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Todos mis Negocios
  han comenzado con un     

gran NO se PUEDE
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D E S D E  L A S  I N S AT I S FA C C I O N E S 

Creamos Valor
A través del EMPRENDIMIENTO e INNOVACION

con Productos Unicos
Saludables que generan una Experiencia

a todos los Sentidos
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Para Emprender e Innovar 
         1.- Encontrar Problemas, Fallas,     
            Insatisfacciones de gran Escala

       2.- Vivimos en constantes Start Up
ECI                                    D E C I D I M O S  C R E A R  U N  P R O D U C T O  A L  M E S

       3.-Hay que estar fuera del día a día,
           pero CEO 100% Involucrado
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 El Modelo G&P
TODO DEBE COMENZAR DESDE LA CREATIVIDAD 

PENSANDO Y ACTUANDO DIFERENTE

๏ Hoy lo estamos Ejecutando en 12 Empresas, Generando 24 MU$

๏ Actuamos en 20 Categorías, CREANDO VALOR 

๏ Fuimos una la empresa que mas productos ingresó al mercado

๏ El modelo esta siendo requerido por toda la región

๏ Se ha expuesto mas 150 conferencias en 10 países y Universidades

๏ Lo Hacemos en forma serial lo que finalmente esta cambiado MGMT
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Emprender e Innovar
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Emprender e Innovar
· Pasión, Actitud, Sucesos 

Disciplina,Velocidad,Libertad,Miedo
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Negocios

Luego de vender Aguas Benedictino a Coca-Cola, este emprendedor serial decidió innovar 

con un modelo de gestión tan atractivo como desafiante: externalizar de las empresas la 

creación de sus nuevos productos. Hoy Guital & Partners trabaja a la par con compañías 

Hortifrut, Arcor y Subsole bajo la misma premisa: crear valor. 

C
uando en 2007 Marcelo 
Guital, junto a sus socios Iván 
Rodríguez, Rodrigo González, 
José Cox y Andrés Fazio, 
vendió Aguas Benedictino 

a The Coca-Cola Company en más de 
5 millones de dólares, significó el fin 
de una era, de años de esfuerzo y de 
golpear puertas. Era la cosumación de 
una serie de emprendimientos que no 
había logrado llegar felizmente a puerto. 

Hoy, con Benedictino ya en el 
pasado, puede recordar aquella época 
con satisfacción y contar su historia en 
las múltiples conferencias que le ha 
tocado dar tanto en Chile como en el 
extranjero. Pero no se queda quieto. 
Siguiendo su alma de emprendedor, 
luego de un año de trabajar en Coca-
Cola, se lanzó nuevamente en solitario 
para seguir haciendo lo que mejor sabe 
hacer. “Me pregunté, ¿cómo replicar el 
modelo de negocios de Benedictino? 
Para eso me reuní con distintas perso-
nas y creamos un modelo de gestión 
altamente innovador que en el papel se 
veía sostenible, pero que en la práctica 
era todo un desafío implementar. Porque 
la idea era decirles a las compañías que 

externalizaran el alma de la empresa, 
el área comercial”, cuenta Guital. 

En efecto, a través de su empresa 
Guital & Partners, el empresario busca 
ideas para implementar nuevos productos 
para el retail, luego se asocia con alguna 
empresa que tenga la experiencia para 
desarrollar ese producto, y él mismo se 
encarga de meterlo en el mercado. “Es 
sinergia por donde lo mires, innovación 
en modelo de gestión. Yo tengo la idea, 
la desarrollo con la empresa y la meto 
en los supermercados. Lo que a una 
compañía le cuesta 50 millones de 
pesos mensuales, yo lo hago en 15. Por 
eso hemos crecido tanto, y ya hemos 
introducido más de 30 productos en el 
retail en distintas categorías”, cuenta. 

En este emprendimiento serial, 
Guital ha trabajado con Juan Valdez, 
Arcor, Hortifrut y Subsole, entre otros. 
“Son empresas globales a las que les 
demostré que los nuevos productos es 
mejor que los desarrollen fuera de la 
plataforma de ellos”, agrega.

Entre los proyectos en que Guital 
también está comprometido hoy, está 
Eleva Global, potenciadora de negocios 
de Asexma, dirigida por Iván Vera, y en la 

que el empresario está en su directorio 
hace dos meses. “Estamos ad portas de 
levantar cerca de 200 mil millones de 
pesos con un banco para hacer proyec-
tos regionales”, cuenta entusiasmado 
Guital. A Eleva Global llegó luego de una 
invitación, y aceptó debido su vocación 
de apoyar emprendimientos de carácter 
global. “Creo que no podemos seguir 
apoyando emprendimientos que no 
tengan capacidad de facturar montos 
mayores. Estamos premiando a muchos 
emprendedores que están creando cosas 
novedosas que facturan poco, pero eso 
no es emprendimiento”, explica. 

Grandes lecciones
“Soy hijo del rigor y del hambre, yo 

nací en la clásica clase media chilena, de 
padres muy esforzados, donde nunca me 
faltó nada, pero tampoco tenía de sobra. 
Ahí la única forma de salir del medio 
es buscar las posibilidades. Entonces, 
como digo en las conferencias que doy, 
el emprendimiento nace del hambre, de 
la angustia. Nace en la pobreza, y no en 
la riqueza. Porque ahí están las ganas 
de crecer”, dice Guital recordando sus 
primeros años como emprendedor, en 

Por: Matías MaraMbio H. / Fotos: bárbara san Martín.
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Somos Adictos a
Crear

Sucesos
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Sigo mis Pasiones
sueño, tomo riesgos,

creo valor, me conectence
con cuidadano y empresario

emprendo e innovo
esto me lleva a hacer lo

que me gusta, nunca, nunca
me doy por vencidos.

La prosperidad me ha servido
para dar felicidad a
mis seres queridos.

Mi satisfacción
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