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Se espera que en septiembre
entren en vigencia las
modificaciones legales que
abordan en específico los
incentivos tributarios a la
inversión privada en este ámbito.
Estas otorgan mayor flexibilidad
a las empresas para decidir qué
proyectos poner en marcha y
con qué organismos técnicos
ejecutarlos, iniciativas que en
Corfo consideran ayudarán a
incrementar considerablemente
las iniciativas tendientes a volver
más competitivas a las empresas
nacionales.

Reportaje

Cambios a Ley de I+D
amplían oportunidades de
desarrollo científico y tecnológico

L

a experiencia internacional muestra
que aquellos países que tienen
mayor nivel de inversión en
investigación y desarrollo (I+D)
poseen mercados internos mucho más
competitivos y productivos. A pesar
de los pasos dados para propiciar este
proceso, Chile todavía no ha logrado
alcanzar los niveles esperables en la
materia. Sobre todo si se considera
que nuestro país destina menos del
0,5% del PIB en este ítem, varios
escalones más abajo
que el promedio de
los países miembros
de la Organización
para Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE),
los que invierten
cerca del 2,5% de
su producto interno
bruto en ello.
A nivel mundial
los esfuerzos en este
Isabel Salinas, jefa del Programa
Danilo Sturiza, subgerente de
ámbito son encabe- Incentivo Tributario I+D de Corfo. Innovación Empresarial de Corfo.
zados por Israel, que
destina casi el 5% de su crecimiento Desarrollo, las que pretenden impulsar
a fomentar este ámbito.
un nuevo aire a esta actividad en el
La idea de que incrementar la país, gracias a una serie de beneficios,
inversión en I+D incide directamente sobre todo tributarios.
en que sus empresas se vuelvan más
competitivas ya está instalada en Las modificaciones en marcha
las naciones desarrolladas, cuyos
Aunque la Ley 20.241, que aborda
estándares Chile aspira a alcanzar en específicamente esta materia, entró
cuanto a I+D. Un paso clave en este en vigencia en 2008, a principios de
sentido fueron las modificaciones que este año se introdujeron una serie de
en marzo de este año se aprobaron modificaciones tendientes a mejorar y
a la Ley 20.241 de Investigación y optimizar su funcionamiento. Una de

Desde 2008, las industrias
que más han usado este
instrumento han sido la pesquera
y acuícola, silvoagropecuaria e
infraestructura y medioambiental.
Las autoridades esperan que
esta práctica se extienda a
otros rubros con las nuevas
especificaciones del marco legal.

ellas, considerada como trascendental,
es que hoy se reconoce cualquier gasto
que hagan las empresas en investigación y desarrollo, con la idea que
puedan invertir de la forma que más
se ajuste a su realidad y con mayor
confianza en que podrán acceder a
todos los beneficios tributarios que
indica la ley.
“En otras palabras, las nuevas
modificaciones otorgan una mayor
flexibilidad”, acota Danilo Sturiza,
subgerente de Innovación Empresarial
de Corfo. Efectivamente, los cambios
legales otorgan mayor libertad a las
empresas para que puedan hacer sus
propias investigaciones internas o
contratar a terceros para este fin.
La ley original apuntó a contribuir
a mejorar la capacidad competitiva de
las empresas chilenas al establecer un
incentivo tributario para la inversión
en I+D. Este permite a las compañías
rebajar, vía impuestos, en 35% los

recursos destinados a actividades
de este tipo. También una rebaja
tributaria asociada al 65% del valor
del contrato, que podrá descontarsecomo gasto necesario para producir
la renta, independiente del giro de
la empresa.
Con las modificaciones, que se
espera estén vigentes el próximo 7 de
septiembre, se mantiene el incentivo
tributario, pero se amplía el concepto
que se considera I+D. Ello, porque en
la norma original sólo se podían desarrollar proyectos con centros inscritos
por Corfo, que debían contar con al
menos 2 años de experiencia y tener
a esta actividad como giro principal.
Ahora, los interesados pueden efectuar
proyectos en la misma empresa o vía
contratación de terceros.
Otra diferencia significativa
son los topes del beneficio. La Ley
20.241 establece que éste no podía
ser superior al 15% del ingreso bruto
Continúa en la página 4
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Reportaje
Viene de la página 3

Ewos apuesta por estudio de alimentación en cultivos acuícolas

anual de la empresa, requisito que se
EWOS Chile AlimenProject&Quality Conelimina. También se incrementa el
tos Ltda. es la filial local
troller de Ewos Innotope máximo del crédito tributario
de la empresa noruega
vation Chile, asevera
al que cada empresa tiene derecho,
del mismo nombre, deque “nuestra compañía
de 5.000 a 15.000 UTM.
dicada a la producción
realiza constantemente
Con estas medidas, el Gobierno
de alimento para peces.
estudios para desarrollar
espera ampliar significativamente los
Un pilar fundamental de
y optimizar productos,
proyectos en marcha, un proceso que
diferenciación de esta
por lo que esta Ley de
ha ido incrementándose los últimos
empresa, emplazada en
I+D nos entrega una heaños: desde 2008 a la fecha se han
la Décima Región, con su
rramienta que se ajusta
Paula Arriagada Strodthoff,
certificado 78 contratos de investicompetencia es la investi- Project&Quality Controller de
muy bien a las operagación y desarrollo para hacer uso
gación aplicada, la que ha Ewos Innovation Chile.
ciones que realizamos
de este incentivo tributario. De ellos,
generado conocimientos
en esta área”.
40 correspondieron a 2011.
que han permitido desarrollar nuevos
Específicamente, Ewos utiliza este
En su conjunto, estas iniciativas
productos.
beneficio en contratos con empresas
alcanzan los $6 mil millones, monto
Paula Arriagada Strodthoff, externas de servicios de investigación
neto al que se le aplica directamente
el 35% de rebaja
tributaria considerada
quien advierte que nuestro país tiene
Representación sectorial I+D contratos
certiﬁcados
en la ley. En otras
una brecha de inversión privada en I+D
palabras, a diciembre
que hay que movilizar. “El Gobierno,
del año pasado los
a través de esta Ley de I+D, así como
Tic’s 8%
Biotecnología 2%
contratos certificados
de todos los incentivos de financiaFarmacología 1%
han significado más Silvoagropecuario
miento y subsidio, facilita la inversión
Industria alimentaria 1%
29%
de $2 mil millones.
privada con el único objetivo que las
Dichos contratos
empresas sean más competitivas y
se concentran principroductivas”, observa.
Infraestructura y
Medio ambiente 22%
palmente en empresas
pesqueras y acuícoInstrumentos de apoyo
las, que exhiben 24
Con ese horizonte en vista,
Minería 4%
contratos. Le siguen
Salinas enfatiza que el impulso
la industria silvoagrode estos cambios legales será un
Pesca y Acuicultura
Fuente: Corfo.
pecuaria, con 21, y la
gran incentivo en el fomento del
33%
de infraestructura y
emprendimiento y la innovación,
medioambiental, con 16.
de invertir en ciencia y tecnología y que se suma a las otras líneas de
Isabel Salinas, jefa del Progra- que efectivamente se convenzan de apoyo provenientes del Estado,
ma Incentivo Tributario I+D de la que, en la medida en que avancen en ejecutadas por InnovaChile, que
entidad de fomento, afirma que esa línea, podrán desarrollar nuevos también persiguen estimular a
las transformaciones responden al productos, procesos y servicios para las compañías para desarrollar
desafío de lograr que cada día sean los mercados globales.
prototipos o tecnologías de alto
más las empresas que capten el valor
Una visión similar expresa Sturiza, impacto o para proyectos de larga

para estudiar el efecto de dietas experimentales en áreas de nutrición o
sobre enfermedades de alto impacto
en los peces. “El ritmo en el que se
desarrolla la investigación aplicada
dentro de la empresa es muy dinámico, por lo que todo instrumento
que apoye estas iniciativas debe
ser de rápida implementación. La
ventaja que ofrece esta ley es que
es relativamente fácil utilizarla, no
se requiere de una gran cantidad
de documentación y los resultados
de las postulaciones se obtienen en
menor tiempo que otros programas”,
indica Arriagada.

implementación.
Entre ellas, la línea de Gestión
de la Innovación en Empresas
Chilenas, que cofinancia una
consultoría especializada para
pomover la cultura de innovación
en las empresas, y el programa
de Innovación Empresarial, que
financia proyectos que se originan a partir de una oportunidad,
problema o necesidad detectada
en el mercado.
“La idea es apoyar a los cuadros gerenciales de las compañías
generando mecanismos internos
de desarrollo, tanto de I+D como
de innovación, los cuales pueden
fluir desde cualquier instancia de
la compañía hacia el cuadro de
mando. El objetivo es que todos los
trabajadores de las empresas puedan
tomar decisiones de innovación”,
plantea Danilo Sturiza.

Maltexco explora nuevos productos derivados de la cebada
Con más de 100 años dedicados a
la cebada, Maltexco elabora y comercializa una amplia gama de productos,
tales como la malta –materia prima
principal de la cerveza–, maltas especiales, extracto de malta, colorantes
naturales, sustitutos y extensores de
cacao, harinas de malta y cebada,
entre otros productos.
La empresa realizó una inversión
importante en I+D tanto en instalaciones como en equipos para producir
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Rodrigo Sánchez, jefe de
Desarrollo y R&D Manager
de Maltexco.

harinas, cebada perlada y extractos de
malta, teniendo muy buenos resultados.
El proyecto específico en I+D, ejecutado
en conjunto con Fundación Chile, tuvo una
duración de 18 meses. “La primera etapa
involucró una vigilancia tecnológica a
nivel internacional en busca de productos,
patentes y publicaciones relacionadas con
la cebada, lo que nos permitió desarrollar
tres nuevas líneas de ingredientes alimentarios con un alto nivel de innovación y
gran potencial económico: sustitutos de

cacao (BarleyChoc), sucedáneos de
café (BarleyCoffee) y harinas de cebada
con características funcionales”, detalla
Rodrigo Sánchez, jefe de Desarrollo y
R&D Manager de la compañía.
A través de este proceso de innovación tecnológica, la empresa se ha
convertido en pionera en este tipo de
productos, con un gran potencial a
nivel mundial, ya que proveen materias
primas que en la actualidad están a un
costo muy alto.
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En primera persona

“Hacer más de lo mismo

R

aúl Rivera Andueza es uno de los empresarios
que han apoyado con fuerza la innovación
y el emprendimiento de nuestro país, temas
que lo llevaron a dar una vuelta de tuerca
en su desempeño profesional. Porque años antes
de involucrarse en ForoInnovación, en 2005, sus
pasos avanzaban en la consultoría estratégica en The
Boston Consulting Group (BCG), donde ayudó a
abrir oficinas en Argentina, México y Brasil. Pero
el año 2000 decidió iniciar un camino en solitario,
creando empresas como TNX, dedicada a la gestión
de gastos en telecomunicaciones.
Su nombre también quedó plasmado en el
origen de varias organizaciones que respaldan a los
innovadores del país: es presidente de ForoInnovación, entidad que identifica, impulsa y desarrolla
negocios con alto potencial de desarrollo; director
fundador de la Asociación de Emprendedores de
Chile (Asech) y vicepresidente del Directorio
de Fraunhofer Chile Research, filial latinoamericana del mayor instituto de investigación aplicada
de Europa. En su currículum ostenta, además, ser
promotor de los Premios Avonni a la Innovación.
Por ello, cuando Rivera advierte que “lo que pasa
en Chile es que las empresas no pueden quedarse si
tienen un modelo de negocio realmente innovador,
porque en general tienden a ser nichos más bien
reducidos”, sabe de lo que está hablando.
–¿Están dadas hoy las condiciones para la
competitividad de los emprendedores locales?
–Yo creo que las condiciones para emprender
en Chile son de las mejorcitas que hay en el mundo.
Nos hemos pasado los últimos 30 años generando
una economía donde el mercado funciona, las leyes
económicas priman, las cosas lógicas tienden a
ocurrir en los negocios, el Gobierno despeja la cancha y apoya, aunque sigue obstaculizando mucho.
La estabilidad macroeconómica de este entorno
es increíble, pero hay algunos problemas, como
lo castigador que es nuestra cultura al fallo. Pero
eso está cambiando. Cuando alguien emprende y
falla ya no es tan castigado, la gente valora que la
gente emprenda. También hay camino por recorrer
en el desarrollo de la industria de inversiones, que
es muy embriónica, y en el desafío de conectarnos
más al mundo porque Chile sigue siendo un poco
un rincón del mundo. Hay que instalarse entre
Canadá, México y Estados Unidos para hacer
negocios.

es receta segura para fallar”
“No hay ninguna palanca de
innovación más potente que subirse
arriba de los grandes ciclos tecnológicos.
Así como vivimos la madurez de la
tecnología informática, está empezando
la nanotecnología y la biotecnología.
En tecnologías de información hay
miles de cosas por hacer”, aconseja
el también director de la Asociación
de Emprendedores de Chile (Asech)
y vicepresidente del Directorio de
Fraunhofer Chile Research.
–¿Y por dónde habría que empezar a
profundizar?
–Partiendo por crear una empresa.
Hoy, el Gobierno está comprometido
con el acortamiento de los tiempos
y ha logrado avances importantes,
pero no estamos ni cerca de donde
deberíamos ubicarnos. Estamos en
10 días o tres semanas y sigue costando plata montar una empresa. El
Presidente Piñera ha dicho que
sea en un día y cueste cero.
Yo quisiera verlo. Es un
compromiso del Gobierno,
pero tiene que ocurrir. Y
eso va a hacer que mucha
gente se atreva a montar
una empresa. Pero lo
principal es cambiar
la mentalidad, desde
decir “vamos a traer
algo y lo vamos a
hacer en Chile”,
que tiene un valor
bien limitado y
no nos lleva a un
desarrollo muy
sustentable, a pen-

RaUl Rivera,
fundador y presidente de
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ForoInnovación.

sar “aquí hay problemas muy interesantes y soluciones
muy buenas y eso lo voy a hacer yo”.
–¿Somos líderes en emprendimiento o es
un mito?
–Somos el país que va a la vanguardia en América
Latina, que lleva la delantera en desarrollo institucional, económico y social. Y Latinoamérica va a la
vanguardia del mundo emergente, entonces todas las
soluciones que hagamos acá van a ser las de empresas
que pueden ser triunfadoras a nivel global. Pero nadie
tiene garantizado el liderazgo nunca.

“Buscar soluciOn a un problema real”
–¿Qué impacto concreto tiene salir a explorar
experiencias a Sillicon Valley?
–No es necesario ir allí para despiojarse. Hay que
salir de Chile, aunque sea con la mochila al hombro,
para tener una visión de lo amplio que es el mundo.
Te darás cuenta de que Chile es un lugar muy especial,
pero remoto y chiquitito, y por tanto, una buena base
para proyectarse a Estados Unidos, Europa y sobre
todo a Asia, donde están pasando las cosas.
–¿Un consejo práctico para lograr que
una idea de negocio sea exitosa?
–Primero, no copiar. Hacer más de lo mismo
es receta segura para fallar. Porque hacer la
misma idea mucho mejor que alguien que lleva
tiempo es difícil. Segundo, buscar algo que
dé mayor respuesta a un problema
real y que tiene algún grupo
de clientes. Pensar qué cosas
necesita la gente y que no
se están haciendo en Chile.
No hay ninguna palanca de
innovación más potente que
subirse arriba de los grandes
ciclos tecnológicos. Así
como vivimos la madurez
de la tecnología informática,
están empezando la nanotecnología y la biotecnología.
En tecnologías de información hay miles de cosas por
hacer. Entonces, pensar en algo
distinto que responda a una
necesidad real y aprovechar
tecnologías que están madurando y usarlas para generar
esa solución. Luego, cultivar
ventajas comparativas, porque
de lo contrario aparecerán
jugadores en el camino y capaz
que te pasen por encima.
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Camino al éxito
Aunque muchos
emprendimientos se enfocan
principalmente en la salud de
sus finanzas y en la liquidez
de su caja, preocuparse desde
la generación del proyecto por
incorporar medidas que ayuden
a hacerlo sostenible en el
tiempo marca una significativa
diferenciación en el mercado en
que se desarrollan.

Criterios sustentables mejoran

competitividad de los nuevos negocios
Ellos se atrevieron

T

ener una buena idea y recursos
para concretarla ya no basta
para emprender un nuevo
negocio con potencial. Poco
a poco se han incorporado nuevas variantes relevantes, como la
sustentabilidad del proyecto, paso
que los expertos consideran hoy
trascendental si se quiere que el
negocio tenga alto impacto.
Una tendencia de la que se dio
cuenta hace un año la consultora
PiPartner Group, la que a través de
Emprendo Verde decidieron apoyar
a emprendedores sustentables a
nivel global. Para esto comenzaron
con un blog que reunía a emprendedores sustentables y que al
poco andar tenía
más de 20 mil
visitas al mes.
De ahí que decidieran reunirlos
para que éstos
se conocieran y
pudieran desarrollar sus negocios. Con este fin
organizaron siete eventos a los que
asistieron cerca de 300 personas
cada vez. Este año la idea es realizar estos encuentros en regiones.
“Nuestro objetivo es rescatar
emprendimientos sustentables
de alto impacto, juntarlos con
inversionistas, generar que ese
emprendimiento deje de serlo y
pase a ser una empresa establecida
y con proyección internacional”,
explica Humberto Salinas cofundador de Emprendo Verde.
Sin embargo, lejos de abocarse a proyectos “verdes” o cuyo
giro se relacione exclusivamente

EMPRENDEDORES.indd 6

con materias
ambientales,
la idea de este
grupo es enfocarse en los
emprendimientos sustentables, donde
caben desde
el desarrollo de
software hasta
la venta de paneles solares para
poder generar energías renovables
no convencionales. “Es una filosofía de hacer negocios distinta,
siendo conscientes con el impacto
que estás generando en tu entorno,
no sólo en el medio natural, sino
también en las personas y en las
familias que trabajan contigo. Eso
tiene que ver con ser sostenibles
en el tiempo”, acota.
Es por esto que lo que se busca
es que los adherentes de esta
iniciativa sean sustentables en lo
económico, ambiental y social.
“Acá tomamos empresas que parten
Humberto
Salinas
cofundador de
Emprendo Verde.

de cero y a las que les incorporamos el modelo de sustentabilidad
desde el principio, que es mucho
más fácil que tomar a una empresa
que ya está funcionando”, indica
Salinas.

Mayor rentabilidad
y posicionamiento
En la actualidad, la sustentabilidad es clave para la diferenciación
y competitividad de las empresas,
debido a que en la práctica ello se
traduce en una mayor eficiencia,
disminución de costos y, por lo
tanto, aumento en la rentabilidad
y ganancias de las empresas.
En este sentido, Salinas recuerda que los emprendimientos son
empresas y que su alto impacto
incide en una rentabilidad rápida y
posicionamiento en el medio en el
que se desarrollan. En este sentido,
agrega que los inversionistas han ido
entendiendo que la sustentabilidad
es el futuro, de manera que han
comenzado a premiar a este tipo

El año pasado, Emprendo Verde
comenzó un concurso a nivel nacional llamado “Investor Day EmprendoVerde”, que convocó a los
mejores emprendimientos sustentables para brindarles la posibilidad
a diez de ellos de presentar su
idea de negocios ante una ronda
de inversionistas interesados en
invertir en proyectos en esta línea
y así levantar financiamiento. De
ellos, tres obtuvieron segundas
reuniones con los inversionistas y
uno pudo levantar capital por $180
millones en la primera etapa, para
enterar los $480 millones al final
del desarrollo de la idea completa
de negocio.
Sin embargo, hay más casos de
éxito. Uno de ellos es Coffe Go!,
que levantó capitales en Silicon
Valley, y que es una cafetería móvil
que se autosustenta en todo, desde
la energía que utiliza hasta en los
desechos que genera.
Otro ejemplo es el de Biofiltros,
que recicla las aguas servidas
orgánicas. Según explica Salinas,
“ellos levantaron financiamiento
y están en cinco países. Es una
tecnología chilena que se ha ampliado al mundo y que lo que hace
es realizar tratamientos de agua de
una manera orgánica y amigable
con el medio ambiente”.

de proyectos empresariales.
“La sustentabilidad tiene que
ver con la filosofía del negocio
que estás montando. Los buenos
negocios siempre van a estar en los
nichos de mercado y cuando vas a
ellos con una solución realmente
innovadora, sí tienes éxito. Cuando
hay una idea sustentable de nicho,
probablemente el crecimiento sea
mucho más rápido y el impacto
más alto en términos de negocio”,
describe.
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Avanza el desarrollo de la
producción industrial del maqui
A pesar de su
extraordinario poder
antioxidante, que supera
varias veces a berries más
conocidos como frutillas,
arándanos y frambuesas,
el maqui aún no prende
como oportunidad de
negocio en nuestro país.
Con un mercado potencial
que asciende a US$ 600
billones para su uso en
productos derivados como
nutracéuticos, alimentos
funcionales y drogas
botánicas, actualmente
Fundación Chile y la
Universidad de Talca
trabajan intensamente
para establecer las bases
del desarrollo productivo
y comercial de este
fruto en nuestro país.

l

En los últimos seis años, la demanda nacional e internacional por la
aristotelia chilensis, más conocida
como maqui, se ha incrementado de
manera exponencial, de 733 kg en
2006 a 50 mil kg en 2011, que
son utilizados en la elaboración de
jugos concentrados, mermeladas
y deshidratados.
Este crecimiento ha sido
resultado del reconocimiento que
se ha hecho de los beneficios de
este fruto, que se encuentra que
un árbol nativo propio de los
bosques subantárticos localizados
desde la Cuarta a la Décima Región,
especialmente en cuanto a sus elevados
niveles de antioxidantes, triplicando los
exhibidos por la frutilla.
Bien lo saben en la cultura mapuche,
primeros que utilizaron el fruto con fines
terapéuticos en el tratamiento de diversas dolencias, apelando a su uso como
analgésico, cicatrizante y astringente, entre
otras ventajas. También se ha identificado
que este fruto tiene positivos efectos en la
mejoría de algunas enfermedades, como
el síndrome metabólico, enfermedades
cardíacas y diabetes tipo 2.
Fue precisamente la amplitud de las
propiedades beneficiosas del maqui,
además de su calidad de especie nativa,
lo que impulsó a Fundación Chile a aliarse
con la Universidad de Talca para efectuar
en 2007 el primer screening clonal de
la especie, seleccionando muestras desde
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a mejorarlo, vinculando a los diferentes
actores de este sector para obtener una
muy superior calidad en los alimentos
en términos de inocuidad, trazabilidad y
productividad.
La segunda línea de trabajo ha estado
enfocada en impulsar el desarrollo de
negocios innovadores en alimentos,
específicamente en lo que se refiere a
la producción de extractos de este fruto
para el mercado de nutracéuticos y de
alimentos funcionales.

Campos clonales
Con los resultados obtenidos en el
primer screening se decidió, en agosto
de 2009, plantar el primer campo de
maqui chileno en la Estación Experimental
Panguilemo, con alrededor de 70 clones
identificados como potenciales a ser
domesticados.
Dos años después, a mediados de 2011
Fundación Chile junto a la Universidad
de Talca y las empresas agroindustriales
Bayas del Sur y Surfrut, además de
productores locales, se adjudicaron el
El fruto del maqui es una baya esférica
proyecto Fondef “Screening de material
comestible de color negro violáceo
genético y desarrollo de técnicas de
brillante que destaca por sus altos efectos
manejo de maqui (aristotelia chilensis)
antioxidantes.
para mejorar la oferta de materia prima
exportable y agroindustrial”.
A la fecha, el proyecto
frutos frescos por parte
avanza con la plantación
de recolectores que los
de nuevos campos clonales
venden en ferias libres o
en el país desde la Sexta
a través de una comera la Décima Región, ubicializadora o empresa
cados en Curicó, Chillán
procesadora del producto.
y Osorno, lugares donde
La recolección silvestre
se seleccionarán y caracimplica la producción
terizarán clones más aptos
de un producto heteropara futuros registros,
géneo no óptimo para
la Sexta a la Décima Región.
desarrollarán técnicas
procesamiento indusEl estudio permitió evaluar la producción trial y de volúmenes
de cultivo y un modelo
de estas plantas silvestres de acuerdo con fluctuantes”, comenta
de transferencia de los
diferentes condiciones ambientales, ade- Flavio Araya Mourges,
resultados, y se determimás de constituir un banco genético con director del Programa
nará el manejo óptimo de
los mejores especímenes encontrados en Estándares Productivos
la poscosecha.
Flavio Araya Mourges, director
diferentes macales.
“La composición del
de Fundación Chile.
del Programa Estándares
En vista de esta rea- Productivos de Fundación Chile. fruto permitiría a nivel
Desarrollo de mejores
comercial posicionar a esta
lidad, la entidad decidió
estándares productivos
trabajar con clones de maqui domesticados especie nativa como aquella que posee el
de alto potencial agroindustrial, lo que mayor nivel de antioxidantes, incluso más
Actualmente no existen cultivos de maqui podrían convertir a nuestro país en un que el arándano u otras especies clasificacon fines de producción comercial, como relevante proveedor de materia prima para das en la categoría ‘superfruits’”, enfatiza
tampoco técnicas de cultivo que permitan las industrias farmacológica, nutracéutica y Flavio Araya, al tiempo que destaca que
actualmente el mercado potencial para
alcanzar su máximo potencial agronómico. cosmetológica.
Además, también faltan técnicas de poscosecha
El experto explica que a la fecha, la labor este tipo de productos asciende a más de
que permitan conservar estos frutos.
de Fundación Chile se ha centrado en dos US$ 600 billones a nivel global, consideran“El maqui es un árbol que se encuentra áreas. La primera de ellas ha estado focali- do los sectores de drogas convencionales
en estado silvestre, por lo que no existen zada en los estándares productivos, con la y el nutracéutico en los segmentos de
registros oficiales de plantaciones intensivas. domesticación del maqui para la industria suplementos dietarios botánicos, alimentos
Su oferta se restringe a la recolección de procesadora. Ello, con el objetivo de contribuir funcionales e ingredientes cosméticos.
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Mercado
Asegurar la calidad
del producto

Los empaques tienen como principal objetivo proteger lo que contienen
de cualquier tipo de riesgo que pueda
afectar su presentación o funcionalidad
durante las diferentes etapas de su vida,
desde que es fabricado, cosechado o
capturado hasta que es consumido.
En otras palabras, evitan problemas
físicos u orgánicos –humedad excesiva o deshidratación no deseada,
pigmentación o decoloración, entre
otros–, mecánicos (golpes, caídas y
compresión), térmicos, químicos e,
incluso, comerciales, pues durante la
exhibición, promoción, venta y posventa el producto puede ser alterado,
suplantado, sustraído, destapado,
probado o afectado por la luz del sol
o de las lámparas.
Cuando el empaque ha protegido
adecuadamente contra todos esos factores está otorgando, al mismo tiempo,
seguridad al consumidor de que está
recibiendo la calidad y cantidad por
la cual ha pagado.
De allí la necesidad de procurar
que los envases sean funcionales en
ese sentido. Un ejemplo es la bolsa de
atmósfera modificada, cuya permeabilidad permite el intercambio de gases
(O2 y CO2) a través de una lámina que,
dados su tratamiento y formulación,
modifica la atmósfera al interior del
envase y logra retardar los procesos
degradativos naturales de la fruta.



Los criterios indispensables del

packaging actual
Al ser el primer
contacto visuaL con los
consumidores, los envases y
etiquetas son
importantes herramientas
de marketing y venta.
Claro que en mercados
cada vez más competitivos hay
que saber bien cómo transmitir
las cualidades del producto o de la
empresa que los elabora por esta
vía. Una estrategia que no se puede
dejar al azar, asegura Mariana Soto,
gerente general del Centro de Envases
y Embalajes de Chile (Cenem), pues un
mal diseño puede, literalmente, matar
un producto o marca.

APLICAR TecnologIas que
aumentan la competitividad

La industria nacional del packaging
se ha preocupado de desarrollar nuevas
alternativas de envases y embalajes que sean
más livianos, reutilizables, resistentes y/o
capaces de preservar mejor los productos
que contienen, de manera de ganar competitividad. “Chile se encuentra muy lejos
de los mercados internacionales y ha
sido necesario generar eficiencias en
todos los niveles de la cadena logística
para ser más competitivos. Los envases, en este sentido, están jugando un
rol clave”, asegura la gerente general
de Cenem.

Interpretar al consumidor

Al ser la cara visible, los envases constituyen una poderosa herramienta
de venta. “El 70% de lo que las personas compran responde a impulsos, y
en gran medida depende de que el envase ‘le hable’ al consumidor en su
propio idioma”, puntualiza Mariana Soto. Así, actualmente los consumidores
escogen productos con los que se identifican.
“Si un envase evoca sensaciones que generan cercanía
con el consumidor, entonces está cumpliendo este importante
rol, pues está conectándose con los sentidos de quien va a
adquirir el producto. Es por eso que el packaging debe tener
como referente al consumidor final para poder hablarle en su idioma, en sus códigos”, asegura la ejecutiva. En vista de ello hay
que tener especial cuidado en la selección
del color, la forma, la materialidad
y la sustentabilidad del envase,
elementos que inciden fuertemente
en la decisión de compra.

EMPRENDEDORES.indd 8

19/06/2012 11:48:22



Aportar valor agregado

Al estar envasados, los productos
dejan de ser a granel y adquieren
atributos que pueden marcar una gran
diferencia. Tal es el caso de la denominación de origen, elemento que agrega
un importante valor, por ejemplo, en la
venta de fruta y vino, productos que por
medio de su envase, etiqueta y embalaje
especifican las cualidades y su origen
en los puntos de venta.
Ambas industrias han sido pioneras en comprender el impacto del
envasado y embalaje como parte
del producto y su venta, de manera que
han hecho importantes esfuerzos por
mejorar la calidad de los materiales
y diseños gráficos de empaques y
etiquetas, creando verdaderas alianzas
producto-envase.
Tanto en la caso del embalaje en
cartón corrugado como en el del vidrio
y etiquetas de papel y autoadhesivo,
los industriales nacionales han invertido sumas importantes con miras a
posicionarse competitivamente en
el exterior.

Mercado
Entregar informaciOn diferenciadora

El envase también debe entregar información técnica, como son
el aporte nutricional, huella de carbono, denominación de origen,
entre otras características relevantes, que son de interés para el
consumidor final, y que evitan que un producto se convierta en
un commodity y respondan a los requerimientos
específicos del nicho al que está orientado.

Mariana Soto, gerente general del
Centro de Envases y Embalajes de
Chile (Cenem).

US$ 3.000
MILLONES
en ventas anuales
exhibe esta industria,
que representa el 2%
del PIB nacional.

Sustentabilidad

Este factor cobra cada vez más relevancia en los mercados internacionales y
en los mismos puntos de venta. Así lo han
entendido los productores nacionales, a tal punto
que han incorporado en toda su cadena productiva ese
concepto, que no sólo tiene que ver con lo medioambiental, sino
también con la gestión de recursos humanos y la procedencia de
los materiales, entre otros elementos.
Mariana Soto señala que los compradores de productos nacionales muchas veces auditan a los principales proveedores de estos
productos, entre ellos, a los fabricantes de envases y embalajes. En
este sentido, existen diversas certificaciones que garantizan que los
productos se han elaborado bajo estos estándares que pueden ser
exhibidas en los envases y etiquetas.
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Premios
6 Ganadores, cada uno con:
$2.500.000.- En efectivo
$2.000.000.- Servicio de Incubación
de negocios

Presenta tu proyecto hasta el 15 de julio de 2012
Postulaciones en www.innovo.cl/nanotecnologia
Más información y consultas en emprendimiento@innovo.usach.cl y en el teléfono 718 2552
Organizan:
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Visión experta
Rodrigo Uribe,
director del Magíster en
Marketing de la U.de Chile.

COmo gestionar con exito
un negocio por las redes sociales

n Considerar

que no se
manejan igual que los medios
tradicionales
A diferencia de los medios tradicionales y portales de internet (web
1.0), en la web 2.0 el contenido actúa

La proliferaciOn
de la web 2.0 se ha
convertido en una
oportunidad para
escuchar, participar e
incluso influir en las
conversaciones de miles
de personas. Para
las empresas es una
verdadera mina de
oro si se sabe utilizar
correctamente, pues
abre la opción de llegar
mucho más cercanamente
a los usuarios actuales
y potenciales con los
mensajes que se les desea
transmitir. El término
“medios sociales” es
amplio y considera una
variedad de formatos,
como blogs, redes sociales
(Facebook), feeds (RSS),
geolocalización (Google
Maps) o microblogs
(Twitter), por tanto
una estrategia efectiva
debe considerar las
particularidades de esta
alternativa.
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n Incluir a
lIderes de
opiniOn
Es vital para una estrategia en medios sociales exitosa conseguir la
participación de líderes
que influyan a través de
comentarios en blogs,
Twitter o Facebook. La
opinión de una persona
“real” puede ser muy persuasiva. Sin embargo, así
como una opinión positiva
puede atraer clientes, una
negativa podría ser aún
más dañina para la imagen
de la empresa.

n Evaluar las
mEtricas
Estos medios digitales
permiten determinar qué
tan eficiente es la inversión comunicacional:
existen herramientas que
muestran qué tan frecuentemente las personas
expuestas al aviso hacen
clic en él. Más útil aún
desde el ángulo comercial es la “conversión”,
que indica cuando el clic
conduce a una compra,
descarga, suscripción u
otro. Las métricas permiten evaluar la calidad de
la inversión y conocer los
soportes que tienen mejor
o peor performance.

bidireccionalmente, desapareciendo la distinción
entre emisor (anunciante) y receptor (cliente). Las
redes sociales pueden generar experiencia de marca y
diálogo entre empresa y consumidor, aunque también
presentan una vulnerabilidad para la marca cuando
este proceso no es bien gestionado.

n Sirven

PARA campañas Y COMO marketing industrial
Quienes buscan soluciones técnicas en diversas industrias hacen parte importante
de su búsqueda en internet, por lo que los blogs corporativos resultan centrales en
este ámbito. Una investigación realizada en 2011 por la consultora IDG muestra
que los compradores latinoamericanos de soluciones tecnológicas usan Twitter
y Facebook a diario. Asimismo, se ha identificado a LinkedIn como una potente
herramienta a nivel de marketing industrial.
n Cuentas constantes
y de calidad
La web 2.0 está llena de perfiles de
Facebook, blogs, cuentas de Twitter y otros
abandonados por sus dueños. Una compañía
no puede darse ese lujo, ya que entrega una
mala señal a sus consumidores. Algunos
gerentes creen que tener una cuenta de la
marca en Facebook o Twitter basta, pero eso
eso es sólo el comienzo. Es necesario tener
una línea clara y definida en los diferentes
mensajes emitidos en redes sociales. También
es relevante recordar que las acciones de
marketing digital forman parte de la estrategia
general de marketing de una marca, y como
tal, debe expresar los conceptos centrales del
posicionamiento de ésta.

n Sitios
optimizados para
smartphones
Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
de este año, las conexiones a
internet móvil alcanzan casi
los 3 millones, correspondiendo el 57% de ellas a teléfonos
inteligentes. Por ello, una
estrategia de medios sociales
debe considerar que el sitio
esté optimizado para telefonía
móvil, con contenidos posibles
de consumir y que permitan
responder a través de estos
equipos.
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Breves

53 proyectos de innovadores chilenos
serán beneficiados por CONTACTChile, programa de apoyo a la internacionalización de emprendedores locales
de ProChile, organismo que realiza por primera vez esta convocatoria y para el cual ha destinado US$ 1 millón
orientado a cofinanciar su acceso a mercados internacionales.

La nanociencia está ganando terreno
en el mundo científico y tecnológico, pero
también está trascendiendo esas fronteras
hacia el mundo de los negocios. En vista
de ello, el Centro para el Desarrollo de la
Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA) y
la Incubadora de Negocios del Centro INNOVO
USACH organizaron un
concurso orientado a
transformar el conocimiento científico en
negocios innovadores.
Se trata del Primer
Concurso Nacional de
Emprendimiento en
Nanotecnología, que apunta a convocar a
investigadores, académicos y estudiantes de
distintas instituciones de educación superior y
centros de investigación del país para mostrar
el desarrollo de soluciones o investigaciones
propias en distintas áreas de la nanociencia
y la nanotecnología.
La iniciativa persigue, además, estimular
la innovación tecnológica y la creación de
spin-off o empresas de base científica para la

solución de problemas industriales, sociales,
médicos y ecológicos, entre otros.
“Este concurso busca fortalecer y aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas
desplegadas por las universidades e instituciones de investigación
para incrementar el
desarrollo económico
nacional, generando
impactos económicossociales y científicostecnológicos relevantes
para el país”, explica
Luis Lino, director del
Centro INNOVO USACH.
Pueden postular
hasta el 15 de julio en
www.innovo.cl/nanotecnologia emprendedores de todo Chile, sin tope de edad, que
posean un proyecto innovador de negocios
en este ámbito.
Al final del concurso un comité de expertos
elegirá seis ganadores, a quienes se les premiará con $2.500.000 en efectivo para cada
uno y $2.000.000 en servicios de incubación
para transformar sus ideas y proyectos en
negocios.

Aplicación tecnológica local es
aceptada en programa Plug & Play
Atcom Chile creó el servicio
tecnológico “Victoria”, que permite
detectar mediante la identificación
de la voz la hora de ingreso y ubicación de los trabajadores en las
empresas.
El sistema, que fue auspiciado
por Corfo, fue aceptado en el Plug
& Play, importante programa que
se desarrolla en Silicon Valley que

dura diez semanas y el cual persigue
capacitar ejecutivos para generar
planes de negocios y networking en
California, Estados Unidos.
Andrés Avila y Sergio Astudillo,
máximos ejecutivos de Atcom Chile,
viajarán en julio para iniciar el programa
con miras a relacionarse con fondos de
capital de riesgo de ese país y prospectar el mercado norteamericano.

Director: Víctor Carvajal Navarrete

Ex alumnos de USM llegan a
final de Desafío Intel 2012
SonicPollen es una red social
creada en Chile que se dedica a la administración de espectáculos musicales y
gestión de artistas. Uno de sus creadores
es el ex alumno de la Universidad Técnica Federico Santa María Félix Barros,
quien llegó con este proyecto a la final
latinoamericana que se desarrollará
en septiembre del Desafío Intel 2012,
competencia de propuestas de negocios
tecnológicos que fomenta el interés y
desarrollo emprendedor en los jóvenes
universitarios.
Esta oportunidad le permitirá pasar
un mes en Silicon Valley, en el curso Los creadores de SonicPollen participarán en
intensivo “Younoodle Entrepreneurs- la última etapa de la competencia, que se
hip Camp”, donde podrá participar en efectuará en Sillicon Valley.
emprendimiento, networking, vínculo con mentores e inversionistas.
SonicPollen es un espacio colaborativo para músicos, productores, organizadores
de eventos y también locaciones para generar eventos e, incluso, giras. La idea
es ayudar a conectar a escenarios y artistas, permitiendo filtrar según géneros
musicales, ubicación y otros. Por esta vía los músicos encuentran buenas oportunidades para presentarse y los locatarios dan con los músicos que pueden atraer
y satisfacer clientes.

“Capital Abeja”

Lanzan pionero concurso
de emprendimiento en nanotecnología

se enfoca en
emprendimientos femeninos
Laboriosidad, rigurosidad,
constancia y esfuerzo son
características de las abejas que
Sercotec rescató para bautizar
su nuevo programa, que hace
unos días cerró su proceso
de postulación, centrado en
impulsar los emprendimientos
femeninos en nuestro país.
Este instrumento concursable
cuenta con recursos por más de
$3.700 millones para respaldar el inicio o la primera etapa de nuevas
actividades económicas encabezadas por microempresarias.
Se estima que en nuestro país sólo el 31% de los emprendimientos
está liderado por mujeres. Este programa espera apoyar a más de 1.500
mujeres en todo el país.
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