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Historias de Innovación y Resiliencia en tiempos de pandemia 

 
INTRODUCCION 
 
La Creatividad no Para es un proyecto desarrollado para el Columbia Global Center de Santiago a 
través los Fondos Concursables para Alumni sobre el impacto del coronavirus en Chile.  
 
EL proyecto tiene como objetivo principal contar historias de chilenos y chilenas que han buscado 
soluciones creativas a las diferentes problemáticas y desafíos que ha traído el COVID-19. La 
Creatividad no Para es una campaña digital que cuenta 4 casos de innovación y resiliencia a través 
de 4 videos que se compartirán desde la pagina web y las redes sociales del Columbia Global 
Center Santiago.  
 
Los casos de estudio buscan representar diferentes sectores, contextos, problemas y soluciones, 
promoviendo la creatividad como una característica intrínseca de los seres humanos, y no 
exclusiva o perteneciente únicamente al mundo del arte y las ideas. La Creatividad no Para es un 
homenaje a ciudadanos y ciudadanas, a la innovación y a la resiliencia de Chilenos y Chilenas que 
han puesto su creatividad al servicio de la crisis multisectorial provocada por la pandemia COVID-
19.  
 
A continuación, se presentan los 4 casos de estudio y los ejes principales que guiaron el proceso 
de investigación: ¿Quiénes son los creadores? ¿Qué problema buscan solucionar y cuál es el 
contexto? ¿Cómo surge la idea? ¿Y, por último, cómo se ejecuto la idea?  
 
Todas las entrevistas fueron realizadas online y el proceso investigativo y de producción fue 
coordinado de manera de remota. Las imágenes utilizadas para los videos han sido facilitadas por 
los creadores de las iniciativas. También se utilizaron imágenes de archivo y footage generado por 
el equipo de producción, además de contenido libre de derechos.   
 
 
 
 

Para mas información, contactar a Paloma Estévez: pe2213@columbia.edu. 
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CASO 1 

COCINA PAIS 
www.cocinapais.cl  

 
 
Creador: Felipe Rodríguez, dueño de la cadena de comida rápida saludable Tasty Beat.  
 
Problema/Contexto: Cocina País responde a dos principales problemas: Por un lado, el cierre de 
los restaurantes como medida preventiva ante el contagio del virus, lo que dejo a mas de 350.000 
trabajadores del rubro gastronómico sin fuente de trabajo. Por otro lado, Cocina País responde a 
la crisis de hambre y cesantía traída por la pandemia, y el colapso de las redes de asistencia 
tradicional.  
 
Idea/Propuesta: Inspirado en modelos que se venían implementando en otras partes del mundo, 
como World Central Kitchen, Felipe decidió contactar a restaurantes amigos, proveedores de 
alimentos y junto a su mujer crearon rápidamente un logo, un nombre, y una página web. Así  
nace Cocina País: una plataforma colaborativa que coordina la donación de colaciones saludables 
para profesionales de la salud y personas en necesidad.  
 
Ejecución: A través de donaciones privadas y con la colaboración de algunas marcas 
(principalmente proveedores de alimentos), Felipe recibe los insumos en su restaurant. Luego, se 
coordina un turno de trabajo en uno de los restaurantes colaboradores, en el que se preparan 
alrededor de 100 colaciones por turno. Una vez listas las raciones, se empacan y Felipe las 
distribuye en su camioneta.  
 
Hasta la fecha, Cocina País ha entregado mas de 7.000 colaciones. En un futuro post-COVID, Cocina 
País proyecta continuar trabajando para colaborar en la batalla contra el hambre e implementar 
prácticas de educación comunitaria sobre alimentación y obesidad infantil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cocinapais.cl/


 
 
CASO 2 
 

Liceo Bicentenario Pablo Neruda de Arica 
www.facebook.com/pablonerudaarica/ 

 
 
Creador: Roberto Flores, Jefe UTP del Liceo, con la colaboración del equipo docente y la 
directora del establecimiento, Jacqueline Retamales.  
 
 
Problema/Contexto: El Liceo Bicentenario Pablo Neruda de Arica, entrega educación técnico 
profesional a estudiantes de 1° a 4° medio, con carreras como Enfermería, Explotación Minera y 
Electrónica. Al decretarse el cierre de los establecimientos educacionales el cuerpo docente del 
Liceo implementó métodos de trabajo en la plataforma Google Classroom, utilizaron redes 
sociales, crearon grupos de Whatsapp, Instagram y otras estrategias para enviar material, 
responder preguntas y realizar clases virtuales. Además, crearon un banco de material impreso 
para aquellos estudiantes sin acceso a un computador o Internet, y tutoriales y videos con la 
explicación del docente. Sin embargo, durante el proceso, se dieron cuenta que les faltaba algo 
que respondiera “a la mística Nerudiana, la cercanía, la contención, cómo mantener la comunidad, 
y la pertenencia”, dice Jacqueline Retamales.  
 
 
Idea/Propuesta: A partir de la necesidad de cercanía surge la idea de tener un espacio radial. El 
jefe de UTP Roberto Flores, planteó la idea y junto a los profesores de electrónica prepararon los 
micrófonos y elementos técnicos para las grabaciones. Según dice Roberto, la radio es diferente a 
todas las otras plataformas ya que permite trasmitir emociones y reunir a todos los miembros de 
la familia. Además, los docentes han expresado que esto ha sido una motivación para utilizar todas 
las herramientas posibles para llegar a sus estudiantes, gracias a las incansables ganas de 
acompañarlos en este proceso. 
 
Ejecución: Se arrendó un espacio en Radio Neura FM, desde las 17:00 a las 18:00 horas, y de lunes 
a viernes se transmite el programa “Liceo Bicentenario Pablo Neruda, siempre contigo”. Al 
comienzo, el programa se grababa en el liceo, por medidas de seguridad para los profesores y se 
enviaba por correo a la radio. Al decretarse cuarentena obligatoria en Arica, los docentes buscaron 
la manera de grabar en sus teléfonos, autos, e incluso baños, para no interrumpir el proceso ya 
generado por el programa radial. 
 
El programa puede ser escuchado en Radio Neura Arica: www.radioneuraarica.cl 
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CASO 3  
 

Grupo Air  
www.grupoair.cl/soluciones-covid-19/ 

 
 

Creador: Grupo Air es un holding que reúne empresas especialistas en el control de polvo, 
entregando soluciones de aire limpio a clientes principalmente mineros e industriales. El contacto 
para la investigación fue Gonzalo Núñez, ex odontólogo que trabaja en Experticia, parte del Grupo 
Air.   
 
Problema/Contexto: Al desatarse la crisis sanitaria, Grupo Air comenzó a trabajar en la adaptación 
de sus tecnologías para contribuir a la protección de la población con la premisa de que una 
adecuada niebla, acompañada de una alta densidad de desinfectante, garantiza que la superficie 
de contacto expuesta vaya a quedar impregnada por millones de microgotas de manera 
homogénea, permitiendo así una correcta desinfección.  
 
Idea/Ejecución: Para comenzar, incorporaron especialistas en biología y poder analizar la 
densidad de la gota, su tamaño y la cantidad y tipo de desinfectante que debiese nebulizar. Así, 
desarrollaron diversos sistemas sanitizadores tales como:  
 

TUNEL DE LA VIDA: Túnel de Sanitización de espacios de elevado tránsito de público. 
Concebido para el ingreso a centros de salud, restaurantes, tiendas comerciales, casinos, metro, 
construcción y otros. Cuentan con diferentes modelos estandarizados, así como modelos a la 
medida. 
 

DUCHA DE LA VIDA: Cabina de Sanitización Individual. La Ducha de la Vida está pensada para 
lugares con un tránsito de público ligero. Como por ejemplo, la sanitIzación de personal de 
servicios básicos, accesos a espacios y lugares de trabajo y otros 
 

CORONA BUSTER: Unidad móvil de Sanitización. Diseñado para la sanitización de 
superficies. Este sistema permite pulverizar gotas a alta presión y así, sanitizar áreas de alta 
concurrencia. Fácil y rápido de instalar. Es usado principalmente en paraderos de transporte 
público, exteriores de centros de salud, comercio, entre otros 
 

Imágenes referenciales y mas información pueden ser encontradas aquí: 
https://www.grupoair.cl/soluciones-covid-19/ 
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CASO 4  

Monarch y las mascarillas con partículas de Cobre  

www.monarch.cl 

 

Creador: Grupo Monarch 

 

Contexto/Problema: Al desatarse la crisis sanitaria la empresa debió cerrar todas sus plantas y 
puntos de venta, paralizando la producción de la empresa.  

Idea/Propuesta: Cuando el virus comenzó a golpear Italia, la empresa se puso en contacto con 
sus partners que trabajan en ese país para evaluar como estaban enfrentando la situación. Esto 
les permitió desarrollar moldes y prototipos de mascarillas con partículas de cobre durante los 
meses de Enero y Febrero. En Marzo, cuando el virus comenzaba a golpear a Chile, la empresa ya 
estaba preparada para comenzar la producción de mascarillas. Es importante destacar que 
Monarch trabaja con cobre desde el año 2011, cuando lanzaron la línea de calcetines con fibra 
de cobre que elimina bacterias, ácaros y hongos.  
 

Ejecución: El hilado de cobre usado en estas mascarillas, contiene en su mezcla íntima cobre y 
zinc. Al estar en contacto con la temperatura y humedad, genera iones de cobre que eliminan 
bacterias y hongos.  Este efecto en la prenda es permanente, ya que el cobre se autosanitiza y no 
pierde sus propiedades con el tiempo ni con los lavados.  
 

 
Al cierre de este proyecto, Monarch lanzó al mercado otros productos similares, como 
mascarillas con cuello incluido,  que pueden ser encontrados aquí: https://www.monarch.cl   
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La Creatividad no Para 

Un homenaje a quienes han puesto su creatividad al servicio de la crisis sanitaria. 
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