
PROYECTO FINANCIADO POR CORFO 
REGION DE LOS LAGOS

“QUEREMOS CONOCER TU PYME”

Hace poco 
más de 
un año 
c o m e n -
zó un 

programa que trans-
mite la unión entre las 
cuatro comunas de la 
cuenca del lago Llanqui-
hue, Puerto Varas, Puer-
to Octay, Llanquihue y 
Frutillar. Un trabajo que 
involucra a personas del 

mundo público, privado 
y de las organizaciones de 
la sociedad civil a lo lar-
go de la cuenca y que se 
traduce en una invitación 
determinada a los visitan-

tes a vivir algo diferente. 
Una invitación a abrazar 
el tiempo pensando en los 
viajes que ya vuelven a 
retornar como una oportu-

nidad, tan recreativa como 
inspiracional. Puede ser el 

de un camino propio, de 
un proceso creativo, de 
una emoción que busca 

expresarse. Un encuentro 
con lo profundo.
La invitación es a cono-
cer la historia de la zona, 

arte y las costumbres 
en voz de sus propios 
protagonistas. “Esta 
innovación a la indus-
tria del turismo desde 
su conexión con las in-
dustrias creativas, im-
pulsada desde Corfo, 
impacta el desarrollo y 
la economía del terri-
torio, agregando valor 
a la oferta gracias al 
talento local”, explica 
Rodrigo Carrasco, di-

rector regional de Corfo 
en Los Lagos. 

destino de turismo crea-
tivo? La red internacio-

nal Creative Tourism 
Network®    explica que 
se trata de la nueva ge-
neración de turismo, que 
permite a los viajeros 
descubrir y entender la 
cultura local participando 
en actividades artísticas y 
creativas con los residen-
tes. A grandes rasgos, es la 

-
ción de la oferta, el interés 
por la cultura, la atempo-
ralidad y la combinación 
con las industrias creati-
vas locales. “El tejido que 
se está impulsando en las 
comunas de la cuenca del 
Lago Llanquihue a través 
del impulso del destino 
creativo es muy potente, 
aquí no sólo están arti-
culados los municipios y 
los servicios regionales, 
sino una gran red de fun-

Comunas de la Cuenca del Lago Llanquihue 
conjugan turismo con industrias creativas 

para consolidar un destino creativo

daciones, instituciones y 
cultores de la artesanía, 
el mundo audiovisual, la 
gastronomía y la música, 
todos quienes hacen posi-
ble este trabajo con visión 
de futuro”, indica Paulet-
te Irarrázaval, gerenta del 
Programa Territorial In-
tegrado (PTI) Lago Llan-
quihue Destino Creativo. 
 Una de las claves del 
programa es trabajar en 

un catálogo de ex-
periencias para los 
visitantes, y en un 
relato común iden-
titario de la cuenca. 
“A través de diversas 
mesas territoriales 
y temáticas estamos 

impulsando la articulación 
en torno a eventos concre-
tos que permitan visuali-
zar la oferta y patrocinar 
también el trabajo de las 
iniciativas locales que tie-
nen que ver con el turismo 
creativo. Por lo pronto, 
en noviembre se llevará 
a cabo varias actividades 
sincronizadas en la cuenca 
para consolidar el desti-
no”, adelanta Irarrázaval.  

El préstamo, 
con tasa de 
interés prefe-
rencial, apo-
yará a empre-

sas comprometidas con 
el cuidado del medio am-
biente, que cuenten con 

por Corfo.
El préstamo cuenta con 
una tasa de interés prefe-

-
nanciar capital de trabajo 
e inversión, apuntando a 
fomentar una reactivación 
económica sostenible.
El presidente de BancoEs-
tado, Ricardo de Tezanos 

Pinto, explicó que la ini-
ciativa llega a reforzar 
considerablemente al pro-
grama Mundo Verde de la 
entidad estatal, lanzado 
en 2020, el cual reunió 
una serie de iniciativas 
que permiten apoyar 
a los distintos nego-
cios que están desa-
rrollando productos 
amigables con la na-
turaleza.
“De esa forma Ban-

compromiso con el 
ecosistema, con los 
emprendedores, con 
las microempresas 
que se están desarro-

llando, que están generan-
do productos amigables 
con el entorno y que tam-
bién permiten poner en 
pie al país y colaborar con 
la reactivación, que es un 
objetivo que, como banco, 

tenemos”, comentó. 
En tanto, el vicepresidente 
ejecutivo de Corfo, Pablo 
Terrazas, señaló que el 
convenio impulsado “nos 
permite aportar al país en 
materia de sostenibilidad 

y cuidado 
del medio 
ambiente, 
potencian-
do inicia-
tivas de 
economía 
c i r c u l a r 
con altos 
n i v e l e s 
de inno-
vación en 
t i e m p o s 

donde la lucha contra el 
calentamiento global y la 
disminución de la gene-
ración de residuos son un 
imperativo”.
Por su parte, la ministra 
de Medio Ambiente, Ca-
rolina Schmidt, consignó 
que “no existe contradic-
ción entre el crecimiento 
económico y cuidado del 
medio ambiente.
Finalmente, Cristián Lara, 
director y fundador de 
Reciclapp, sostuvo: “La 
apertura de este fondo es 
un gran paso para seguir 
esta meta. La economía 
circular, el impacto social 
y los emprendedores que 

se dedican a este rubro, 
que estén en este mercado, 
van a liderar la economía 
del país”. 
Recilapp es una aplicación 
móvil que obtuvo apoyo 
Corfo, y que permite unir 
a las personas que quieran 
reciclar (empresas, comer-
cios, comunidades) con 
recicladores.

-
nanciamiento todas las 
empresas que hayan par-
ticipado con proyectos en 
economía circular y hayan 

-
sidio de Corfo en los pro-
gramas:
•Prototipos de Innova-
ción-Economía Circular
•Crea y Valida-Economía 
Circular
•Consolida y Expande-Re-
activación Sostenible

BANCO ESTADO Y CORFO lanzan nuevo crédito que 
busca potenciar proyectos de economía circular



Sercotec Los Lagos 
abrió una nueva con-
vocatoria del programa 
“Reactivación Centros 
y Barrios Comerciales 
Pyme, desde el lunes 
13 de agosto, hasta las 
15 hrs. del jueves 23 de 
septiembre, esta dirigi-
do a todas las agrupa-
ciones u organizacio-
nes que postulen con 
al menos 10 empresas, 
ubicadas en un polígo-

-
nado, independiente de 
la formalidad (jurídica 
o no) del grupo de em-
presas y de su grado de 
asociatividad.  

El Programa 
de “Reacti-
vación Cen-
tros y Barrios 
Comerciales 

PYME”, es un programa 
de reactivación especial 
para Centros y Barrios 
Comerciales, que reúnen 
a micro y pequeñas em-
presas. El objetivo prin-
cipal de este instrumento 
es apoyar la activación, 
gestión y comunicación 
de la oferta comercial de 
empresas de comercio 
minorista y/o de servicios 
dedicados al consumidor 

concentradas en un deter-
minado sector o territorio 
como: pequeños centros 
comerciales, barrios co-
merciales, galerías, mer-
cados, boulevard, centros 

históricos, ferias comer-
ciales y artesanales u otro 
descrito en las bases de 
postulación.
Los Barrios Co-
merciales impul-
sados por Serco-
tec Los Lagos, 
son parte del ADN 
de las familias de 
la región. En los 
últimos años se 
han convertido en 
un polo comercial 
multicultural, ge-
nerando distintos 
proyectos asocia-
tivos, reactivando 
su gestión comer-
cial y, al mismo tiempo, 
mejorando el entorno ur-
bano de los distintos ba-
rrios a lo largo de la región 
de Los Lagos. Son puntos 
de encuentro y de servi-
cios en nuestras comunas, 
son fuente de trabajo y 
crecimiento de pequeñas 
empresas.
El seremi de economía, 
Francisco Muñoz indicó: 
“El llamado es a comer-
ciantes no organizados 
u organizados, a poder 
acceder a estos recursos, 
hasta $35 millones de pe-
sos, para poder acceder a 
digitalización, medidas 
sanitarias covid-19 y tam-
bién poder aumentar sus 
ventas, hacemos el llama-
do para que donde existan 
barrios comerciales dentro 
de toda la región, realicen 
las postulaciones.”
 “La reactivación de estos 
espacios, explicó el De-
legado Presidencial Re-
gional, Carlos Geisse, se 

logra a través de Sercotec 
que a partir de un nuevo 
concurso permite a los ba-
rrios o centros de comer-

cio establecidos acceder a 
estos recursos y potenciar 
su sector. “Los barrios son 
sectores importantes que 
hay que apoyar, porque en 
la medida en que lleguen 
más turistas y que no se 
concentren en un sólo lu-

-
quen en las distintas áreas 
de la ciudad, estamos apo-
yando para que tengan sus 
atractivos y sea llamativo 
para que los turistas acce-
dan a estos lugares”.
Erika paredes, vicepresi-
denta del Barrio comercial 
Manoly, Angelmo, bene-

periodo anterior, expreso 
lo siguiente acerca de su 
experiencia con el pro-
grama Reactívate Barrios 
comerciales, “ha sido un 
programa que nos ayudo 
a poner mas hermosa la 
fachada de angelmo, y de 
esta manera poder activar 
nuestra economía y el tu-
rismo en Angelmo, ya que 
con todo esto de la pan-

demia, nosotros tuvimos 
nuestros negocios cerra-
dos y actualmente aun te-
nemos mas del 50% de los 

negocios cerrados, 
por lo tanto este 
proyecto ha sido 
muy importante”.

este programa: 
• Espera entregar 
un acompaña-
miento e imple-
mentación en un 
periodo de 3 me-
ses de un plan de 
acciones identi-

conjunta con el 
grupo de empresas, que 
contenga estrategias y 
actividades asociativas en 
determinados ámbitos. 
• Reforzamiento y/o me-
joramiento de los canales 
de distribución y comer-
cialización, como, por 
ejemplo: venta online, de-
livery, gestión de inventa-
rios, sistemas de pago.
• Apoyo a la reactivación 
comercial individual; Ca-
pital de trabajo, compra de 
insumos, arriendos, pago 
de sueldos y consumos 
básicos. Estos gastos po-
drán ser retroactivos, con 
un periodo máximo de 3 

contrato (tope 50%).
• Recuperar la actividad 
comercial, mediante ac-
ciones de dinamización y 
activaciones comerciales, 
eventos temáticos, acti-
vidades de promoción y 
difusión, campañas comu-
nicacionales, plan de mar-
keting multiplataforma 

y branding (desarrollo e 
implementación de marca 
e identidad). Por ejemplo, 
comprende el gasto de 
contratación de servicios 
publicitarios, campañas 
de marketing, campaña de 
RRSS, radiales o plan de 
medios, etc.
• Implementación proto-
colos COVID-19; adqui-
sición de implementos 
sanitarios, habilitación de 
espacios para funciona-
miento de acuerdo con las 
recomendaciones de la au-
toridad sanitaria. 

programa: 
• Asistencia técnica pres-
tada por el AOS a través 
de un gestor o coordina-
dor de barrio que asiste a 
la organización para la ac-
tivación del barrio comer-

no reembolsable de has-
ta: $35.000.000 (treinta y 
cinco millones de pesos). 

programa: 
• La compra de bienes 
raíces, vehículos moto-
rizados, valores e instru-

ahorros a plazo, depósitos 
en fondos mutuos, entre 
otros. El pago de ninguna 
clase de impuestos, tales 
como IVA, impuesto a la 
renta u otros. Solo se po-
drá aceptar como aporte 
de la organización el pago 
del IVA relacionadas con 
las actividades del pro-
yecto.

-
rantías en obligaciones 

-

sos y/o transferencia a ter-
ceros, el pago de deudas, 
cómo, por ejemplo: de ca-
sas comerciales, intereses 
o dividendos. 

- Requisitos para postular 
a este programa de emer-
gencia:
• En el caso de postular 
a través de un grupo de 
empresas sin persona-
lidad jurídica, todas las 
empresas del grupo debe-
rán ser micro o pequeñas 
empresas (con iniciación 
de actividades en primera 
o segunda categoría en el 
SII y ventas netas inferio-
res a 25 mil UF) y no tener 
deudas previsionales o la-
borales morosas.
• En el caso de postular a 
través de una organización 
legalmente constituida y 
vigente, debe tener RUT 
ante el S.I.I (pudiendo te-
ner o no inicio de activi-
dades) y, al menos el 50% 
de sus socios o integrantes 
deben ser micro o peque-
ñas empresas (con inicia-
ción de actividades ante el 
SII y ventas netas), ade-
más, el rut de la organiza-
ción no debe tener deudas 
laborales morosas.
- ¿Cómo postular?
• Ingresar a www.sercotec.
cl registrarse o actualizar 
antecedentes (Registro lo 
debe realizar el represen-
tante de la organización).
• Descargar y leer las Ba-
ses y Anexos de la convo-
catoria.
• Completar y enviar for-
mulario de postulación y 
respectivos anexos.

Sercotec Los Lagos realiza lanzamiento de programa 
Reactivación Centros y Barrios Comerciales Pyme

El concurso 
está destina-
do a personas 
que tengan 
entre 18 a 29 

años y que vivan en Puer-
to Montt. Ellos podrán 
postular a un subsidio no 
reembolsable de $400 mil 
pesos, en forma online 
entre el 20 al 27 de sep-
tiembre.

La Municipalidad de 
Puerto Montt en conjun-
to con la Universidad de 
Los Lagos efectuaron el 
lanzamiento del Concur-

so Lukitas para Jóvenes 
Emprendedores, la 
cual podrán postu-
lar en línea hasta el 
próximo lunes 27.
Concurso que está 
destinado a jóve-
nes entre 18 a 29 
años que residan 
en la comuna y 
que estén efec-
tuando un empren-
dimiento, ya sea formal 
o informal. El proceso se 
realiza ingresando a los 
sitios www.lukasparaem-
prender.com y/o www.
puertomontt.cl donde po-

drán descargar las bases 

y completar el formulario.
“Nuestra Municipalidad 
como es tradición, hemos 
impulsado líneas de tra-
bajo para apoyar y forta-
lecer hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos que han 
impulsado una idea de ne-
gocio, como ha sido en los 
últimos años”, sostuvo el 
alcalde Gervoy Paredes.
- MONTO

El jefe comunal 
añadió que el con-
curso consiste en 
100 premios de 
$400.000 pesos, 
en un subsidio 
no reembolsable 
para jóvenes que 
cuenten con una 
iniciación de ac-
tividades (frente 

al Servicio de Impuestos 
Internos) 1° o 2° categoría 
(formales) o sin inicio de 
actividades (informales) 
con un emprendimiento 
que esté vigente o activo 

al 31 de agosto del presen-
te año.
Por su parte, la directora 
de Desarrollo Comunita-
rio (Dideco) agregó que 
“esta es una iniciativa 
inédita, no ha habido fon-
dos concursables dirigi-
dos exclusivamente para 
jóvenes, entonces lo que 
nos ha pedido el alcalde 
Paredes en poder concre-
tar es para poder llegar a 
estos grupos, particular-
mente muchos de ellos 
técnico-profesionales que 
salen de cuarto medio, con 
un fondo que les permite 
empezar un proyecto, re-
forzarla o materializarla”.
“Como Universidad (de 
Los Lagos) coloca a dis-
posición, académicos y su 

equipo profesional para 
justamente apoyar en el 
proceso de evaluación, ya 
estuvimos apoyando en 
las bases. También estare-
mos en la evaluación téc-
nica como posteriormente 
la selección y la transfe-
rencia de recursos a todos 
los usuarios”, manifestó 
Marcos Hernández en re-
presentación de la ULA.
Mientras que desde la 

Juventud, Constanza Cas-
tillo extendió la invitación 
a todos los jóvenes de la 
comuna que hayan inicia-
do el deseo de emprender, 
sobre todo quienes vieron 
esta oportunidad durante 
la pandemia como ayuda a 
sus familias.

Lanzan Concurso Lukitas para 
Jóvenes Emprendedores

   PROYECTO FINANCIADO POR CORFO REGION 
 DE LOS LAGOS “QUEREMOS CONOCER TU PYME” 



 “QUEREMOS CONOCER TU PYME” 

En los últimos 
años han 
surgido bas-
tantes Pymes 
en nuestra 

Región que buscan in-
novar y ofrecer nuevos 
productos a la comu-
nidad, muchos de ellos 
han podido postular 

-
cios que ha otortado 
el Gobierno a travez 
de los programas de 

de Corfo y Sercotec o 
algún fondo concursa-
ble, pero también hay 
algunas pymes que 
han surgido solo con 
su empeño y tenacidad 
por alcanzar sus pro-
pias metas familiares y 
empresariales, de ellos 
vamos a ir mostrando 
algunos ejemplos de 
emprendimientos en es-
tos cuatro capítulos que 
lanzaremos junto a los 
Suplementos de “QUE-
REMOS CONOCER 
TU PYME”. Proyecto 

-

ciamiento de CORFO.

-Máquinas de jue-
gos Arcade, em-
prendedor Ernst 
Abello Burgos.

Al consultarle como nació 
esta idea de elaborar estas 
máquinas de juegos desde 
una maqueta hasta un jue-
go terminado, Ersnst nos 
comentó que todo partió 
cuando el era estudiante 

y se le presentó un trabajo 
ocasional donde estuvo a 
cargo de un local de jue-
gos de entretenimiento, 
muy populares en los años 
80’ y 90’s -, aquí poco 
a poco comenzo su in-

quietud de 
algún día 
poder cons-
truir con 
sus propias 
manos e 
ideas inno-
vadoras las 
máqu inas 
que ac-
tualmente 
fabrica y 
vende a 
sus clien-
tes, de ellas 
nos men-
ciona que 
existe una 
va r i edad : 
Destacando 
las típicas 

  sogeuj oediv ed saniuqám
Arcade con sus controles 
y mueble, hasta llegar a 

-
ball, máquinas que han 
marcado toda una historia 
en la juventud de muchos 

- El Delegado Presiden-
cial Carlos Geisse junto 
al Seremi de Economía 
Fomento y Turismo y el 
director regional de Cor-
fo Los Lagos, visitaron 
el Canal 19 SurVision 
de Alerce para hacer en-
trega en el mes de mayo 

Carlos Soto quién pos-
tuló al PAR Impulsa In-
dustrias Creativas, un 
programa de apoyo de 
Corfo que le permitirá 
fortalecer y reactivar un 
emprendimiento con 16 
años de experiencia. Pro-
yecto que en la actualidad 
está en pleno desarrollo.

Se trata de un ins-
trumento destina-
do a un sector que 
ha sido fuertemen-

te golpeado por la crisis 
sanitaria provocada por 
el Covid-19. Esta indus-
tria destaca por su aporte 
a las economías locales, al 
fortalecimiento del capital 
humano avanzado, y por 
su contribución a la di-

ochenteros. Es así como 
hoy según nos cuenta Er-
snst, que hay bastantes 
clientes que siempre han 
soñado con tener su pro-
pia máquina en casa per-
sonalizada con sus imáge-
nes preferidas y juegos de 
antaño.
Desde su inicio ocupaba 
computadores reacondi-
cionados, pero ahora la 
tecnología forma parte de 
estos juegos, con peque-
ños dispositivos y circui-
tos que agilizan su funcio-
namiento y con pantallas 
HD, lo que mejora sustan-
cialmente las imágenes y 

cuando al armado de sus 
máquinas, estas son elabo-

-
cas en sus propios talleres, 
ya que cuentan además 

denominada “Décima Im-
presión” donde cuentan 
con maquinaria y tecnolo-
gía de punta, con un plot-
ter profesional, y diversos 

facilitan la calidad de sus 
prodcuctos.  
Ernst Abello Burgos, tra-

baja junto a su 
señora Claudia 
Berrios, confor-
mando una pyme 
familiar donde 
trabajan además 

impresión, ya por 
varios años.
Su producción 
mensual va desde 
las 5 a 10 máqui-
nas mensuales 
entre portátiles, 
hasta las máqui-
nas tradicionales 
con mueble. 
- Máquinas diver-
sas
De estas destacan las 
clásicas con mueble que 
siempre hemos visto en 
las salas de juegos de en-
tretención, hasta las portá-
tiles que se pueden llevar 
desde un punto a otro, en 
un maletín, muy livianas 
de transportar. Sus com-
ponentes y botoneras son 
importadas generalmente 
de China y el armado es 
100% funcional y hecho 

Ersnst.

los $200.000.- las portá-
liles, hasta los $450.000.- 
las máquinas Arcade com-
pletas con monitor de 24” 
con todos los juegos clási-
cos de los 80”s. 
Para los interesados que 
sueñan con tener su pro-
pia  máquina ochentera 
-personalizada Arcade se 
pueden contactar con Er-
snst Abello a su celular 
+569 36753603 y podrán 
diseñar en conjunta la grá-

junto a los juegos que re-
quieran.

productiva del país, entre 
otros atributos. 
Una de las pymes bene-

Survision de Alerce con 
alcance en Fresia hasta 
Contao, la crisis ha im-
pactado el desempeño de 
su empresa en términos 

de productividad, ellos 
postularon planteando un 
programa para reactivar la 
actividad del medio de co-
municación, mediante la 
ejecución de un proyecto 
de 3 meses que les permi-
tirá superar el impacto de 
la situación actual y así 

el efecto provocado en la 
empresa.

  laicnediserP odageleD lE

señaló que “La pande-
mia ha afectado todos, a 
las personas, también a 
las organizaciones y a las 
empresas y este canal de 
televisión Survisión Aler-
ce también se ha visto 

  ,aimednap al rop odatcefa
por la disminución de su 

publicidad y eso le afecta 
a los ingresos, es por eso 
que el Gobierno y en este 
caso a través de Corfo con 
este programa PAR  que 
impulsa a las industrias 
creativas,  se viene a en-
tregar un apoyo directo a 
la empresa, a la organiza-
ción en este caso el canal 
de televisión con un apo-
yo de 2 millones 800 mil 
pesos, pero ellos tienen 

que poner un 30% adicio-
nal para desarrollar y para 
que tengan una actividad y 
puedan hacerlo,  cada cual 
presenta su proyecto a 
Corfo y con ello se puede 
apoyar a estas empresas”
Por su parte el Director 
Regional de Corfo Los 
Lagos Rodrigo Carrasco 
Señaló que  “Sabemos 
que este sector de las in-
dustrias creativas, en la 
región lo han pasado muy 
mal durante esta pande-
mia, ellos destacan por 
su aporte a las economías 
locales al fortalecimiento 
del capital humano y la 

-
va, no han podido vender 
sus productos audiovisua-
les,  ni comercializar sus 
servicios publicitarios por 
ejemplo, hoy ellos nece-
sitan una ayuda concreta 
para mantener y seguir 
contribuyendo a las co-
municaciones y adecuar-
se a los tiempos actuales. 
El llamado es para que 
utilicen esta herramienta, 
puedan seguir creciendo, 
seguir mejorando y seguir 

aportando al desarrollo 
económico de la región”, 
señaló.
Francisco Muñoz, Seremi 
de Economía, Fomento y 
Turismo, expresó que “los 
efectos económicos de la 
pandemia han golpeado 
en forma diversa a las ac-
tividades productivas de 
la Región de Los Lagos y 
en ese sentido, como Go-
bierno hemos dispuesto de 

hacia el turismo, la edu-
cación inicial de jardines 
infantiles y salas cunas, 
el apoyo gremial a ferias 
libres y mercados, a los 
rubros de la pesca artesa-
nal y en este caso especí-

las industrias creativas. 
Este fondo viene apoyar 
a diferentes rubros econó-
micos del ámbito cultural, 
por eso es sumamente re-
levante que éstos se con-
sideren emprendedores 
y adopten esta condición 
accediendo a los fondos 
de fomento. Los medios 
de comunicación son foco 
importante para la reacti-

vación económica de la 
región, por eso hacemos 
un llamado a que postulen 

-
miento que existen desde 
nuestro Gobierno.
Juan Carlos Soto, bene-

Industrias Creativas y pro-
pietario del Canal 19 Sur-
Vision expresó que “nos 
sentimos muy agradecidos 

con este programa de re-
activación que nos per-
mitirá desarrollar un ciclo 
de programa para empren-
dedores de Alerce, no fue 
fácil postular porque es 
la primera vez que pos-
tulamos a un Corfo pero 
postulamos nuevamente y 
corregimos nuestros erro-
res, recibimos este apoyo 
con mucha gratitud y es-
peramos seguir creciendo 
y fortalecer nuestras capa-
cidades”, señaló
Los “Proyectos PAR In-
dustrias Creativas” son 
iniciativas individuales, 
de micro, pequeñas y me-
dianas empresas donde 
los favorecidos han sido 
en este caso, desde los 
medios de comunicación 
legalmente constituidos, 
hasta pequeñas Pymes de 
la Región.

Medios de comunicación son beneficiados con 
       instrumento PAR para el sector creativo
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“QUEREMOS CONOCER TU PYME”

Las Pymes 
s i e m p r e 
han estado 
en el cen-
tro de la 
noticia por 

su esfuerzo y  su lucha por 
crecer a pesar de la últi-
ma pandemía del Corona 
Virus que aún nos afecta, 
y que las tubo más de un 
año en la gran mayoría 
cerradas o funcionando 
al mínimo de sus capaci-
dades.
Por tal motivo uno de los 
principales objetivos de 
este proyecto “QUERE-
MOS CONOCER TU 
PYME” 
recursos de Corfo es que 
ellos nos cuenten como 
ha sido su desempeño en 
el último tiempo junto a la 
comunidad. 
En este punto citaremos 
en este capítulo a algunas 
Pymes emergente de la 
Provincia de Llanquihue 
y en este caso en Puerto-
Montt:

Cerveza Loco Patrón: 
fórmula creada desde la 
cuenca del Lago Llanqui-
hue con carácter mundial

Pedro Contreras nunca fue 

Tampoco imaginó jamás 
que su cerveza sería galar-
donada con la medalla de 
oro del certamen mundial 
World Beer Awards, des-
tacado premio global que 
selecciona, -desde Gran 
Bretaña, pero con un jura-
do internacional-, las me-
jores cervezas del mundo 
a través de distintas cate-
gorías. Los galardones se 
entregan anualmente des-
de hace más de una déca-
da, con aproximadamente 
3.500 cervezas en compe-
tencia distribuidas entre 
sus distintas variedades.

- Lo suyo era la leche. 
Como no, si trabajó más 
de 40 años en la industria. 
Pero un amigo le sugirió 
que hiciera cerveza una 
vez que se jubiló. “Por 
mi trayectoria, manejaba 
muy bien el desarrollo de 
productos y la gestión de 
calidad. Tomé un curso de 
cerveza en Puerto Montt y 
desde entonces comencé 
a probar y a desarrollar 
distintas recetas. Y, bueno, 

da sus frutos, el hecho de 
estar permanentemente 
estudiando y haciendo las 
cosas como uno realmente 
quiere, hacerlo con pasión 
y con voluntad para que 
las cosas salgan bien”, 
comenta Pedro desde el 
restaurante y punto de 
venta de 860°, ubicada 
entre Llanquihue y Fruti-
llar, cervecería socia de la 
galardonada Loco Patrón.
 Este diálogo constante en-
tre atreverse a probar para 
luego ser riguroso con las 

fórmulas es lo que deno-
mina la clave de su éxito 
en el mercado de la cer-
veza artesanal en el corto 
tiempo. La cerveza empe-
zó a gustar y sus amigos le 
instaron a venderla, algo 
que no tenía planeado, y 
empezó a comercializar la 

con un par de variedades, 
pero todas recetas propias. 
“Yo buscaba y leía y algu-
nos sugerían agregar un 
tipo de lúpulo, pero me la 
jugaba por otro. La hora a 
la que uno agrega un lúpu-
lo, por ejemplo, también 
da un sabor distinto, eso 
se va transformando en 
una fórmula matemática 
y así uno llega a lo que 
uno quiere, el sabor y el 
aroma se va eligiendo de-
pendiendo de lo que uno 
quiera destacar”, agrega.
 Y de pronto, en este ir y 
venir probando recetas, al-
gunas personas le pregun-
taron si tenía una cerveza 
un poco más fuerte, y en-
tonces probó a hacer una 
de 10,5 grados de alcohol. 
Es un vino de cebada o 
Barley Wine (cerveza típi-
ca inglesa). Un día iba en 
el auto camino a Osorno y 
en el noticiero comenta-
ron sobre una “muerte sú-
bita” y desde allí, cuenta 
Pedro, que surgió el nom-
bre de la variedad gana-
dora. La cerveza gustó y 

pronto participó en la se-
lección nacional de World 
Beer Awards, certamen al 
cual postuló con cuatro 
variedades: Muerte súbita 
(Barley wine), Pale Ale, 
IPA y Amber Ale.

- Cerveza artesanal con 
identidad local apoyada 
por Corfo Los Lagos a 
través de PTI Lago Llan-
quihue Destino Creativo.
 En la selección nacional 
obtuvo dos reconocimien-
tos para Loco Patrón: Me-

dalla de Oro para Muerte 
Súbita y de Bronce para 
Amber Ale; y con esto 
avanzó al certamen inter-
nacional en que compi-
ten los primeros lugares 
(medallas de oro) de cada 
país. “En general soy bien 
tranquilo para recibir estas 
noticias pero luego enten-
dí que nuestra Muerte Sú-
bita, creada desde la cuen-
ca del Lago Llanquihue, le 
ganó a los ingleses en su 
tierra. Eso no sólo habla 
bien de mi o de mi marca 
sino que habla bien de los 
cerveceros artesanales de 
Chile. Creo que en Puerto 
Varas y Llanquihue aún 
no dimensionamos lo que 
tenemos”.
 Y es por ello que es clave 
la articulación que impul-
sa el Programa Territo-
rial Integrado (PTI) Lago 
Llanquihue Destino Crea-
tivo por parte de Corfo, 
actores públicos y priva-
dos, y del que Pedro Con-
treras y los cerveceros ar-
tesanales de las comunas 
de Llanquihue, Frutillar, 
Puerto Varas y Puerto Oc-
tay forman parte. “Poner 
en valor todo el talento y 
la creatividad que surgen 
de distintos emprendedo-
res de las industrias creati-
vas de la cuenca permite ir 
consolidando las bases del 
Destino Creativo”, pro-
fundiza Rodrigo Carrasco, 

director de Corfo en Los 
Lagos.
 Y es que no se trata sólo de 
ganar un reconocimiento 
mundial al sabor y la tex-
tura. “Es un verdadero re-
conocimiento al talento de 
las experiencias creativas 
de la zona”, según Pau-
lette Irarrázaval, gerenta 
del PTI Lago Llanquihue 
Destino Creativo. Para Pe-
dro Contreras la experien-
cia creativa tiene que ver 
con ver el proceso, “que la 
gente se interiorice sobre 
cómo se hace la cerveza”, 
explica. “Hace poco pasó 
un grupo de señoras ma-
yores para ver si podían 
comprar cerveza y em-
pezaron a mirar hacia los 
galpones de producción. 
Las invité y les expliqué el 
proceso, porque esto para 
mi es ciencia, mis recetas 
son ciencia y cuando doy 
con una que guste las res-
peto para que los sabores 
sean parejos. Las señoras 
terminaron arriba de los 
estanques tomándose fo-
tos, se fueron fascinadas”, 
concluye.

Experiencia
 creativa

Conservatorio de Música 
y Bellas Artes en Puerto 
Varas: Un rescate a la lu-
thería desde el territorio 
apoyado por Corfo Los 
Lagos.
 La cuenca del lago Llan-
quihue apuesta por ser un 
destino creativo. Donde 
la oferta del turismo de 
vanguardia, per-
mite descubrir 
la cultura local 
participando en 
actividades ar-
tísticas y creati-
vas impulsadas 
por experiencias 
locales, esa es 
la propuesta del 
Conservatorio de 
Música y Bellas 
Artes de Puer-
to Varas (Com-
bas), que hoy trabaja en 

luthería, el arte de hacer 
instrumentos musicales de 
la mano del apoyo de Cor-
fo a través del PTI Lago 
Llanquihue Destino Crea-
tivo se ha logrado levantar 
este espacio cultural que 
marca precedentes en arte 

declara Jean Paul Harb, 

pianista y director de la 
escuela.
 Una pieza clave para el 
Conservatorio es la músi-
ca antigua. En ese sentido, 
explica que fue esencial 
conocer a un luthier ex-
perto en el período Barro-
co, pero también a alguien 
interesado en encontrar 
los sonidos locales a tra-
vés de los instrumentos y 
sus materias primas.
 Así, en medio de la pan-
demia, llegó Víctor Co-
rrea quién encabeza el 
área que, además, integra 
la oferta de turismo crea-
tivo del Programa de Te-
rritorial Integrado (PTI) 
Destino Creativo Lago 
Llanquihue, impulsado 
por Corfo junto a actores 
del mundo público, priva-
do y sociedad civil, con 
la intención de formar a 
niños, jóvenes y adultos 
en el área, pero también 
de fabricar instrumentos y 
piezas de estos con mate-
riales de la zona.
 Para Correa “el espíritu 
que guía esta área es vol-
ver a conectar con este 

que estaba perdido. La lu-
thería y los luthier segui-
mos vivos. Siguen ocu-
rriendo estas prácticas y, 
por medio de ellas, quere-
mos acercar a las personas 
con el territorio, a través 
de las maderas, resinas, 
aceites naturales que están 
desde siempre ahí, pero no 
los vemos, entonces que-

-

nos con nuestro espacio, 
pero desde este lugar”.
 Corfo Los Lagos ha ve-
nido trabajando en un 
Programa Territorial In-
tegrado inédito en Chile, 
porque une a dos indus-
trias que históricamente 
no han trabajado de la 
mano, como es el turismo 
y las industrias creativas 
y que hoy constituyen 
instancias de trabajo cola-
borativo público privado, 
pero sobre todo una gran 
oportunidad de desarrollo 
productivo para el terri-
torio, Rodrigo Carrasco 
señala que el turismo 
creativo tiene muchos be-

-
rística, desestacionalizar 
la actividad, atrayendo 
demanda fuera de tempo-
rada alta, aumentar la es-
tadía y el gasto promedio, 
Rodrigo Carrasco, Di-
rector Regional de Corfo 
Los Lagos  señaló que en 
Puerto Varas, Llanquihue, 
Frutillar y Puerto Octay se 
ha trazado una voluntad 
colectiva, con un objeti-
vo muy claro, levantar el 
patrimonio cultural y na-
tural uniéndolo al turismo 
y la creatividad cultural, 
la Cuenca del lago Llan-
quihue es patrimonio y a 
través del programa que 
hemos articulado a través 
de Corfo buscamos po-
sicionar al destino como 
el referente del turismo 
creativo en Chile, creando 
Experiencias Turísticas 
Únicas a través de las in-
dustrias creativas: músi-
ca, artesanía, audiovisual, 
gastronomía, señaló

-
man la intención de abrir 
el área a los talleres para 
todas las edades; además, 
preparan una tienda donde 
venderán instrumentos y 
sus partes fabricados con 
elementos propios de la 
cuenca del Llanquihue.
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