CASO DE EMPRENDIMIENTO
Evolution Care Ltda.
Es una empresa dedicada a la producción de cremas con fines cosméticos.
Actualmente, cuenta con cuatro líneas de productos: Crema de Caracol Ulwi
– Lawen, Crema de Avellana Avella, Crema de Palta Persea, y su innovadora
Crema de Vino Vendimia. Sin duda, un caso destacable de emprendimiento
en la región del Maule.

Evolution Care es una empresa relativamente nueva. Nació en 2005 cuando Rodrigo
Zúñiga, su dueño, decidió trabajar como tema de su tesis de grado como ingeniero
agrónomo, el tema “Control microbiológico de la baba del caracol para fines
cosméticos”; la elección del tema respondía a la creciente demanda nacional e
internacional por baba de caracol en buen estado para la fabricación de cremas
cosméticas. Finalizado este proceso, Rodrigo estableció un invernadero con caracoles.
De esta manera se dio inicio a una pequeña y artesanal producción de cremas de
caracol.
Durante 2006 se logró crear una formula de crema única que posee el 80 por ciento de
baba de caracol; el proceso de producción implica que los ingredientes activos del
caracol, como su baba, se conviertan en una crema como resultado de un proceso
químico; la crema no posee ni colorantes ni aromas artificiales, tiene una calidad
efectiva y una presentación única, diferenciándose así del resto de los productos
ofrecidos en el mercado. En 2007 se comienzo a investigar los antioxidantes del vino,
para ser utilizados en productos cosméticos; logrando a fines de ese año una crema
antiarrugas a partir de los antioxidantes del vino.
Hoy, la empresa cuenta con
una producción de cuatro
líneas de cremas faciales, en
base a caracol, vino, avellana
chilena y palta. “Cabe destacar,
que estos productos están
relacionados con la producción
agrícola nacional, por lo que
podría
definir
mi
emprendimiento como darle
valor agregado al agro, dejar
de
pensar
en
solo
la
exportación de fruta, pensar en
el
potencial
alimentario,
cosmético y medicinal de la
elaboración
de
productos
agrícola es inmenso y actualmente en nuestro país está en pañales, menciona
Rodrigo”. A continuación, se presenta una descripción de estas líneas de cremas
faciales.
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Crema de vino Vendimia
La crema de vino Vendimia, se crea a partir de antioxidantes
extraídos del vino, de un ensamblaje 50% - 50% de las cepas
Carmenere y Merlot. Esta especialmente diseñada para pieles grasas.
Su principal función consiste en evitar la oxidación de la piel. Día a
día, la piel al reaccionar con los radicales libres (O2) se oxida y pierde
su estructura, los poderosos antioxidantes del vino evitan este
proceso, manteniendo la piel sana y joven en el tiempo.
2 o 3 veces al día en toda la cara y cuello; además se puede utilizar
en contorno de ojos, boca y líneas de expresión.
Utilizar a partir de los 18 años en adelante.
Envase de vidrio de 10 ml. y 50 ml.
Crema de caracol Ulwi – Lawen
La crema de caracol Ulwi - Lawen, es una crema hecha a partir de la
baba del caracol, posee 80% de esta. Esta especialmente diseñada
para pieles normales y grasas.
Actúa exfoliando y regenerando la piel, siendo una efectiva y rápida
solución para: manchas, acné, cicatrices, quemaduras, estrías y
cualquier otro daño cosmético causado por la agresión del medio
sobre tu piel.
Una vez en la noche después de la limpieza en toda la cara y cuello;
también se puede utilizar en partes del cuerpo con daños. Es muy
importante evitar la exposición al sol después de su uso.
Utilizar desde los 3 años en adelante.
Envase de vidrio de 10 ml. y 50 ml.
Crema de avellana Avella
La crema de avellana Avella, es la primera crema hecha a partir de
aceite de gevuina avellana o avellana chilena. Está especialmente
diseñada para pieles secas.
Humecta y evita la oxidación de la piel. Diariamente la piel reacciona
ante los radicales libres (O2), se oxida y pierde su estructura; los
antioxidantes de la avellana evitan este proceso, humectando
profundamente la piel.
2 ó 3 veces al día en toda la cara y cuello. Además se puede utilizar
en contorno de ojos, boca y líneas de expresión.
Utilizar desde los 18 años en adelante.
Envase de vidrio de 10 ml. y 50 ml.
Crema de palta Persea
La crema de palta Persea, es la primera crema hecha a partir de
aceite orgánico de Persea americana o palta. Diseñada
especialmente para pieles secas.
Humecta, reestructura y evita la oxidación de la piel. Los
antioxidantes de la palta, junto con su alta concentración de vitamina
E de origen natural, retardan el proceso de envejecimiento y
reestructuran las pieles ya dañadas por el paso del tiempo.
2 ó 3 veces al día en toda la cara y cuello. Utilizar, también en
contorno de ojos, boca y líneas de expresión.
Utilizar a partir de los 40 años en adelante.
Envase de vidrio de 10 ml. y 50 ml.

En relación, al apoyo recibido en este emprendimiento; Evolution Care ganó hace un
tiempo atrás un proyecto de FOSIS; el cual permitió adquirir alguna maquinaria para el
laboratorio, además de recibir una capacitación. Posteriormente, la empresa postula y
gana el concurso Línea 1 Capital Semilla de Innova-Corfo, con la colaboración de la
Incubadora de Negocios CRECE; este concurso permite desarrollar formalmente la
empresa. En la actualidad, la empresa se encuentra en la etapa de postulación a la
Línea 2 de Innova-Corfo, con el propósito obtener financiamiento para desarrollar la

producción de una línea Premium de crema de vino, orientada a los mercados
internacionales.
A futuro, Rodrigo Zúñiga espera continuar trabajando en sus actuales líneas de
producción; además del desarrollo de una nueva línea cosmética a base de leche de
cabra y otra en base a miel. Esta última, ya se esta trabajando en conjunto con la
Escuela Agrícola de la localidad de Peor Es Nada, Don Gregorio.
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