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Snack Adventure, alimentos nutritivos desde

El Ecosistema Emprendedor se renueva

la zona Central al país.

Estamos en una nueva fase del desarrollo emprendedor, en el
cual en dades de fomento han decidido aplicar nuevos herramientas para su apoyo, se acaban etapas fuertes de ﬁnanciamiento y crecimiento para algunas instancias tales como los coworks, que han dejado de ser ﬁnanciados masivamente, al igual
que el apoyo a emprendimiento que no tengan un grado de aplicación en ciencias y tecnologías.
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Es una realidad, Chile está mejorando, si bien los recursos para
apoyo a emprendedores ha disminuido drás camente, es ésta
una de las razones que obligarán a las ins tuciones de fomento
tales como Corfo y Sercotec, a ser más eﬁcientes con los recursos existente.
Estamos contentos, ya que a pesar de éstos cambios, nuestra
revista sigue a pie ﬁrme, demostrando que no es solo una mera
inicia va de apoyo al emprendedor, sino que llegó como instrumento de apoyo, a quedarse para los emprendedores.
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La verdad, es que a pesar de todos los vaivenes, siempre habrán
emprendedores esforzados que intentaremos cambiar el mundo,
la diferencia, es que hubo una explosión sin igual del emprendimiento en el mundo, situación que ende a normalizarse quedando como una alterna va más de trabajo y de crecimiento
económico.
Como Director, debo además señalar que mi apoyo a los emprendedores a través de nuestra Revista, solo ha sido posible
gracias a mi formación como Ingeniero Comercial, ya que es parte de una estrategia diseñada con conocimiento de causa.
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Pero, lo que más nos alegra, es que han sido los mismos emprendedores, lo que han permi do que nosotros sigamos operando,
ya que cada uno de los que está presentes en nuestras ediciones,
han creído en nosotros, y el resultado, nos hemos fortalecido
mutuamente, y , extrañamente, los que han sido parte de nuestras ediciones siguen, en un alto porcentaje, a pie ﬁrme.

@revist_emp_sur

Una feliz navidad y próspero año nuevo para todos.

info@revistaemprendedoresdelsur.cl

Roberto Pérez Olivares
Director Revista Emprendedores del Sur
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Snack Adventure

“Perseverancia en
el sueño de ser
emprendedor ”.

Snack Adventure en una joven empresa que se orienta en la elaboración de
productos alimentos en base a materias primas saludables, con un interesante recorrido, se está posicionando
en el mercado chileno con sus líneas
de alimentos funcionales y nutritivos.
Carlos Jose Canziani Hernandez es
ingeniero Comercial de la Escuela de
Negocios de Valparaíso, MBA Universidad de Chile.
Trabajó en Retail, en Marketing, Control de Gestión, Gerente de Administración y Finanzas, y gerente General
Empresa Back Office.
A los 56 años se trasladó de ser empleado a ser empleador adquiriendo la
empresa Snack Adventure Limitada,
empresa que vende productos sin gluten sin lactosa y sin grasas trans pero
con ricos sabores.

¿Cómo nació la empresa?
La empresa nace de una inquietud de
la antigua adminstración de tener productos sin gluten pero sabrosos, de
apoco se comenzó a desarrollar pro-

Contacto:
marke ng@snackadventure.cl
h p://www.snackadventure.cl
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DULCE &
CO

Una dulce
apuesta

El afamado
chef Carlo Von
Mühlenbrock visitó
la empresa y conoció nuestra línea de
ricos y saludables
productos

¿Sus principales productos?

¿Consejos a emprendedores?

Galletas artesanal, Galletas de Arroz y
Pera, Galletas de Maíz y Pera, Brownie
individuales y Gancheras, Brownie Multi
Porción, Galletas de Vainilla sin Azucar,
Magdalenas, Snack Salados sabor Cebolla y Snack Salado sabor especias
verdes.

Perseverencia en el sueño de ser emprendedor, porque vendran tiempos difíciles,
pero la constancia les generará el premio
final de lograr desarrollar su sueño.

¿Cuál es su diferenciación?
Son productos sabrosos a pesar de no
tener gluten, lactosa, artesanales y bajos en azucar y sodio.

¿Cómo se ven en 5 años más?
Desarrollando más productos para el
mercado y exportando a Sud América.
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El afamado chef Carlo
Von Mühlenbrock visitó la
empresa y conoció nuestra línea de ricos y saludables productos
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h p://www.naturafoods.cl

Alimentos desde
la Patagonia
Chilena

Cabañas
Arralún
Chiloé

La magia, el paisaje y el
descanso, en un solo lugar

“Ubicadas en Aituy 7 kilómetros
antes de Queilen, chiloe, disfrutaras de senderos rodeados de
bosque nativo, contacto con la
naturaleza, la playa y el mar ”
Maritza Aguilar Dyer, Ing. En
Administración de Empresas,
con experiencia laboral en el
servicio público, y mi marido
Carlos Andrade, es Independiente, trabaja con productos
del mar, comercializa.

¿Cómo nació la empresa?
Todo partió como una idea de
negocio, como para tener otra
alternativa, y no depender solo
de un rubro. Y partió la idea de
incursionar en el rubro hotelero, por así decirlo, o turístico,
fue primero, porque vivimos en
un lugar maravilloso, donde
todo o que necesitamos lo da
la propia naturaleza, y había
que explotar eso, y segundo,
porque falta en la zona más
oferta hotelera, porque demanda hay y mucha, Chiloé es una
de las zonas más visitadas, y
que además tiene mucho que
entregar, solo que falta explotar más la parte turística.

¿Sus principales
Servicios?
El principal servicio es el alojamiento, las cabañas están equipadas con todo lo necesario para pasar una estadía grata, además de la comodidad que ofrece, la calidad está presente hasta en los detalles más mínimos,
como la decoración, hecha con
producto locales. El diseño de la
cabaña es una mezcla entre la
construcción chilota antigua y lo
moderno, con madera de la zona nativa. Cada detalle fue pensando en la mejor estadía de los
pasajeros.

Contacto:
Fono: 9 99171102
@arralunaituychiloe
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Una de las terrazas con vista el mar de las
instalaciones
Sin duda un lugar
para disfrutar de
kla naturaleza

Como complemento a esto y para hacer
más atractiva la estadía en Cabañas
Arralun, debíamos tener un plus, y por
lo que se instaló la tinaja de madera con
leña, con una espectacular vista al volcán chaiten, michimahuida, y corcovado.
Además de eso ofrecemos las bicicletas
de paseo, y kayak, paseos en senderos
con acceso a la playa.
Y lo más importante es la tinaja, un relajo total, con agua de vertiente, calefaccionada con leña certificada de la zona.
¿Cuál es su diferenciación?
La diferenciación es la construcción propia
de las cabañas, esto se refiere a los materiales con lo que están hechas, toda de madera nativa, manteniendo lo natural, tanto
en su interior y exterior, el equipamiento de
calidad, y a eso se suma la decoración en
su interior, conservando lo nuestro, un toque rustico, pero con elegancia, esto se
complementa con el entorno, la naturaleza
hace lo suyo, una vista panorámica, con
excelentes vistas.
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Estamos en una zona privilegiada, rodeada
de naturaleza, con bosques virgen, en una
zona, que por donde se mire vas a encontrar
belleza, e inspiración. Nuestros visitantes
solo buscan ser bien acogidos, y bien atendidos, por lo que, la gente que tenga la posibilidad de instalarse con cabañas o algún otro
servicio que potencie el turismo acá en Chiloé, que se atreva, teniendo las ganas y los
recursos para ello, se logra, obviamente se
debe procurar resguardar ciertos factores,
como calidad, buena atención, y precios
acordes al mercado, para no espantar al turista. Lo demás se va dando solo.

“La idea es que en 5 años
más, ya podamos estar
más insertos dentro del
mercado, con un par de
cabañas o un lodge, y un
pequeño café, para entregar el servicio completo a
nuestros pasajeros”

director@faroglobal.cl

EJERCICIO DE CAPACIDADES

TEST
EMPRENDEDOR
1. ¿Tienes formación o experiencia laboral relacionada con la idea que pretendes
impulsar?

Nada

Nada

Poco

Poco

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Excelente

Excelente

2. ¿Hay alguien de tu entorno familiar o
círculo de amigos que haya tenido o tenga

5. ¿Te relacionas fácilmente con personas que NO conoces?

Uno de los aspectos importantes a
tener en cuenta antes de lanzarse a
una aventura empresarial es intentar evaluar las capacidades y las
ap tudes personales del promotor
de
la
idea.
Para ello, te recomendamos completar éste test del emprendedor que te ayudará a evaluar que
po de perﬁl emprendedor te corresponde.
7. ¿Tienes dificultades para tomar decisiones o para asumir responsabilida-

Nada

Nada

Nada

Poco

Poco

Poco

Regular

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Excelente

Excelente

Excelente

3. ¿Estás al día en las novedades que se
producen en el entorno empresarial?

18
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4. ¿Eres constante con las iniciativas que

6. ¿Es la independencia de trabajar
para uno mismo importante en tu
decisión de emprender?

8. ¿Tienes confianza en ti mismo?

Nada

Nada

Nada

Poco

Poco

Poco

Regular

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Excelente

Excelente

Excelente
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TEST EMPRENDEDOR

test

9. ¿Estás dispuesto a renunciar a parte de
su tiempo de ocio y familiar para emplearlo

Nada
Poco

By Revista Emprendedores delSur

Regular
Bueno
Excelente

10. ¿Tienes la disponibilidad necesaria
para embarcarte en este proyecto?

Nada
Poco
Regular
Bueno
Excelente

La persona que desee poner en marcha un negocio debe poseer las capacidades y habilidades necesarias para
desarrollar con éxito un proyecto
empresarial. Analizando tus respuestas, se puede intuir que cuentas
con debilidades sobre las que tendrás que reﬂexionar si sigues pensando en montar un negocio.
Caracterís cas que deﬁnen a una
persona emprendedora:
a.

11. ¿Posees la capacidad de adaptarte fácilmente ante nuevas situaciones?

Nada

b.

Poco
Regular

Están acostumbrados/as a
decidir por sí mismos/as su
propio futuro, a tomar decisiones y no tener miedo al
fracaso.
Les produce sa sfacción el
mero proceso de crear y conseguir ver hechos realidad sus
proyectos e ilusiones.

Bueno

c.

Son independientes.

d.

Les gusta rodearse de un
buen equipo y hacer que las
personas se impliquen en
éste.

Excelente

12. ¿Eres una persona con habilidades
personales para crear equipos y organizar?

Nada
Poco

e.

RESULTADOS:

1) En más de un 80% de sus respuestas, está cercano a nada.
Consejo: Piensa en cuáles son los
mo vos reales que tle mo van a
emprender. Puede que tu única
mo vación sea la de optar a un
puesto de trabajo (si es que estás
desempleado), o mejorar el actual.
2) En más de un 80% de tus respuestas, estás cercanoa regular.
Consejo: Reúnes bastantes de las
caracterís cas adecuadas para ser
un buen emprendedor. No obstante hay ciertos puntos en los que
puedes mejorar.
3) En más de un 80% de tus respuestas, estás cercano a excelente.
¡Felicidades!, posees las capacidades y habilidades necesarias para
desarrollar con éxito un proyecto
empresarial.

Les gusta explorar y conocer

Regular
Bueno
Excelente
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En Revista Emprendedores del Sur contamos con un
equipo que apoya el fortalecimiento de tus
capacidades, info@revistaemprendedoresdelsur.cl

“Y así con el avance
tecnológico”

Chile país de exportación

Llega a Shanghái el primer barco chárter cargado solo con fruta chilena

La delegación
está presidida
por ProChile y
Direcon

Shanghai, 09 de marzo de 2018.- Por primera
vez, hoy llegó un barco chárter cargado exclusivamente con fruta fresca chilena al puerto
de Shanghái, China, el mayor del mundo en
volumen de carga. El cargamento de 4.000
toneladas de fruta, provenientes de 30 empresas exportadoras chilenas, fue recibido por
autoridades de Chile y China, empresarios de
ambos países, operadores del puerto y agentes e importadores chinos.

el gerente general de Shanghai Lingang Group, Feng
GuoMing; el dueño de Dalian Yidu Group, Liu Zhi, y
empresarios chilenos, agentes e importadores chinos, quienes destacaron y valoraron esta nueva
alterna va de abastecimiento al mercado chino. Los
presentes coincidieron en que esta operación tendrá un impacto de largo alcance y el potencial de
inﬂuir en la manera en que se transporta la fruta a
China.

En diciembre de 2012, la empresa Dalian Yidu
Group, una de las mayores importadoras de
fruta fresca de China, fue pionera en la u lización de los vuelos chárter de carga de fruta
desde Chile. Desde entonces, este po de
transporte se convir ó en uno de los medios
más u lizados para los envíos de fruta fresca
chilena a China.

“En 2017, Chile se convir ó en el principal exportador, en valor, de fruta fresca al mercado chino. Para
alcanzar esa posición, considerando que ambos países se encuentran ubicados en puntos opuestos del
planeta, la logís ca cobra gran relevancia. Los empos de demora del transporte marí mo y la demanda de fruta fresca en temporada alta, implican enormes esfuerzos para el abastecimiento de los consumidores chinos. Por ende, considerar la posibilidad
de un chárter marí mo, aparte del aéreo que ya ha
sido muy exitoso, sin duda favorecerá que la fruta
fresca chilena pueda llegar a los consumidores ﬁnales, en las condiciones, empos y can dades que
ellos demandan crecientemente”, explicó el Agregado Comercial de Chile en Shanghái, Cesar Suarez.

En esta oportunidad, la misma empresa buscó
innovar con la u lización, por primera vez, de
un chárter marí mo con un buque exclusivamente cargado con fruta chilena con des no a
China. El hito fue celebrado en el mismo puerto con la presencia del Agregado Comercial de
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Luego de la ceremonia, las autoridades locales del China Inspecon and Quaran ne, encabezadas por Tianhua Yu, del Ciq Yangshan Bureau, comenzaron la inspección de las 4.000 toneladas de
fruta fresca, provenientes de más de 30 empresas exportadoras
chilenas (varias representadas hoy en el puerto por ejecu vos
chilenos) y correspondiendo a 5 dis ntas frutas: arándanos, cerezas, nectarines, uva, ciruela.

