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La tecnología ha evolucionado a pasos 
agigantados en la presente década, a tal 

escala que hoy ya nos encontramos hablando 
del camino hacia una cuarta revolución 
industrial. La industria 4.0 propone una 
creciente y adecuada digitalización de la 
economía. Es un movimiento en desarrollo 
que marcará la historia y del que somos 
testigos.

En este contexto, Chile se encuentra en una 
posición prometedora en contraste con otros 
países de Sudamérica, situación que augura 
un futuro favorable para el desarrollo de la 
industria digital en nuestro país. Y contrario a 
lo que podríamos imaginar a priori, no sólo en 
Santiago se avanza en esta materia. 

Nuestra región actualmente alberga un vibrante 
escenario de emprendedores interesados en 
incursionar en este ámbito, implementando 
el uso de tecnologías innovadoras, tanto para 
sentar la base de nuevos prototipos como para 
su aplicación a oficios de antaño. 

DESCARGANDO
Si asumimos que la creatividad se distribuye 
democráticamente a través de la vastedad del 
planeta, el talento requerido para la ideación en 
el terreno de la industria digital debiera estar 
resuelto, tanto en Estocolmo, por ejemplo, 
como en Antofagasta. El análisis debiera radicar 
entonces en observar si existe en nuestra zona un 
ecosistema propicio para la consolidación de un 
polo en innovación y desarrollo de tecnología.

Siendo un sector altamente desterritorializado 
en sus fases de diseño (videojuegos) y de 
cobertura global en sus alcances (aplicaciones 
móviles), son esas mismas características 
las que hacen de este ámbito un espacio 
ferozmente competitivo. Frente a esa barrera 
de entrada, el Estado puede facilitar procesos, 
desde programas de subvención e incentivos 
fiscales. Si es que se reconoce, obviamente, al 
I+D sectorial como prioritario.

Porque hay que entender que la proyección 
de esta actividad rebalsa con creces al 
exclusivo derrotero de la industria de la 
entretención y el ocio (práctica que ya de 
por sí resulta ventajosa), sino que también 
se despliega en las áreas de la educación, 
el desarrollo sustentable de la ciudad y 
el turismo, entre otras. En las siguientes 
páginas compartimos variadas experiencias 
que en esos campos se están gestando en 
Antofagasta.

Otro factor clave en el devenir digital reside 
en favorecer ambientes para el ensayo y 
error, en definitiva, para el prototipaje. En 
ese sentido, las instituciones de educación 
son primordiales. Este nuevo número 
de “Sácale Jugo” propone una revisión a 
nivel local de este y otros componentes, 
en una industria que hoy, más que 
nunca, debe asumir mundialmente sus 
responsabilidades éticas, como nos 
alerta el reciente caso que implicó a 
Facebook.
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Modelos como el alabado y cuestionado 
Silicon Valley (núcleo en EEUU de 
corporaciones y “start-ups” de alta 
tecnología) resuenan como referencia cada 
vez que se reconoce la potencialidad de 
un polo para el desarrollo de la industria 
digital. La pregunta es si Antofagasta puede 
consolidarse en este terreno.

Hacer esto posible requiere un cambio 
cultural, de esta forma  será factible comenzar 
a competir en el ámbito internacional. 
Desde distintos medios y disciplinas se 
están realizando esfuerzos para potenciar 
este rubro y plantar la semilla de esta nueva 
cultura en las generaciones que serán el 
futuro.

Fomento a la 
industria digital 
Como entidad estatal encargada de apoyar el 
desarrollo de emprendimientos innovadores 
en Chile, CORFO tiene la labor de generar 
instancias que propicien la creación 
de proyectos en este rubro emergente. 
Ivania Misetic, ejecutiva del Programa 
de Emprendimiento de dicho organismo, 
asegura que el pilar fundamental para 
comenzar a construir futuro en esta materia 
es generar instancias para educar y entregar 
capacidades a las personas interesadas, 
además de la inventiva y creatividad de 
los mismos. La idea es entregar soluciones 
a determinados desafíos en el territorio 
y el país a través del uso de estas nuevas 
tecnologías. 

“Ser un lugar propicio o no, depende también 
de las instancias y la infraestructura, guías, 
monitores y docentes que te vayan ayudando 
en el desarrollo. También es necesario contar 
con aquella fábrica que permite proveerte 
de los materiales que te permitan hacer ese 
armado de componentes que vayan dando 

respuesta funcional a ciertas problemáticas”, 
dice Ivania. 

La ejecutiva plantea igualmente la dicotomía 
entre las ventajas de esta industria y su 
implicancia en el desempleo producto de 
la automatización, por lo que es enfática 
al aclarar que al pensar y diseñar estos 
proyectos, la solución que aporten tiene que 
ser pensada inteligentemente, de manera 
que la industria se reestructure ante retos 
que por una parte significan avanzar, 
pero que también pueden implicar dejar 
obsoletas tareas o actividades desarrolladas 
por recursos humanos. 

Los esfuerzos de CORFO se han centrado en 
el fortalecimiento de las habilidades. Es por 
esto que en 2017 se abrió la convocatoria 
para la beca de capital humano “Mil 
Programadores”, iniciativa que otorgó mil 
becas para formar parte de un curso intensivo 
de “Analista Desarrollador de Aplicaciones de 
Software”. Por otra parte, los concursos para 
la adjudicación de fondos en esta área están 
disponibles para ser postulados en corfo.cl.

“Hay que ir conociendo de qué manera 
se está abordando y cuáles han sido los 
éxitos y los fracasos en la adopción de esa 
tecnología en otras partes del mundo para 

IVANIA MISETIC
Ejecutiva del Programa de Emprendimiento CORFO
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que nosotros también sepamos o diseñemos 
el cómo abordar ese trabajo acá. Hay que ser 
creativos al momento en que estás diseñando 
una propuesta. Nosotros podemos impulsar 
fuertemente esto, pero también estamos 
compitiendo con otros mercados que están 
más desarrollados en el tema informático, 
entonces hay que marcar un sello, hay que 
marcar una diferenciación y qué mejor 
que generando soluciones que puedan ser 
globales, pero que partan desde el territorio”, 
manifesta la ejecutiva de CORFO.

Acompañando 
las ideas
Apalancar. Acompañar. Acelerar. Incubar. 
Según el verbo que se prefiera, dinamizar 
el desarrollo de tecnología implica 
también propiciar el trabajo colaborativo 
entre quienes poseen el talento, conocer 
experiencias, intercambiar capacidades y 
vincular a quienes están innovando con 
los distintos mecanismos que desde la 
institucionalidad pública pueden facilitar el 
avance de los proyectos.

Espacio Atacama es uno de estos lugares. 
Apoyado por CORFO, el trabajo de este 
cowork se sustenta en los ejes conocimiento, 
redes, herramientas, infraestructura e 
innovación, entre otros. Ivannia Petricio, sub 
gerente de sustentabilidad y comunicaciones 

de Fundación Mi Norte (entidad co-ejecutora 
de la iniciativa), explica que la propuesta “está 
pensada y diseñada para emprendedores 
innovadores que buscan un sitio ideal para 
desarrollar sus ideas”.

“Buscamos fortalecer los emprendimientos 
promoviendo la sinergia que ocurre al 
interactuar con otros, además de recibir 
el apoyo de profesionales que asesoraran 
a los gestores en el desarrollo de sus ideas 
de negocio, en un ambiente que invita a 
imaginar cosas nuevas”, agrega.

Mediante espacioatacama.cl todo interesado 
puede postular su proyecto, el cual pasará 
por un proceso de selección. De ser elegido, 
el creativo será asesorado para pulir y 
mejorar su idea. Posteriormente, iniciará 
la búsqueda de financiamiento, en donde 
CORFO será pieza clave, para luego finalizar 
con la puesta en marcha de la start-up 
(empresas emergentes).

Revolución 
tecnológica en la 
educación
La revolución digital no es un territorio 
que pertenece sólo a los programadores 
e informáticos. Es así que el Instituto 
Profesional Santo Tomás, a través de la 
carrera de Diseño, ha incorporado en su 



malla curricular asignaturas pertinentes 
al clima que se vive en torno al potencial 
de la industria digital. Diseño web, diseño 
3D y diseño de aplicaciones móviles son 
los ejes centrales de este nuevo campo de 
competencias. 

Según Alexis Díaz, director del área de diseño 
de esta casa de estudios, actualmente son 
cuatro los estudiantes que han decidido optar 
por esta línea en el marco del desarrollo 
de sus proyectos de titulación, generando 
aplicaciones móviles con el propósito de 
levantar procesos de comunicación en torno 
al patrimonio. “Visibilizar el patrimonio y 
realizar viajes al pasado a través de estas 
aplicaciones, es la idea. Estos proyectos son 
Latitud y DePaso, y ambos se encuentran 
orientados en la misma línea, uno más 
enfocado a ser inclusivo y apto para personas 
con discapacidad, mientras que el otro está 
más ligado al espacio, a intervenciones en 
la ciudad a través de hitos patrimoniales”, 
comenta Díaz.

A manera de incentivo se han generado 
pasantías y además tanto profesores como 
estudiantes y ex alumnos han tenido la 
oportunidad de ser capacitados en cursos 
dictados mediante videoconferencia. 
Existe un interés en lograr instancias de 
colaboración que permitan que los futuros 
diseñadores puedan tener sus primeros 
emprendimientos en esta área. 

Son variadas las iniciativas que buscan aplicar 
la tecnología en el proceso de formación: es 
el caso de MEI y Fablab Atacama.  Ambos se 
han dedicado a realizar talleres que buscan 
introducir a niños de diferentes edades al 
mundo de las nuevas tecnologías, realidad 
aumentada y robótica, entre otros. Para 
Carlos Araya, director de Fablab Atacama, es 
necesario apuntar a reestructurar las bases 
de la educación tecnológica en Chile, con el 
objetivo de que las próximas generaciones 
que lleguen a la educación superior tengan 
la inquietud de revolucionar el modelo de 
enseñanza. 



“A los chicos de la universidad todavía no les 
gusta mucho meter mano en las máquinas, 
porque todos tienen el temor de que algo se 
va a romper, tenemos todavía un paradigma 
muy fuerte en la cabeza de que ‘no se toca’. 
Eso, increíblemente, los niños más pequeños 
no se lo cuestionan mucho, van, prueban, 
juegan. Hemos sido criados bajo una lógica 
muy conductista. Fablab es todo lo contrario, 
este es un espacio de libertad, nadie te va a 
preguntar qué estás haciendo con el equipo. 
Trabaja, déjalo en las mismas condiciones y 
listo”, comenta Carlos.

Potencial para ser 
más que una región 
minera 
Si bien existe una cantidad importante 
de proyectos en la región relacionados a 
tecnologías innovadoras que se encuentran 
fuera del marco de la minería, este rubro 
continúa eclipsando el desarrollo de otras 
economías en la región. Así lo consideran 
los chicos de Indie Knight, una empresa 

antofagastina dedicada a la creación de 
videojuegos para dispositivos móviles y 
proyectos que involucran realidad virtual y 
realidad aumentada. 

Nathal Dawson, fundador de Indie Knight, 
asegura que el panorama para la industria 
creativa en general es complejo en la ciudad. 
“Antofagasta es reconocido mundialmente 
por el tema de la minería y lamentablemente 
sacarse ese estigma o esa tradición es 
complicado. En realidad, aquí existe el 
potencial para desarrollar otras cosas fuera 
de la minería, como softwares, que pueden 
tener incluso un impacto mayor a nivel global. 
La industria de los videojuegos movió más 
de mil millones de dólares el año pasado, es 
una industria que mueve más dinero que la 
música y que el cine, pero acá en específico 
en Chile y en el norte sobre todo sigue muy 
en pañales todo lo que respecta a esta área”, 
explica.

Opinión que coincide con la de otros creativos 
en este rubro, pero que a su vez contrasta 
con la de quienes aseguran que la mayor 



ventaja de desenvolverse en este campo es 
que puedes hacerlo desde cualquier lugar 
del mundo, sin que la ubicación influya.  

Ese es el caso de Claudio Campillay, quien 
recientemente se adjudicó un fondo CORFO 
para crear una app. “Cualquier lugar está 
hecho para desarrollar, dadas las condiciones 
tecnológicas. Lo que falta acá es un espacio 
de locura, donde yo pueda, en mi tiempo 
de ocio, crear, donde se puedan probar 
ideas, donde siempre se hagan charlas. Aquí 
todo el desarrollo se va para la minería, el 
medioambiente. A veces hasta una buena 

idea se cae porque se cree que en Chile no se 
puede hacer”, señala.

Otra experiencia es la de ASPI Limitada, con 
Jorge Pérez a la cabeza. Esta es una empresa 
local dedicada a la realización de aplicaciones 
móviles. Su fundador asegura que hoy la 
mayoría de las compañías están interesadas 
en integrar el uso de estos softwares. “Todos 
me dicen que me vaya a Santiago, y sí, es 
verdad, allá está todo, pero nosotros tenemos 
esta política de que queremos quedarnos acá 
y ser un punto de referencia, tal vez hasta las 
empresas de Santiago nos empiecen a buscar 
a nosotros, es difícil, pero soñar no cuesta 
nada”, comenta. 

Sin duda, las bases para que la región 
comience a emerger en este ámbito están 
puestas, queda esperar que esta nueva 
revolución industrial siga el cauce que nos 
situé en posición de competir con otros 
mercados, tanto dentro como fuera del país, 
y que permita el desarrollo de un nuevo pilar 
en el cual sustentar la economía nacional. 

“... nosotros tenemos 
esta política de que 

queremos quedarnos 
acá y ser un punto de 

referencia...”
ASPI Ltda.



Aprendizaje lúdico

Rodrigo Muñoz, arquitecto parte del equipo 
multidisciplinario que conforma MEI, explica que 
esta es una cultura de aprendizaje activo en la 
cual, el niño o la persona a través del error o a 
partir de armar y experimentar, va aprendiendo. 
Con esta idea en mente, han realizado talleres en 
establecimientos de educación municipalizada y 
particular, en donde se introduce a los escolares 
en conceptos como la electrónica, mecánica y 
robótica. El programa contempla la enseñanza 
de habilidades duras y blandas con el propósito 
de que los niños logren proyectar y concretar las 
ideas que tienen en mente. 

“La respuesta de los niños es super buena, 
en lo que estamos débiles es que lleguen más 
niñas a motivarse. Por lo que veo es un tema 
social el que las niñas no se incluyan. Tuvimos 
un caso en Calama donde llegaron niñas de 
pueblos originarios y como no sabían nada de 
robótica, no tenían la idea preconcebida de que 
la robótica es para hombres. Llegaron y tenían 
ideas muy creativas, tenían otra visión para dar 
soluciones con la tecnología”, comenta Eduardo 
Chávez, programador de MEI. 

Dentro de la creación de software, han 
desarrollado proyectos bajo el concepto de 
“gamificación” o “ludificación”, aplicado a 
los programas de educación, en donde se 
utilizan elementos de los videojuegos para 
la realización de las clases. “En lugar de 
estar mirando una pizarra, el niño juega 
sin saber que está aprendiendo. Nosotros 
desarrollamos este prototipo de innovación 

social en Chañaral, pero en este momento estamos 
haciéndole modificaciones a la plataforma y 
buscando financiamiento para poder continuar 
con el desarrollo para implementarlo a nivel 
macro. La plataforma tuvo harto impacto”, cuenta 
Rodrigo.

También se encuentran trabajando en torno 
a la impresión 3D, integrando esta nueva 
tecnología en el proceso educativo, mostrando 
el funcionamiento de la máquina y dando 
posibilidad a los estudiantes de diseñar e 
imprimir sus prototipos. Este y otros recursos 
para la educación, como kits de robótica 
multinivel, pueden ser adquiridos en MEI. 

Con tres años de antigüedad, MEI es una empresa 
dedicada a desarrollar herramientas interactivas y 

educativas basadas en tecnología. Esto, mediante 
diferentes iniciativas que incluyen creación de software 

utilizando la realidad aumentada como herramienta 
para la educación, robótica y el programa “co makers”, 
a través del cual se busca generar espacios al interior 

de diferentes colegios para impulsar
a futuros emprendedores.

educamei
mei chile

www.meichile.cl

¿Más info?



 cromiup
www.cromiup.cl

Conectar a los oferentes 
y usuarios del transporte 
público es la premisa de 
Koleto, aplicación móvil 
ideada por Claudio Campillay. 
Este emprendimiento 
invita a implementar en 
Antofagasta el concepto de 
“smart city”, el cual busca el 
desarrollo urbano basado 

en la sostenibilidad. La idea es permitir al usuario 
del transporte público ver en tiempo real dónde 
se encuentran los distintos medios de transporte, 
micros o colectivos. 

¿Alguna vez estuviste mucho tiempo esperando 
un colectivo? Muchas veces los choferes no siguen 
los recorridos estipulados debido a una supuesta 
falta de afluencia en ciertos sectores. Con Koleto 
podrás hacer saber a los conductores que estás 
esperando en un determinado lugar y obtener un 
aproximado del tiempo que este tardará en llegar 
a tu ubicación. 

Koleto tiene la intención de ayudar a transformar 
el transporte público, volviéndolo más eficiente. 
También, proveer información a las líneas para 
que estas aumenten su rentabilidad y mejoren 
su logística. “Yo lo que quiero es ayudarlos, para 
que  puedan organizarse en las flotas, para que 
siempre exista un número adecuado de oferta 
de servicio y que además estén en el lugar en 
donde se necesita”, detalla Claudio.

La app comenzará a probarse en mayo de 
2018 y estará disponible para IOS y Android, 
pero este es sólo el comienzo. El próximo 
objetivo de Koleto es introducir la idea de 
bicicletas públicas en la ciudad, las cuales 
podrían usarse de manera gratuita y sin 
necesidad de un paradero estático, sino que 
podrán ser estacionadas y aseguradas en 
cualquier punto gracias a un candado digital 
que funcionará a través de la aplicación. ¿Más info?

Vigente desde 2015, Cromi Up es una aplicación 
que te permite obtener información referente a los 
recorridos del transporte público en Antofagasta. 
La interfaz te permite indicar tu lugar de destino 
y te proporciona las rutas de las micros más 
convenientes según tu ubicación. 

Desarrollada por ASPI Limitada, empresa 
antofagastina fundada 
por Jorge Pérez, quien 
comenta que el proyecto 
comenzó como una 
estrategia para darse a 
conocer. Detectaron la 
necesidad y le dieron 
solución. “Teníamos la 
incertidumbre como 
todo emprendedor de 
cómo iba a reaccionar 

la gente, lanzamos la aplicación sin esperar nada 
y obtuvo un recibimiento super bueno, la gente 
lo tomó como algo que realmente necesitaban”, 
explica.

Si bien las funciones principales de la app no han 
mutado desde su lanzamiento, con el transcurso 
del tiempo se han dedicado a agregar elementos 
de utilidad y a trabajar en el desarrollo de 
mejoras que la transformen en una herramienta 
imprescindible para el usuario. Mientras, 
también se dedican a la programación de 
aplicaciones móviles por encargo. 

KOLETO CROMI UP 
ASPI Ltda.

Escanea estos códigos QR 
para obtener la app

iOSAndroid



futastudios indieknightgamestudio
www.futastudios.com www.indieknight.com
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Futa Studios

Constituida formalmente como empresa 
en 2017, Indie Knight está conformada por 
Nathal Dawson, Eduardo Carvajal y Claudia 
Páez, quienes se han dedicado a realizar 
trabajos vinculados a la realidad virtual, 
realidad aumentada, fotografía y desarrollo de 
videojuegos para dispositivos móviles.

Han llevado a cabo proyectos propios y por 
encargo, incluyendo desarrollo de software 
interactivos para la educación. En 2016 lanzaron 
su primer videojuego titulado “Time to Dodge”, un 
prototipo con el cual pudieron interiorizarse en el 
mercado de los videojuegos móviles. 

Desde el año pasado se 
encuentran trabajando 
en el videojuego “The 
Seventh Gate”, título con 
el cual quieren expandirse 
a otros mercados, ya que, 
de resultar exitoso, planean 
lanzarlo también por Steam 

(plataforma para compra de videojuegos). El público 
objetivo de esta entrega es Estados Unidos y México, 
no obstante, estará disponible en todo el mundo. 

Sin embargo, el camino en esta industria no ha sido 
fácil. Claudia considera que faltan oportunidades 
en la región respecto al desarrollo de aplicaciones 
interactivas. “Se han intentado hacer un montón de 
reuniones con empresas locales pequeñas y medianas 
para impulsar proyectos a nivel regional, pero todo ha 
quedado en nada, entonces es una lucha propia contra 
todo”, enfatiza .

Pese a este escenario, se encuentran expectantes ante 
la reacción de los usuarios a “The Seventh Gate”, el 
cual continua en desarrollo. 

Crear un videojuego. Una ilusión que llevó a 
Johannus Stupers, Pedro San Martín, Edward 
Navarro y Katherine Sepúlveda a estudiar 
ingeniería en informática. Tras capacitarse a 
través de un curso de diseño y desarrollo de 
videojuegos en el año 2014 y descubrir que 
perseguían los mismos intereses y que cada 
uno tenía algo que aportar desde sus destrezas, 
comienzan a concretar FUTA Studios. 

A manera de experimento, desarrollaron su 
primer producto, “Futa and Watch”, simulación 
de una consola con tres mini juegos disponible 
para IOS y Android. Esta experiencia les permitió 
aprender todo el proceso desde el desarrollo 
hasta la publicación de un videojuego. 

Actualmente se encuentran dedicados de lleno al 
el desarrollo del que será su próximo lanzamiento. 
Un proyecto más serio y ambicioso a través 
del cual esperan surgir como negocio y darse a 
conocer globalmente. Se trata de “Clodette”, un 
juego de terror cuya versión de prueba estará 
disponible en abril. 

Pedro explica que por el sólo hecho de estar 
disponible en App Store y Google Play, el alcance 
ya es mundial, sin embargo, lo complejo es hacer 
visible el producto para los usuarios. “La meta que 
tenemos es salir primeramente de la región. Con el 
primer juego nos dimos cuenta de lo difícil que es 
salir del metro cuadrado en el que uno vive. Nuestro 
mayor sueño es que sea un éxito y podamos vivir de 
esto”, aclara.

iOSAndroid

Indie
Knight

Escanea estos códigos QR 
para obtener la app

Escanea este código QR 
para  ver el video



Tecnología aplicada a educación y emprendimiento en el norte

FabLab Koffi Lab&
Hace más de diez años en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, 
surgió un nuevo concepto. La idea principal era 
enseñar a los estudiantes a utilizar tecnología 
de bajo costo para desarrollar proyectos que 
representaran soluciones a necesidades de la 
gente. Es así, que comienzan a constituirse los 
“Fablab” o laboratorios de fabricación. Esta 
filosofía comenzó a prosperar y hoy hay más de 
mil laboratorios de fabricación en el mundo. 

En Chile, contamos con seis espacios asociados 
a esta red, hoy conocida como “Fab Foundation”. 
Estos espacios funcionan bajo la lógica de nodos. 
La idea es trabajar como grupo y que se generen 
instancias de cooperación entre todos. Carlos 
Araya, director de FabLab Atacama, explica que 
ellos forman parte del nodo latinoamericano. 
“La gracia es que cada laboratorio tiene 
una misión especial, por ejemplo, nosotros 
estamos asociados principalmente a temas de 
emprendimiento y educación”, explica.

Educación
A través de la asignatura de tecnología, el 
equipo de FabLab se propuso la tarea de formar 
a los niños desde muy pequeños, con la idea de 
revolucionar las generaciones futuras y lograr 
reestructurar el modelo educacional. Trabajan 
con niños desde sexto básico en el colegio 
Antofagasta International School. Allí enseñan 
conceptos que luego aplican a proyectos: 
programación, diseño de productos, corte y 
fabricación, robótica, electrónica, aplicaciones y 
realidad aumentada.

“Lo que hemos ido planteando es la necesidad 
de ir desarrollando mejores capacidades, 
no sólo en tecnología, sino que los niños 
aprendan a trabajar en un espacio colaborativo 
multicultural y que además tengan la concepción 

del mundo global”, asegura Carlos. 
Gracias al apoyo de CORFO, han llevado el concepto 
a otros colegios: Giant School, San José, Santa 
María y Liceo Andrés Sabella, entre otros, en donde 
han realizando talleres que permiten formar a 
profesores y alumnos. 

Koffi Lab
Koffi Lab, ubicado en el primer piso de CORFO, es 
un café y área de extensión del proyecto FabLab. En 
dicho espacio se recibe a personas con intención 
de incursionar en emprendimientos vinculados 
a tecnología, ya sea esta el medio para diseñar un 
producto o la base del mismo. El equipo toma la 
idea y la revisa conceptualmente, si tiene sentido 
dentro de los principios de un laboratorio de 
fabricación, se presta la ayuda para desarrollar el 
prototipo. “Hemos trabajado incluso con artesanos 
que quieren realizar accesorios con corte laser. 
Nosotros les enseñamos a fabricar, a grabar, el 
diseño paramétrico y experimentamos con distintos 
elementos”, detalla Carlos.

fablabatacama
www.fabexperience.cl
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La globalización y la constante innovación 
en materia de tecnología y conectividad han 
logrado cambiar la forma en que realizamos 
diversas tareas de nuestra vida cotidiana. 
Por otra parte, también nos ha brindado la 
posibilidad de conocer y adoptar nuevas 
modalidades para conocer el mundo que nos 
rodea. 

La ingeniera civil industrial Fabiola Carrasco 
se encontraba viajando fuera de Chile cuando 
conoció el concepto de “carpooling”, el cual 
se basa en compartir auto para realizar viajes 
tanto al interior de una ciudad como también 
para viajar entre ciudades o incluso desde un 
país a otro. 

El objetivo es generar un ahorro en el 
presupuesto personal, además se ayuda a 
reducir el tráfico y la emisión de CO2 a la 
atmósfera, convirtiendo este sistema en una 
tendencia sustentable que ha ganado mucha 
popularidad en distintos lugares del mundo. 

Fabiola, junto a Javier Lara y Sebastián Olivares, 
detectaron la necesidad de implementar esta 
forma de viaje en la región y el país. Sin darle 
más vueltas decidieron lanzarse con la creación 
de “Let’s Go”, una aplicación móvil o plataforma 
en la cual cualquier persona puede ofertar un 
viaje, por ejemplo, desde Antofagasta hasta San 
Pedro de Atacama. “Lo que hace esta aplicación, 
que es una especie de red social, es que hace un 
match entre las dos necesidades, la del viajero 
sin auto y el que sí tiene auto” comenta Fabiola. 

La app te permite buscar un conductor que 
quiera realizar la misma ruta, por medio de 
esta se realiza el traspaso de dinero desde el 
pasajero hasta el conductor de forma segura. 
“No somos una aplicación en la que tú ganes 
plata por compartir tu auto, la idea es ahorrar 
plata solamente. Tú no puedes determinar una 
tarifa, la determinamos nosotros de acuerdo 
al tipo de auto, el consumo de bencina, los 
kilómetros, los peajes, entonces es simplemente 
para ahorrar”, aclara. 

Respecto a seguridad y confianza los chicos 
de “Let’s Go” tienen una serie de medidas para 
garantizar un viaje exitoso. Todo conductor 
tendrá un perfil ligado a Facebook, el pasajero 
puede acceder a este en donde encontrará el 
rating o valoración que ha recibido el conductor. 
Fabiola asegura que la principal función del 
equipo es fiscalizar dichos perfiles y cerciorarse 
de que los traspasos de dinero se efectúen y se 
cumpla el viaje ofrecido. 

Esta nueva forma de movilizarse en la región y 
el país estará disponible en abril y será lanzada 
simultáneamente para IOS y Android. 

LetsGoChile.Carpooling
LetsGo.Chile
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