 
lo que da dinamismo a la economía. 
“Esto tiene que ver con los días 
y costos de crear y de cerrar una 
nueva empresa. El gobierno ya 
tiene una ley de creación inmediata 
de empresas, a cero costo. Esta ley 
es la segunda parte, cierre en hasta 
seis meses en vez de 5 años y sin el 
estigma del fracaso”. Su proyección 
es optimista: asegura que las medi-
das conjuntas de apertura y cierre 
de empresas permitirán un millón 
de nuevos emprendedores en cinco 
años, siendo una importante fuente 
de empleos.

el hecho de que se haga fácil 
el cierre de una empresa, no 

significa que el reemprendimiento 
sea gratis, dicen en la asech.

Fuente: Ministerio de Economía.
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E
l ingeniero civil industrial Rodrigo 
Jordán desde muy joven unió a su 
vocación de emprendedor las ganas 
por conquistar las alturas naturales 

más imponentes del planeta. Así, en mayo 
pasado y transcurridos 20 años desde la 
primera vez que logró la hazaña, nueva-
mente hizo cumbre en el monte Everest, 
experiencia que ha traspasado a cada una 
de sus actividades empresariales y acadé-
micas. Fundador de Vertical, compañía que 
ofrece talleres de liderazgo, expediciones 
y construcción de equipos de trabajo para 
colegios y compañías líderes, también 
encabeza la Fundación para la Superación 
de la Pobreza. Sus éxitos le valieron ser 
elegido entre los “100 jóvenes líderes del 
siglo 21” por la revista Time e integrar 
el selecto grupo de miembros de la red 
global Endeavor. 

–¿Cómo está el emprendi-
miento en Chile?

–Hay quienes piensan que 
no se ha desplegado en todo su 
potencial debido a que los pro-
yectos son “reguleques”, que 
los empresarios son conserva-

en su aprendizaje los intentos fallidos”

fundador de Vertical y conquistador del eVerest.
rodrigo jordan, 

En primera persona

“El emprendedor debe asumir

La innovación es fundamental para las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Consciente de ello, Movistar Negocios 
trabaja en el desarrollo constante de 
soluciones que mejoren la productividad 
y colaboren de manera creativa en la 
gestión de los emprendedores. 

Además de los servicios de telefonía, 
internet y televisión de alta calidad, 
Movistar Negocios ofrece un completo 
portafolio de productos de voz, datos y 
aplicaciones móviles, y una gran variedad 
de soluciones pensadas en la realidad 
de las pymes que entregan valor a 
sus negocios y optimizan sus tiempos 
y recursos. 

Entre ellos, destacan “Mi negocio en 
línea”, herramienta online de fácil uso que 
permite crear y administrar la página web 
de la empresa, y “Video supervisión”, que 

l Además de los servicios de telefonía, internet y televisión de 
alta calidad, Movistar Negocios ofrece un completo portafolio 
de productos de voz, datos y aplicaciones móviles, y una gran 

variedad de soluciones pensadas en la realidad de las pymes que 
entregan valor a sus negocios y optimizan sus tiempos y recursos. 

Movistar Negocios acompaña el crecimiento 
y desarrollo de las pymes del país

Rodrigo Baudrand, gerente de 
Desarrollo de Mercados de  

Movistar Negocios. 

Entrega asesoría y las mejores soluciones de telecomunicaciones del mercado

por asesorar a las pymes sobre las soluciones 
de comunicación más adecuadas para cada 
tipo de negocio. “Según sus características 
y necesidades les proponemos el mejor 
plan. Nuestros clientes confían en que 
les ofreceremos las mejores soluciones 
para potenciar su crecimiento”, comenta 
Baudrand, quien agrega que “contamos 
con un modelo de atención ajustado a las 
necesidades de cada empresa y la asesoría 

de ejecutivos altamente capacitados, 
con el fin de atenderlos de manera 
personalizada”. 

Además, los pequeños y medianos 
empresarios cuentan con el sitio 
Movistarnegocios.cl, que reúne a la 
mayor comunidad de pymes del país. 
Allí, los más de 370 mil clientes de 
Movistar Negocios pueden encontrar 
información útil y actualizada de su 
interés, recibir orientación financiera, 
consejos, interactuar con otros empren-
dedores y compartir sus experiencias 
y necesidades. “La idea es generar un 
círculo virtuoso donde haya sinergias 
y surjan nuevas oportunidades de 
negocios para nuestros clientes, con 
el fin de acompañarlos activamente en 
su crecimiento y desarrollo”, destaca 
el ejecutivo. 

Asimismo, los clientes cuentan con el 
Club Movistar adaptado especialmente 
a sus necesidades y con un programa de 
fidelización con el que acumulan puntos 
al contratar productos fijos y móviles, y 
que pueden utilizar posteriormente en 
numerosos descuentos y beneficios. 

monitorea remotamente sus instalaciones 
desde un PC o teléfono móvil. Además, 
para facilitar una comunicación instantánea, 
directa e ilimitada entre sus colaboradores, 
ofrece Moviltalk, que comunica a una o 
más personas a la vez, de manera simple y 
económica, y soluciones Machine to Machine 
o m2m, que permiten realizar mediciones 
remotas y control de flotas, entre otras. 

“Acompañar el crecimiento y desarrollo 
de las pymes es nuestro objetivo principal, 
asesorándolas y entregándoles las mejores 
soluciones de telecomunicaciones del 
mercado”, explica Rodrigo Baudrand, 
gerente de Desarrollo de Mercados de 
Movistar Negocios. 

Asesoría y comunidad 

En Movistar Negocios están preocupados 

dores y que el emprendedor carece de 
las habilidades de gestión para llevar a 
cabo su idea de negocio. En mi opinión, 
falta que el emprendimiento esté anclado 
en la pasión.

–Un negocio que no es rentable deja 
de ser exitoso?

–El concepto de 
éxito debe ampliarse. 
Todos sabemos que un 

emprendedor no 
llega a consoli-
dar su emprendi-
miento al primer 

intento y que éste es un proceso experi-
mental. Para llegar a consolidar la idea 
de negocio debe asumir, como parte del 
camino, el aprendizaje que le brindan 
aquellos intentos fallidos.  

–¿Cuáles son sus mayores logros 
y fracasos?

–La dicotomía entre logro y fracaso 
nos hace aparecer como si fueran dos 
caminos diversos. La primera cumbre del 
Everest, en 1992, es fruto de experiencias 
muy fuertes que nos mostraron los errores 
y que impulsaron lo que Chris Argyris 
llama “Aprendizaje de segundo ciclo”, 

modificando paradigmas muy adentrados 
en la “cultura predominante” del monta-
ñismo en dicha época. En lo personal he 
tenido grandes momentos, como los dos 
que señalo, y grandes lecciones, como mi 
paso por Canal 13.

–¿La mentalidad del emprendedor 
chileno está a la altura de los retos?

–Si hacemos una analogía con el 
deporte de alta competición, podríamos 
decir que nuestro principal desafío es 
mantener la disciplina, sobre todo en 
aquellos momentos cruciales de nues-
tros proyectos. Nos desconcentramos 
con facilidad y perdemos el foco. Más 
que estar mirando a cada rato la meta es 
preferible tener siempre en mente el por 
qué estamos en esto, para así no perder 
de vista el proceso. 
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Visión experta

Estar siEmprE en 
contacto con los clientes 
y con los miembros del 
equipo de trabajo es clave 
para hacer negocios. por 
eso es tan importante 
para los profesionales 
que no están todo el día 
en una oficina, contar 
con herramientas de 
comunicación que les 
permitan responder en 
cualquier momento y 
lugar, y desde distintos 
dispositivos.

n ¿Por quE la movilidad Es tan 
imPortantE En los nEgocios?

Hoy, cuando estamos en un mundo donde las 
personas ya están acostumbradas a estar siempre 
conectadas en todo momento y lugar desde dispo-
sitivos fijos y móviles, los profesionales tienen la 
oportunidad de ser más productivos, aumentando 

la movilidad de sus trabajadores. 
Pensemos que acciones como responder un 

correo a las 23:00 horas, agendar una reunión 
para el día siguiente o ver qué es lo último que 
ha pasado en Twitter son cosas muy comunes y 
que a diario hace la mayoría de las personas desde 
sus smartphones.

n ¿quE vEntajas 
tiEnE El corrEo cloud 
comPuting sobrE otras?

El correo On-demand de Entel 
Empresas es una solución de correo 
Exchange implementada en una cloud 
privada que se aloja en los data center 
de Entel y que es compatible con todas 
las plataformas móviles.

Para que los emprendedores 
puedan acceder a este servicio, Entel 
Empresas ha desarrollado una com-

pleta oferta que incluye plataforma, 
licencia, servicios de administración, 
mesas de ayuda y soporte. 

Además, como esta solución se 
entrega en la modalidad On-demand, 
los profesionales pagan por las casillas 
que usan en el mes.

Otra ventaja del servicio es que 
el sistema siempre tiene las últimas 
versiones disponibles, ya que Entel se 
encarga de realizar todas las actuali-
zaciones en forma periódica.

n ¿quE 
solucionEs 
ExistEn hoy 
Para Ellos?

Dentro de sus solu-
ciones cloud computing, 
Entel Empresas ofrece 
una amplia gama de 
herramientas orientadas a 
aumentar la movilidad de 
los profesionales. Entre 
ellas destaca el servicio 
de Correo On-demand 
de Entel Empresas. Con 
este servicio, las per-
sonas, además de estar 
siempre en contacto con 
sus clientes y con los 
miembros de su equi-
po de trabajo, tendrán 
calendario, contactos y 
tareas en modalidad com-
partida, accesibles desde 
distintos dispositivos con 
conexión a Internet y con 
toda la protección que su 
negocio necesita. 

n ¿ExistEn mas aPlicacionEs 
movilEs idEalEs Para 
EmPrEndEdorEs?

La oferta de Entel en aplicaciones móviles 
está en permanente desarrollo y contempla 
infraestructura, licencias, administración de 
la plataforma y mesas de ayuda.

Por ejemplo, recientemente lanzamos un 
conjunto de aplicaciones Microsoft que per-
miten a las personas llevar la oficina con ellas. 
Sólo se necesita un dispositivo conectado a 
Internet para entrar al correo electrónico, crear 

y editar documentos Office, y usar herramientas 
para optimizar el trabajo en equipo, como por 
ejemplo, vía videoconferencias.

También tenemos una aplicación para la 
recolección móvil de datos. Esto permite que 
las personas que trabajan en terreno puedan 
llenar formularios para hacer ventas, ins-
pecciones, auditorías, encuestas y reportes, 
utilizando sus equipos móviles. Algo muy 
útil para negocios de venta, construcción, 
servicios financieros, manufactura y comer-
cio, entre otros.

ayudan a un profesional en movimiento?

n ¿cualEs solucionEs  
movilEs sE rEcomiEndan Para 
conEctarsE a intErnEt?

Para conectarse a Internet en cualquier 
momento y lugar, Entel Empresas cuenta 
con dos servicios que permiten a las personas 
acceder a su correo corporativo, a la intranet de 
su empresa y a la información y aplicaciones 
de su negocio, con total movilidad fuera de 
la oficina. 

Los servicios son Banda Ancha Móvil, 
que brinda conexión desde equipos móviles, 
como notebooks y tablets, e Internet Móvil, 
que da acceso a través del celular.

¿QuE tEcnologias

alExis licci,  
gerente de Marketing y 
Productos Empresas de Entel.



Fundación Chile promueve el 
emprendimiento medioambiental

Generar emprendimientos orientados 
a proteger y contribuir a aminorar el 
impacto que la actividad humana tiene en 
su entorno es el objetivo Green Start-Up, 
cuarta convocatoria de este año impulsada 
por la plataforma de emprendimiento de 
Fundación Chile, EmprendeFCh. 

La final de este concurso se realizó ayer 
en Parque Bicentenario, en un encuentro 
que consideró la presencia de unas 300 
personas y la participación de la ministra de 
Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y 
de la experta estadounidense en desarrollo 
sustentable Hunter Lovins. 

En la convocatoria, lanzada en mayo de 
este año, participaron 114 proyectos, 34 
más que en la primera versión. “Hemos 
visto un relevante avance respecto de la 
convocatoria anterior tanto en el número de 
proyectos presentados como en la calidad 
de los mismos y el compromiso de los 
equipos seleccionados”, afirma Alejandro 
Valencia, director de EmprendeFCh.

Del total de proyectos presentados 
se preseleccionaron 17, de los cuales 
seis fueron evaluados por un comité de 
pertinencia compuesto por Diego Castro, 
decano de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad del Desarrollo; 
Marcos Kulka, gerente general de Funda-
ción Chile; Alejandro Tocygl, subgerente 
de Desarrollo de Negocios de Fundación 
Chile; Verónica Auad, de 3M, y Matías 
Sjegren, CEO de Biofiltro. 

Este último fue el ganador del año 
pasado del Green Start-Up y del Clean Tech 

l Los tres mejores 
proyectos que presentan 
un positivo impacto 
en el medio ambiente 
fueron seleccionados en 
la segunda versión del 
concurso Green Start-Up, 
iniciativa desarrollada 
por EmprendeFCh y la 
incubadora de negocios 
de la Universidad del 
Desarrollo, UDD Ventures. 
Los ganadores fueron 
distinguidos durante un 
evento realizado en el 
Parque Bicentenario y 
recibirán financiamiento 
para desarrollar sus ideas, 
como también la posibilidad 
de presentarse en Silicon 
Valley y efectuar pasantías 
en Babson College, 
entre otros beneficios.

Green Code, tiene entrada 
directa a la final Clean Tech 
Open. Este emprendimiento 
consiste en una aplicación 
para smartphones que 
podrá aglutinar los esfuer-
zos del usuario, empresas 
privadas y fundaciones de 
beneficencia. Ello, porque la 
persona que desee reciclar 
un producto (electrodo-
méstico, latas, botellas y 
otros) podrá escanear este 
artículo y, al mismo tiempo, 
elegir la institución que será 
beneficiada con su acción 
sustentable. “Cada vez 
que se recicle un artículo 
y el usuario utilice esta 

aplicación y lo escanee, eso se traducirá en 
puntos, que serán donados directamente a 
una institución elegida por el mismo clien-
te/usuario”, explica Valencia.

El proyecto Efizity, que obtuvo la segunda 
posición, es una aplicación que permite a los 
dueños de casa comparar su nivel de consumo 
de electricidad, agua y gas, con pares de su 
mismo cluster. “Junto con la cuenta del servicio, 
llegará un breve informe que indicará gastos 
de ese domicilio y su relación con otros de las 
mismas características. Establecerá un ranking 
y formulará recomendaciones para bajar el 
consumo de energía, agua o gas, según sea 
el caso”, detalla el director de EmprendeFCh, 
quien destaca al mismo tiempo que esta 
iniciativa puede ser incluida en campañas 

de consumo responsable que distintas 
empresas de servicios básicos impulsan 
entre sus clientes y usuarios.

El tercer lugar, en tanto, fue para Face 
Energy, iniciativa que se basa en una pla-
taforma web a través de la cual se podrá 
medir el consumo de energía eléctrica de 
un hogar, además de ofrecer posibilidades 
de domótica, ya que permitirá manejar a 
distancia diferentes equipos eléctricos.

Esta última convocatoria, realizada en mayo, 
congregó a 114 proyectos interesados en 

destacar en el Green Start-Up.

Open, concurso que nació 
en 2006 y que representa 
una de las plataformas de 
negocios más reconocida 
por emprendedores de 
tecnología “verde” en 
Estados Unidos, levantando 
a la fecha más de US$ 600 
millones en financiamiento 
a través de sus redes.

Los premios consideraron 
$5 millones para el primer 
lugar y un cupo para 
participar en el Clean Tech 
Open Global Forum que se 
realizará en noviembre en 
Silicon Valley. El segundo 
lugar obtuvo $3 millones 
y una semana de estadía 
en Babson College, la escuela de negocios 
líder en la enseñanza del emprendimiento 
de Estados Unidos, mientras que el tercer 
finalista recibió $1 millón. 

Es tal la calidad de los emprendimientos 
presentados, que además de los tres primeros 
lugares se escogió un cuarto proyecto que 
será coincubado por Fundación Chile y UDD 
Ventures. Ello implica que tendrá acceso a 
las redes de contacto de la Fundación, ade-
más de recursos Corfo a través de su línea 
de financiamiento SSAF (Subsidio Semilla 
Asignación Flexible).

Proyectos ganadores 

El proyecto ganador del primer premio, 

Alejandro Valencia, director  
de EmprendeFCh de  

Fundación Chile.

Exitosa iniciativa 
Una nueva convocatoria desarrolló 

durante las últimas semanas la 
plataforma EmprendeFCh, esta vez, 
abierta a cualquier tema. El llamado, 
iniciado el lunes 6 de agosto y que 
finaliza mañana viernes 24, había 
recibido hasta la semana pasada 
25 proyectos, dando cuenta del éxito 
de la iniciativa de Fundación Chile.

Esta plataforma permite elegir 
emprendimientos en etapas tempra-
nas con el objetivo de potenciarlos 
y proyectarlos más allá del ámbito 
nacional, tratando de alcanzar 
mercados mundiales. 

Para ello, los emprendedores 
tienen acceso al respaldo y asesoría 
de Fundación Chile, a sus redes de 
contacto con destacadas instituciones 
nacionales e internacionales, y a 
financiamiento.
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