CICLO “CONVERSANDO SOBRE INNOVACIÓN”
JORGE PACHECO
Tercera sesión
"Innovando desde Chiloé: De pescador artesanal y buzo a empresario Endeavor"

El emprendedor

Jorge Pacheco es nacido y sigue viviendo en la Isla Tenglo frente a Puerto Montt, es
de familia muy humilde de profesión campesina, comenzó a trabajar a los 14 años de
edad junto a su hermano Ivar, primero como pescador artesanal y al año siguiente
como buzo mariscador, pasando de allí en adelante año a año en distintos trabajos de
mar junto con ir al colegio, la enseñanza media la hizo en distintos colegios por su
mal rendimiento en las notas, siendo su colegio inolvidable la "Escuela Industrial
Chileno Alemana de Frutillar Bajo". Los profesores alemanes de esta escuela les
dieron una enseñanza muy sabia y acorde a su nivel intelectual que lo marcó
profesionalmente que asociado a la práctica marítima que ya tenia le permitió
postular a varias licencias profesionales en la Armada, como serla de Buzo de
Salvataje, Maquinista de Naves Mercantes Regionales y otras de menos trascendencia.
Con la licencia de Maquinista navegó varios años en Empresas navieras de la zona
alcanzando rápidamente buenos cargos dentro de los barcos en que trabajó, pero
definitivamente el ser empleado no iba con su idiosincrasia. A los 26 años se retiró de
su empleo para emprender de nuevo los negocios que ya conocía como la pesca y el
buceo, pero ahora más en grande formando una pequeña empresa siempre con su
hermano y agregando otros negocios como el cultivo de las algas gracilarias y captura

de otros mariscos y pescados y el buceo de salvataje con más equipos, tecnología y
varios buzos profesionales de buen nivel. Luego vino el tema de los barcos para pesca
que posteriormente se transformaron para dar servicios a la acuicultura. Hoy sigue
liderando el crecimiento de Oxxean hasta completar todos los servicios actuales con
una Marina para Yates, un Puerto para transferencia de carga y una Flota de 13 naves
completamente equipadas para maniobras de la acuicultura y con varios proyectos
para el 2008 como ser una Planta de cosecha de salmones y un Puerto en Chacabuco,
un Terminal para combustible y otros menores. Tiene gran visión para detectar
oportunidades de negocio, demostrando habilidad tanto para expandir su negocio
actual, como para proyectarlo al futuro. Con gran empatía y capacidad de escuchar y
aprender,

tiene

la

sabiduría

para

rodearse

de

buenos

colaboradores.

También dentro de toda esta historia hay muchas aventuras de vida de todo tipo que
en otra oportunidad se puede escribir. Sin duda su gran pasión y conocimiento es el
mar, algo que marca un sello único a su empresa y que le ha permitido crecer con
claro foco. Colabora activamente con la comunidad donde vive y con la
comunidad de la zona en general y tiene el gran sueño de desarrollar una escuela
especializada en la preparación de trabajadores para navieras, buceo e industria
acuícola.

La empresa
Oxxean S.A. es una empresa de servicios de logística de mar orientada principalmente
a la industria salmonera, a la que provee de servicios en: trabajo submarino, fondeo,
salvataje, mantenimiento e instalación de centros de cultivo y proyectos especiales.
Además Oxxean posee un Puerto para transferencia de carga en Chincui y una Marina
para yates y embarcaciones menores en el Canal de Tenglo. El cluster salmonero en
la zona de Puerto Montt ha tenido un acelerado crecimiento, oportunidad que Oxxean
ha sabido aprovechar desde su inicio. Entre sus clientes están Aguas Claras, Compañía
Pesquera Camanchaca, Pesquera, Los Fiordos, Salmones Antártica, Salmones Frío Sur,
Invertec, Trusal, Congelados del Pacifico, entre otros en los servicios de marina y de

puerto.

Oxxean tiene la ventaja diferenciadora de ser expertos en mar, con

posibilidad de expandir sus servicios tanto en la zona en que opera como dando
servicio especializado a clientes internacionales. Entre sus activos están 13
embarcaciones, un puerto, una marina y personal especializado que proyecta ampliar
a través de una escuela de mar que cubra la demanda del mercado mundial acuícola.
Oxxean se encuentra certificada por Germanischer Lloyd y Lloyd`s Register.
Emprendedor: Jorge Pacheco
Empresa: OXXEAN S.A
Industria:Logística de Mar
Recurso Humano: 200 personas
Edad: 50
Estudios: 4º Medio Técnico Industrial
Fundación: Operación se inició en 1971, Sociedad se fundó en 1988.
Web:http://www.oxxean.cl/
Misión: Ser la mejor empresa de servicios marítimos especializados.
Cargos:
•

Gerente General de Oxxean S.A Puerto Montt

•

Socio de la Asociación de Armadores de Naves del Sur (Armasur)

•

Miembro de la Comisión para la Educación SOFOFA, Calbuco X Región

•

Fundador y Ex- Presidente de la Asociación de Empresas de Buceo
(ADEB)

