
 

 

 

 
Franco Arias, dueño empresa Kyrios-Soter Scientific: “Hacer ciencia en 

América Latina es más que un desafío” 
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Este Ingeniero Industrial y dueño de la 

empresa Kyrios-Soter Scientific 

(www.ksscientific.com), que ayudó por 

segundo año consecutivo con 

financiamiento para la reunión anual de 

Nexos, relata que siempre sintió mucha 

curiosidad por la ciencia y decidió hacer de 

ella una cruzada.  

 

Comenzó su Licenciatura en Educación con 

mención en Matemáticas y Física de la 

Universidad de Concepción, pero antes de 

terminar, tuvo que partir a Miami, donde trabajó por tres años en los 

laboratorios del Miami Heart Institute. Ahí se dio cuenta que la investigación 

no era lo suyo, sin embargo, rápidamente buscó la forma de poder 

contribuir a los investigadores.  
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Es así como en 2007 decide, junto a su esposa, formar su propia empresa, la 

que está dedicada a suplir equipos de laboratorio, médicos y de educación. 

“Pudimos ver cómo era hacer ciencia en América Latina, y es más que un 

desafío”, dice sobre las dificultades y problemas económicos para financiar 

equipos de laboratorios en algunas regiones, lugares en los que para poder 

hacer ciencia reciclan productos que en Estados Unidos son desechables. 

 

“Es por eso que con nuestra empresa nos hemos dado el gusto de poder 

mandar muchas veces equipos usados y nuevos de regalo a universidades y 

usuarios que no tienen los recursos pero sí la urgencia de recibir 

equipamiento que no es fácil encontrar en sus países”. 

 

¿Por qué deciden colaborar con Nexos por segunda vez? 

 

El año pasado 

participamos porque 

queríamos ayudar, 

nada más. Pero 

cuando fuimos y 

vimos que los chicos 

son unos genios, ver 

que están ahí 

pujantes, que tienen 

ideas y proyectos que 

están sacando 

adelante ¡nos motivo 

muchísimo! Nuestra ayuda es un granito de arena. Por otra parte, queremos 

ser una opción de compra para aquellos investigadores que se regresan a 

Chile y quieren comprar equipo para instalarlo en allá. Nuestra ubicación en 

Miami, es estratégica para eso. Nosotros nos ocupamos de la venta de los 
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equipos, envío interno aquí en Estados Unidos, almacenaje y envió a Chile 

por vía marítima o aérea. Para los investigadores que no están 

acostumbrados a tratar con este tipo de situaciones, queremos ser esa 

solución. Tenemos cerca de 18 años de experiencia en este rubro y sabemos, 

desde adentro, que es lo que un investigador necesita. Eso fue lo bueno de 

haber trabajado en un laboratorio por tres años.  

 

¿Qué importancia crees que tiene para los investigadores estas 

instancias como Nexos? 

 

En el mundo de la investigación en general hay muchas instancias en las que 

los científicos se reúnen, pero son muy pocas en las que hay interdisciplina 

como la que tiene este grupo de científicos chilenos. ¡Eso nos parece muy 

atractivo!  

 

Por otra parte, nunca antes se había dado una cantidad tan grande de 

investigadores que estuviesen fuera del país, tan capacitados y con tan 

buenas conexiones como las que tienen ellos.  Pronto vamos a ser testigos 

de muchos investigadores que no van a poder volver a Chile por una u otra 

razón. Seguramente algunos ya tienen ofertas de trabajo en las 

universidades en las que están y otros a lo mejor no. Nosotros queremos 

decirles que hay otras opciones, creo que no están cerrados simplemente a 

volver a Chile y competir con lo que ya hay allá. Creo que los investigadores 

chilenos pueden generar algo, tal vez lo hagan entre ellos, quién sabe. Y 

Nexos les da esa posibilidad, definitivamente. 
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Tu empresa también cumple un rol 

solidario con universidades e 

investigadores que no tienen los 

recursos para comprar equipos, 

¿por qué? 

 

En los países “desarrollados” hay 

mucha rotación de equipos que no 

cumplen su etapa final y que se 

descartan por presupuesto 

principalmente. Estos equipos 

quedan en muy buenas condiciones 

y a precios muy bajos, a veces 

incluso los regalan. Como a nosotros 

nos han regalado equipos pensamos 

que es justo hacer lo mismo con otros. Por ejemplo, colaboramos con 

universidades que no tienen nexos con Estados Unidos y que no reciben 

ayuda. Algunas son muy locales y otras son más técnicas y muchas veces no 

pueden acceder a toda la parte de laboratorio porque es más cara. Hacer 

ciencia en América Latina es más que un desafío y si puedo ayudar en algo, 

lo hago feliz.  

 

 

 


