
La relación con Ariztía

En pleno Orrego Luco con un ambiente relajado, buena música y un estilo sencillo se
encuentra Pipiolo.

Un lugar único, sus propietarios, ambos cocineros, decidieron unir sus habilidades y
eexperiencias en el extranjero para ofrecer gastronomía de calidad con identidad 
chilena en su formato coloquial: el sándwich. Inaugurado como Pipiolo, debido a los 
jóvenes políticos de la historia de Chile en el siglo XIX, los dueños se sienten 
identificados con ellos y va muy de la mano con la propuesta gastronómica que 
ofrecen hace ya 6 años.

Es un bar especializado en hamburguesas y sándwiches que destaca por su carácter
aartesanal, nos cuenta uno de sus dueños, Jorge Díez, “nosotros desarrollamos muchos 
productos aquí, ahumamos salmón y pollo. Y lo mejor, hacemos nuestro propio 
tocino”. El sello de Pipiolo es transmitir lo artesanal a través de las especialidades de la 
carta.

La sandwichería ha logrado capturar los sabores de la identidad chilena y ofrecer una
variedad de deliciosos sándwiches y hamburguesas artesanales.

AlgunasAlgunas especialidades son “el revolucionario” de carne mechada, “el rebelde” de 
pollo ahumado y la infaltable “el pipiolo” hamburguesa insignia de la casa.

Además, para compartir sugieren las chorrillanas en sus versiones de mechada, carne 
de cerdo ahumada y vegetariana.

Cuando propusieron una carta variada más el carácter artesanal/regional no dudaron 
que el pollo era una buena opción, uno de los socios ya tenía la experiencia de trabajar 
con Ariztía en otros locales. Por eso no dudaron en elegirlo como uno de sus 
proveedores.

Al principio realizaban los pedidos vía telefónica, pero cuando conocieron el sitio
wwwww.ventas-ariztia.cl se les simplificó la vida, el encargado entra temprano a realizar 
el pedido para que llegue al día siguiente a primera hora y así lleva un orden de lo que 
entra y sale en mercadería, además se mantiene la frescura de nuestros productos.

Además, destaca del sitio la facilidad para encontrar los productos y la información 
sobre el stock, esto lo ayuda a que el proceso sea rápido a la hora de realizar su pedido.

¡Entonces! si estás en Providencia, quieres comer algo rico, pasarlo bien, busca Pipiolo 
ubicado en Orrego Luco 034.
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Marzo para muchos es un dolor de cabeza por la vuelta a clases y todo lo que 
implica, en cuanto a los negocios, es el mes perfecto para estar en orden y 
prepararse por el resto del año.
Es la temporada clave para organizar tu negocio, dedica tiempo para ordenar 
cada detalle, no solo te ayudará a ser más productivo, también te dará una ventaja 
competitiva en el mercado, evitando caos y pérdidas.

A medida que el primer trimestre del año se acerca a su fin, es importante 
asegurarse de que estás bien preparado(a) para lo que viene. Considera estos 
consejos para el éxito de tu negocio.

1) Incentiva la venta a través de promociones y ofertas especiales, sé creativo con 
los productos que ofreces. Es recomendable, incluir fecha límite de los 
descuentos para crear sentido de urgencia.

2) No abuses de las ofertas, esto puede que generar que tu audiencia pierda 
interés.

3) Mantén los precios durante las semanas previas y posteriores, es el cliente que 
decide cuándo comprar y tú debes respetar los valores al menos durante un mes.

4) 4) Adelántate a la alta demanda y abastece tu stock con tiempo.

5) Organiza tu presupuesto, busca financiamientos o créditos.

6) Por último, analiza el comportamiento de tus ventas para implementar, 
optimizar o corregir procesos.

Aprovecha marzo y sigue estos consejos:



Acelera el crecimiento de tu empresa con nuevas oportunidades de aumento de 
capital.

También existe Fogape, financiamiento otorgado por instituciones públicas y 
privadas a pequeños empresarios para Capital de Trabajo, Inversión y 
Refinanciamiento de deuda en Banco Estado, sin comisión de prepago, sin impuesto 
de timbre y estampillas (ITE), sin costo de comisión por la garantía y cuenta con una 
Tasa especial.

• Vigencia del programa hasta el 31 de diciembre 2023.
(postulación llenando formulario en linea a través de Banco del Estado).

¿Habías¿Habías escuchado del Factoring? En el último tiempo ha tenido un gran crecimiento, 
es una herramienta de financiamiento que permite a las empresas obtener liquidez 
inmediata mediante el anticipo de sus facturas a crédito para que puedan ordenar su 
flujo de caja. Se puede acceder a esta opción en cualquier institución bancaria, las 
cuales tienen tasas y comisiones sujetas a la cotización con un ejecutivo de cuenta, 
quien es también el medio por el cual se puede realizar la solicitud correspondiente.

YY por último, se encuentran los Créditos Bancarios, puede ser de un plazo o una línea 
de crédito con uso recurrente. Lo desfavorable es que para solicitar este tipo de 
financiación se deben cubrir ciertos requisitos de cada entidad financiera, lo que 
dificulta la solicitud.

EnEn Chile hay diversas opciones disponibles, pero se deben evaluar cuidadosamente 
las condiciones y requisitos antes de tomar cualquier decisión. Hay que tener en 
cuenta que el éxito no solo va de la mano con el financiamiento, sino también en llevar 
a cabo una planificación de acciones que rentabilicen el negocio.

Requisitos:
• Persona jurídica constituida en Chile.
• Máximo 36 meses de inicio de actividades en SII.

Semilla Expande, se enfoca en el potencial de crecer con una solución innovadora 
donde las ventas sumen hasta $60 millones en el último año.

Requisitos:
• Personas naturales, mayores de 18 años, con residencia en Chile.
• Personas Jurídicas constituidas en Chile. En caso de tener iniciación de actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos, debe ser menor a 18 meses y no tener ventas. 

¿Necesitas dar el siguiente paso? 

La posibilidad de acceder a fondos tanto públicos como privados resulta vital para 
pymes y emprendedores. Aquí te contamos cómo postular y todos los detalles que 
necesitas saber.

EnEn Corfo, fondos públicos del estado de Chile, puedes concursar a 2 fondos, en estos 
se encuentran Semilla Inicia y Semilla Expande, sus postulaciones estarán disponibles 
en abril de este año 2023.

Semilla Inicia, da apoyo a emprendedores para impulsar el crecimiento, ofrece un 
75% con un límite de $15 millones y un 10% adicional si el negocio es liderado por 
mujeres.
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