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PROYECTO NANOSURF 
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RECONSTRUYENDO	  UNA	  ESCUELA	  DE	  SURF	  LOCAL	  EN	  COBQUECURA	  



INTRODUCCIÓN 
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De	  acuerdo	  al	  plan	  de	  recuperación/desarrollo	  económico	  desarrollado	  para	  Cobquecura,	  el	  
principal	  agente	  económico	  será	  el	  turismo.	  Existe	  un	  gran	  potencial	  en	  Cobquecura.	  Como	  sea,	  

está	  enfrentando	  4	  problemas	  principales:	  

INFRAESTRUCTURA	  
INADECUADA	  

SERVICIOS	  
INADECUADOS	  

POBRE	  OFERTA	  
TURÍSTICA	  

POBRE	  MARKETING	  
TURISTICO	  

Pero	  la	  escuela	  y	  Venda	  de	  surf	  de	  Fernando	  también	  intenta	  resolver	  otros	  dos	  problemas	  que	  
están	  presentes	  en	  Cobquecura	  y	  representan	  grandes	  desaYos	  para	  su	  futuro	  desarrollo.	  

Alta	  presencia	  de	  emprendedores	  en	  Cobquecura,	  pero	  todos	  
ellos	  están	  desarrollando	  los	  mismos	  negocios	  tradicionales.	  

FALTA	  DE	  
INNOVACIÓN	  

JUVENTUD	  
MIGRANDO	  FUERA	  

Debido	  a	  la	  falta	  de	  oportunidades	  en	  Cobquecura,	  la	  fuerza	  
labora	  joven	  se	  esá	  moviendo	  a	  las	  cercanas	  Concepción	  y	  Chillán.	  
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La	  escuela	  y	  Venda	  de	  surf	  de	  Fernando	  fue	  vista	  como	  un	  proyecto	  excepcional	  porque	  
permi_a	  atacar	  la	  mayoría	  de	  estos	  problemas	  mediante:	  

Proveer	  un	  mejor	  espacio	  para	  enseñar	  clases	  de	  surf	  y	  proveer	  insumos	  de	  surf.	  

Proveer	  un	  servicio	  profesional	  de	  surf	  mientras	  se	  mejora	  la	  oferta	  turísVca.	  

Proveer	  un	  lugar	  para	  que	  la	  comunidad	  surfista	  y	  a	  juventud	  se	  encuentren	  y	  reunan.	  

Ayudar	  a	  desarrollar	  una	  cultura	  de	  surf	  para	  generar	  un	  impacto	  posiVvo	  en	  el	  
turismo.	  

Crear	  un	  proyecto	  icónico	  y	  un	  hito	  en	  el	  plan	  de	  recuperación/desarrollo	  económico.	  

MoVvar	  a	  la	  comunidad	  emprendedora	  y	  ser	  una	  chispa	  para	  el	  espiritú	  
emprendedor.	  

Crear	  un	  laso	  entre	  la	  juventud	  y	  el	  pueblo	  creando	  oportunidades	  para	  que	  se	  
queden.	  



INTRODUCCIÓN (3) 
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El	  raciocinio	  de	  financiar	  un	  gran	  proyecto	  versus	  varios	  pequeños	  fue	  basado	  en	  dos	  criterios.	  

Cada	  dólar	  gastado	  en	  el	  proyecto	  de	  Fernando	  retornaría	  
una	  mayor	  uVlidad	  para	  Cobquecura	  que	  si	  fuera	  gastado	  en	  
otro	  proyecto.	  

UTILIDAD	  
MARGINAL	  

ANÁLISIS	  COSTO	  
BENEFICIO	  

El	  beneficio	  neto	  para	  Cobquecura	  a	  parVr	  del	  proyecto	  de	  
Fernando	  fue	  mayor	  que	  la	  suma	  de	  los	  beneficios	  netos	  de	  
proyectos	  más	  pequeños	  

El	  raciocinio	  es	  que	  financiar	  un	  mayor	  número	  de	  proyectos	  (ej.	  10	  proyectos	  de	  USD	  $1,000)	  
tendría	  un	  pequeño	  impacto	  en	  el	  turismo.	  Probablemente	  un	  servicio	  marginalmente	  mejor	  
que	  diYcilmente	  se	  podría	  traducir	  en	  mejores	  precios,	  mayores	  ingresos	  o	  mayor	  demanda.	  

En	  cambio,	  al	  enfocarnos	  en	  el	  proyecto	  de	  Fernando	  estamos	  creando	  una	  nueva	  oferta	  para	  
los	  turistas.	  Al	  crear	  una	  cultura	  de	  surf	  alrededor	  de	  Cobquecura	  estamos	  apostando	  en	  que	  
más	  turistas	  sean	  atraidos	  por	  esta	  y	  se	  creará	  un	  efecto	  mulVplicador	  en	  la	  economía	  al	  

gastarse	  en	  otros	  servicios	  (alojamiento,	  comida,	  etc.).	  



INTRODUCCIÓN (4) 
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La	  razón	  para	  inverVr	  en	  una	  escuela/Venda	  de	  surf	  en	  vez	  de	  en	  proyectos	  más	  tradicionales	  
fue	  basada	  en	  una	  estrategia	  de	  largo	  plazo	  de	  desarrollo	  económico.	  Al	  crear	  una	  cultura	  de	  

surf	  estamos	  previendo	  que	  se	  producirá	  un	  circulo	  virtuoso	  alrededor	  de	  esta.	  

Una	  cultura	  surfista	  atraera	  mas	  surfistas	  los	  cuales	  
aumentarán	  la	  demanda	  por	  servicios	  relacionados	  al	  

turismo	  en	  Cobquecura.	  
	  

En	  el	  largo	  plazo,	  una	  comunidad	  surfista	  vibrante	  
atraerá	  otros	  turistas	  que	  a	  su	  vez	  demandarán	  mas	  y	  

mejores	  servicios.	  
	  

Debido	  a	  una	  mayor	  demanda	  y	  mayores	  ganancias,	  
los	  emprendedores	  locales	  compeVrán	  ofreciendo	  
mejores	  servicios	  para	  atraer	  nuevos	  turistas.	  

MAYOR	  DEMANDA	  
TURÍSTICA	  

MEJOR	  OFERTA	  
DE	  SERVICIOS	  

Como	  parte	  de	  una	  estrategia	  de	  largo	  plazo,	  el	  proyecto	  de	  Fernando	  juega	  un	  rol	  crucial.	  



SURF EN COBQUECURA 
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Existe	  una	  abundante	  presencia	  de	  playas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  costa	  en	  Cobquecura.	  Todas	  ellas	  son	  
grandes	  lugares	  para	  el	  surf,	  pero…	  

…no	  existe	  un	  ambiente	  surfista	  en	  el	  pueblo.	  Los	  surfistas	  no	  Venen	  un	  lugar	  de	  reunión	  y	  
comparVr	  en	  el	  pueblo,	  o	  un	  lugar	  para	  arrendar/comprar	  equipamiento.	  



LOS INICIOS 
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Fernando	  OrVz	  es	  el	  dueño	  de	  NANOSURF,	  una	  escuela	  de	  surf	  para	  jovenes	  y	  niños	  en	  
Cobquecura	  donde	  Fernando	  intenta:	  

TRABAJAR	  CON	  JOVENES	  
EN	  RIESGO	  SOCIAL	  

CREAR	  UN	  NEXO	  
CON	  EL	  PUEBLO	  

ENSEÑARLES	  RESPETO	  
POR	  LA	  NATURALEZA	  

A	  través	  de	  clases	  de	  surf	  gratuitas	  para	  niños	  y	  acVvidades	  de	  limpieza	  de	  playas,	  Fernando	  
intenta	  alcanzar	  sus	  objeVvos.	  También	  pone	  enfasis	  en	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  la	  responsabilidad	  

y	  el	  respecto	  entre	  otras.	  



LOS INICIOS (2) 
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Para	  financiar	  estas	  acVvidades,	  Fernando	  también	  vende	  y	  arrienda	  equipamiento	  de	  surf	  y	  
hace	  clases	  de	  surf	  a	  los	  turistas,	  tanto	  privadas	  como	  en	  grupos.	  

La	  idea	  de	  Fernando	  es	  entrenar	  jóvenes	  para	  que	  sean	  instructores	  de	  surf	  en	  Cobquecura	  y	  
trabajen	  con	  él	  ayudándolo	  a	  llegar	  a	  más	  niños	  en	  riesgo	  social	  y	  fomentar	  el	  turismo	  

relacionado	  al	  surf.	  

Fernando	  empezó	  trabajando	  con	  10	  niños	  y	  actualmente	  Vene	  más	  de	  30	  quienes	  viene	  a	  clases	  
los	  sábado.	  El	  enseña	  teoría	  en	  la	  escuela	  a	  través	  de	  videos	  y	  luego	  hace	  prácVcas	  grupales.	  



LOS INICIOS (3) 
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Luego	  del	  terremoto	  y	  tsunami	  de	  2010,	  Fernando	  instaló	  un	  lugar	  de	  emergencia	  para	  fundar	  la	  
“Escuela	  de	  Surf	  Cobquecura”	  (compuesta	  por	  dos	  mediaguas).	  Tenía	  algunas	  ventajas,	  pero	  
también	  muchos	  problemas.	  Asímismo,	  presentaba	  una	  gran	  oportunidad	  de	  mejoramiento.	  

LUGAR	  DE	  INICIO	  A	  
CLASES	  DE	  SURF	  

PUNTO	  DE	  ENCUENTRO	  
DE	  SURFISTAS	  

NO	  HAY	  LUZ	  NATURAL,	  
AGUA	  O	  ELECTRICIDAD	  

FALTA	  EQUIPAMIENTO	  
E	  INSTALACIONES	  

LUGAR	  POCO	  VISTO,	  
SIN	  ATRACTIVO	  PROBLEMAS	  

VENTAJAS	  



PROYECTO EN DESARROLLO 
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El	  proyecto	  fue	  aprobado	  basado	  en	  que	  calzaba	  perfecto	  con	  la	  estrategia	  de	  desarrollo	  del	  
turismo	  que	  el	  equipo	  había	  desarrollado	  para	  Cobquecura.	  El	  proyecto	  no	  solo	  tendría	  un	  

impacto	  directo	  en	  su	  área	  específica,	  sino	  que	  también	  tendría	  externalidades	  posiVvas	  sobre	  
las	  otras	  áreas.	  

En	  Enero	  de	  2012,	  cuando	  el	  primer	  equipo	  de	  estudiantes	  de	  Harvard	  llegó	  para	  asesorar	  a	  
emprendedores	  locales	  a	  desarrollar	  sus	  ideas	  y	  postular	  a	  fondos	  de	  gobierno,	  Fernando	  OrVz	  

presentó	  su	  proyecto.	  

AGREGAR	  
ACTIVIDADES	  PARA	  
BUSCAR	  NUEVOS	  

MERCADOS	  

AGREGAR	  Y	  
MEJORAR	  
SERVICIOS	  E	  

INSTALACIONES	  

COMIDA	  Y	  
ARTESANÍA	  
TRADICIONAL	  

AGENCIA	  PARA	  
PROMOCIÓN	  
ESTRATÉGICA	  	  
DEL	  TURISMO	  
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El	  proyecto	  tomó	  diferentes	  formas	  hasta	  qe	  finalmente	  se	  decidió	  por	  un	  mejoramiento	  de	  la	  
escuela	  de	  surf	  existente	  para	  converVrla	  en	  uno	  de	  los	  lugares	  más	  disVnVvos	  de	  Cobquecura	  

que	  fuera	  la	  punta	  de	  lanza	  del	  plan	  de	  desarrollo	  económico.	  



PROYECTO EN DESARROLLO (3) 

13	  

PROYECTO	  DE	  
ARQUITECTURA	  

PREFERENCIAS	  
DE	  FERNANDO	  

FASE	  CONSTRUCTIVA	  

CONTRATO	  
SUMA	  ALZADA	  

CONTRATISTA	  
LOCAL	  

10	  DÍAS	  
DE	  PLAZO	  

ENTREGA	  DEL	  PROYECTO	  

IMPACTO	  INMEDIATO	  
EN	  LA	  COMUNIDAD	  



IMPACTO EN COMUNIDAD LOCAL 
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	  	  CASCADA	  DE	  GASTOS	  DE	  NANOSURF	  	  
	  	  	  DOLARES	  AMERICANOS	  

TOTAL	   OUTSIDE	  
CONSTRUCTION	  
MATERIALS	  

LOCAL	  
CONSTRUCTION	  
MATERIALS	  

LABOR	   LOCAL	  EQUIPMENT	   OUTSIDE	  
EQUIPMENT	  

$10,000	   $1,800	  

$2,000	  

$1,200	  

$4,200	  

$800	  

74%	  DEL	  TOTAL	  SE	  GASTÓ	  LOCALMENTE	  

MATERIALES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  

EXTERNOS	  

MATERIALES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  

INTERNOS	  

MANO	  DE	  
OBRA	  

EQUIPAMIENTO	  
LOCAL	  

EQUIPAMIENTO	  
EXTERNO	  



EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
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EL RESULTADO 
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DESARROLLO PLAN DE NEGOCIO 
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TRABAJAR	  CON	  LA	  
“UNIVERSIDAD	  DEL	  
DESARROLLO”	  EN	  EL	  
DESARROLLO	  DEL	  

PLAN	  

UN	  PLAN	  DE	  
MARKETING	  PARA	  

POSICIONAR	  
NANOSURF	  EN	  EL	  

MERCADO	  
TURÍSTICO	  

CUBRIR	  COSTOS	  DE	  
ADMINISTRACIÓN,	  

FUTURAS	  
MEJORAS	  Y	  
PROVEER	  UN	  
INGRESO	  

UN	  LUGAR	  PARA	  
LA	  JUVENTUD	  Y	  
LOS	  TURISTAS	  

DONDE	  REUNIRSE	  



OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 
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SER	  UNA	  MOTIVACIÓN	  
PARA	  TODA	  LA	  
COMUNIDAD	  DE	  
EMPRENDEDORES	  

HITO	  DEL	  PLAN	  DE	  
RECUPERACIÓN	  /	  
DESARROLLO	  
ECONÓMICO	  

LUGAR	  ICÓNICO	  PARA	  
DESARROLLO	  DE	  

CULTURA	  DE	  SURF	  EN	  
COBQUECURA	  

PROMOVER	  QUE	  
LOS	  JOVENES	  SE	  
QUEDEN	  EN	  
COBQUECURA	  
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