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Entregar soluciones integrales 
para conservar la diversidad de formas de vida natural 

en Chile y Latinoamérica  

PROPÓSITO



Escuchar. Co-diseñamos respuestas con los 
más altos estándares de excelencia, a partir de 
criterios técnicos y según los intereses de 
nuestros clientes.  

Integrar. Orientados al resultado, resolvemos 
los desafíos de la conservación, articulando 
sectores y disciplinas.

Innovar. A partir de la evidencia, proponemos 
nuevos mecanismos de gestión y 
financiamiento para la conservación de la 
biodiversidad. 

SELLO TEPUAL



ASESORÍAS.  Efectuamos análisis de 
iniciativas de conservación de 
biodiversidad, determinando sus 
potencialidades e ideando alternativas 
de financiamiento y gestión en el largo 
plazo.

INVERSIONES. Identificamos 
oportunidades de inversión y negocios, 
movilizando recursos financieros de 
terceros para asegurar la viabilidad de 
proyectos y la creación de iniciativas de 
conservación.  

IMPLEMENTACIÓN. Gestionamos todas 
las actividades de terreno necesarias 
para la creación y mantención de 
iniciativas con vocación de 
conservación, propagación de bosques 
y restauración de ecosistemas 
degradados. 
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ÁMBITOS



Fundo Lo Moscoso 
(Quilpué, Chile)
Reserva Cordillera 
de Piuchén (Chiloé, Chile)
Bosque Tagualpa
(Chaco, Paraguay)

CLIENTES

SERVICIOS

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN
Co-diseñamos planes de negocios junto a nuestros clientes, basados en nuestro
conocimiento interdisciplinario y oportunidades económicas que ofrece la conservación.
Conectamos el financiamiento con el territorio, para hacer sostenible en el tiempo los
esfuerzos de preservar a perpetuidad lugares de alto valor ecológico que personas,
familias, empresas y gobiernos buscan realizar.

COMPENSACIÓN EN EMISIONES Y BIODIVERSIDAD
En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, diseñamos e
implementamos medidas de compensación. Buscamos demostrar una pérdida neta
cero de biodiversidad y una reducción efectiva de la contaminación. Mediante la
conservación de áreas naturales de alto impacto social, desarrollamos servicios
“llave en mano”: listos para ser incluidos dentro del proceso de evaluación de la
autoridad ambiental.

INVERSIÓN EN BOSQUE NATIVO
Evaluamos oportunidades de inversión para la conservación, recuperación y
manejo sustentable del bosque nativo. Identificamos personas -naturales y/o
jurídicas- interesados en la compra de propiedades forestales o tierras degradadas
para su reforestación. Conectamos inversionistas con especialistas, para desarrollar
oportunidades de negocio con leña certificada, madera nativa y bonos carbono,
entre otras alternativas.

DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADO
Determinamos la necesidad y alcance de un proyecto inmobiliario, como
mecanismo de financiamiento para la conservación de la biodiversidad. Evaluamos
el número óptimo de parcelación, co-diseñamos su distribución en espacios
específicos y limitados del predio según zonificación; elaboramos reglamentos de
copropiedad; y, realizamos las gestiones ante la autoridad pertinente para
conseguir los permisos correspondientes.

BONOS DE CARBONO
Para empresas, gobiernos y organizaciones, elaboramos estrategias de carbono
neutralidad que permitan determinar tanto la huella como la identificación de
mecanismos para su reducción. Para propietarios de predios forestales o
personas/entidades interesadas en adquirir uno, analizamos el potencial de
secuestro de CO2 y evaluamos su posterior venta en determinados mercados.
Preparamos documentación para la certificación de contabilidad de Gases de
Efecto Invernadero, según los más altos estándares.



Fundo Lo Moscoso 
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(Chaco, Paraguay)

CLIENTES

SERVICIOS

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PREDIOS CON VALOR ECOLÓGICO
Nos hacemos cargo del ciclo completo de la conservación. Desde una fase
temprana de ideación, mediante consultorías de co-diseño; movilizando recursos
para asegurar viabilidad financiera; e implementando en el territorio las diferentes
acciones propias del quehacer de la conservación formal.

Nuestros servicios en áreas de conservación y predios con valor ecológico incluyen:
caracterización ecológica, zonificación, planes maestros e imagen objetivo;
evaluación de factibilidad técnica y económica de proyectos; aplicación de
instrumentos financieros y legales de conservación; reuniones con inversionistas;
administración y gestión de áreas de conservación; enriquecimiento de sitios con
vocación ecológica.

INVERSIONES
Evaluamos oportunidades de inversión para la conservación, recuperación y
manejo sustentable de recursos naturales. Identificamos personas -naturales y/o
jurídicas- interesados en la compra de propiedades, encontramos lugares que
poseen características que ameritan su cuidado. Conectamos inversionistas con
especialistas, para desarrollar oportunidades de negocio que permitan proteger
ecosistemas valiosos.

ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO
Brindamos legitimación social a los proyectos de nuestros clientes, a través de
estrategias de relacionamiento con stakeholders. Mediante la construcción de un
relato del proyecto coherente con la conservación, entregamos servicios que
incluyen: mapeo de actores, diagnóstico socio-ambiental, recomendaciones de
acción, diálogo y participación multi-parte, prevención y resolución de conflictos.



Andrés Otero
Ingeniero Comercial UCH
PhD en Economía de UCL

“Mi desafío como 
economista es encontrar 

soluciones de 
financiamiento para la 

conservación de la 
naturaleza a partir de la 
innovación pública y el 

involucramiento de 
empresas e 

inversionistas.”

Martín Becker
Ingeniero Agrónomo UC

Master en Gestión Ambiental 
Yale University

“Me motiva diseñar 
proyectos de conservación 
y desarrollar estrategias 

de biodiversidad que 
involucren a nuevos 

actores, nuevos lugares y 
nuevas fuentes de 

capital.”

Cristóbal Barros
Abogado UCH y Master en Medio 

Ambiente London School of 
Economics

“Me interesa poder 
proponer los acuerdos 

legales y sociales 
necesarios para asegurar 

la conservación de lugares 
valiosos a largo plazo.”

Sofía Schmidt
Arquitecta UCH

Master en Arquitectura del 
Paisaje UC

“Mi interés está en los 
paisajes resultantes de 

intervenciones humanas 
históricas en la naturaleza, 
en su consideración para 
planificación del territorio 

y su valoración como 
áreas protegidas.”

Paula León
Ingeniera Forestal UC y Master en 
Medio Ambiente de la Universidad 

de Melbourne

“Mi experiencia de trabajo 
en flora y vegetación me 

permite levantar la 
información esencial para 
la toma de decisiones y el 

diseño de estrategias 
efectivas para la 
conservación.” N
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