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Innovar y emprender
Sin duda que estamos en empos complejos, si bien
de acuerdo a los analistas económicos, en los cuales
me incluyo, determinan que lo peor ya paso, y que
Chile comienza de a poco a reac varse, el desa o de
reinventarse será siempre una constante.
Pero la clave esta en reinventarse con innovación,
siendo dis nto con tu competencia y saliendo fuera
de la caja, de tu estado de confort, lo cual es muy
complejo, las diﬁcultades para emprender son altas, y
no siempre se cuentan con los mecanismos para llevarla a cabo.
Es posible innovar con pocos recursos?, por supuesto,
innovar se ha tornado en una necesidad para sostenerse, y si no cuentas con las capacidades, te puedo
ayudar, exis endo también instancias de apoyo, por
lo general Corfo esta periódicamente lanzando programas de Innovación, si bien son programas de lso
cuales ya se ene antecedentes de su limitado impacto, es muy importante siempre u lizar estas herramientas para mejorar tu negocio.

ROBERTO PÉREZ OLIVARES / DIRECTOR
PAOLA OTARO / DISEÑO
HTTP://WWW.REVISTAEMPRENDEDORESDELSUR.CL
REVISTA EMPRENDEDORES DEL SUR Y MARCA ESTÁN
REGISTRADAS A NOMBRE DE ROBERTO PÉREZ OLIVARES
EN BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE.

Nos alegra mucho ser parte de este Ecosistema Nacional de Emprendimiento, con cobertura nacional, donde podemos ver que en realidad si es posible innovar,
es posible dar un paso más alla con tu negocio, e ir en
la conquista de nuevos mercado, por supuesto que es
posible, solo resta querer dar ese paso y busca tu propia manera de innovar.
Mis cordiales saludos.
Roberto Pérez Olivares
Director Revista Emprendedores del Sur

REVISTA EMPRENDEDORES DEL SUR

@revist_emp_sur
info@revistaemprendedoresdelsur.cl
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Este libro representa un completo manual para orientar al
emprendedor, paso a paso,
en el proceso de crear e impulsar una empresa y hacerlo
con éxito. Con él avanzará con
ﬁrmeza y seguridad, y alejará
sus incertidumbres, miedos y
dudas que a menudo asaltan
a todo aquel que proyecta
lanzar al mercado una nueva
empresa. Está estructurado
en cuatro partes: la primera,
«Cómo empezar», describe la
metodología del desarrollo de
clientes y establece los catorce principios fundamentales
para poner en marcha esta
metodología; en la siguiente
sección, «El descubrimiento
de clientes», formula una serie de hipótesis para asegurar
que la comprensión del problema del cliente encaje con
la solución propuesta; en «La
validación de clientes», se
centra en los resultados obtenidos a través de las pruebas
sobre un modelo de negocio
para examinar si se pueden
conseguir suﬁcientes pedidos
o usuarios con modelos de
negocios repetitivos y escalable.conver do en referencia y lectura obligatoria entre los emprendedo-
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Telas naturales
para alimentos

“Atrévete!, Persevera, sueña, dale
un sello personal y Triunfa ”

La iniciativa empresarial Zum
está conformada por Myriam Toro Reyes y Adriana Artunduaga
Rojas ambas ingenieras y estudiantes del magíster en Ciencia
de los Alimentos de la Universidad Austral de Chile.
Myriam
Soy Ingeniera Agrónoma de la
Universidad de Chile y tengo un
Diplomado obtenido en el Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos (INTA) en la misma
casa de estudios. “En la Universidad saque la mención de Fruticultura, comencé trabajando en
uva de mesa varios años y mi
último trabajo fue en Santiago
por 3 años en Eurofins, donde
aprendí mucho sobre implementaciones y certificaciones en la
industria agroalimentaria, pero
siempre tuve interés en seguir
estudiando, no me proyectaba
viviendo en la capital por diversos motivos, así que cuando decidí hacer un magíster busqué
opciones y así llegué a Valdivia,
ha sido la mejor decisión, he conocido personas, profesores que
han cambiado de forma positiva
mi vida personal y profesional”

Adriana Artunduaga Rojas
Soy Egresada y titulada de la
Carrera de Ingeniería Industrial
de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz. Desde
mis inicios tuve la oportunidad
de trabajar en el rubro de alimentos, primeramente formando parte de la empresa Nutrimentos Maybo Srl como encargada de diseño y desarrollo de
productos, posteriormente en el
Servicio de Desarrollo público
Productivo SEDEM a través de
la generación de indicadores de
gestión, en donde pude trabajar
multidisciplinariamente con una
gran diversidad de industrias situadas
en distintos lugares alrededor de Bolivia.
‘’Poder tener el contacto con los pequeños productores y la industria genera en mí la búsqueda de capacitarme para poder ser fuente de aporte en
mi País’’.
Siendo que el rubro de lácteos fue el
que mayor énfasis di en mi carrera profesional decidí venir al sur de Chile, a
la fecha puedo decir que tanto lo
aprendido en clases como la vivencia
de nuevas experiencias han permitido
aperturar mi abanico de herramientas
profesionales.

Contacto:
zum.ventas@gmail.com
Insta: @zum.cl
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¿Cómo nació la
iniciativa?

¿Cuál es el valor
agregado de tu servicio?

La iniciativa parte de búsqueda
de una alternativa para la reducción de plástico que forma parte
de la industria alimentaria.

Las telas enceradas de Zum! Buscan
entregarle al consumidor un producto
que se alinea con políticas que actualmente la industria alimentaria
tiene para cumplir con la Inocuidad;
como por ejemplo las Buenas Prácticas de Manufactura, Trazabilidad,
Gestión y Control de materias primas
y proceso, entre otros.

Durante el transcurso del magíster pudimos observar diversos
estudios que se plantean a nivel
experimental, sin embargo las
telas enceradas son una opción
de producción a mayor escala.
En este sentido, nuestros esfuerzos se concentraron en la búsqueda de información científica,
de proceso y fabricación para
generar un producto que cumpla
con estándares que maneja la
industria alimentaria.
Hemos cuidado cada detalle en
el diseño de nuestra marca y
empaque, los trazos en las líneas del logo se alinean con las
texturas de nuestra materia prima y nuestro envase tiene impreso flores de murta, un berry
nativo de Chile que muchos no
conocen, tanto a nivel nacional
como internacional.
‘Trabajamos en la identidad a
través de cada detalle en nuestro
producto’
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Dentro de los aspectos que hemos
puesto énfasis, es en el manejo y
control de materias primas de grado
alimentario, es decir que el producto
es seguro para estar en contacto directo con el alimento.
Desde nuestra plataforma en instagram buscamos entregar al consumidor contenido validado por la ciencia,
ya que en la actualidad las redes
sociales muchas veces son mares de
desinformación.
‘’Acercar la ciencia y el conocimiento
a los clientes’’
¿Cómo se ven en 5 años más?
Actualmente entregamos nuestro
producto a Ecogranel y FarmaciaViva
como supermercados alternativos.
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Zum! Pretende expandirse a nivel
nacional buscando formar parte de
la cocina de todos los Chilenos, a
través de puntos de venta que se
alineen con las políticas de reducción de plástico y el consumo consciente de estos polímeros.
Por otro lado, expandir la marca a
nivel internacional, llegando primeramente a Bolivia y poder generar
fuentes de trabajo que logren aportar a la economía de nuestros Países.
Del mismo modo posicionar la marca y que a través de ella podamos
capacitar y asesorar a pequeños
productores del rubro agroalimentario.

¿Consejos
emprendedores?
Atrévete!, Persevera, sueña, dale
un sello personal y Triunfa
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Un emprendimiento
familiar

“Nunca dejes de seguir tus sueños y buscar
oportunidades”
Soy Relacionadora Pública de
profesión, Actualmente soy Directora Nacional del Colegio
Profesional de Relacionadores
Públicos de Chile, trabaje 12
años en una entidad educativa
más grande del Sur de Chile
ejerciendo las RRPP y de forma
paralela comencé el 2016 a trabajar en este proyecto familiar
que lleva el nombre de Hielos
Nevados ® y que actualmente
tiene 4 años y medio de funcionamiento en la capital de la
Araucanía, mi emprendimiento
es una fábrica de Hielos en la
ciudad de Temuco, su principal
motivación, nos indica, son sus
tres hijos, los cuales son su
fuente de inspiración.

¿Cómo nació
empresa?

la

Hielos Nevados® E.I.R.L. nace
en el año 2016, a partir de un
emprendimiento familiar, con
visión de concretar la idea de
negocio. Sus fundadores la familia De La Fuente, emprenden
inspirados gracias a la idea de
Ice Tudor Conocido como el
"Rey del hielo”.
El principal propósito de Hielos
Nevados® es la elaboración,
venta y distribución de hielos en
dos formatos, Cilíndricos y Frappé a través del abastecimiento
en el mercado de las regiones
del Bío Bío y Araucanía, agradezco de forma muy especial a
quien fuera mi mentor en el ingreso de ser proveedora en el
retail regional,

me refiero a Don Alejandro Amar,
quien es Gerente Comercial de la Cadena Comercial Amar Hermanos y
Compañía Limitada, más conocido en
la región por Supermercados el Trébol,
ya que él tuvo la gentileza de escuchar
mi proyecto y me entrego las directrices para lograr ingresar a esta prestigiosa cadena y así seguimos avanzando y entramos a otras cadenas regionales tambien.
Como empresa familiar, trabajamos
muy duro a pesar de la contingencia
como fue estallido social y la actual
pandemia que ha afectado enormemente a las pymes y por qué no decirlo a las empresas grandes también,
Hielos Nevados ® siguió trabajando
firme y seguro en concretar un nuevo
proyecto de expansión a nivel nacional, es por esto que buscamos nuevas
oportunidades y esta vez postulamos e
un programa de Mujeres Empresarias_Me directo a Santiago para participar de una Rueda de Negocios de
Walmart Chile que reunió a 200 emprendedoras de nuestro país, posteriormente junto a 18 mujeres fuimos
seleccionados para asistir al primer
Programa Mujeres para Chile 2019 de
Walmart Chile, una instancia de capacitación que duró 8 meses y que luego
de aprobar e implementar altos estándares internacionales de inocuidad
alimentaria, Hielos Nevados® logró
convertirse en distribuidor de la multinacional que cuenta con 370 locales
de Arica a Punta Arenas. Gracias al
acuerdo comercial (APC 2020) adquirido con la empresa estadounidense
Walmart.

Contacto:
Facebook: hielosnevados
Instagram:
@hielosnevados
Fono: 967579067
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La fábrica se ubica en la ciudad de
Temuco, región de la Araucanía,
alcanzando una población que es
privilegiada por sus playas, lagos y
Parques Nacionales. Hoy por el
efecto cambio climático el aumento
en las temperaturas es considerable, lo que cada año aumenta la
demanda de visitantes al Sur de
Chile de forma estacional.

¿Cuál es el valor
agregado de tu
servicio?
Hielos Nevados® adquiere máquinas de fabricación española, las
que cuentan con filtro de microfibra
y purificación del agua, realizando
un trabajo en el cual el hielo es
dispensado en diseño individual a
través inyección de agua. Uno de
sus mayores atributos es su forma
cilíndrica en tamaños de 3x3 en 33
gramos sólidos con una duración
de 20 minutos aproximadamente
comprobado en cualquier líquido,
característica que define su propuesta de valor.
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El proceso se realiza a través de
un exhaustivo y minucioso trabajo,
que abarca desde el envasado,
procesado y almacenado a – 20°,
para luego proceder a la distribución, mediante un camión cargo
Box cargo; con un equipo de frio
que mantiene a -18° el producto
para llegar de manera oportuna y
en condiciones al comprador y
consumidor B2B y B2C, lo que
caracteriza a su modelo de negocio.
Debido a la conquista de más plazas de venta para la venta de Hielos Nevados® se vio en la necesidad de ampliar la infraestructura
de la planta, con las nuevas instalaciones que tienen aproximadamente 10 meses de reestructuración, cumpliendo además implementación de inocuidad alimentaria, bajo las normas internacionales como HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
e IFS FOOD norma de seguridad
alimentaria reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI)
para auditar empresas que fabrican alimentos o a empresas que
empaquetan productos alimentarios a granel. Se centra en la seguridad y calidad alimentaria de
los productos procesados, manuales implementados y visados por
un ingeniero de alimentos, experto
en Calidad alimentaria Oscar Arenas.

¿Cómo se ven en 5
años más?
Como una “Empresa familiar
“consolidada en el mercado del
hielo, siendo un referente del
rubro hielero en el sur de Chile y
logrando entregar fuentes laborales acordes al mercado. Actualmente está posicionada la
marca Hielos Nevados ® en el
mundo, ya que somos Miembros
licenciados de fabricantes en
Geleiros de Brasil, lo que nos
permite tener vinculación directa
con empresas internacionales
del rubro.

¿Consejos a
emprendedores?
Nunca dejar de seguir sus
sueños, buscar oportunidades, tocar puertas ya que
siempre hay alguien esperando tus productos y/o
servicios, ser resilientes y
por sobre todo amar lo que
hacemos y si es en familia
mucho mejor!!

EMPRENDIMIENTO DESTACADO

BOREAL
DECO
Una enda para
emprender

“Los más importante es perseverar ”

Historia Profesional
Daniela: Mi nombre es Daniela
Melo, tengo 33 años, soy Profesora de Inglés, Licenciada en
Educación de la UCT, oriunda de
Panguipulli pero viviendo en Temuco desde el 2006. Trabajé 5
años en un establecimiento educacional, vivía estresada y en un
ambiente denso que me hacía
muy mal, por lo que decidí darle
un cambio a mi vida. Cuando
inicié mi primer proyecto emprendedor fue un restaurant (De la
Casa), fue como tirarme a la piscina sin saber nadar, tenía cero
experiencia en negocios, no hice
ningún estudio de mercado, no
me asesoré, ¡nada! Fui aprendiendo en el camino, sobre todo
de las caídas que no fueron pocas. Cuando las cosas no funcionaron, le propuse a una amiga
crear una banquetería (Ilumina
Banquetería), pero por razones
personales y de tiempo abandoné el proyecto. Luego creé una
marca de textilería y decoración
de mesa junto a mi mamá (Viste
la Mesa), busqué tiendas donde
vender mis productos hasta que
llegué a Casa Mujer Temuco y
allí se me abrió un nuevo mundo
y vi muchas oportunidades para
potenciar mis ideas y proyectos.

Tecsia: Mi nombre es Tecsia Reyes,
tengo 31 años, vivo con mi pareja Ignacio Torres y mi hija Emma. En mi infancia viví varios años en el campo con mis
abuelos pero luego al ingresar al colegio me establecí en Temuco. Egresé del
Colegio Centenario y luego ingresé a
estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Chile; me gustaba mi carrera
pero nunca llenó mi espíritu. He estado
preparándome varios años para rendir
mi examen de grado, y este año 2020
sería el año en el que me convertiría en
abogada pero siento que me convertí
en algo mucho mejor, soy emprendedora y soy feliz con lo que hago.

Contacto:
Facebook: borealdeco
Insta: @boreal.deco
Fono: 951374241

.
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¿Cómo nació la
iniciativa?
Tecsia: Boreal nace en julio del
2020 en un pequeño espacio de
9 metros cuadrados, el cual se
nos hizo pequeño en un par de
semanas. La iniciativa nació por
el espíritu emprendedor que
tenemos con Dani, ella en plena
cuarentena me contó de esta
loca idea hacer una tienda que
agrupara a emprendedores locales y a partir de ahí comenzamos con Boreal, han sido meses llenos de aprendizajes, donde hemos recibido muchos consejos y lecciones, donde ambas
aprendimos a soltar y crecer
juntas.
Daniela: Todo empezó cuando
comencé a subarrendar un corner en Creativa Concept Store
en Casa Mujer Temuco para
vender mis productos de mantelería, hasta que la administradora de la casa, María Josefa Labayru (Ropa María Jo), me preguntó si quería instalar una tienda de decoración, lo cual me
pareció una súper oportunidad,
no lo pensé mucho y le hice una
propuesta a mi amiga Tecsia
para que hiciéramos algo juntas
y ella felizmente aceptó.
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Armamos el proyecto en tiempo record, sin miedo a la pandemia ni a
las cuarentenas, con el apoyo de
nuestras parejas, familiares y amigos. La propuesta inicial que era una
tienda de decoración, fue mutando a
medida que íbamos compartiendo
ideas. Finalmente, nos encontramos
frente a un hermoso proyecto de tienda colaborativa, subarrendando espacios a otros emprendedores, donde mezclamos principalmente diseño, arte y decoración, todo hecho a
mano. Estamos muy agradecidas de
quienes se han sumado a nuestro
proyecto, actualmente, contamos con
algunas marcas conocidas como
Fahuno Backpack y Simple Hábito, y
otras emergentes pero muy potentes
como Arte Hogar Bebé, Cascada
Agreste, Faunagres, por mencionar
algunas.

¿Cuál es el valor agregado de tu servicio?
Daniela: Considero que hay mucho
valor agregado en Boreal, empezando por los productos que vendemos,
ya que todos son hechos a mano por
emprendedores locales y de otras
ciudades del sur. La mayoría de
nuestras marcas se preocupan mucho por la presentación y los detalles, lo que refleja el cariño y la dedicación que ponen en su trabajo.

EMPRENDE-

También, considero importante
mencionar que una de nuestras
misiones es promover el uso de
materiales nobles y en lo posible
que sean de bajo impacto ambiental; en este momento el 85% de los
productos que vendemos van en
esa línea. Por otra parte, creo que
la tienda tiene una misión muy hermosa, ya que no sólo nos beneficia
a nosotras como dueñas y administradoras, sino que también al gran
número de emprendedores que la
conforman y que pueden potenciar
sus marcas en un espacio físico sin
la necesidad de pagar exorbitantes
sumas de dinero en arriendos.
Tecsia: Como nuestra tienda se
caracteriza por agrupar a emprendedores bajo un espíritu colaborativo, con Dani estamos tratando de
poner en práctica dicho concepto y
próximamente planeamos hacer
reuniones con los emprendedores,
conocernos más a fondo y en algún
momento poder ofrecer capacitaciones en diversos ámbitos. Creo que
el valor agregado está en la originalidad de los productos y oficios que
pueden encontrar en BOREAL, hay
mucho de donde sacar provecho y
bastante que aprender. Sería hermoso que todos nos capacitáramos
en otras artes y aprender nuevas
cosas.

¿Cómo se ven en 5
años más?
Tecsia: Nos veo consolidadas,
reuniendo a muchos emprendedores más en BOREAL, bajo la
metodología colaborativa ya
establecida y funcionado a la
perfección, en 5 años más seguiremos emprendiendo, creando nuevos servicios y disfrutando de la vida en familia. Además, siento que la tienda en
ese entonces será reconocida
por la comunidad local, ya que
de a poco se ha ido haciendo
más conocida y día a día seguimos creciendo.
Daniela: Me proyecto como emprendedora hasta el fin de mis
días, así que espero que haya
Boreal para rato. 5 años creo
que es suficiente plazo para ver
a nuestra tienda consolidada, y
si no es así, de seguro estaremos con algún otro proyecto,
pero emprendiendo siempre.

Estoy convencida de que nacerán
otras ideas en el camino porque realmente yo no paro de soñar y esto es
lo que me apasiona, y lo bueno es
que mi compañera siente la misma
motivación que yo, así que ambas
nos potenciamos mucho en ese aspecto. En lo personal, me veo viviendo plena, tranquila y feliz junto a mi
hija y mi pareja, junto a mis padres
que siempre han sido mi gran apoyo,
disfrutando de nuestro tiempo juntos
y trabajando en familia para seguir
creciendo en todo aspecto

¿Consejos a emprendedores?
Tecsia: Mi gran consejo es atreverse,
no dudar y seguir a pesar de los mil
obstáculos que encontrarán en el
camino, en realidad la clave es ser
perseverante y nunca dejar de intentarlo.

Daniela: Yo creo que lo más importante es perseverar, ya que en muchos casos se abandonan emprendimientos y sueños al ver que al
principio no se cumplen las expectativas, hay que seguir insistiendo,
y si algo no resulta, hay que reinventarse, renovar ideas o cambiar
de rumbo, pero no rendirse. Es como entrenar, de tanto intentarlo,
llega el día en que te miras y te das
cuenta que finalmente lo has logrado, o al menos, que has avanzado
y que vas por buen camino. Algo
que considero importantísimo, es
que si creas un emprendimiento
debes ofrecer un servicio de calidad, y debes preocuparte de potenciar tu marca a través de los recursos disponibles, como por ejemplo
las redes sociales, página web, y
los detalles que pueden añadir un
valor extra a lo que vendes, como
el etiquetado y packaging, lo que
muestra la dedicación y el cariño
que le pones a lo que haces.
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Pescadores de
Isla Quehui
van por el
Turismo

Trabajo colaborativo en el corazón
de la Patagonia de Aysén

Movidas por una inspiració n comú n, siete
emprendedoras usan materias primas e insumos
de calidad, para crear productos con identidad
local
Hace tres años nace EDA,
Espacio Diseño Austral,
punto de encuentro de siete
mujeres para exhibir y comercializar piezas únicas,
hechas con materiales nobles, apuntando al desarrollo de una industria con profundo sello patagón y con
una visión compartida en
diseño, producción, estética
y venta, generando valor
agregado a los productos, a
los procesos y a las historias detrás de cada creación. Las marcas que conviven en EDA son Arte Patagón, Ilinka Mergudich,
Koorto, Muselina, Paz Schwencke, Pura Pampa y Quillango, con una oferta exclusiva de indumentaria en textiles tejidos y fieltro, infantil y
adulto, con materias primas
locales (fibra de alpaca y
oveja), junto a orfebrería en
plata y cobre. Asimismo, es
posible encontrar arte en
cobre, arte textil, deco hogar y decoración infantil.

Francisca Bahamonde, de Quillango, una de fundadoras de
EDA recuerda “ya veníamos trabajando en conjunto hace un par
de años, participando y encontrándonos en pasarelas, ferias
locales, talleres de Cultura, Sercotec, ProChile y proyectos Corfo, como el Nodo Textil del año
2016, por lo que la idea de asociarnos era el paso más lógico”.
Después de mucho investigar,
llegaron a la conclusión de que la
figura de Cooperativa “era la que
más se acercaba a nuestra forma
de trabajo y organización hasta
entonces informal. Postulamos a
financiamiento Sercotec para formación y fortalecimiento gremial,
y después de un proceso más o
menos largo (casi 6 meses) nos
formalizamos como Cooperativa
Multiactiva Espacio Diseño Austral”, explicó.
El objetivo de la cooperativa es
ser una plataforma no sólo de
producción y comercialización de
productos, explica Francisca,
sino que también “la figura que
nos acoge en el proceso creativo
y de formación, donde el trabajo
colaborativo genera una gran sinergia entre las socias, porque
cada una aporta desde su expertice, desplegando todas nuestras
capacidades en pro de la organización. Somos una Cooperativa
conformada sólo por mujeres,
que diseñan y elaboran todos los
productos ofrecidos en EDA.

Por su parte, Omar Muñoz
Sierra, director de Corfo Aysén, detalló el valor que tiene
el trabajo que ha desarrollado
EDA. “Desde Corfo promovemos la asociatividad como un
engranaje fundamental para
avanzar en la competitividad,
comercialización y oportunidades de nuevos negocios. Esta
Cooperativa es el fruto de un
largo trabajo que han desarrollado estas emprendedoras,
siendo el Nodo Textil de Corfo
uno de los múltiples apoyos
que les han permitido consolidarse en el territorio. Esperamos que este trabajo colectivo
sirva de ejemplo para otras
empresarias regionales”
Finalmente, las socias de la
Cooperativa EDA hacen una
invitación a otras mujeres para
atreverse a emprender.
“Invitarlas a informarse, organizarse y atreverse. Existen
distintas organizaciones públicas y privadas que cuentan
con fondos para apoyar el emprendimiento. No es un camino fácil, ya que en un emprendimiento hay mucho trabajo, y energía puesta a favor
de una idea o negocio. Si estás dispuesta a asumir que no
será fácil. Dale, porque sin duda te cambiará la vida”, concluyó.
EMPRENDEDORES DEL SUR
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TELAR STORE
Ciudad: Punta Arenas
Facebook: @telarstore

TREMAR SEAFOOD
Ciudad: Osorno
Facebook: @tremar.cl
Fono: 09 8475 4200

Jorge Lagos, Gerente de
EMPORIO
GIRASOL
Sustentabilidad
de
Ciudad:
Valdivia
Codelco
Facebook: @emporiogirasolspa

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

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

