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La canción del primer batazo
Hay una canción llamada “El primer batazo”,
en realidad es un reggaetón, que escuche un día luego
de darle forma a una de mi pegas, y en si la letra me
parece interesante y dice mas o menos así:

“Sigue adelante, porque nunca sabrás cuando
llegará tu primer batazo”
“Batazo” es lo que le llaman comúnmente a golpear
una bola fuera del campo de juego, el llamado
“honron”, en el deporte del Beisball.
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EN BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE.

Imagino la sensación que tendrá ese depor sta, al
intentar miles de veces batear una bola e intentar
marcar un golazo fuera de la cancha, bueno, esa es
precisamente la sensación que sientes cuando logras
tu primera venta, cuando ves a tu primer cliente feliz,
cuando ﬁdelizas a un cliente y le demuestras que tu
producto es único e irrepe ble, eso es parte de
emprender, pero para llegar a eso es mados, pucha
que hay que trabajar duro, entender tu mercado,
entender a las personas que están a tu alrededor y te
apoyan, entender a aquellos que te buscan solo para
cri carte, en suma, ser tolerante, adaptable y soñador.
Emprender no es para cualquiera, pasar por esto es
realmente complejo, porque los malos momentos, las
rabias, pataletas, enojos, decepciones, traiciones, no
te las quita nadie, pero la sensación de un primer batazo, de lograr tus éxitos, es realmente espectacular,
por eso una recomendaciones, siguen intentando, golpeado pelotas y mirando tu campo de juego, porque
nunca sabrás cuando de repente, llegue tu primer
batazo.

REVISTA EMPRENDEDORES DEL SUR

@revist_emp_sur
info@revistaemprendedoresdelsur.cl
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Mis cordiales saludos.
Roberto Pérez Olivares
Director Revista Emprendedores del Sur
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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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La seguridad privada
con enfoque sureño

“No todo es venta y combate de
incendios”
La historia profesional de Christian Toledo Knittel, Ingeniero Comercial (E), de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
presenta logros y desventuras,
pero lo cierto es que tal como la
trayectoria de la mayoría de los
emprendedores, existe un elemento común que cobra plena
vigencia en este caso, cual es el
concepto de resiliencia.
Tras un par de intentos por desplegar y consolidar variadas unidades de negocios, principalmente orientadas en la V región
de Valparaíso, surge en el año
2016, la idea de configurar una
organización-empresa con su
centro de operaciones en Puerto
Montt, X región de Los Lagos,
que pudiese servir por una parte
para generar bienestar familiar, y
por otra, que pudiera diferenciarse en el rubro de la Seguridad
Privada a partir de concepciones
como desarrollo de capital humano, motivación y respeto, en
un entorno muchas veces marcado por relaciones ásperas e incluso con atisbos de hostilidad.
El “proyecto” empieza a materializarse cuando las partes componentes “comienzan a creer en
él”, y de manera consecuente se
sintonizan voluntades e inteligencias en pos de un objetivo común.

¿Cómo nació la empresa?
El proyecto de Toledo Seguridad Privada
Limitada, nace como una iniciativa familiar, a
inicios del año 2016, con la idea de desarrollar una organización que se desenvuelva en
el mundo de la Seguridad Privada, intentando diferenciarse a partir de un enfoque de
Recursos Humanos, gestión de talentos, y
principios y valores propios de la gente del
sur como son la honestidad, respeto, transparencia e integridad.
Al poco tiempo de haber iniciado este recorrido, se hicieron evidentes algunos resultados de esta decisión, con sus ventajas y
también con pormenores, motivo por el cual
hubo que realizar algunos ajustes en la forma de administrar este capital humano.

Contacto:
Chris an Toledo
Insta: @toledoseguridad
Fono: 982285664
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El punto clave fue buscar el equilibrio en contextos cambiantes, y
sumado a ese análisis, se le ha
debido incorporar el “cambio de
realidad y contexto” que atravesamos a nivel global y por supuesto a nivel nacional.
Sin pretender ser irrespetuoso ni
tratando de desestimar el aporte
que entrega la teoría y la academia, hemos podido constatar que
existen instancias donde las
“definiciones estratégicas y tácticas provenientes de los expertos”, no contemplan en sus análisis los detalles del día a día y en
particular las dificultades que se
presentan en el trabajo con personas, su idiosincrasia e incluso
sus aspectos culturales; Y que
para el caso particular y concreto
de la Seguridad Privada, se requiere de una capacidad enorme
de adaptación y mucha flexibilidad.
En la actualidad, y considerando
las ideas anteriormente señaladas como base de referencia,
podemos decir que nos encontramos en una etapa de crecimiento y afianzamiento, con varias instalaciones bajo nuestro
cuidado, donde podemos expresar nuestra experiencia adquirida
y nuestra “forma de hacer”.
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¿Cuál es el valor agregado de tu
servicio?
En primer lugar, debe señalarse que
nuestra propuesta de valor se sustenta en conceptos como la disciplina, el compromiso y el respeto, lo
que se traduce en la prestación de
un servicio de excelencia. Estos elementos se expresan de manera concreta a través del cumplimiento de
protocolos y normas de funcionamiento, definidas en conjunto con
nuestros clientes, y respetando también la normativa vigente y dispuesta
por la autoridad pertinente, junto con
las certificaciones adecuadas para
cumplir las exigencias de cada particularidad.
Asimismo se puede añadir que, en
general, las “Empresas prestadoras
de servicios en materias inherentes a
Seguridad Privada” (Recursos Humanos), cuentan con un capital humano
homologable, pero la diferencia está
marcada por el cumplimiento de la
promesa de valor, el control de las
operaciones y también por la capacidad de adaptación e innovación, como por ejemplo en el plano tecnológico.
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Por último, un elemento que también nos permite añadir valor, dice
relación con la disposición para
constituirnos como parte de una
alianza con las policías, donde desde el mundo privado podamos
aportar y servir de apoyo, para que
puedan cumplir con su labor de
mantener y resguardar el orden y
la seguridad.
Nos reconocemos como una organización que quiere destacar y ser
reconocida como referente de calidad en su oferta de servicios, ya
sea por cumplimiento de sus protocolos y normas de funcionamiento,
así como también por el aporte que
podamos entregar a la ciudad, mejorando las condiciones de nuestros
clientes y beneficiando también a
todo nuestro entorno.

¿Cómo se ven en 5 años más?
Como una organización ya desarrollada, tal vez en un tamaño
mayor, pensando en pasar a una
fase o tamaño de Empresa Mediana.
Lo relevante en todo caso, al
margen del crecimiento natural al
que se puede ver expuesta la
organización, es seguir manteniendo nuestro nivel de compromiso y nuestra “forma de hacer”,
resaltando nuestras fortalezas, y
pensando en pulir nuestras asperezas o debilidades. Como
idea adicional, la proyección que
podría visualizarse apunta al
desarrollo complementado con
Inversión tecnológica y buscar
potenciar nuestro negocio con
I+D.
“Los tiempos cambian, y hay
que adaptarse”. Esta frase que a
veces puede parecer tan cliché
en el mundo del emprendimiento, se nos revela como una luz a
seguir, sobre todo en un año tan
particular y distinto a los que hemos vivido en tiempos pasados.

¿Cuál ha sido el aporte del Centro
de Negocios Puerto Montt?
Un apoyo invaluable, sobre todo por
la orientación brindada tanto para las
definiciones y ajustes de corto y largo
plazo. Muchas veces, cuando se está
a cargo de una PyME “no se cuenta
con muchos espacios” para la reflexión y el intercambio de ideas. En
este punto, el CDN Puerto Montt se
constituye en un activo para la empresa, otorgando espacios de análisis, e incluso para el fortalecimiento
de ideas del negocio que pasan desde lo teórico, hasta por experiencias
de otros casos de emprendedores.
Es un espacio que permite el diálogo
con una contraparte, que enriquece
miradas desde su visión externa, y
que otorga confianza y respaldo. Quisiera destacar la labor que ha desarrollado don Carlos Loayza, quien
nos ha ayudado bastante en aspectos de análisis financiero y control de
gestión, así como también para aterrizar modelos de negocios dinámicos en entornos cambiantes

¿Consejos a emprendedores?
- No todo es venta y “combate
de incendios”, si bien entendemos
que lo importante es generar ingresos, a veces se desconsidera la
importancia de levantar la cabeza y
meditar acerca de si vamos bien o
mal en la ruta… Hay que abrir espacios para la reflexión, e idealmente exponer nuestras ideas a
cuestionamientos.
- Convicción, si de verdad crees
en tu servicio, y considerando el
ejercicio de análisis antes planteado, entonces se debe trabajar duro
y con esmero para cumplir con esa
promesa de valor que se le entrega
al cliente. Estar convencido, y trabajar intensamente permite lograr la
credibilidad necesaria para que los
clientes se sientan satisfechos.
- Perseverancia y constancia en
el trabajo. Siempre existen tiempos para desarrollar, equivocarse,
crear, caer, sobreponerse, en fin…
pero lo fundamental, además de
cumplir con estándares éticos apropiados, es ser constante y perseverante en el trabajo.

EMPRENDEDORES DEL SUR
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Máxima calidad en
carpas

“Tener mucha perseverancia, no es fácil, pero con ganas y esfuerzo, se puede llevar a
cabo todas las ideas que se propongan”
TODO CARPAS PUERTO
MONTT SPA comenzó a funcionar hace un año y tres
meses,
Comenzamos trabajando sin
clientela hoy por hoy contamos con una diversa can dad de clientes entre empresas y personas naturales.
En un inicio solo contábamos con 2 pos de tela de
pvc, hoy en día tenemos
una amplia can dad de colores y calidades disponibles, para cada po de trabajo, o gusto de los diferentes clientes.
.

¿Cómo nació la empresa? La empresa fue formada el día 19 de julio
de 2019.

La decisión de independizarnos, la tomamos cuando nos
dimos cuenta que la
experiencia, calidad
de trabajo y las ganas de salir adelante
eran suﬁcientes como para iniciar el negocio solos como familia.

Contacto:
Facebook: todocarpaspuertomon
Instagram:
@todocarpaspuertomon
Fono: 941540920
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¿Cuál es el valor agregado de
tu producto?
Manejamos valores acordes al
mercado
¿Cómo se ven en 5 años más?
En 5 años mas nos vemos,
abriendo nuevas sucursales en
otros puntos del país, para poder llegar así a muchas más personas y como siempre prestando un servicio de calidad y conﬁanza hacia nuestros clientes.
¿Cuál ha sido el aporte del Centro de Negocios Sercotec Puerto Mon ?
Secotec a sido una de las partes
fundamentales para formar todo carpas puerto Mon , desde
el primer momento la señorita
Íngrid Bustos nos a brindado la
asesoría necesaria para poder
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llevar a cabo todas las metas
propuestas hasta el momento, sercotec es un apoyo demasiado importante a la hora
de querer emprender.
¿Consejos a emprendedores?
Tener mucha perseverancia, no es fácil, pero con
ganas y esfuerzo, se puede llevar a cabo todas las
ideas que se propongan,
no le teman al fracaso,
aprendan de los errores y
sigan luchando por sus
sueños.

@todocarpaspuertomon
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RIED
WURST
“Cecinas con recetas
Del Sur”

“Tienes que desarrollar un emprendimiento
que te haga levantarte de un salto en la
mañana ”

Gustavo Ried es propietario de
Longas.cl , su marca Cecinas
Ried Wurst, es una línea de embutidos de gran calidad y de distintas variedades, para paladares
exigentes.
Es de profesión Administrador de
Empresas de la Universidad de
Los Lagos, ejerciendo esta función por mucho tiempo en el área
financiera, pero en el año 2012
inició su trabajo en la charcutería, que es la fabricación de las
cecinas, principalmente las longanizas, de la mano y con la
ayuda de un chef norteamericano amigo, me enseñó algunos
trucos, pero con la herencia de
mi abuela, con la que vivíamos
en el campo, en la octava región,
cerca de Chillán, octava región, ,
quien era la que se encargaba
de hacer productos derivados del
cerdo, aprendí y conocí de éste
bonito oficio, con el chef, refrescamos conocimiento, y posteriormente empecé a hacer investigaciones independientes, esto hace
ya varios años, y de ahí partí con
Cecinas Ried Wurst.

¿Cuál es el valor agregado de tus
productos?
Mis esfuerzos están centrados en tratar de
innovar con recetas diferentes, tratar de diferenciarme con un elemento bueno, apuntando al concepto de lo natural, lo clásico, hoy
en todas las longanizas y jamones, los fiambres, todas están hechas con muchos aditivos y colorantes, y nosotros o sea yo, y mis
productos, son 100% naturales, la receta
chilena que lleva ajo, es un ajo de verdad, y
antes de colocar los ajos, me gusta hacer
una pasta, agregándole aliños, y eso, posteriormente, es lo que le pongo a las longanizas, y mis producciones no son tan grandes.

Contacto:
Facebook: longas
Insta: @longas.cl
Fono: 988892549
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Se trata de ofrecer un producto
con cariño, 100% natural, utilizando incluso sal de mar, preocupándonos de que nuestros
clientes coman nuestros productos sin necesidad de usar
saborizantes o estabilizantes, y
logramos hacerlas con atención
dirigida ya que no son enormes
producciones.

Ampliar nuestra parrilla con una maduración mas extensa, y llegar a ese
segmento que puede pagarlo,

Por ello, la etiqueta dice,
“Hechas con cariño” y nuestros
clientes cuando las consumen,
se dan cuenta del cariño que
les ponemos a nuestras recetas.

¿Cuál ha sido el aporte del
Centro de Negocios Sercotec Puerto Montt?

¿Cómo se ven en 5 años?
Nuestra idea es poder ampliar
la gama de productos que entregamos, bajo el mismo marco,
política de producto 100% natural y de buena calidad, y apuntar un poco más al segmento de
personas que realmente valoran
las piezas de charcutería que
producimos, no es un fast
foods, es un low foods, para
comerte una pieza buena, un
jamóm cerrano por ejemplo,
necesitas 9 meses de maduración,
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El jamón serrano es una pata de
chancho de buena factura, esperamos generar alianzas con firmas locales, con una trazabilidad visible y
de buena factura,, madurados en el
tiempo y de gran calidad.

En ésts períodos de Pandemia, he
visto muchas dificultades, pero el
Centro y Boris han sido capaces de
orientarme en éstos difíciles tiempos,
ya que no tenía para donde ir, para
ellos mis agradecimiento.

¿Consejos a emprendedores?
Que lo que hagas realmente te mueva, en la mañana cuando te despiertas y suena el despertador, tienes
que pensar en lo que quieras hacer y
eso te tiene que levantar de la cama.
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He escuchado a
muchos
emprendedores
que emprender
es la panacea,
pero al
emprender cambian las cosas,
porque eres
independiente,
debes adaptarte
a un nuevo
tiempo y a otro
ritmo.

PROGRAMA DESTACADO

Pescadores de
Isla Quehui
van por el
Turismo
Levantaran mirador para el
avistamiento de aves

“Pescadores artesanales de isla Quehui, Chiloé,
recibieron fondos del Gobierno para habilitar un
mirador turístico destinado al avistamiento de
aves: chorlos, zarapitos y playeros, entre otras
especies”
La estructura -consistente
en una pasarela de 30 de
metros de largo- considera
una inversión de $23 millones, a través del Gobierno
Regional de Los Lagos
(GORE) e Indespa, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.
La pasarela –de un metro y
medio de ancho- ofrecerá
un amplio y cómodo espacio para que los turistas observen aves, otros animales
o la exuberante y variada
flora de la zona.
Por su diseño y características, el mirador es amigable
con el medioambiente, pues
evitará que los visitantes
puedan dañar involuntariamente la biodiversidad del
lugar, al recorrerlo sin una
guía.

“Hace tres años comenzamos a trabajar en este
proyecto turístico de
puente para avistamiento
de aves. Estamos muy
felices, porque nosotros
tenemos un humedal y
gran cantidad de aves silvestres: algunas habitan
en la isla y otras son migratorias.

Ojalá que muchos turistas vengan a este puente y puedan
disfrutar de esta zona”, dijo un
dirigente del Sindicato de Pescadores de isla Quehui, Manuel Lepicheo, al concretarse
el apoyo del Indespa y del GORE, durante una visita de autoridades regionales al poblado,
quienes se trasladaron a la isla
a través de una embarcación.
La directora regional de Sernatur, Paulina Ros, se comprometió a entregar todo el apoyo
posible a los pescadores “para
ayudarlos a emprender esta
iniciativa de una manera responsable y, sobre todo, armónica con el entorno”.
El director zonal de Pesca y
Acuicultura de Los Lagos, Rafael Hernández, en tanto, valoró especialmente que el proyecto fortalecerá y complementará las faenas habituales
de pesca. “Mediante sus labores de rutina, los pescadores
se dieron cuenta de que pueden diversificar sus actividades hacia el turismo. Gracias a
estos fondos, los pescadores y
sus familias van a poder desarrollar este proyecto", recalcó.

En la Región de Los Lagos
hay 8.700 emprendedores turísticos, a lo que ahora se suman los pescadores Quehui:
“Este proyecto permite articular las tradiciones del sector
artesanal con el gran potencial
turístico que posee Chiloé”,
resumió el seremi de Economía, Francisco Muñoz.
En una línea similar, el alcalde
de Castro, Juan Vera, subrayó
el positivo impacto que tendrá
la iniciativa: “Con el apoyo de
Indespa, se va a construir un
mirador maravilloso para el
avistamiento de aves. En el
fondo, lo que buscamos es
que la actividad del pescador
artesanal se nutra de la importancia y la riqueza turística que
tienen estos territorios. Así,
ellos podrán ir innovando sus
actividades”.

FUENTE: SEREMI DE ECONOMÌA REGION
DE LOS LAGOS
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En el marco del día
mundial del turismo:
Realizan exitoso seminario on line sobre turismo
y agroecología
Cerca de 550 asistentes y destacados expositores nacionales e
internacionales, convocó el seminario on line “Turismo y Agroecología: construyendo resiliencia y
soberanía en el territorio” realizado desde la provincia de Palena,
en el marco de la conmemoración
del día mundial de turismo.
En la búsqueda de generar un
destino agroecológico, la Asociación de Productores Agroecológicos de la provincia de Palena,
impulsó esta iniciativa con el apoyo del Programa Territorial Integrado Ruta de los Parques de la
Patagonia de Corfo Los Lagos,
Sernatur y municipalidades de la
zona; instancia donde se abordó
la viabilidad de avanzar, desde la
integralidad y territorialidad, hacia
un modelo sustentable de desarrollo económico local y su relación con la naturaleza.
La inauguración estuvo a cargo
del Intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, reconociendo que
si bien el turismo es la actividad
más afectada con la pandemia
“tenemos que encontrar de esta
crisis una nueva oportunidad para
el desarrollo turístico y probablemente esté en el turismo agroecológico,
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que puede ser la gran oportunidad
también en el programa Ruta de los
Parques de la Patagonia”.
Por su parte el vicepresidente nacional de Corfo, Pablo Terrazas, junto
con destacar este evento sobre turismo y agroecología, mencionó que
desde la dirección regional –
encabezado por su director, Rodrigo
Carrasco- se está trabajando en un
esfuerzo colaborativo público-privado
para potenciar la zona respetando
las tradiciones y la cultura que allí
existe. “No queremos imponer un
estilo de vida, sino todo lo contrario.
Nos damos cuenta que el estilo de
vida que los habitantes de Palena
llevan es muy enriquecedor y es un
aporte cultural para nuestro país y
que queremos ponerlo a la vista, no
sólo de potenciales turistas nacionales sino también internacionales.
Queremos que todo el mundo sepa
cómo en Palena trabajan la tierra,
cómo es la relación con el entorno,
son los principales anfitriones para
recibir a los turistas y pueden ser
capaces de ofrecer sus productos
que trabajan con sus propias manos,
y por supuesto hay que ponerle un
valor, un sello propio de la zona y
venderlo al mundo entero”.
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Modelo territorio agroecológico
La calidad de los expositores atrajo
la atención no sólo de participantes
de la región de Los Lagos sino también de Ecuador, Costa Rica, México
y Argentina; quienes escucharon las
presentaciones de Vandana Shiva,
premio nobel alternativa, sobre el rol
de las mujeres en la agroecología;
de Andreu Leu, director Regeneration International que abordó la alianza global de distritos orgánicos; y de
Kristine Tompkins, presidenta de
Fundación Tompkins Conservation,
que planteó el trabajo que han desarrollado relacionado a la ética y valores en conservación de los suelos de
producción. A ellos, se sumó Ingrid
White (emprendedora de Hualaihué)
que compartió su experiencia en
agroecología en la agricultura familiar campesina.
Por su parte, Mary Anne Müller, directora ejecutiva de Fundación Origen, relevó el factor educativo para
el desarrollo sustentable de las comunidades, donde “estamos a tiempo para re-inventar, rediseñar y proponer modelos que tengan coincidencia con el anhelo de su territorio.
Yo creo que hay que repensar un tipo de
educación pertinente a la realidad y local y a las necesidades de sus habitantes”.

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

