Martes 24 de octubre de 2017
08:00 a 13:00 hrs.
Hotel Intercontinental
(Av. Vitacura 2885, Las Condes)

Miércoles 25 de octubre de 2017
08:30 a 13:00 hrs.

Centro de Innovación UC Anacleto Angelini
(Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul)

EXPOSITORES CONFIRMADOS:
Dídac Lee, managing partner de
Galdana Ventures, España
Dídac lleva 21 años en el mundo
del emprendimiento. Fundó 15
empresas, entre ellas a TradeInn,
Zyncro o Fhios, las que suman más
de 400 empleados en Estados
Unidos, México, Argentina, India,
China, entre otros países. Es
directivo del FC Barcelona, donde
comenzó como responsable del
área digital, y ahora ocupa el cargo
de vicepresidente de la Fundación. El FC Barcelona es líder mundial
en el ámbito digital (redes sociales, apps, ecommerce, etc.) y genera
una facturación de €30 millones anuales. Fue reconocido como
mejor mentor europeo de start-ups por el Founder Institute 2013,
fue elegido por IESE como uno de los 20 empresarios menores de
40 años más influyentes y también fue elegido por la revista WIRED
entre los top 100 influencers digitales europeos.

Marcel Rafart, managing partner
de Galdana Ventures, España
Marcel ha estado involucrado en
el ecosistema tecnológico durante la mayor parte de su vida. Fue
cofundador de exitosas compañías como Cluster Consulting y
de una firma de venture capital,
Nauta Capital, y ha liderado inversiones y sido miembro del Consejo de administración de algunas
exitosas compañías como Privalia
(eCommerce), Social Point (juegos para móviles) o Fractus (pionera en tecnología para antenas). Es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE.

Eduardo Grytz, founding partner
de Performa Investimentos,
Brasil
En
Performa
Investimentos,
Eduardo ha impulsado un fondo
de
inversiones
en
empresas
emergentes innovadoras. Trabajó
por varios años como analista de
inversiones en BancBoston Capital,
convirtiéndose luego en director
de BancBoston Ventures. Trabajó
también en la División de Finanzas
Corporativas de Inversiones Santander en Brasil. Además, fue director
de Acelera Partners Aceleradora de Projetos y miembro del directorio
de Contech Produtos Biodegradáveis. Se especializó en Ingeniería de
Producción en la Escola Politécnica da Universidade de São Paulo y
en Leyes en la Escuela de Leyes de esa misma casa de estudios.

Margarita Arenas, fundadora de
GINEBRA, Colombia
Es fundadora de GINEBRA, el
exitoso grupo de inversionistas
ángeles, y es gerente nacional
de Fondos de Inversión y Fiducia
Estructurada en Fiduprevisora,
entidad del gobierno colombiano.
Es
ingeniera
financiera
con
especialización en finanzas y tiene
más de 14 años de experiencia.
Ha trabajado en diferentes áreas,
incluyendo la estructuración de
fondos de capital privado por más de 6 años. Además, es mentora
de Connect Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá y Lumni.

Hernán González, investigador y
fundador de GeneproDX
Hernán
es
investigador,
académico y médico cirujano,
PhD. en Ciencias Médicas de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile. Hernán ha dedicado
su carrera al estudio del cáncer
de tiroides, por lo que fundó
GeneproDX una Startup en
biotecnología donde desarrolla
y comercializan un test de detección temprana del cáncer de
tiroides. Ha logrado levantar más de US$ 5 millones de fondos
privados para su emprendimiento.

Christoph Schiess, presidente de
Endeavor, Chile
Christoph Schiess es Presidente de
Empresas Transoceánica, un holding
familiar con inversiones y actividad
en negocios inmobiliarios, turísticos
e industriales. Además, es socio
fundador y presidente de IGneous,
una plataforma emprendedora que
invierte en empresas operativas en
edad temprana, como Cervecería
Kross, Framberry, Recsol, Ecomsur
y otras. En ambas es director de varias empresas relacionadas. En
el ambiente social es presidente de la Corporación Endeavor Chile y
director del Teatro del Lago en Frutillar y de la Cámara Chileno-Alemana,
CAMCHAL. Christoph estudió Bachelor of Commerce en la Universidad
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hizo un MBA (ESAE) en la Pontificia
Universidad Católica de Chile y cursó el PADE de la Universidad Los Andes.

EXPOSITORES CONFIRMADOS:
Juan Carlos de la Llera, decano
de la Facultad de Ingeniería UC,
fundador y socio de SIRVE, Chile
Juan Carlos es especialista en
modelamiento
y
dinámica
estructural,
como
también,
en sistemas de reducción de
vibraciones y riesgos sísmicos.
Junto con sus funciones en la
Pontificia Universidad Católica de
Chile, actualmente es integrante
del Global Engineering Dean
Council (GEDC). Es fundador y
socio de SIRVE, una exitosa empresa spin-off UC de desarrollo
tecnológico que provee soluciones integrales de ingeniería
y protección Sísmica, asesorías complejas, I+D+i, diseño y
construcción virtual, mediciones y ensayos en las áreas de
edificación, hospitales, minería, industria, energía, infraestructura
y líneas vitales. Su tecnología antisísmica fue incluida en Better
World Report de AUTM (Association of University Tecnology
Managers), entidad que registra los adelantos que mejoran la
calidad de vida a nivel mundial.

Roni Gloger, fundador de OMG
Superfoods, Altalena y Primal
Foods, Estados Unidos - Chile
Roni
lleva
varios
años
cosechando
éxitos
en
el
mundo del emprendimiento.
Comenzó enfocado el área de
la biotecnología, para luego
centrarse en el mundo del
wellness y los “superalimentos”.
Una de sus dos empresas en USA,
Altalena, fue reconocida en los
dos últimos años como una de las de más rápido crecimiento
según la revista estadounidense Inc. Con su otra empresa allá,
OMG Superfoods, comercializa más de 40 distintos productos
en más 2500 tiendas de retail en USA y Canadá. Hoy, lidera
otro emprendimiento en Chile, Primal Foods, una compañía que
comercializa alimentos saludables y donde los jugos prensados
en frío y los superalimentos certificados orgánicos son sus
principales productos.

Miguel Sifri, presidente de
Proteus, Chile
Proteus es un emprendimiento
biotecnológico que desarrolló un
revolucionario anestésico local
de larga duración en conjunto
con el Boston Children´s Hospital
y que logró sellar una alianza
con la farmacéutica alemana
Grünenthal con ingresos de US$
85 millones en milestones más
royalties de doble dígito por
las ventas netas. La empresa germana comprometió, además,
una inversión cercana a US$ 200 millones para el proceso de
registro en la FDA y la Agencia Europea. Miguel es ingeniero
civil industrial químico de la UC y participa en varios directorios
de empresas, actualmente es presidente transitorio de HubTec
Chile, presidente de la Red de Clínicas Regionales de la Mutual
de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad, director de
Garibaldi S.A., Curifor S.A. y de EcoCamp Torres del Paine, entre
otros cargos.

Hernán Fernández, socio y
fundador de Angel Ventures,
México
Hernán fundó y ha liderado a
Angel Ventures, una venture
capital con US$ 40 millones
bajo administración. Además, es
managing partner del Fondo de
la Alianza del Pacífico AV-II, el
cual tiene un tamaño objetivo de
US$ 120 millones y que realiza
inversiones en México, Chile,
Colombia y Perú. También es el fundador de la red de ángeles
inversionistas más grande de América Latina (AV Network).
Actualmente, Hernán es miembro de la junta directiva de
la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) y ha
sido nombrado una de las “30 promesas de México” por CNN/
Expansión, así como el “Inversionista Ángel más Influyente en
México” según TechCrunch.

Ariel Arrieta, cofounder and
director de NXTP Labs, Argentina
Ariel es un emprendedor en
serie. Desde 1994 ha estado
involucrado en internet y en la
industria de los medios online. Ha
fundado Digital Ventures, Directa
Network,
Performa
Network,
Afiliados Hispanos e InZearch,
todas compañías de publicidad
online adquiridas por FOX en julio
del 2007. Es un orador frecuente
en AdTech, IAA, IAB, Online Marketing Europe, OMD, Marketing
2.0 y AMDIA, entre otras. Además, Ariel completó el programa
OPM en Harvard Business School.

Fernanda Vicente, directora de
Scotiabank, Chile
Fernanda es presidenta ejecutiva
y cofundadora de Mujeres del
Pacífico, B Corp que impulsa a
emprendedoras en América Latina,
directora de la Asociación de
Emprendedores de América Latina
(ASELA), cofundadora y directora
de Kodea, ONG que capacita a
mujeres y niños en programación, y
directora de Scotiabank y ganadora
del premio “Woman of the Decade, Creating a Better World for All”
del Woman Economic Forum. También, es académica y directora
ejecutiva de Diverge, Centro de Innovación Empresarial, en la
Universidad Finis Terrae. Es licenciada en Comunicación Social y
periodista de la Universidad Diego Portales, diplomada en Marketing
Comunicacional y Marketing de Productos y Servicios Tecnológicos
de la Universidad de California, y magíster en Innovación UC.
Fue vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile
(ASECH), donde actualmente es miembro del Consejo Asesor.
También, fue directora del Inittia, programa Go to Market para
talentos latinoamericanos en el área I + D.

EXPOSITORES CONFIRMADOS:
Cristián
Hernández-Cuevas,
CEO de Andes Biotechnologies
y director de Negocios de la
Fundación Ciencia & Vida
Cristián
es
un
exitoso
bioemprendedor, inversionista y
consultor. Tiene una reconocida
experiencia
en
negocios
relacionados a la biotecnología y la
transferencia de tecnología, tanto
en Chile como en Inglaterra. De
hecho, fue gerente de desarrollo
de negocios en Summit Therapeutics, UK. En 2008, Cristián se
unió a la Fundación Ciencia & Vida como director de Negocios,
además de ser el gerente general de Andes Biotechnologies.
Ha apoyado múltiples iniciativas pro-ciencia y emprendimiento
en Chile, entre ellas las Conferencias Encuentros, RedCiencia,
Redbionova y la Fundación CienciaJoven. Cristián es ingeniero
en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y máster
en bionegocios de la Universidad de Cambridge.

Luis Bermejo, fundador y
managing partner de Alaya
Capital Partners, Argentina
Luis
es
un
especialista
en
desarrollo
de
negocios,
venture capital y mentoría de
emprendimientos. Fue director
ejecutivo
de
la
Fundación
Córdova
TIC
(Córdoba
ICT
Foundation), director de JG
Ventures Argentina, y por tres
años fue consultor senior en
Ernst & Young, París. Actualmente, es miembro del Board de
Endeavor Córdoba y de Doing Labs (incubadora de startups de la
Universidad Blas Pascal), y participa también como incubador de
negocios en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física en
la Universidad Nacional de Córdoba. En Alaya Capital Partners,
fondo de seed capital enfocado en proyectos tecnológicos
innovadores, Luis lidera la búsqueda y selección de compañías
en las cuales invertir.

Jorge Brahm, gerente general de
Golden Omega S.A., Chile
Jorge se ha desempañado en
diversos
roles
ejecutivos
en
empresas del Grupo Angelini,
participando desde un inicio
en el desarrollo de Golden
Omega, compañía que produce
y
comercializa
concentrados
de ácidos grasos Omega 3 para
abastecer el exigente mercado
mundial
de
ingredientes
nutracéuticos y farmacéuticos. Golden Omega representa un caso
emblemático de éxito en agregar valor a un commodity mediante
la implementación de tecnologías y procesos productivos únicos
en Chile, fruto de la I+D+i conjunta con Härting S.A. - socios de
la empresa - y que se refleja en tres patentes otorgadas a nivel
mundial.

Gonzalo Miranda, socio fundador
y gerente general de Austral
Capital, Chile
Gonzalo participa actualmente en
distintos directorios incluyendo
la
Asociación
Chilena
de
Administradoras de Fondos de
Inversión
(ACAFI),
Paperless,
Multicaja,
Fiscalía
Privada,
Producto Protegido y Genera
Austral entre otras. También es
miembro de Society of Kauffman
Fellows y profesor adjunto de la Cátedra de Emprendimiento de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gonzalo fue director
ejecutivo de Endeavor Chile, organización que promueve el
emprendimiento de alto potencial en mercados emergentes.

Nils Galdo, general & founding
partner de Scale Capital, Chile
Socio
de
Scale
Capital,
Administradora
de
Fondos
de
Inversión
Privado.
Fue
cofundador y gerente general
de Chile Global Angels, red de
inversionistas ángeles ligada a
la Fundación Chile.
Además,
trabajó en Endeavor Chile, entre
otras empresas relacionadas a
temas de comercio e inversiones
internacionales. Es asesor y mentor de distintas compañías e
iniciativas de fomento a la innovación y emprendimiento.

Allan Jarry, fundador de Dadneo,
Chile
Allan es ingeniero comercial de
la UC, MBA de la misma casa de
estudios, y MSc de Intellectual
Property Law – Technology and
Property
Rights
del
Centro
Franklin Pierce en Estados Unidos.
Cuenta con más de 20 años
de experiencia trabajando en
temas relacionados a propiedad
intelectual y emprendimiento,
tanto creando empresas como invirtiendo en ellas. Cuenta con
experiencia en Chile, habiendo fundado el estudio boutique
JarryIP y en Harnecker Carey Cía., y en Latinoamérica, a través de
Integra IP. Allan es socio fundador de Dadneo S.A. y exdirector
de la red de Ángeles Accelerated Growth Partners en Miami,
además de mentor en Start-Up Chile y Founder Institute. Desde
sus inicios como inversionista, ha invertido de manera personal y
a través de la Red de Inversionistas Ángeles de Dadneo en más
de 15 proyectos en Chile, Argentina y Estados Unidos, y cuenta
con 2 exits a la fecha.

EXPOSITORES CONFIRMADOS:
Roberto Loehnert, socio
fundador de Endurance
Investments, Chile
Roberto,
tiene
un
amplio
conocimiento en estrategia y en
la industria del venture capital.
Es socio fundador de Endurance
Investments, administradora de
fondos de inversión que cuenta
entre otros con un fondo de
VC asociado a la UC que busca
apoyar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos con base
científica que estén en etapas tempranas. Además, es director
de empresas como Bbosch, Clínica Alemana, Lippi, entre otros.
Anteriormente, se desempeñó como gerente general en EFT,
empresa líder en la administración de transacciones electrónicas
en Chile y como consultor en McKinsey, compañía líder mundial
en consultoría estratégica. Es ingeniero civil de la UC y MBA de la
Graduate School of Business de la Universidad de Stanford.

Representantes UC y ACAFI:
Luis Alberto Letelier, presidente
de ACAFI, Chile
Es el primer presidente no
relacionado directamente con
la industria que lidera este
gremio. Desde este cargo y
con anterioridad a ello como
asesor legal del Directorio de la
Asociación, ha impulsado varias
iniciativas que han colaborado
con el crecimiento de la industria
de fondos de inversión del
país. Destaca su activa colaboración con el Gobierno de Chile
y entidades públicas y privadas partícipes del mercado de
capitales local, para la promulgación de la actual Ley Única de
Fondos (LUF) y normas administrativas posteriores, legislación
que desde su publicación a fines de 2013 ha contribuido, entre
otros factores, a un fuerte crecimiento de la industria. Su práctica
la ha desarrollado principalmente en mercado de capitales,
fusiones y adquisiciones, financiamiento y derecho corporativo.

Pedro Bouchon, vicerrector
de Investigación, Pontificia
Universidad Católica de Chile
Junto con desarrollar una amplia
y exitosa carrera académica, con
más de 40 publicaciones en ISI
y un PhD en Food Biosciences
en la Universidad de Reading,
Inglaterra, el ingeniero civil,
especializado
en
las
áreas
de
química
y
bioprocesos,
ha trabajado de cerca con la
industria. Actualmente, se encuentra impulsando la creación
de un emprendimiento tecnológico, basado en su trabajo como
investigador, con foco en el desarrollo de snacks saludables con
bajo contenido calórico y sódico.

Álvaro Ossa, director de
Transferencia y Desarrollo,
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Álvaro tiene más de 12 años de
experiencia profesional. Lidera los
esfuerzos de comercialización de
los resultados de investigación de
la UC. Es miembro fundador de
la Red de Gestores Tecnológicos
de
universidades
chilenas
(REDGT), y cuenta con una amplia
experiencia en la dirección y gestión de programas de innovación
basada en ciencia. Álvaro es especialista en transferencia
tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base
científica. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica
Federico Santa María, Chile; máster en Dirección de Empresas
Tecnológicas, de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Madrid, España, y diplomado en Tecnologías de Emprendimiento
de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.

José Antonio Jiménez, director
y presidente de la Comisión de
Venture Capital y Private Equity
de ACAFI, Chile
José Antonio es socio de Activa
SpA, brazo de Private Equity
de LarrainVial, presente en los
ámbitos agrícola, inmobiliario,
energía,
forestal,
minero
e
industrial. Fue gerente general
de la viña Santa Carolina, y
previamente trabajó en Endesa
(empresa eléctrica), Ladeco (aerolínea, hoy parte de LAN) y
Watt’s Alimentos. Adicionalmente, integró el directorio de
la Administradora de Fondos de LarrainVial por 11 años. Ha
participado en la formación y mantiene directorios de Activa
SpA, Inmobiliaria San Sebastian S.A., Sembrador Capital de
Riesgo S.A.(agrícola), SCL Energía Activa S.A., Fondo Mater y
Minería Activa S.A. José Antonio es Ingeniero Comercial de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

EXPOSITORES CONFIRMADOS:
Cristóbal Silva, director y
presidente SubComisión de
Venture Capital de ACAFI, Chile
Cristóbal es managing partner
de FEN Ventures. Es experto
en fondos de venture capital y
tiene una importante trayectoria
en la industria. Es abogado
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile; máster in Laws
de
Northwestern
University,
Illinois, cursando el Certificate in
Management en la Kellog School of Management. En ACAFI,
lidera la nueva subcomisión especializada en venture capital,
la que busca potenciar de especial manera el sector y trabajar
en medidas que permitan mantener la actual posición del país
como uno de los principales destinos de inversión en la región.

