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Y después de la Pandemia que? 

Sin duda que hemos vivido uno de los empos más complejos 
para el mundo en general, cuarentenas extensas, niños ence-
rrados, personas sin trabajo, actuando como si esto fuera de 
nunca acabar, y los emprendedores? Algunos muy temerosos, 
pude ver en sus palabras un temor muy potente, producto de 
las bombas no ciosas, otros, más tranquilos y serenos, y yo?, 
por supuesto, al pie del cañón, hemos seguido y seguiremos 
con nuestra labor, de apoyar a los emprendedores, pero hubo 
momentos en los cuales, en realidad la tristeza de algunos y la 
no posibilidad de reaccionar eran latentes, pero es aquí donde 
nos ponemos a prueba, todos y cada uno de los emprendedo-
res que han aparecido en éstas páginas durante los días de 
pandemia, son héroes, que han demostrado fortaleza y aguan-
te ante la adversidad, y los felicitamos con todo el corazón, y 
además a nuestro partner, el Centro de Negocios Sercotec 
Puerto Mon , que junto a Alfredo, confió en nosotros, para 
ser su partners y levantar a un alicaído emprendimiento, no 
habiendo durante éste empo otro medio emprendedor que 
realizará ésta labor, la razón? Como siempre se desconoce, 
solo se que nos tocó la pega di cil, de enviar fuerza y buenas 
vibras a todos. 

Pasarán los días, y todos recordaremos estos meses, como los 
más fuertes, y por supuesto que vendrán más desa os, y si 
Señor¡¡, ahí estaremos, para apoyarles y dar a conocer más 
emprendedores que con su valen a y fuerza logran sacar ade-
lante sus emprendimientos y sus familias. 

Estamos para ello, y por eso, seguimos exponiendo emprende-
dores exitosos, que han sabido mantenerse a flote en éstos 
días, por supuesto que hay muchos más, y vengan para ellos 
también estas felicitaciones. 

Somos emprendedores, y seguimos adelante, porque somos 
apasionados, soñadores y queremos todos  y cada uno, cam-
biar nuestra realidad a una mejor. 

Desde nuestra Revista les enviamos cordiales saludos, y si al-
guno de ustedes no es felicitado, felicítense solos, ya que lo 
que cada uno de ustedes hace, tengan por seguro que nadie lo 
hará mejor, y siempre estar preparados, por que los desa os 
recién empiezan. 

Mis cordiales saludos. 

Roberto Pérez Olivares 

mailto:info@revistaemprendedoresdelsur.cl
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RECOMENDAMOS LEER 

Montar tu propia empresa no 
es en absoluto una tarea fácil, 
pero la satisfacción de sacar 
adelante una iniciativa perso-
nal y triunfar en el mundo de 
los negocios lo compensa con 
creces. Sin embargo, debes 
tener una buena base para 
empezar: redactar el plan de 
negocio, analizar las necesida-
des del mercado, cumplir con 
la legislación vigente, conocer 
qué ofrece la competencia, 
ser consciente de los puntos 
fuertes y de las debilidades 
del sector y muchos otros pa-
rámetros.  
 
Esta obra trata todos estos 
aspectos y te ofrece la infor-
mación que necesitas para 
montar tu propio negocio con 
plenas garantías de éxito. 

• Experiencia — hayas o no 
montado un negocio con an-
terioridad e independiente-
mente de tus conocimientos 
del mundo de la empresa, es-
te libro será tu mejor socio. 
 
• ¿Miedo al fracaso? — en es-
tas páginas encontrarás todo 
lo que necesitas saber para 
encontrar tu oportunidad en 
tiempos difíciles. 
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DOMINGA 
GOURMET 
Cómo sortear             

empos di ciles 



“Habla de tus ideas a los demás, 
cuanta mas gente las conozcas, ma-
yor feed-back tendrás” 
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Allan es Ingeniero en Marke-
ting con postgrado de Magis-
ter en Marketing de la Univer-
sidad de Chile. Trabajó en 
Retail mas de 12 años como 
Administrador de dos grandes 
cadenas de supermercados 
del país. 

¿Cómo nació la empresa? 

Quede cesante y fue la excu-
sa perfecta para poder em-
prender. Era el momento de 
ser mi propio jefe, de poner 
en practica todos mis conoci-
miento adquiridos en el desa-
rrollo académico y laboral. 

Dominga Gourmet; Nuestra 
sala de producción, esta ubi-
cada en Ocoa, comuna de 
Hijuelas, quinta región. Nues-
tro sello es Enamorar a nues-
tros clientes por medio de una 
experiencia Gourmet única. 

Nuestros Productos; Aceite 
de Oliva (5 variedades), Aceto 
Balsamico, Vinagre de Man-
zana, Sal de Mar Gruesa (6 
variedadaes),  

Sal de Mar Liquida, Sal Rosada del 
Himalaya, Especias (Merken, Mosta-
za, Pimienta Negra), Frutos Secos (6 
variedadaes) y tambien Accesorios 
como Tablas de Picoteo, Morteros, 
Pecheras, entre otros. 

Cabe mencionar que la Pandemia gol-
peo mucho a las Pymes y el escenario 
no era el mejor, pero realmente para 
nosotros fue una gran oportunudad 
para fortalecernos como Pyme, ya que 
Registramos Nuestra Marca “Dominga 
Gourmet”, Posicionamos nuestra mar-
ca en las RRSS, Lanzamos nuestra 
paguina Web (tienda online), Realiza-
mos Alianzas Estrategicas con otros 
emprendedores y Construimos Nues-
tra Sala de Produccion certificada por 
el serimi de salud, obteniendo la Reso-
lucion Sanitaria correspondiente. 
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Contacto: 

Instagram: 
@domingagourmetchile  

Facebook :  

Dominga Gourmet  

www.domingagourmet.cl 
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¿Cómo se ven en 5 años más? 

Mucho mas empoderado en mi 
negocio. Siempre innovando y 
desarrollando nuevos productos 
al mercado, cubriendo las necesi-
dades de nuestros clientes. 

Seguir liderando, crear 
mas oportunidades de 
trabajo, formar un gran 
equipo de tradajo, tan-
to en lo productivo, co-
mo fortalecer equipo 
de ventas. 

Estar presente en to-
das las regiones y co-
munas de nuestro 
país, como también 
desarrollar un plan de 
Exportación. 

Dominga Gourmet  tiene 3 
años en el mercado y esta-
mos presentes en mas de 
180 Puntos de Ventas a lo 
largo de Chile. Hoy Dominga 
Gourmet esta conformada 
por 3 colaboradoras de pro-
ducción, un vendedor y yo, 
que me involucro 100% en 
todas las áreas. 

¿Cuál es el valor agregado 
de tus productos?  

Nuestros productos poseen 
un sabor único, son de cate-
goría superior y no contienen 
preservantes, colorantes o 
aditivos artificiales, trabaja-
mos con ingredientes 100% 
naturales y orgánicos, cuida-
dosamente seleccionados 
para poder entregar nuestros 
productos, de la manera mas 
saludable posible. 

¿Consejos a emprendedores? 

- Tomar tu emprendimiento como un 
trabajo, no un hobby. 

- Infórmate sobre las tendencias de 
tu mercado. 

- Ofrece valor agregado a tu nego-
cio. 

- Que tu producto sea diferenciador 
a tu competencia, con un precio 
competitivo en el mercado. 

- Crear un Plan Financiero, separar 
tus finanzas de las de tu negocio. 

- Utiliza técnicas de ventas y estra-
tegias de Marketing. 

- Utiliza canales digitales, E-
Commerce, redes sociales ( web, 
You tube, Facebook, Instagram, 
etc. )  

- Escucha a tus clientes. 

- Siéntete orgulloso de lo que haces 
y con quien lo haces. 
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PEUMA 
JUGUETES 
“Cuentos que 
no son na’    
invento” 



“Colorín colorado, este cuento recién 
ha comenzado! ” 
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Les presentamos a Marisol Sot-
ta, emprendedora que lidera el 
proyecto Peuma Juguetes Patri-
moniales. Se define como Ma-
má de corazón, Historiadora del 
Arte de profesión y cuenta cuen-
tos por pasión. Nacida 
y criada en el campo en la zona 
central, pero venida y quedá ha-
ce 15 años a la Región de Los 
Lagos.  

¿Cómo nació la empre-
sa? 
Cuando nacieron mis hijos, an-
helaba poder criarlos conectados 
con la naturaleza y lo esencial, 
minimizando el uso de plástico, 
pilas y pantallas, entonces intuiti-
vamente comencé a formar para 
ellos una colección de juguetes 
artesanales. Esta idea con el 
tiempo fue desplegándose y aho-
ra nuestro compromiso es que 
muchos mas niños vuelvan a 
jugar como antes, con juguetes 
simples, hechos por manos sa-
bias, con materiales nobles del 
sur de Chile.  

El desafío de Peuma es aportar 
a revertir las cifras de nuestro 

¿Cuál es el valor agregado de sus 
producto?  
Los juguetes Peuma cobran vida, pues tie-
nen una historia que contar.  
Todos ellos son personajes inspirados en 
animales del campo sureño, como por ejem-
plo la Gallina Kollonka que pone huevos 
azules, el Caballo de raza chilota o el famo-
so Chancho con chaleco. 
Esta línea de juguetes fusionan artesanía + 
tecnología, es decir, cada uno posee su pro-
pio cuento “que no es na’ invento” ya que 
están basados en conocimientos ancestrales 
de la décima región, que recopilamos a tra-
vés de múltiples conversaciones con sabios 
cultores que aún mantienen vivas las tradi-
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Contacto: 

Facebook: peumajuguetes 

Insta: @peumajuguetes 

Fono: 994584278 

EMPRENDEDORES DEL SUR 



11 EMPRENDEDORES DEL 

Lamentablemente la realidad es que 
estos oficios se están perdiendo y los 
niños de hoy ya casi no conocen es-
tas costumbres. Por ello, nuestra mi-
sión es enseñarles a ver, a oír, a 
sentir este patrimonio cultural inmate-
rial y que lo mantengan vivo a través 
del juego y el gozo de la creatividad.  
 

¿Cómo se ven en 5 años más? 
Vemos a los juguetes Peuma en to-
dos los jardines infantiles públicos y 
privados del país. Nos proyectamos 
como un aporte para el desarrollo 
integral de la primera infancia. 
Vemos a muchas familias, papás, 
mamás, abuelos, tíos, jugando con 
sus niños, contándoles los cuentos 
Peuma, estrechando afectos y reme-
morando su propia niñez. 
Vemos a los personajes Peuma en 
muchas tiendas de museos de Chile 
y en el extranjero, poniendo en valor 
las tradiciones y la identidad de 
nuestro país.  

Paralelamente estos cuentos 
fueron musicalizados y llevados 
a animaciones, dando como 
resultado una serie de capítulos 
que los niños pueden ver a tra-
vés de un código QR y disfrutar 
en familia, para luego recrear 
permanentemente con sus pro-
pios juguetes Peuma, coleccio-
nándolos y heredándolos ya 
que trascienden generaciones. 

 

Peuma es un emprendimiento 
basado en los principios de co-
mercio ético, funciona como una 
gran familia, donde cada inte-
grante adquiere un rol en la 
confección de los juguetes. Es-
tos son elaborados en lana, fi-
bras vegetales y madera por 7 
artesanas del sur de Chile, en-
tre el Lago Budi y Chiloé. Por 
ejemplo, la gallina la tejió Geor-
gina, el caballo lo coció Nancy y 
lo hiló Blondina, Guísela por su 
parte los chanchitos, Margoth la 
muñeca de tela, las verduras las 

Vemos cada 
vez a más arte-
sanas viviendo 
de sus oficios 
de manera sus-
tentable, gene-
rando un impac-
to en la econo-
mía familiar. 
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¿Cuál ha sido el aporte del Cen-
tro de Negocios Sercotec Puerto 
Montt? 

Desde que entras al CDN te sien-
tes acogida, Miriam Recabal 
siempre dispuesta a aclarar todas 
tus dudas, te mantiene al tanto de 
todas las capacitaciones que rea-
lizan, que son muchas y gratui-
tas. Destaco también el apoyo 
brindado por Boris Sepúlveda, 
asesorando a Peuma e incenti-
vandonos a crecer y a no poner-
nos limitantes.  

¿Consejos a emprendedores? 

Para que un emprendimiento sal-
ga adelante requiere de mucho 
esfuerzo y horas de trabajo. No 
hay horario, ni fines de semana. 
Se transforma en tu vida, por lo 
que es fundamental amar y creer 
en lo que uno hace.  

Peuma en Mapudungún 
significa “Sueño revela-
dor, donde se vislumbra 
la belleza de lo real” 
 
Peuma busca rescatar el 
patrimonio cultural inmate-
rial del sur de Chile, a tra-
vés de la narración de rela-
tos inspirados en los 
“saberes y haceres” del 
mundo rural. 
 
Peuma es una opción sus-
tentable a la industria ju-
guetera, ofreciendo la posi-
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Sólo así uno entrega el 100% 
con alegría, y esa felicidad se 
nota y se traspasa. 

Otro consejo que podría dar 
es mantener la mente abierta 
a nuevas ideas y pedir ayuda. 
Uno no maneja todas las 
áreas de un negocio, es bueno 
dejarse asesorar e idealmente 
formar equipo, reunir a un gru-
po de personas que puedan 
aportar desde distintas discipli-
nas y miradas. El trabajo cola-
borativo es un aporte necesa-
rio para el actual desarrollo de 
las empresas. 
 
Colorín colorado, este cuento 
recién ha comenzado!  



BECACTUS 

EMPRENDIMIENTO DESTACADO 

Un alimento saludable obtenido 
del Nopal 



Soy Ingeniero Agrónomo y Magís-
ter en Ciencias Agropecuarias 
con Mención en Producción Frutí-
cola de la Universidad de Chile. A 
lo largo de mi carrera, me he de-
dicado a trabajar en investigación 
y desarrollo, y transferencia tec-
nológica a productores, en la Uni-
versidad de Chile.  

Mis padres fueron uno de los pio-
neros en el cultivo de hortalizas 
hidropónicas en Chile, comenzan-
do a producir y vender en el año 
2000. Es en ese contexto en el 
que me crie, trabajando y apoyan-
do una empresa familiar de pro-
ducción y venta de hortalizas y 
cultivos hidropónicos, ejerciendo 
diferentes labores de la cadena 
de producción y comercialización, 
cumpliendo responsabilidades en 
logística, control de materia pri-
ma, proveedores y planificación 
de la producción.  

Es ahí donde se desarrollaron mis 
intereses profesionales y pasión 
por la agricultura. Ahora estoy 
enfocado en desarrollar un em-
prendimiento, asociado a mi pro-
fesión, la cual considero mi voca-
ción, que esté acorde a mis valo-
res, ideales de vida y conviccio-
nes, los cuales, a su vez, están 
asociados a producir alimentos 
que nutran a la población, libre de 
agroquímicos y bajo un sistema 
productivo consciente y respetuo-
so con nuestros recursos de 
agua, aire y suelo. 

¿Cómo nació la empresa? 
Junto a mi madre, Marilyn Marshall, 
formamos Be Cactus, empresa que 
nació por la necesidad de darle valor 
productivo a un terreno recién adqui-
rido en el secano costero, en Li-
tueche, Región de O’Higgins. El sis-
tema productivo tenía que cumplir 
varias características para que se 
enmarcara en nuestros valores y 
convicciones. El primero es producir 
un cultivo que sea acorde a la zona 
en la que estábamos, es decir, que 
tuviera bajo requerimiento de agua, 
tolerante a la sequía y rústico, dado 
que el secano costero presenta una 
alta vulnerabilidad por la falta de 
agua, la cual se proyecta seguirá 
empeorando con el cambio climático, 
y sus suelos se encuentran altamen-
te degradado. Es en ese sentido, 
que el nopal, o más conocido como 
la tuna en Chile, se proyecta como 
una alternativa interesante. Sin em-
bargo, la tuna como fruta fresca no 
tiene ningún valor agregado, por lo 
que buscando más información y 
consultando, nos dimos cuentas que 
del nopal se pueden extraer varios 
productos y, uno de ellos, son los 
nopalitos.  

Los nopalitos son un superalimento 
rico en fibra dietética total (60%), en 
especial en fibra soluble, escasa tan-
to en frutas como verduras, lo que no 
sólo ayuda a mejorar significativa-
mente el control del colesterol y el 
apetito, sino que también ayuda a 
prevenir enfermedades como la dia-
betes, el estreñimiento, la hiperten-
sión y la obesidad.  
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“Nuestro consejo es que crean en 
sus sueños, manténganse fiel a sus 
convicciones” 

Los nopalitos son 
un superalimento 
rico en fibra die-
tética total (60%), 
en especial en fi-
bra soluble, es-
casa tanto en fru-
tas como verdu-
ras  

Contacto: 

Vicotr Manuel Beyya 

Instagram:  @becactus 

Fono: 977448409 

 



Además, tiene un importante 
aporte de minerales (calcio, mag-
nesio, hierro y potasio, principal-
mente) y antioxidantes, con los 
cuales se ha demostrado amplia-
mente en la literatura científica 
sus beneficios para la salud. De 
esta manera, proyectamos que el 
nopal podría empezar a incluirse 
en la dieta de los chilenos, dado 
que no existía aún en el mercado, 
y, por otro lado, dado los altos 
índices de sobrepeso de los chile-
nos (70% de la población), junto 
con las enfermedades asociadas 
a esto (diabetes, cardiovascula-
res, entre otras), el nopal podría 
ayudar a reducir estos índices si 
se empieza a consumir con regu-
laridad. 

Gracias al apoyo de SERCOTEC, 
FIA (Fundación para la Innova-
ción agraria), CORFO, INDAP y la 
Universidad de Chile, hemos po-
dido alcanzar grandes metas den-
tro del emprendimiento. Inversio-
nes, capacitaciones, investiga-
ción, desarrollo, marketing y pu-
blicidad, lo que nos ha permitido 
crecer rápidamente y ya estar en 
más de 15 tiendas de alimentos 
saludables a lo largo del país. 

¿Cuál es el valor agrega-
do de sus producto?  
El valor agregado está asociado a 
darle un uso a un cultivo poco 
explorado en Chile, donde los 
nopales no son consumidos a 
pesar de sus múltiples beneficios 
para la salud y, además, al produ-
cirlo en formato de polvo, permite 
incorporar fácilmente los benefi-
cios del nopal a la dieta de los 
chilenos, sin generar grandes 
cambios en las costumbres o há-
bitos alimenticios. El consumo en 
formato polvo permite comple-
mentar la ingesta de fibra diaria, 
aportando entre un 25 a 30% de 
la fibra dietética diaria, además de 
su alto aporte en minerales. De 
hecho, una porción de polvo de 
nopal BeCactus tiene: La fibra 
equivalente a 1 taza de avena, El 
calcio de ¾ de vaso de leche, el 
hierro de 2 tazas de espinacas, el 
potasio de ½ plátano y el magne-
sio de 30 almendras. Además de 
su alto aporte de antioxidantes. 

¿Cómo se ven en 5 años 
más? 
Esperamos habernos consolidado 
en el mercado chileno.  
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Estar presentes en restaurantes, 
mexicanos y gourmet, verdulería 
y supermercados. Haber podido 
seguir desarrollando nuevos 
subproductos del nopal como 
jugos, extruidos, conservas, en-
tre otros. Producir y elaborar 
productos acordes al medioam-
biente que nos rodea, siendo un 
polo de innovación en la comu-
na. 

¿Consejos a emprende-
dores? 
Nuestro consejo es que crean en 
sus sueños, manténganse fiel a 
sus convicciones y apóyense en 
los diferentes fondos que tiene el 
estado, como CORFO, SERCO-
TEC, FIA, INDAP, entre otros. 
Hay mucho apoyo gubernamen-
tal para el emprendimiento. No 
desanimarse y seguir perseve-
rando, es la única manera de 
avanzar.  





Gobierno de La Araucanía     
certifica a emprendedoras de 
Temuco 
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El programa del Go-
bierno Regional en 
conjunto con Ser-
nameg, entregó kit 
de herramientas en 
repostería y decora-
ción a 15 mujeres de 
Temuco, correspon-
diente al programa 
de Convenio de 
Transferencia FNDR, 
Mujer Emprende. . 

Al rededor que quince mujeres 
de Temuco finalizaron la Cer fi-
cación de Cursos de Capacita-
ción en Oficios con la entrega 
de Kit de Herramientas para re-
postería y Decoración, progra-
ma desarrollado con  

fondos del Gobierno Regional de 
La Araucanía y que fue ejecuta-
do por el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género 
Araucanía (Sernameg). 

En esta ceremonia, se realizó  en 
el Auditorio de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Temuco y fue liderada por el go-
bernador  regional Luciano Ri-
vas, en un programa que, ade-
más, se desarrolló en diversas 
comunas de La Araucanía y que 
entregó herramientas a 154 
mujeres de la región, que reci-
bieron las herramientas para 
mejorar sus emprendimientos y 
negocios en rubros como gastro-
nomía, repostería, telar, produc-
ción de hortalizas y  manipula-
ción de alimentos. Esta inicia va 

que tuvo un costo de inver-
sión total de $84 millones. 

Gabriela del Carmen Quintu-
lén, fue otra de las emprende-
doras que recibió los recursos 
para desarrollar su  
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@m
ollis.
cl 

Face-
book
: 
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NOVENA REGIÓN 

emprendimiento y afirmó 
que, “estoy muy feliz con el tema 
del proyecto, aprendimos muy 
buenas técnicas, la profesora fue 
maravillosa, el grupo humano 
igual y nos dieron todos los im-
plementos para poder realizar el 
curso, así que feliz y agradezco al 
Gobierno Regional por la opor-
tunidad que nos dieron y con las 
herramientas vamos a poder ir 
creciendo como persona y a la 
vez poder seguir vendiendo 
nuestros productos y mantenien-
do a nuestras familias”. 

Mientras que la directora regio-
nal (s) de Sernameg, Miriam Ber-
tuzzi, también tuvo palabras para 
esta entrega de kit de herramien-
tas, comentando que, “esto es un 
ejemplo claro de lo que significa 
que cuando inver mos en las mu-
jeres la sociedad cambia, cuando 
inver mos en las mujeres gene-
ramos un impacto en la comuni-
dad    

 

 





CURSO  
POTENCIA TU IMAGEN 
INCLUYE ASESORIA POR UN MES 
$10.000.- 
contacto@revistaemprendedoresdelsur.cl 

 
09 Septiembre 
2022 
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OCTAVA REGIÓN 

Concepción será sede del Encuentro Re-
gional de Emprendimiento 

Concepción será la sede del nuevo Encuentro Re-
gional de Emprendimiento e Innovación “EtMday 
2022”, que por primera vez llega a la capital de 
la Región del Biobío. Este evento para emprende-
dores tendrá lugar en la Universidad de Concep-
ción el 5 y 6 de octubre, y las inscripciones, comple-
tamente gratuitas, ya se encuentran abiertas en 
etmday.org.  





www.agenciadesarrolla.cl 

 







21 
Noviembre 







Jorge Lagos, Gerente de 
Sustentabilidad de      
Codelco 

EMPORIO GIRASOL 
Ciudad: Valdivia 
Facebook: @emporiogirasolspa 
 

JABONES CKUNZA 
Ciudad: Llanquihue 
Facebook: @jabonesckunza 
Fono: 09 9078 0046  
 

NUDOS DEL SUR 
Ciudad: Curarrehue 
Facebook: 
@accesoriosnudosdelsur 
Fono: 09 5204 5199  






