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¿Q

ué tan emprendedor
te consideras? y ¿qué
tan conectados están los emprendedores nacionaPamela
les con la reaChávez.
lidad chilena? Estas son las dos
preguntas que realizó “El Mercurio” a nueve referentes locales del ecosistema innovador, con el fin de saber si
la crítica visión de José
Manuel Moller, fundador de Algramo, sobre
el mundo del emprendimiento y su
fuerte desconexión
con la realidad es
una perspectiva
compartida en el
mundo de las
startups. El debate giró en torno al
rol clave que tiene esta industria
en la recuperación del país y en
la necesidad de
enfocarse en los
problemas de la
sociedad. Esto,
porque sobre la
falta de conexión
de los emprendedores con el país,
no hubo consenso,
ni para bien ni para
mal, aunque muchos
se inclinaron por reconocer el esfuerzo de
los emprendedores por
conectarse con las necesidades de la ciudadanía.
Juan Pablo
PAMELA CHÁVEZ:
Larenas.

Nicolás
Shea.

LA VISIÓN DE LOS LÍDERES EN
INNOVACIÓN:

MO

Gonzalo
Muñoz.

¿Qué tan
conectados están
los emprendedores
nacionales con
la realidad
chilena?

“SOY UNA
EMPRENDEDORA Y
ADEMÁS SERIAL”

Para la creadora de las empresas
biotech Aguamarina y Domolif es un orgullo ser parte del mundo del emprendimiento. “Los emprendedores son parte fundamental de la reactivación económica y de
una economía sana. Soy una emprendedora
y además serial, llevo tres empresas formadas. Además pertenezco a una rama del emprendimiento que es nueva en Chile, el tecnológico y que en los próximos años seremos
muchos. Va a agregar mucho valor a nuestras
exportaciones”, dice Pamela.
En ese sentido asegura que la Asech ha hecho un increíble trabajo en representar las
necesidades y transmitir los problemas a resolver de sus socios.

JUAN PABLO LARENAS: “HE
VISTO ESFUERZOS REALES DE
PARTE DE LOS EMPRENDEDORES
PARA CONECTARSE MÁS CON LA
REALIDAD NACIONAL”
La visión de este emprendedor social viene
desde el mundo de las Empresas B. Cofundador de Sistema B en Latinoamérica y hoy director global de B Lab, Juan Pablo Larenas reconoce los esfuerzos que ha visto desde este
grupo de compañías. “Pero no solo las Empresas B, también he visto a los gremios comprometidos y a las grandes firmas”, dice.
Para él, las críticas a la supuesta desconexión de los emprendedores con la realidad
nacional viene muchas veces dada porque
muchos aún funcionan bajo el viejo modelo
de generar ingresos a toda costa. “Cuando
operas bajo ese paradigma de éxito, es muy
difícil estar conectado con otras problemáticas a nivel país, porque al final el zen de tu
negocio es ganar plata”, señala. Además,
destaca ciertas iniciativas que se han gestado
en el último tiempo: “He visto esfuerzos reales de parte de los emprendedores para conectarse más con la realidad nacional. Hay
un millón de ejemplos de emprendedores y
empresas que han demostrado que están súper conectados con el país. Para mí el mejor
ejemplo es el Desafío 10X, y es muy rescatable lo que ha pasado también con los roles
que están tomando las empresas y que antes
no lo hacían”.

DANIELA LORCA: “ME RESULTA
INSPIRADOR APORTAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
FORMAS DE HACER EMPRESA”
Para la cofundadora del e-commerce Babytuto, el desafío de emprender comenzó con
el fin de ayudar a las familias a tener más
tiempo con sus hijos, comprando por internet elementos necesarios para los niños. “Me
resulta inspirador aportar desde mi vereda,
desde el lado empresarial, en la construcción
de nuevas formas de hacer empresa, más innovadoras, escalables y al servicio de los
clientes”, señala Daniela Lorca y agrega que
está convencida de que el liderazgo femenino
es necesario, por lo que busca motivar a que
más mujeres den el paso. Con respecto al
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Desde emprendimientos para dar una solución a los residuos hasta startups
de financiamiento, biotecnología y de comercio electrónico. Así de variados
son los negocios que en los últimos años nueve reconocidos emprendedores chilenos
han desarrollado en el país. Aseguran que se sienten orgullosos de pertenecer a este
ecosistema y algunos son enfáticos en remarcar que la clave del emprendimiento es
que sea un motor de cambio y que busque resolver problemáticas sociales.
MAGDALENA OVALLE y TRINIDAD RIVERA

momento nacional, afirma que los emprendedores están más conectados que nunca:
“Hoy somos nosotros los que tenemos la capacidad de aportar en la reactivación económica. He visto como durante los últimos meses hemos sido capaces como ecosistema de
afrontar los desafíos, sorteando de la mejor
manera posible las dificultades existentes en
una pandemia y crisis económica”. Por lo
mismo, espera que el aporte de los emprendedores sea reconocido, para generar así un
ecosistema fortalecido que realmente aporte
al crecimiento país.

PABLO ZAMORA Y EL RETO DE
APORTAR AL PIB: “SI NO LO
LOGRAMOS, VAMOS A
CONVERTIRNOS EN BONITOS
EJEMPLOS DE CÓMO HACER
LAS COSAS”
Como científico, cofundador de NotCo y
senior scientific advisor de la startup que está
revolucionando la manera de comer, Pablo
Zamora asegura que los emprendedores tienen mucho que decir. “Actualmente, estamos muy sensibles a lo que ocurre en el contexto nacional, porque sabemos que el rol del
emprendedor es importante en la reactivación económica, así como también en la generación de condiciones y empleo para las
personas afectadas’’, dice.
Para él sentirse parte de una comunidad
que está tratando de impactar positivamente
en la sociedad es algo muy valorable. Eso sí,
advierte que el desafío está en hacer que el
emprendimiento tenga una participación
sustantiva en el PIB. “Si no lo logramos, vamos a convertirnos en bonitos ejemplos de
cómo hacer las cosas, pero no necesariamente vamos a tener el peso específico que la sociedad debiese ver de parte nuestra, que es
impacto económico y la generación de empleos de buena calidad”, concluye.
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NICOLÁS SHEA: “HE EMPRENDIDO
MUCHAS VECES —CON ÉXITOS Y
FRACASOS— Y CREO EN EL
EMPRENDIMIENTO COMO
HERRAMIENTA DE MOVILIDAD
SOCIAL”
“Los emprendedores nacionales son buena parte de la realidad de Chile. Imposible
que estén más conectados. Cuando al país le
va bien, ellos emprenden, avanzan, crecen y
aportan al crecimiento y estabilidad del país.
Cuando el país sufre, ellos son los primeros
afectados. Lo pudimos ver para el estallido en
octubre, y ahora para la pandemia”, afirma
Nicolás Shea, fundador de Cumplo y presidente del G100. Respecto a si se considera un
emprendedor, afirma que más que le guste o
no, es su ecosistema natural.“He emprendido muchas veces —con éxitos y fracasos— y
creo en el emprendimiento como herramienta de movilidad social. Creo sinceramente
que si somos capaces de lograr un espacio de
desarrollo propicio para emprender, estaremos dando el puntapié inicial para que los
jóvenes, independiente del origen del que
vengan, puedan proyectar su destino”, dice.

KOMAL DADLANI:”ME DA LO
MISMO SI ME LLAMAN
EMPRESARIA, MUJER BIOQUÍMICA
O EMPRENDEDORA, MIENTRAS
ESTÉ SOLUCIONANDO UN
PROBLEMA NO IMPORTAN LAS
DEFINICIONES”
“Hay muy buenos emprendedores sociales
en Chile, desde los más senior, otros súper sociales y también tienes otros que dicen ‘mira
voy a mejorar la economía de Chile para que
la gente haga estupideces’. Esto pasa en todas
partes, en Silicon Valley te dicen: ‘vamos a
cambiar el mundo con el delivery de sushi’,

S

cuando en la vida real hay niños que se están
muriendo en África y esos cinco millones de
dólares en el cartel no sirven”, sostiene la
creadora de la startup para incentivar
la ciencia Lab4u, Komal Dadlani.
Para ella la definición de emprendedor o de serlo o no, no es
lo importante, sino que lo que
se esté haciendo sea un bien
para la humanidad. “En este sentido, me da lo mismo
si me llaman empresaria,
mujer bioquímica o emprendedora, mientras
esté solucionando un
problema no importan las definiciones”, resalta.

GONZALO
MUÑOZ:
“TODOS
QUIENES
TUVIMOS
UNA IDEA
QUE
QUISIMOS
LLEVAR A
CABO,
SABEMOS LO
QUE IMPLICA
EMPRENDER”
Daniela
Lorca.

El fundador de la
premiada empresa
de reciclaje TriCiclos
y High Level Champion de la COP25,
Gonzalo Muñoz, sostiene que los emprendedores y emprendedoras son
parte importante de la realidad de Chile y, por lo tanto,
Julián
están absolutamente inmersos
Ugarte.
en la problemática del país. “Estamos hablando de miles de comerciantes, agricultores, feriantes,
transportistas, cocineros, mecánicos,
que comenzaron o adquirieron un negocio que muchas veces no tiene más de cinco
personas que dependen de esa actividad”,
afirma Muñoz y agrega que en ese sentido lo
enorgullece ser parte del grupo emprendedor. “Todos quienes tuvimos una idea que
quisimos llevar a cabo (en mi caso siempre
junto a otras personas), sabemos todo lo que
implica emprender y dar esos primeros pasos”, indica.

JULIÁN UGARTE: “CUANDO UNO SE
DESCONECTA DE LA REALIDAD,
SOBRE TODO DE LOS PROBLEMAS,
LA OPORTUNIDAD DE GENERAR
VALOR ES MUCHO MENOR”
Para el cofundador y presidente de Socialab, Julián Ugarte, trabajar en algo que no
aportara al país nunca fue una opción. En su
opinión, es en los problemas donde están las
oportunidades para generar soluciones.
“Cuando uno se desconecta de la realidad,
sobre todo de los problemas, la oportunidad
de generar valor es mucho menor”, dice.
Recalca que en Chile y en Latinoamérica,
al ser regiones no tan ricas, concentrar todos
los emprendimientos en los estratos socioeconómicos más altos no tiene futuro, “porque es un mercado chico, que tiene menos
necesidades para resolver y, por lo tanto, menos oportunidades para generar valor”.
Si bien asegura que hemos avanzado mucho, por ejemplo, con la cantidad de Empresas B y emprendedores Ashoka en el país, sí
advierte que existe desconexión. “Probablemente por la configuración de nuestras ciudades, de Santiago en especial, donde la gente no se encuentra y no conoce realmente las
necesidades de las otras comunas. Esa desconexión, que es del país, afecta también al emprendimiento”, sostiene Ugarte.

CRISTINA ACUÑA: “EMPRENDER
TE HACE ENTENDER QUÉ ES LO
QUE SIGNIFICA ESTAR
TRABAJANDO EN TODAS LAS
PARTES DE UNA EMPRESA”
Encontrar una manera de reutilizar un desecho como el plumavit fue lo que llevó a Cristina Acuña a emprender, quien junto a Constanza Cifuentes crearon una tecnología y empresa para convertir ese material en pintura
llamado Idea-Tec. Para Acuña, los emprendedores están muy conectados con la clave de
emprender, que está en ser parte de una solución ambiental y también social. “Creo que eso
se traduce en la conexión tan de cerca con la
gente con la que trabajamos, que permite que
seamos súper empáticos. Emprender te hace
entender qué es lo que significa estar trabajando en todas las partes de una empresa”, dice.
Agrega que para ella ese es el punto central
de la nueva forma de ver los negocios: “Donde uno piensa no solo en la retribución económica, sino que además en cómo tu empresa se inserta y construye una mejor sociedad”, señala.

