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Certamen organizado por la PUC y Sura y presentado por “El Mercurio”:

Jump Chile premia los 10 mejores
emprendimientos universitarios del país
GUANTE DE
MEDICIONES KHAPTO

MUNANI

La versión 2014 del concurso de emprendimiento recibió 1.454 postulaciones,
volumen que representó un aumento de 21% respecto del año anterior.

Liderada por alumnos de la
Universidad Técnica Federico
Santa María, esta innovación
en salud es un guante que mide
la fuerza empleada del profesional al paciente permitiendo
normalizar procedimientos
kinesiológicos. La tecnología
logra medir y tener registro de
los avances del paciente.

Se trata de innovadores
snacks chilenos, enriquecidos
con cochayuyo. Productos
gourmet del mar a la mesa
en cuyo proceso participan
los recolectores de algas.
Este producto del área
alimentación fue desarrollado por alumnos de la Universidad de Chile y de la UDP.
ARROPA CHILE

Este emprendimiento social
se hace cargo del problema
de la ropa en desuso, buscando prolongar su vida útil
a través del reciclaje y las
donaciones sociales. Su
propuesta incluye una tienda
itinerante y realiza talleres
de Upcycling a beneficiarias
para crear nuevos productos
de valor agregado. Fue
desarrollado por estudiantes
de las universidades de La
Serena y de la Santo Tomás.

OPTIMIZA

Se trata de estaciones de
lavado para vehículos mineros
livianos. Esta innovación industrial reduce la utilización de
agua, evita la contaminación
por metales pesados en las
ciudades y prolonga la vida útil
de los móviles. La iniciativa
está ligada a las universidades
de Antofagasta y Playa Ancha.

Informó el ministro de Economía:

Argentina anuncia pago
anticipado de bonos y
emisión de US$ 3 mil
millones en deuda
El objetivo de la medida sería financiar el
déficit fiscal de diciembre que se prevé
muy fuerte, aseguran los expertos.

Banco Central, que es un punto
crítico de la actual administraEl gobierno argentino infor- ción. Al mismo tiempo, el gomó ayer que pagará por antici- bierno “busca sacarse de encima
pado y de forma voluntaria los la presión de los holdouts, dado
bonos de deuda que vencen en que si Argentina tiene alternatioctubre de 2015, equivalentes a vas de vencimiento, tiene cierta
holgura de financiamiento para
US$ 6.700 millones.
Desde la Casa Rosada antici- la deuda. Incluso puede negoparon que quienes poseen títu- ciar cuando quiere. Con esto inlos del Boden 15 (el bono en tenta desinflar la presión de los
cuestión) podrán retirar su efec- holdouts a partir de enero de
tivo entre el 10 y 12 de diciembre. 2015”, afirmó un analista argenSi bien la devolución no será por tino a “El Mercurio”.
En tanto Fausto Spotorno,
el 100% del total, “se tratará de
un precio similar al que tienen economista jefe de Ferreres y
Asociados, recalcó
en el mercado”.
que “a Argentina le
El propio minisfaltan dólares para
tro de Economía,
MERVAL
pagar deudas y por
Axel Kicillof, recoTras conocerse el
eso intenta recomnoció en rueda de
anuncio el índice
prensa que la ini- bursátil de Buenos Aires prar los bonos, ya
que pagando de forciativa es “para deretrocedió 1,11%.
ma anticipada se
mostrar que teneahorraría unos US$
mos capacidad y
voluntad de pago”, haciendo 450 millones de intereses”. Y
clara referencia al diferendo que agregó que “el objetivo es finanmantiene el país trasandino con ciar el déficit fiscal de diciembre,
que va a venir muy fuerte. Es el
los holdouts de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el secreta- déficit más importante del año y
rio de Estado informó del lanza- con estos montos cubren gran
miento de un nuevo bono local, parte de la deuda. Esta colocacon vencimiento hacia 2024, por ción es para obtener billetes”.
Tras conocerse la noticia, el ínUS$ 3 mil millones. Ambos proyectos tienen como punto de dice Merval de Buenos Aires reconvergencia que aquellos que trocedió 1,11% ayer, ubicándose
no deseen cobrar su efectivo del en 9.548,78 puntos.
Los operadores transaron en
bono 2015 podrán reinvertirlo
acciones un total de 116,9 milloen el del 2024.
nes de pesos (US$ 13,6 millones).
La mayor caída fue de Petrobras
Objetivos
(5,88%) y la principal ganancia
Con esta medida, el gobierno la registró el español Banco
generaría más reservas para el Francés (1,81%).
PABLO ROSSI B.

Los jóvenes creadores del Guante Khapto recibieron su premio al resultar vencedores en la categoría Oro.
participación de estudiantes de
regiones, quienes representaron
el 54% de los proyectos inscritos. Del total se eligieron 50 semifinalistas, para luego llegar a
diez. Cada uno de estos realizó
ayer un Pitch de cinco minutos
frente a un jurado que los evaluaba en tiempo real y que estuvo compuesto, entre otros, por
Cristóbal García, director de
Jump Chile; Marcelo Díaz, gerente Incuba UC; Eduardo Valencia, vicepresidente comercial
de Sura Chile; Conrad von Igel,
director ejecutivo del Centro de

LUCIANO RIQUELME

Luego de dos días de intensas actividades, finalmente en
la tarde de ayer se dieron a conocer los finalistas y ganadores
del Jump Chile 2014, el concurso de emprendimiento universitario más grande del país y
que es organizado por la PUC y
Sura, con apoyo de Corfo y presentado por “El Mercurio”.
A la ceremonia, que se llevó
a cabo en el edificio del Centro
de Innovación Anacleto Angelini en el campus San Joaquín,
asistieron Juan Larraín, vicerrector de investigación de la
PUC; Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo;
Francisco Murillo, CEO Sura
Chile, además de destacados
emprendedores y académicos.
Para el proceso de selección
se recibieron postulaciones de
cerca de tres mil estudiantes
provenientes de 85 instituciones de educación superior (un
total de 1.454 proyectos), lo que
representó un alza de 21% respecto de la convocatoria de
2013. Hubo, además, una alta

SNACK BLOCK

Los creadores del emprendimiento social Arropa
Chile ganaron también la categoría Oro.

Innovación UC, y Juan Jaime
Díaz, subdirector de “El Mercurio”. Las presentaciones se hicieron en el frontis del edificio
de innovación que fue inaugurado hace unos meses, rodeado
de un efervescente público que
aplaudía a sus favoritos.
Justo antes de la deliberación final se presentó la artista
chilena María Colores. Finalmente, se anunciaron las mejores iniciativas. Así, en la categoría Oro resultaron ganadores Guante Khapto y Arropa
Chile, quienes recibieron $5

Esta innovación en diseño
desarrollada por alumnos
de la UDP, consiste en
cajas isotérmicas que
evitan pérdidas al valor
comercial de la fruta de
exportación a partir de
residuos de papel de snack.

millones cada uno. En Plata, el
primer galardón recayó en intAR21, seguido de Munani,
Punto Coma y Snack Block.
Cada equipo recibió $3 millones. En Bronce fueron destacados Espumas Metálicas Cu/
Ni, seguido de Platech, Optimiza y Aquacopp, quienes obtuvieron $2 millones cada uno.
Además, se entregaron otros
dos premios adicionales: el
BMC, que recayó en Khapto y
que competirá internacionalmente, y el de ProChile, que
fue para Munani.

INTAR21

Se trata de una innovación
en educación dirigida a
niños con síndrome de
Down. Es liderada por
alumnos de la Universidad
de La Serena y fomenta la
estimulación e inclusión en
etapas tempranas como
base para su futuro.

Gerente general corporativo de SalfaCorp, Francisco Garcés, en Icare:

Mayor grupo constructor de Chile
advierte que inversiones podrían ir
a otros países por reforma laboral
Recordó que Chile está compitiendo para atraer nuevos
capitales, por lo cual se requieren certidumbres y confianza.
MARCO GUTIÉRREZ V.

Los efectos de la incertidumbre política y económica sobre
el sector construcción debido a
la discusión de las reformas tributaria y laboral, fue el tema
central que abordó ayer en un
evento de Icare Francisco Garcés, gerente general corporativo y socio de SalfaCorp, el mayor grupo constructor del país.
Junto con analizar las cifras y
variables de los rubros construcción e inmobiliario, Garcés
advirtió de los peligros que
traería consigo la reforma laboral que impulsa el Gobierno sobre las decisiones de los inversionistas.
“Hago un llamado a tener
mucho cuidado con la reforma
laboral, no sé si tenemos claro
que estamos compitiendo por
atraer inversión a este país. No
estamos compitiendo entre nosotros. Si no tenemos una reforma laboral que vaya en un sentido muy fuerte a aumentar la
productividad, lo que termina
pasando es que suben los costos, lo mismo que pasa con la
energía hoy. Si suben los costos,
perdemos competitividad y la
inversión se irá a otros países”,
manifestó Garcés.
Añadió que SalfaCorp está en
otras naciones y “vemos ya cómo hay ciertas inversiones que
se están desplazando fuera de
Chile”. Señaló que “debemos
buscar un real acuerdo públicoprivado. No solo hablar y decirlo por los diarios, sino que juntarnos y conversar”.
Garcés afirmó que “uno lo vi-

‘‘

Debemos
mejorar y potenciar la competitividad del país. Es
muy importante
mejorar la productividad”.

FRANCISCO GARCÉS

Gerente general corporativo de
SalfaCorp

MANUEL HERRERA

ESPUMAS METÁLICAS CU/NI

Esta innovación industrial
consiste en la aplicación de
espumas de cobre y níquel para
la eliminación de bacterias y
agentes patógenos presentes
en los pescados, dentro de la
industria salmonera. Fue desarrollada por alumnos de la
Universidad Técnica Federico
Santa María.

AQUACOPP

Es un filtro de agua compuesto por carbón activo y
cobre, con secciones desmontables para su limpieza
y así extender su vida útil.
Busca mejorar la calidad
del agua de la Región de
Atacama y de Chile. Esta
innovación en recursos
naturales fue desarrollada
por jóvenes de la Universidad de Atacama.

P. T.

LUCIANO RIQUELME

PLATECH

Esta iniciativa de biotecnología
busca la producción de un extracto de plaquetas mediante
una nueva tecnología para
potenciar el crecimiento celular
en la investigación científica. No
utiliza animales para la producción del suero como las soluciones actuales y permite la estandarización de resultados en
distintos experimentos. Nace de
alumnos de la Universidad
Andrés Bello.

LUCIANO RIQUELME

PUNTO COMA

Este proyecto mezcla el rubro
de los servicios y el de la
educación. Se trata de una
plataforma virtual de aprendizaje que enseña a hablar en
público y enfrentarse a diferentes audiencias. Ligado a la
Universidad de Antioquia en
Colombia.

Ganadores.
Al término de la
ceremonia, los
estudiantes de
los proyectos
distinguidos se
subieron al
escenario para
celebrar su éxito
en el concurso,
en el cual participaron más de
mil iniciativas.

ve en el día a día, mucha gente,
obreros, clientes, creen que se
tiene que crear un clima político
adecuado e implementar los
mecanismos que incentiven la
inversión. Es fundamental en
cualquier país generar la confianza, si no vamos a dar la hora.
Vamos a tener muy buenas intenciones, pero si no generamos
una confianza real y damos una

certidumbre política, jurídica,
laboral y tributaria, créanme
que la probabilidad de salir del
enredo no será fácil”.
El gerente general corporativo de SalfaCorp afirmó que el
“sector construcción en general
hoy está en un punto, a mi modo de ver, muy negativo”. Lo
anterior, debido al freno en las
inversiones en el último tiem-

po, situación que afecta a la
construcción directamente y de
forma más rápida que a otras
áreas de la economía.
Si bien admitió que en Chile
existe un stock relevante de
proyectos a desarrollar, advirtió que su realización está ligada a los niveles de confianza,
productividad y costos para
administrarlos. “No estamos
ante una ausencia de proyectos, sino que ante una parálisis
de iniciativas, lo que no nos hace ver las cosas de manera tan
pesimista. Si las cosas se hacen
bien debiéramos tender a crecer”, manifestó.
Recordó que el rubro de la
construcción crece muchas veces más fuerte que el PIB cuando
este aumenta, pero cuando el
Producto decrece, el sector se resiente más aceleradamente. Esto, indicó, se nota en el descenso
del empleo en esta actividad.
En relación con el sector inmobiliario, el ejecutivo recordó
que en la crisis de 2009, este
mercado se encontraba con una
situación de stock muy alto, pero hoy existe un mayor equilibrio entre la demanda y la oferta de viviendas. Reconoció que
esta situación de inventarios
más limitados ha afectado al alza los precios de las viviendas.
Añadió que los valores tenderán a estabilizarse próximamente, ya que si bien subiría la
demanda, impulsada por personas que querrán adelantar
compras por la implementación
del IVA a la venta de viviendas
en 2017, otro sector del público
perderá empleos.
Sostuvo que la escasez de terrenos y las regulaciones dificultan la realización de nuevos
proyectos inmobiliarios.

