
La VIII versión del Concurso de Innovación y Wood 

Start-up, tiene como objetivo resaltar toda iniciativa 

que utilice la madera de manera innovadora, creando 

valor y moviendo los límites de la industria dentro de 

toda su cadena productiva.



NoTo Insignia

Innovador bajo eléctrico construido con maderas 

nativas recicladas, recuperadas y densificadas

INN2559



Nuestro proyecto persigue escalar la producción, mediante 
mecanización digital, de un bajo eléctrico con una serie de 
innovaciones y mejoras desde el punto de vista del diseño, 
con un método constructivo de mínimo desperdicio, con foco 
en la utilización de madera nativa chilena, y enmarcado en el 
concepto de economía circular, conjuntamente con la 
agregación de valor mediante tecnología.

La motivación de nuestro proyecto proviene desde diferentes 
dimensiones que confluyen y modelan el modelo de negocio:

Fundamentos de la innovación

* Prototipo con un 30% de madera nativa reciclada
INN2559



La motivación de nuestro proyecto proviene desde diferentes dimensiones que confluyen y modelan el modelo 
de negocio:
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Sustentabilidad  y economía circular:

Queremos hacer lo que nos apasiona de una manera 
sustentable y a la vez aportar al desarrollo de nuestra 
comunidad. Además de utilizar un proceso de diseño y 
construcción de mínimo desperdicio, la materia prima 
fundamental proviene de reciclaje y recuperación, la que será 
provista por pequeñas empresas y comunidades rurales. 
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Patrimonio Forestal y Propiedades Tonales

Buscamos hacer gala de nuestro patrimonio forestal y dar muestra empírica de sus excelentes propiedades tonales. 
Poseemos el conocimiento y la experiencia que nos permite seleccionar las especies autóctonas cuyas propiedades 
se adecúan al uso en guitarras y bajos eléctricos. Para ello se utilizan maderas nativas desde 3 perspectivas 
diferentes:

Reutilizadas : provenientes de mueblería y construcción, provista 
por pequeñas empresas colectoras

Fundamentos de la innovación
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Patrimonio Forestal y Propiedades Tonales

Recuperadas : provenientes de especímenes muertos en 
bosques, o piezas que han permanecido sumergidas en 
lechos de ríos y lagos, las que serán provistas por 
comunidades rurales

Fundamentos de la innovación
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Patrimonio Forestal y Propiedades Tonales

Procesadas: El proceso densificación  y estabilización de 
maderas mediante saturación con resinas al vacío termo-
curadas, permite adecuar maderas que de otra forma no 
reúnen las condiciones físico-tonales para su uso en 
instrumentos musicales eléctricos.

A través de esta tecnología, adecuamos la madera de las dos 
fuentes anteriores, recuperadas y recicladas, para así dar 
forma al instrumento.

Fundamentos de la innovación
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Sanidad y bienestar 

En el contexto actual, como lo corrobora el estudio de The World
Economic Forum -Un año de Covid-19-, el 56% de los chilenos 
manifiestan una degradación de su salud mental, realidad análoga 
en el resto del  mundo.
Los beneficios terapéuticos de la práctica de instrumentos 
musicales han sido vastamente reconocidos por la neurociencia. 
Dentro del amplísimo rango de bondades, que van desde el 
desarrollo de lo cognitivo, del aprendizaje,  de la memoria y la 
velocidad de pensamiento, destacan  especialmente su capacidad 
de reducir el stress, de brindar placer, de desarrollar la 
perseverancia y de fomentar la socialización, herramientas 
fundamentales para sobrellevar la durísima carga psicológica que 
supone la pandemia. 

Fundamentos de la innovación
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Alto Valor Añadido

Buscamos mostrar que somos capaces de crear productos de alta calidad y valor añadido. Nuestra propuesta de 
diseño incluye una serie de innovaciones y mejoras respecto de lo tradicional, que dan como resultado excelencia 
tonal, ventajas ergonómicas y un apartado estético muy logrado.

* Prototipo con un 30% de madera nativa reciclada



Escalabilidad del producto
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Persiguiendo la validación y masificación del uso de maderas nativas chilenas en instrumentos musicales eléctricos, 
que les confiere una identidad desde el punto de vista estético y tonal, y por ende, constituye un potente 
diferenciador, nuestro proyecto incorpora la mecanización digital en el proceso constructivo, concretamente el uso 
de tecnología CNC Router y Láser. De esta forma logramos aumentar hasta 15 veces la productividad, lo que a su vez 
se traduce en una significativa reducción del costo por unidad, que permite un precio de venta más asequible para el 
público.
Dicho lo anterior, el proceso inherentemente incluye trabajo manual, sobre el cual hemos desarrollado maestría, y 
es también otro potente elemento diferenciador de nuestra oferta.



Ventajas y diferenciadores

INN2559

Abordamos el diseño y construcción con un enfoque de "página en blanco", por lo que re-visitamos todas las 
facetas  del instrumento, lo que nos ha llevado a innovar y mejorar varios aspectos clave, que se han 
convertido en paradigmas en guitarras y bajos eléctricos durante varias décadas. Además buscamos validar  y 
masificar el uso de maderas nativas chilenas en los instrumentos eléctricos . A continuación algunas de estas 
características diferenciadoras.

Escala Desplazada

Desplazando la escala en el sentido del puente, 
hasta 6 cm respecto de un instrumento de 
diseño tradicional, acercamos  la zona del 
registro bajo del instrumento hacia el 
ejecutante, disminuyendo el estiramiento del 
brazo, logrando así una significativa reducción 
del stress por torsión de la muñeca y el 
antebrazo.

Comparación con un diseño tradicional (Jazzbass)
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Encaje del mástil desplazado

Al desplazar el punto de encaje del mástil 
con el cuerpo en el sentido del puente, se 
posibilita un acceso al registro alto del 
instrumento sin obstáculos para el dedo 
pulgar que recorre el dorso del mástil. Esto, 
en conjunción con un profundo rebaje 
inferior del cuerpo, permite acceder hasta el 
traste 24 o más sin estiramientos o posturas 
antinaturales de la mano.

Comparación con un diseño tradicional (Jazzbass)



Ventajas y diferenciadores
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Distribución activa del peso

En busca de un balance perfecto, que implica 
una distribución del peso del instrumento de 
manera homogénea respecto de la columna 
vertebral del ejecutante, hacemos 
ahuecamientos de dimensiones y posición 
específicas en el cuerpo, disminuyendo el 
peso total del instrumento, y a la vez, 
logrando contrarrestar el frecuente 
“cabeceo” producido por el efecto palanca 
del peso del mástil y sus herrajes. Dicho de 
otra forma, alineamos el centro de masa del 
instrumento con la línea central longitudinal 
del ejecutante. De esta forma se minimizan 
lesiones y permite tocar de manera más 
relajada y por mayor tiempo.



Viabilidad económica del proyecto
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Somos la única empresa en el mercado con una línea de instrumentos eléctricos producidos mediante 
mecanización digital, con potentes elementos diferenciadores, como son las innovaciones en diseño, el uso 
intensivo de madera nativa chilena, y un modelo de negocio enmarcado en economía circular. 
Nuestros productos serán ofertados en el mercado local y de exportación a través de ventas on line y 
presenciales. SinergiaEmprendedores apoya este proyecto aportando con su red de contactos afines, tales como 
hoteles boutique, espacios culturales de muestra y venta, además la posibilidad de abrir un espacio de ventas y 
alianza con la tienda de especialista en instrumentos musicales Audiomusica.




