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PANELISTAS / MARTES 7 DE MAYO
Presentación y marco conceptual del 9ST Prodem
HUGO KANTIS • PRODEM
Fundador y Director de Prodem y del ST Prodem. Experto
internacional y conferencista en diseño y evaluación de políticas
de emprendimiento dinámico y fomento del ecosistema.
Coordinador del área de investigaciones sobre emprendimiento
de la UNGS. Temas de especial interés: medición, tipologías y
evolución de ecosistemas, crecimiento empresarial y políticas
de emprendimiento. Doctor en Creación, estrategia y gestión de
empresas (UAB). Director de la Maestría en Economía y
Desarrollo Industrial con Mención en PyMEs. Profesor de grado
y posgrado.

Panel: Corriendo fronteras para potenciar la región
SUSAN AMAT • GEN ACCELERATES (ESTADOS UNIDOS)
Directora Ejecutiva de GEN Accelerates y Vicepresidenta de
Educación en la Global Entrepreneurship Network (GEN).
Emprendedora serial en negocios multimedia. Es la fundadora
de Venture Hive, una empresa de educación para
emprendedores, y Flitepath, que proporciona herramientas y
contenido de responsabilidad y transparencia para apoyar la
gestión de la innovación y los programas de emprendimiento en
las empresas. Fundó The Launch Pad, considerado el modelo
más importante en educación para el emprendimiento. Su
programa y plataforma se replicaron internacionalmente como
Blackstone LaunchPads en universidades como USC, UCLA y
Case Western Reserve University. En el año 2012 recibió el
premio Champion of Change at the White House. Tiene un Ph.D.
en emprendimiento estratégico.

GONZALO RIVAS • BID (ESTADOS UNIDOS)
Jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación
en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido Vice
Presidente Ejecutivo de CORFO y presidente del Consejo
Nacional de Innovación y Competitividad en Chile. Es autor de
numerosas publicaciones en el campo de las políticas de
desarrollo productivo y de innovación. Es economista y tiene un
Master en Economía.

PANELISTAS / MARTES 7 DE MAYO
SANTIAGO INI • TECHNION (ISRAEL)
Director de desarrollo de negocios en las ciencias de la vida en
la oficina de transferencia tecnológica de Technion. Se
desempeñó como gerente superior en la División de Química de
Teva Industria farmacéutica, Enzymotec y Algatechnologies. Es
autor de varios artículos científicos y más de cuarenta patentes.
Llevó adelante varias alianzas estratégicas en el área de Química
y Alimentos y Aditivos. Es el fundador de Mental Heal, una
compañía que desarrolla un medicamento para el tratamiento
de la esquizofrenia y Glaucopharm, una compañía que se ocupa
del tratamiento del glaucoma. Tiene un MBA y un PhD en
Química Orgánica, y realizó un trabajo postdoctoral en Química
organometálica y polímeros de impronta.

Panel: Aprendiendo de los emprendedores
LAURA MACCIÓ • ARAVANLABS (URUGUAY)
Laura Macció es Licenciada en Biología, Fundadora & CEO de
ARAVANLABS. Con 9 años de experiencia en la academia y 4
años de experiencia en la industria, a la edad de 29 años, fundó
una empresa comprometida con la innovación en microbiología.
Esta empresa actualmente comercializa en todas las cadenas
productivas nacionales y ha logrado posicionarse en nichos
muy específicos. En su tiempo libre, Laura promueve el
emprendimiento en biotecnología.

PAULO DUARTE • BROTERRA (PARAGUAY)
Fundador y Gerente General de Broterra, una empresa B certificada dedicada a comercializar alimentos naturales y nutritivos
elaborados a base de superalimentos nacionales. Broterra busca
convertirse en la marca líder en fomentar un estilo de vida más
saludable y se compromete a ser un agente de cambio en las
comunidades rurales paraguayas con quienes trabaja en su
cadena de valor. Es presidente de la UIP Joven, gremio que
agrupa a representantes jóvenes de las industrias más importantes del país con el propósito de impulsar y potenciar el
emprendimiento en Paraguay. Forma parte del Directorio de
Sistema B Paraguay.

PANELISTAS / MARTES 7 DE MAYO
GERMÁN GIRO • TECSO (ARGENTINA)
Asociado fundador de la Cooperativa de Trabajo Tecso, una
empresa de propiedad compartida y gestión democrática que
hoy cuenta con más de 150 asociados. Cuenta con más de 20
años de experiencia en la industria informática habiéndose
desempeñado como programador, analista, arquitecto de
software, líder de proyecto y director de diversas áreas. Ex
Secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de
Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Ex Presidente del Polo Tecnológico de Rosario Desde Diciembre de 2017,
integra el Gabinete de la Municipalidad de Rosario cumpliendo
funciones como Secretario de Producción, Empleo e innovación
en dicha ciudad. Técnico Superior en Computación IPS-UNR,
Analista Universitario en Sistemas UTN y Licenciado en
Tecnologías Educativas UT

RODRIGO COQUIS • GREENTECH INNOVATIONS SAC (PERÚ)
CEO de GreenTech Innovations, una startup dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías automotrices que aporten a la sostenibilidad del transporte. Su mayor creación es la tecnología
EcoEvol, la cual se basa en un material que usa la nanotecnología para mejorar las propiedades de la gasolina y diesel, el cual
al ser instalado en vehículos sean livianos o pesados reduciendo
en hasta 20% la huella de carbono y en hasta 90% las emisiones
de monóxido de carbono y humo. Es ganador del Concurso
Nacional de Invenciones de Perú otorgado por el Indecopi, del
Premio a la Excelencia Exportadora en la categoría Innovación
otorgado por ADEX (Asociación de Exportadores del Perú) y
del 3er lugar del Concurso de Patentes Industriales de PROSUR.
Es ingeniero industrial.

JUAN FEDERICO • PRODEM
Integra Prodem desde sus inicios. Investiga sobre indicadores
ligados a la creación y desarrollo de empresas; análisis de
ecosistemas; crecimiento y desarrollo de empresas jóvenes y
políticas e instituciones de fomento. Doctor en Creación y
Gestión de Empresas (UAB), Magister en Economía y Desarrollo
Industrial (UNGS) y Licenciado en Economía (UNS). Es profesor
de grado y posgrado y Coordinador Académico de la Maestría
en Economía y Desarrollo Industrial con Mención en PyMEs.

PANELISTAS / MARTES 7 DE MAYO
Panel: Las universidades en la ruta del emprendimiento
NÉSTOR BRAIDOT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO (ARGENTINA)
Experto PRODEM en educación para la empresarialidad.
Decano del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Director de diversas instancias de formación
(posgrados, diplomaturas) dirigidas diversos actores de
ecosistemas emprendedores. Co-fundador y coordinador del
Rally Latinoamericano de Innovación.

ALEJANDRA VIDAL • UNIVERSIDAD EAFIT (COLOMBIA)
Docente investigadora en Área de innovación y emprendimiento de la universidad EAFIT, coordinadora del semillero de investigación en Innovación y emprendimiento. Ha participado en la
transformación de las clases de emprendimiento hacia una
metodología de aprendizaje activo y en el diseño de juegos
educativos para el desarrollo de habilidades relacionadas con la
innovación y el emprendimiento. Se ha desempeñado como
gestora de proyectos de apropiación social de la Ciencia la
Tecnología y la innovación en la Universidad de los niños EAFIT,
Ruta N y la secretaría de educación de Medellín; investigadora
en proyectos relacionados con apropiación de tecnología en
comunidades rurales, liderazgo de proyectos educativos en
CT+i, investigación en proyectos de desarrollo social y en
docencia universitaria en materias relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos, reciclaje, diseño, creatividad, innovación, emprendimiento, habilidades del innovador y pensamiento
de diseño. Es Ingeniera Física, Ingeniera Mecánica y MsC. en
Investigación en materiales, procesos, estructuras y biomecánica, de la Universidad Paul Verlaine (Francia). Formada además
como profesora de Kundalini Yoga en Happy Yoga Medellín, es
una persona apasionada por el cambio interior reflejado en una
actitud creativa y soñadora que desafía el Statu Quo.

PANELISTAS / MARTES 7 DE MAYO
ÁLVARO PENA • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (URUGUAY)
Docente adjunto y director de Programas Especiales, departamento de innovación universitaria que impulsa el desarrollo de
habilidades del siglo XXI para una cultura emprendedora y de
innovación en las diferentes regiones de la UTEC. De formación
científica, comenzó su carrera integrando las tecnologías de la
información con las ciencias. Lideró proyectos universitarios de
co-creación con la comunidad para el desarrollo de soluciones
centradas en las personas en el área de tecnologías, ciencia y
sociedad.

ROBERTO MUSSO • DIGEVO (CHILE)
Presidente de Digevo, grupo tecnológico con operación en 15
países. Emprendedor, director y mentor en múltiples startups
digitales. Ha fundado más de 30 empresas tecnológicas y
completado 3 exits. Autor del libro “El Valle de la Muerte” (2012),
del modelo “The Startup Journey” (2015) y del MOOC y libro
homónimos (2018), adoptados por el hub de emprendimiento
en Chile. Premio Avonni Chile a la Trayectoria en Innovación
2016. Realiza amplia actividad asociada al ecosistema emprendedor en Latam, con foco en el desarrollo de metodologías para
el emprendimiento dinámico exitoso en mercados emergentes.
Consultor y speaker en estrategia digital y emprendimiento.
Evolucionista, fotógrafo, motociclista, esposo y papá de 6.

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
Panel: Coworks, clubes y centros: ¿puerta de entrada de los emprendedores?
JAIME GONZÁLEZ VERGARA • HOUSENOVO Y CHILECOWORK (CHILE)
Co-Autor de la metodología Novotraining con foco en la incubación del emprendedor. Director de Housenovo, Co-fundador de
ChileCowork, Consejero de la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH Valparaíso. Tiene experiencia en levantar financiamiento privado y público por un millón de dólares, experiencia
en entrenamientos de alto rendimiento por Tony Robbins, experiencia como inventor de 10 proyectos tecnológicos. Elegido
Joven líder 2016 por la Fundación Piensa y El Mercurio V. Nueve
años de experiencia estresando a más de 5.000 emprendedores para potenciarlos como empresarios de ALTO impacto a
través de su propósito de vida y la articulación de las oportunidades del Ecosistema Chileno. Es Coach Ontológico Empresarial certificado por Newfield Consulting (Escuela de Rafael
Echeverria), certificado en facilitación integral con metodología
CEFE, certificado como analista PDA por Interconecta2, certificado como Master Training en Neuroventas por Jurgen Klaric,
Electrónico de la USM.

MARTÍN VIRDIS • CLUB #BAHIA EMPRENDE
MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)
Cofundador y CEO de Nuvelar. Coordinador del Programa Bahía
Emprende (Municipio de Bahía Blanca), primer Club de
Emprendedores del país y primer fondo municipal para financiar
startups en Argentina. Docente de posgrado en “Creación de
Empresas Tecnológicas” (GTEC-UNS). Formador de Academia
Argentina Emprende. Ha sido profesor en la UBA y en la UPSO.
Dicta talleres y charlas relacionadas con la creación de empresas dinámicas, metodología lean startup y obtención de recursos hace más de 10 años. Ha trabajado en el Ministerio de
Economía, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CABA), Universidad Nacional
del Sur y en Euromonitor International. Es Lic. en Economía
(UBA).

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
PAOLA RAPETTI • SINERGIA (URUGUAY)
Gerente de Comunicaciones de Contenidos de Sinergia, incluyendo bajo su supervisión la incubadora, campus, paseo design,
teatro y kitchen studio. Tiene más de 12 años de experiencia
dentro del sector de la Sociedad Civil organizada y dentro del
ecosistema emprendedor. Formada en Dirección de Empresas y
especializaciones en Recursos Humanos, Gestión de OSC y
Emprendimientos. Integra una red de líderes sociales de más de
150 miembros de todo el mundo y los consejos consultivos del
BID en Uruguay. Se desempeña como docente a nivel de grado
y postgrado en el área de comunicación, consultoría a emprendedores, tutorías de proyectos y emprendimientos.

MAGDALENA GIURIA
CENTRO ITHAKA - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (URUGUAY)
Magdalena Giuria es Directora del Centro de Emprendimiento e
Innovación de la Universidad Católica de Uruguay. IthaKa tiene
como misión acercar la comunidad universitaria al ecosistema
emprendedor y promover la innovación y la creatividad para el
desarrollo de emprendimientos que contribuyan al desarrollo de
una sociedad más próspera, justa y humana. En su rol como
directora, coordina las actividades del centro en sus cuatro
líneas: actividades de sensibilización y fomento a la cultura
emprendedora, formación curricular y no curricular, asistencia
técnica a emprendedores e investigación en temáticas de
emprendimiento. Es docente de emprendimientos en la UCU, así
como tutora de Planes de Negocio para los trabajos de final de
grado de las carreras de Ciencias Empresariales. Es Contadora
Pública y tiene un Máster en Administración de Empresas
(MBA). Es apasionada del empoderamiento femenino y ha
participado en diversas iniciativas que promueven el desarrollo
de la mujer en el ámbito organizacional. Anteriormente, fue
Ejecutiva de Proyectos de Innovación y de Emprendimientos de
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay
(ANII).

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
CRISTINA FERNÁNDEZ • GEN. (PARAGUAY)
Vice Presidenta para Políticas Públicas e Investigación de la
Global Entrepreneurship Network (GEN), una organización con
sede en Washington DC que ofrece plataformas para el
intercambio de conocimiento entre los diferentes actores del
ecosistema emprendedor, incluyendo inversionistas, gobiernos
y entidades de apoyo al emprendedor. Cristina lanzó en el año
2013 la primera red mundial de gestores de politicas públicas, la
red Startup Nations, la cual reúne a personas del sector público
que atienden a las necesidades de las nuevas empresas, promoviendo cambios para remover barreras regulatorias y modernizar sus programas de apoyo a emprendedores. Junto con
miembros de más de 70 países, Cristina ha lanzado un Atlas de
Politicas Públicas enfocado en el sector de empresas nacientes
y una Ministerial anual en esta área para facilitar el avance de
este campo. También ha co-fundado en el 2014 junto con el
Banco Mundial y la Fundacion Kauffman una red de entidades
que financian estudios de la dinámica emprendedora, con vista
a crear mayores datos sobre cómo fortalecer un ecosistema
emprendedor. Además, colabora con la región latinoamericana
a través de su rol como consejera de PRODEM de la Argentina y
KOGA Impact Lab en Paraguay.

Panel: Incubación, aceleración, mentoría

ÁNGEL MORALES FIGUEROA • UDD VENTURES (CHILE)
Director Ejecutivo en UDD Ventures, la aceleradora de negocios
de la Universidad del Desarrollo. Tiene experiencia en innovación social en Servicio País, Fundación América Solidaria y
TECHO. Es consultor en innovación y emprendimiento en
Incubadora de Negocios INACAP y Transforme Consultores.
Tiene trayectoria como Docente en cursos de innovación en
Universidad Santo Tomás, Universidad Mayor y Universidad del
Desarrollo. Ingeniero Comercial y Magister en Innovación.

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
SEBASTIÁN VIDAL • PARALLEL18 (PUERTO RICO)
Director Ejecutivo de Parallel18, un programa de inicio internacional con sede en Puerto Rico, donde apoyan e invierten en 80
compañías globales por año con el objetivo de tener un impacto
económico y social en la isla. Después del primer año, el programa ha podido generar 5 veces el retorno de la inversión distribuida. Dirigió el programa Start-Up Chile, financiado por el
gobierno, con el objetivo de atraer empresarios de mentalidad
global a su Chile natal para transformar el país en una capital de
innovación reconocida mundialmente. Colaboró en el desarrollo
de estrategias de políticas públicas de ecosistemas tecnológicos en países como Perú, Brasil, Malasia y Corea del Sur. Consultor del Banco Mundial para un proyecto de ecosistema de desarrollo de tecnología en el Líbano. Invirtió en algunas empresas
nuevas y fue un mentor en diferentes aceleradores y programas
de emprendimiento como Stanford Ignite, Founder Institute y
otros.

JUAN MANUEL HIGUITA • MENTORES PROANTIOQUIA (COLOMBIA)
Director de Desarrollo Económico y Competitividad en Proantioquia. Especialista en Gerencia de Mercados Globales de la
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ha ocupado cargos directivos en el sector público y privado. Se ha desempeñado como
docente universitario en programas de pregrado y postgrado.
Es Administrador de Negocios con énfasis en Política Económica. Magíster en Administración Empresarial.

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
RAFAEL GARCÍA MOREIRA • INGENIO-LATU (URUGUAY)
Rafael García Moreira es el director de Ingenio desde hace casi 11
años. Antes, se desempeñaba en la incubadora como consultor
de Marketing. Previamente, ocupó posiciones de ventas y
Marketing en algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, como IBM y Panasonic. También lo hizo en
startups como Geocom y Pranasys. Docente universitario de
Marketing de Productos Tecnológicos, introdujo dicha disciplina
académica en el país. Su formación académica es como
Ingeniero Químico, posee un Diploma de Posgrado de Marketing, otro de Docente Universitario, y una Maestría en Administración de Empresas. Es conferencista habitual en encuentros
de emprendimientos en Uruguay y otros países de la región. En
su vida particular, está divorciado, tiene dos hijos, y disfruta de
actividades deportivas al aire libre: maratonista, montañista. Es
uno de los pocos uruguayos que alcanzó la cumbre de Aconcagua.

LUCERO MARÍN • CREAME (COLOMBIA)
Gerente de Plataforma de Servicios Empresariales de CREAME
Incubadora de Empresas. Lucero cuenta con experiencia en la
dirección comercial de empresas; diseño y ejecución de metodologías de intervención en etapa de preincubación, incubación
y aceleración empresarial; diseño de programas de emprendimiento como plataforma de desarrollo económico que se convitieron en politica pública entre los cuales están los CRECE con el
gobierno departamental de Antioquia y Arauca. Además, tiene
experiencia en consultoría en torno a sostenibilidad y mercados;
en la evaluación de empresas y emprendimientos nacionales y
en la transferencia de los modelos de metodológicos de
CREAME a tres países: Perú, Nicaragua y Ecuador.

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
Panel: Gestión de procesos de soporte organizacional:
¿sirven los manuales de management?

ENRIQUE TOPOLANSKY • CIE UNIVERSIDAD ORT (URUGUAY)
Director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la
Universidad ORT Uruguay (CIE). Desde hace 20 años contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de
Uruguay y la región, en el cual ha desempeñado diferentes roles,
emprendedor, profesor universitario, mentor, inversor ángel,
socio fundador de la primera incubadora de base tecnológica
del Uruguay. Tiene una Maestría en Negocios y Administración,
MBA. y un Diploma in Computing and Information System.
University of Oxford, Inglaterra. Master en Computación. Entrepreneurship Fellow at Stanford University, STVP USA y Certificate in Entrepreneurship Education, Babson College, USA.

AGUSTÍN ROTONDO • WAYRA (ARGENTINA)
Country Manager de Wayra Argentina, el fondo corporativo de
Telefónica. Trabajó en una startup de tecnología, y en el grupo
Telefónica como joven profesional, siendo responsable de
diferentes roles locales y globales: analista en el equipo de Estrategia de Telefónica Argentina; jefe de Proyectos en el equipo
B2B de Telefónica Global; Business Manager del CFO en Telefónica Hispanoamérica y finalmente como Gerente de Planificación Comercial en Telefónica Argentina. Es Ingeniero Industrial
egresado del ITBA con un MBA de doble titulación de ESIC
Business School (Madrid) y SISU University (Shanghai).
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ANTONIO RÍOS-RAMÍREZ • ITSM (MÉXICO)
Director del Instituto de Emprendimiento (IEEGL) Región Norte. Fue
Director de Emprendimiento, Investigación y Desarrollo del Tec de
Monterrey en Chihuahua. Director del Parque Tecnológico ORION
del Tec de Monterrey. Consejero de CANACINTRA de Chihuahua y
de INDEX Chihuahua., Consejero de Desarrollo Económico AC,
Consejero del IMPLAN, Vicepresidente de Production and Operations Management Society, Miembro del Decision Science Institute y
Presidente del Capítulo México, Institute of Industrial Engineering,
American Society for Quality Control y American Production and
Inventory Control Society. Ha ocupado los puestos de Director de
Ingeniería, Director del Centro de Computo, Director de la Escuela
de Negocios y Humanidades, Director de Graduados, Investigación
y Desarrollo, Director de Extensión en el ITESM Campus Chihuahua.
Ha sido consultor en diferentes empresas de México y de los
Estados Unidos de Norteamérica en áreas de Dirección y Administración de Operaciones Ha publicado diversos artículos en áreas de
Liderazgo, Factor Humano en la Industria, Administración de Operaciones Internacionales, Manufactura Esbelta, Tendencias de la Industria Maquiladora y Diferencias Internacionales. Editorialista del El
Heraldo de Chihuahua. Obtuvo el premio a la labor docente en 1990
y el Premio al Maestro con mayor Vinculación en el 2002. Premio al
Mérito Ciudadano “Benito Juarez” 2010. Premio Estatal de Ciencia y
Tecnologia en la categoria de Innovación 2014. Es Doctor en Administración con especialidad en Administración de Operaciones y
Negocios Internacionales en el ITESM y la Universidad de Houston y
cuenta con varias maestrias

SYLVIA CHEBI • THALES LAB (URUGUAY)
Es Cofundadora y Directora Ejecutiva de ThalesLab, Company
Builder e Incubadora Tecnológica basada en Uruguay. Es una
ejecutiva y consultora internacional que se volvió emprendedora tecnológica. Fue Directora para Latinoamérica de LOC-AID
Technologies, y Consultora Senior en e Regulación de Telecomunicaciones para diversas compañías telefónicas de América
Latina y para la UIT. Fue cofundadora de Greentizen, una red
social ecológica y es una activista en temas de género y tecnología. Es Ingeniera Industrial Electrónica de la UDELAR de
Uruguay, tiene un PDD de la Universidad de Montevideo y un
MBA de la Adolfo Ibañez School of Management, Miami, FL. Es
docente universitaria en carreras de ingeniería y en temas de
innovación. Está casada, tiene 3 hijos y es Cinturón Negro de
Karate.

PANELISTAS / MIÉRCOLES 8 DE MAYO
Panel: Ecosistema uruguayo: evolución, resultados y desafíos
CARMEN SÁNCHEZ
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. (URUGUAY)
Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República,
tiene un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y
Políticas Públicas del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), The George Washington University, y la Universidad de
la República y cursa una maestría en Desarrollo Emprendedor
e Innovación en la Universidad de Salamanca. Actualmente es
Gerente del Área de Promoción del Emprendimiento del
Ministerio de Industria, Energía y Minería donde diseña y coordina programas de apoyo a emprendedores que impulsen la
creación de empresas así como programas de sensibilización
para generar una cultura nacional del emprendimiento.

MARIANA MORALES • INTENDENCIA DE COLONIA (URUGUAY)
Tiene estudios formales y experiencia en varias áreas incluyendo
ciencia, tecnología, emprendimiento y desarrollo local. Diplomada en Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico territorial por CLAEH/ANDE Uruguay. Desempeña funciones en la Intendencia de Colonia, donde ocupa el cargo de
Asesor Técnico en la Oficina de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. Trabaja en la formulación e implementación de
programas y políticas de fomento y apoyo al emprendimiento y
la innovación a nivel territorial y regional. Es miembro electo del
Alumni Advisory Board de la comunidad Global Shaper del
World Economic Forum.

ANDRÉS LALANNE • CLAEH (URUGUAY)
Ingeniero Químico y Doctor en Química por la Universidad de la
República (Uruguay), con una tesis sobre innovación. Fundador
de empresas de consultoría, mentor, inversor ángel y director de
programas de apoyo a jóvenes emprendedores. Fue presidente
del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y
subdirector del Polo Tecnológico de Química y Biotecnología en
Uruguay. Es Rector de la Universidad CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana) y coordinador de la Red Internacional de Economía Humana en América Latina.
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JOAQUÍN MORIXE • ENDEAVOR (URUGUAY)
Es Licenciado en Economía por la Universidad Católica y MBA
por la Universidad Torcuato Di Tella. Es Director Ejecutivo de
Endeavor Uruguay, miembro del comité de selección y seguimiento de proyectos de innovación de ANII y Director en HSBC
Bank Uruguay. Apasionado por los emprendedores y por el
espíritu emprendedor como motor de desarrollo e innovación.

ANA LAURA TRIAS • RAFE (URUGUAY)
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la
Universidad de la República, tiene un postgrado en Recursos
Humanos y especializaciones en Innovación y Vinculación
Universidad - Empresa. Fue Coordinadora de Comunicación del
Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad
ORT Uruguay por más de 10 años, desde donde se vincula con
el ecosistema emprendedor uruguayo casi desde su creación.
Desde ese rol colaboró brindando asesoramiento en comunicación a los emprendedores y facilitando la articulación del sector
académico con el socio productivo. En 2019 se integra a la
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) con el desafío de
potenciar la red nacional de instituciones que apoyan emprendedores en el Uruguay (RAFE).

SERGIO DELGADO COTO • FUNDACIÓN DA VINCI (URUGUAY)
Psicólogo, Licenciado en Gestión Humana, MBA y Magister en
Ética. Director Ejecutivo de Fundación da Vinci. Consultor en
prevención de fraude en sistemas de afiliación online. Profesor
de la Universidad Católica del Uruguay. Facilitador general de la
red #incubadorasLAT.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
Keynote speaker:
Inversión de impacto y corporativa: ¿dónde estamos en la región?
SUSANA GARCIA-ROBLES • IDB LAB (ESTADOS UNIDOS)
Especialista Principal de préstamos e instrumentos de capital y
de iniciativas de género en el IDB LAB. Está convencida del
impacto que el espíritu empresarial, los ecosistemas de innovación y la industria del capital emprendedor tienen sobre el desarrollo, por lo que desde 1999 ha trabajado en fomentarlos a lo
largo de América Latina y el Caribe. Co-fundadora de WeXchange, y cree firmemente en los beneficios de apoyar la iniciativa
empresarial dirigida por mujeres. Tiene una Maestría en Política
Económica Internacional y una Maestría en Filosofía y Educación Argentina.

Panel: La cadena del financiamiento en la ruta del emprendimiento
SARA GOLDBERG • ANII (URUGUAY)
Gerente del Área de Operaciones de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación del Uruguay. Asesora a diversos
países en temas de innovación y emprendimiento. Consultora
en Gestión de Proyectos en el sector privado y público, en las
áreas de Innovación Estratégica, Competitividad y Gestión.
Docente en la Universidad ORT del Uruguay. Ha sido Panelista y
Expositora en diversas actividades del sector público y privado
en temas relacionados a innovación y emprendimiento. Forma
parte de Comités de Selección y de Dirección de diversas
Incubadoras de empresas del Uruguay. Es Ingeniera Química y
tiene posgrados en Gestión de empresas, Gestión de Recursos
Humanos y en Gobierno Digital. Curso diversos de Gestión de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
RENÉ ROJAS • HUBBOG (COLOMBIA)
Fundador y CEO de HubBog, Aceleradora, club de Ángeles
Inversionistas y fondo de inversión para Startups innovadores
de base tecnológica. Es fundador y cofundador de 6 empresas
y 3 comunidades de emprendimiento basado en Tecnología
como Bogotech, Bogodev y AI Hub. Investigador y Conferencista en temas de tecnologías disruptivas, estrategias de innovación y emprendimiento en Francia, Korea, España, República
Dominicana, Perú y Colombia. Ha sido directivo y miembro de
juntas directivas en empresas de gobierno, Bancarias, infraestructura y educación. Ha sido mentor de más de 200 Startups
tecnológicos Innovadores y es Ángel Inversionista activo en
Latinoamerica. Es Ingeniero Industrial, tiene un MBA de la
University of Technology, Sydney, y posgrados en Finanzas,
Banca y Bolsa. Graduado del programa EIP (Exponential
Innovation Program) de Singularity University (USA). Es un
apasionado y experto en innovación exponencial, Tecnologías
de Información y Modelos de negocios disruptivos. Es Keynote
Speaker internacional en estas mismas temáticas.

GUSTAVO MARTELLO • GLOBANT VENTURES (ARGENTINA)
Director Ejecutivo de Globant Ventures. Tiene vasta experiencia
en finanzas corporativas, negocios y adquisiciones. Con más de
14 años en Globant, ha acompañado el crecimiento del área de
Finanzas, creando y liderando equipos, desarrollando y optimizando su escalabilidad. Ha brindado apoyo y asesoramiento al
equipo de fusiones y adquisiciones en varias operaciones.
Cuenta además con vasta experiencia en los procesos de Due
Diligence por los que tuvo que pasar Globant. Es Contador
Público por la UBA.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
ANDRÉS MEIROVICH • GENESIS VENTURES (CHILE)
Director de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), y
Managing Partner de Genesis Ventures. Participó en el Executive Program in Entrepreneurial Innovation de Stanford University.
Columnista del Diario Financiero. Es profesor del MBA de la
Universidad Adolfo Ibañez. En el ano 2010 recibió el premio al
alumni destacado por la Universidad del Desarrollo, y el premio
a jóvenes líderes en 2012 otorgado por Diario Financiero.
Ex-miembro del Dean Studen Advisory Council del MIT Sloan
School of Management. Ha visto más de 400 proyectos, y tiene
más de 10 años de experiencia en la industria del Venture Capital. MBA del MIT, EEUU. Ingeniero Comercial y magister en finanzas de la Universidad del Desarrollo.

ISABELLE CHAQUIRIAND • XCALA (URUGUAY)
Directora de Xcala, programa del IEEM y el BID / FOMIN para
mejorar el acceso al financiamiento para emprendedores en
América Latina y el Caribe; además es CEO de ATMA, empresa
líder de fabricación de envases industriales y productos para el
hogar; miembro del Avisory Board de Concordia, organización
con sede en NYC que busca promover la participación público
privada para un sociedad más próspera y de Fundación Astur,
ONG que trabaja en el desarrollo de actividades destinadas a
atender sectores vulnerables de la población. Es fundadora de
Corazoncitos, fundación que busca mejorar la sobrevida y
calidad de vida de los niños con cardiopatía congénita. Es
docente e investigadora en temas de emprendimiento, inversión
ángel y dirección general de la Universidad de Montevideo. Es
Doctor en Administración de Empresas (c) de Grenoble École
de Management, Máster en Dirección y Administración de
Empresas del IEEM, Uruguay. Contador Público, Universidad de
la República, Uruguay. Y realizó el Symposium on Entrepreneurship Education de Babson College, USA. Fue nombrada dos
veces empresario del año de la industria manufacturera en
Uruguay en 2010 y 2011. En 2016 fue nombrada Emprendedora
Emergente del Año por EY.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
Panel: Experiencias de desarrollo de la industria de capital emprendedor
LILIANA REYES • AMEXCAP (MÉXICO)
Directora General de AMEXCAP. Fue Directora de Capital
Emprendedor en el Instituto Nacional de Emprendedor, cuenta
con más de 15 años de experiencia en la banca de desarrollo en
áreas de evaluación de proyectos, asistencia técnica y diseño,
desarrollo y administración de proyectos con fondeo de organismos financieros internacionales. Ha trabajado como consultora independiente para organismos multilaterales como el
FOMIN y el Banco Mundial para proyectos de desarrollo económico local, cambio climático y proyectos de transporte sustentable. Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y
cuenta con una maestría en Desarrollo Económico Local y con
un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos.
Tiene un Diploma en Capital Privado de la Escuela de Negocios
IPADE.

JUAN MANUEL GINER GONZÁLEZ • ARCAP (ARGENTINA)
Director Ejecutivo de ARCAP, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Tiene 20 años de experiencia en distintas corporaciones, en áreas como Administración,
Finanzas Corporativas y Nuevos Negocios. Hace 5 años se sumó
como CFO a una startup y se dió cuenta que había una parte del
mundo de los negocios que estaba cambiando más rápido de lo
que pensaba. Hoy, desde ARCAP pretende contribuir para que
la Argentina sea un actor cada vez más relevante en el desarrollo del Capital Privado. Es Licenciado en Administración de
Empresas y Postgrado en Finanzas Corporativas.

HUMBERTO MATSUDA • ABVCAP (BRASIL)
Es socio gerente de inversiones de Early Stage en Performa
Investimentos. Es miembro de la Junta en la ABVCAP (Asociación Brasileña de Capital de Riesgo) y en otras compañías, y es
mentor en varios programas de aceleración en Brasil, otros
países de América Latina y en los Estados Unidos. Desde 2007
se enfoca en la gestión de inversiones de capital de riesgo, en
especial, en negocios impulsados por la innovación. Tiene un
MBA en Finanzas, Mercadotecnia y Relaciones con Inversores.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
ANDRES MEIROVICH • ACVC (CHILE)
Director de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), y
Managing Partner de Genesis Ventures. Participó en el Executive Program in Entrepreneurial Innovation de Stanford University.
Columnista del Diario Financiero. Es profesor del MBA de la
Universidad Adolfo Ibañez. En el ano 2010 recibió el premio al
alumni destacado por la Universidad del Desarrollo, y el premio
a jóvenes líderes en 2012 otorgado por Diario Financiero.
Ex-miembro del Dean Studen Advisory Council del MIT Sloan
School of Management. Ha visto más de 400 proyectos, y tiene
más de 10 años de experiencia en la industria del Venture Capital. MBA del MIT, EEUU. Ingeniero Comercial y magister en finanzas de la Universidad del Desarrollo.

MORGAN DOYLE • BID (URUGUAY)
Morgan Doyle es el Representante del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en Uruguay desde junio de 2017 supervisando
la programación del Banco y el diálogo técnico con el país.
Durante su carrera de 19 años en dicha institución, Morgan se
desempeñó anteriormente como Representante del BID en
Ecuador (2013-2017) y como Asesor Principal del Vicepresidente de Sectores y Conocimiento. A su vez lideró varias operaciones del sector financiero, trabajando con agencias clave del
sector público involucradas en financiamiento de vivienda y
apoyo a pequeñas y medianas empresas, gestión de deuda,
regulación y supervisión del sector financiero y transacciones
garantizadas, entre otros. Morgan tiene una licenciatura y una
maestría de la Universidad Brown en Desarrollo Internacional, y
ha recibido varios reconocimientos académicos, incluyendo una
beca Fulbright y una beca de investigación de la Fundación
Interamericana (IAF).

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
Panel: Internacionalización: aprendiendo de la experiencia coreana
JONG-KAP KIM • BORN2GLOBAL (COREA)
Director Ejecutivo de Born2Global Center. Durante veinte años,
ha apoyado a nuevas empresas coreanas en Silicon Valley. Fue el
miembro fundador y CEO de ETRI Silicon Valley, The Electronics
and Telecommunications Research Institute, una institución de
investigación del gobierno coreano. Anteriormente, ha sido CEO
de iPark Silicon Valley, una Agencia gubernamental e incubadora de negocios. Fue responsable de desarrollar, implementar y
gestionar estrategias comerciales para las empresas de la cartera de iPark Silicon Valley. Dirigio el diseño de política y presupuestos de la industria del alta tecnología del gobierno de
Corea. Además, ha llevado a cabo inversiones, asociaciones y
alianzas estratégicas con socios Estados Unidos. Puso en
marcha y administro las operaciones gubernamentales en el
mercado estadounidense. Es un Emprendedor con múltiples
startups en el Silicon Valley y apoyó a más de 1.000 Startups en
su entrada en el mercado global. Tiene un PhD en Finanzas y
una Maestria en Planificación y Diseño Ambiental

SENG TAE (JASON) BAIK • BLUE SIGNAL CORPORATION (COREA)
CEO y Business Development de Blue Signal Corporation. Es
profesor en Ingeniería Civil y Ambiental de KAIST. Anteriormente trabajó en LG, Samsung, Winosoft y Beyondsoft, y fue
profesor en en California PATH, Berkeley. Tiene más de 23
años de experiencia en TI, negocios globales.

PANELISTAS / JUEVES 9 DE MAYO
SOKJIN CHANG • I-AURORA (COREA)
Vicepresidente y Director de Operaciones (COO) de i-Aurora
Co. Ltd, empresa del sector media. Se dedica a la señalización
digital, proveyendo soluciones para la emisión de tickets y
contenido. Han logrado captar mercado globales tales como
USA, China y México. Anteriormente, fue vicepresidente de
Pioneer Investors Co. Ltd. En el sector bancario, Sokjin fue CEO
del Banco de Desarrollo de Corea y además, fue consejero del
Presidente del Consejo Presidencial de Competitividad Nacional. Sus inicios fueron como subdirector del Ministerio de
Economía y Finanzas y como integrante del área de comunicaciones del Comité Organizador de la Copa Mundial FIFA
Corea-Japón.

PABLO ANGELELLI • BID (URUGUAY)
Especialista Líder en la División de Competitividad e Innovación
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde el año
2000, cuando se incorporó al BID, ha liderado el diseño e implementación de programas de préstamo y cooperación técnica en
distintos países de América Latina, en áreas como innovación
empresarial, desarrollo científico y tecnológico, emprendimiento
y capital humano avanzado. Es autor de numerosos artículos y
capítulos de libros en temas de pequeña y mediana empresa,
innovación y emprendimientos de base tecnológica. Antes de
ingresar al Banco trabajó en el Ministerio de Economía de
Argentina, en la ONG FUNDES y en la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Es licenciado en Economía de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina y ha realizado dos maestrías:
una en Políticas Públicas en la George Washington University y
otra en Economía y Desarrollo industrial en la Universidad
Nacional de General Sarmiento.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
Panel: Los gobiernos nacionales y el ecosistema: ¿vientos de cambio?
ROBERTO CHIACCHIO • FINEP (BRASIL)
Analista del Área de Emprendedorismo e Inversión en la FINEP
(Financiadora de Estudios y proyectos, la agencia Federal Brasileña de Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación) e
integrante del equipo del Programa Finep Startup, la iniciativa
más relevante del Gobierno Federal para el desarrollo de
Startups Innovadoras de Base Tecnológica. Además del análisis
de negocios y la participación en Mesas de evaluación de
emprendimientos en áreas como Inteligencia Artificial, HealthTech y AgriTech, participa activamente del mejoramiento y
difusión del Programa. Es ingeniero, cuenta con un Máster en
Ingeniería de Transportes de la COPPE/UFRJ y un posgrado en
Ingeniería de Producción por la misma universidad.

PATRICIO GIGLI • SEPYME (ARGENTINA)
Director Nacional de Asistencia a Emprendedores y PyMEs del
Ministerio de Producción y Trabajo de la República Argentina. Se
desempeñó como Gerente Operativo de Apoyo al Emprendedor de la Dirección General de Emprendedores y fue Coordinador de proyectos de Ciudad Inteligente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Además, fue investigador asociado y
Coordinador del programa de Desarrollo Local en el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Es Licenciado en Ciencias Políticas y Magister
en Políticas Públicas (tesis pendiente).

MARICARMEN TORRES FUENTEALBA • CORFO (CHILE)
Directora de Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento de
Corfo. Tiene amplia experiencia en políticas de apoyo al
emprendimiento dinámico, y desarrollo de Ecosistemas Regionales, siendo relatora en estas materias para instituciones y
gobiernos de Latinoamérica. Co-Autora del Libro “Ecosistemas
de Emprendimiento: Una mirada desde la Política Pública.
Ingeniero Civil Industrial, Magister (c) en Políticas Públicas de la
Universidad de Chile, Diploma en Políticas Públicas de la Harris
School of Public Studies de la Universidad de Chicago, Diploma
Technology Commercialization and Incubation Management en
el Global Commercialization Group, IC2 Institute, The University
of Texas at Austin.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
AMALIA QUIRICI • ANDE (URUGUAY)
Gerente de Emprendimientos de ANDE, trabajando en el diseño,
implementación y gestión de instrumentos para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, el fomento de la cultura
del emprendimiento y la generación de más emprendimientos
de perfil dinámico en todo Uruguay. Se ha especializado en
gestión de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.
Participó de programas de emprendimientos y pymes en Israel,
Estados Unidos, Reino Unido y México. En el año 2018 ANDE
como institución y Amalia como persona, recibieron el Premio
Mueve, por su trabajo impulsando el emprendimiento en
Uruguay. Es docente en la Universidad ORT. Fue Ejecutiva de
Proyectos y Coordinadora de Emprendimientos en ANII, Jefa de
la Unidad de Desarrollo Empresarial en CAMBADU. Su formación de grado es Licenciada en Marketing por la UDE (Uruguay).

CARMEN SÁNCHEZ
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. (URUGUAY)
Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República,
tiene un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y
Políticas Públicas del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), The George Washington University, y la Universidad de
la República y cursa una maestría en Desarrollo Emprendedor
e Innovación en la Universidad de Salamanca. Actualmente es
Gerente del Área de Promoción del Emprendimiento del
Ministerio de Industria, Energía y Minería donde diseña y coordina programas de apoyo a emprendedores que impulsen la
creación de empresas así como programas de sensibilización
para generar una cultura nacional del emprendimiento.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
Panel: Ecosistema y desarrollo local: el rol de los gobiernos
JOSÉ RODRÍGUEZ
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER (ARGENTINA)
Director General de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender,
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se trata de una
organización público-privada, financiada con fondos públicos,
cuya misión es impulsar el desarrollo de la industria y el sector
de servicios de Córdoba a través de la innovación y la
creación de nuevas empresas dinámicas. Se ha desempeñado
en diferentes cargos ejecutivos en las áreas de Innovación,
Proyectos y Excelencia de Procesos. Es un apasionado de la
creación de equipos de alto rendimiento que buscan impacto/resultados a largo plazo. Es Ingeniero en Telecomunicaciones, tiene una maestría en administración de tecnología y
también está certificado como profesional de gestión de
proyectos por el PMI.

ROXANA OLIVIERI • INCUBADORA GEPIAN (URUGUAY)
Coordinadora de Salto Emprende durante el 2014 diseña el
proyecto de Gepian, Incubadora de Empresas para Salto y la
Región Norte Uruguaya y fronteriza de Argentina y Brasil.
Gerente de la Incubadora de Empresas Gepian, del Centro
Comercial e Industrial de Salto para el norte del país. Se desempeña laboral y profesionalmente hacia la promoción del
emprendimiento, de las micro, pequeñas y medianas empresas,
del desarrollo empresarial y del asociativismo y redes entre
empresas y la articulación público privada. Se desempeñó
como asesor para 6 departamentos al norte Uruguayo, en la
Elaboración de proyectos de inversión. Es Analista de Microcréditos para Emprendedores y Microempresarios y Encargada del Programa de Mejoramiento de Vivienda. Se desempeña
como Asesora de Empresas para los departamentos de Salto y
Paysandú. Docente. Es Economista, y diplomada en Dirección
de incubadoras, aceleradoras y centros de desarrollo emprendedor y realiza maestría en Innovación social y economía
solidaria.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
MARÍA FERNANDA GALEANO • ALCALDÍA DE MEDELLÍN (COLOMBIA)
Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Entre sus
logros en el sector público figura la construcción de la Política
Pública de Desarrollo Económico de Medellín que busca impulsarla como una ciudad competitiva, sostenible, incluyente,
innovadora y con grandes oportunidades para la llegada de
base empresarial internacional. Adicionalmente en conjunto con
el sector privado y la academia ha participado en procesos de
internacionalización de la ciudad para ser sede de grandes eventos, hub de innovación, referente en transformación y dinámicas
económicas que han permitido una mejor calidad de vida a su
gente. También ha liderado importantes estrategias con la
comunidad y la industria para consolidar el desarrollo empresarial de la capital antioqueña a través de programas de formación
y acompañamiento a los empresarios, impulsando a los emprendedores, propiciando espacios de comercialización y conectando a la gente con la demanda laboral. Actualmente una de las
estrategias bandera de su gestión se denomina Buscando Talento, que acerca las oportunidades de emprendimiento a los
ciudadanos de Medellín. Es profesional en Administración de
Negocios, Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT y
Magister en Global MBA de la Universidad de Barcelona.

ELENA GASPARRI • MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Subsecretaria de Fomento de la cultura emprendedora del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
Santa Fe. Además, es Directora de Comunicación de la ciencia
de la Universidad Nacional de Rosario. Allí mismo, es docente de
la Facultad de Ciencias Políticas.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
MARTÍN DIBARBOURE • ANDE (URUGUAY)
Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo.
Trabajó en la Dirección General Impositiva en Fiscalización y
Planificación de la Gestión, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas. Fue Gerente General y Presidente de la
Corporación Nacional para el Desarrollo y Director de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Ha tenido actividad profesional independiente con especialidad en la gestión de pymes y proyectos logísticos. En materia
de políticas públicas ha trabajado en emprendimiento, en las
microfinanzas y en la territorialidad en planificación y presupuestación.

Panel: Un ecosistema vibrante y articulado: ¿cómo lo hacemos?

CLAUDIO BARAHONA • WAYRA (CHILE)
Es el responsable de Wayra, el programa de innovación abierta
de Movistar Chile, que invierte en startups para conectarlas con
el negocio de la corporación para su escalamiento internacional.
Claudio fundó su primera empresa digital a los 18 años, vendiéndola a los 24. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de
Chile y ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar la
innovación y emprendimiento en Chile. En 2017 el Diario Financiero, uno de los principales medios de negocios en su país, lo
reconoció como uno de los “Jóvenes Influyentes 2017” por su
destacada trayectoria en el ecosistema nacional de innovación.
Es director de la Asociación Chilena de Venture Capital.

PANELISTAS / VIERNES 10 DE MAYO
JUANA RAMIREZ BUSTOS • SOHIN Y ASEM (MÉXICO)
Programa de Alta Dirección del IPADE Business School. En
2009 fundó Grupo SOHIN, una organización enfocada en la
gestión de la medicina personalizada en pacientes con enfermedades crónico degenerativas complejas como el cáncer, la
esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Es experta en planeación estratégica, diseño de modelos de acceso en salud, marketing y publicidad, gestión de equipos comerciales, emprendimiento, liderazgo e innovación. Es emprendedora Endeavor,
conferencista y mentora en temas de salud, emprendimiento y
equidad de género. Creó la fundación Guerreros contra el
Cáncer, que ayuda a pacientes y sus familiares que lidian con las
consecuencias de esta enfermedad. Premio Emprendedor del
Año 2015 de EY. Estudió Psicología t tiene una Maestría en
Administración de Negocios.

AMALIA QUIRICI • ANDE (URUGUAY)
Gerente de Emprendimientos de ANDE, trabajando en el diseño,
implementación y gestión de instrumentos para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, el fomento de la cultura
del emprendimiento y la generación de más emprendimientos
de perfil dinámico en todo Uruguay. Se ha especializado en
gestión de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.
Participó de programas de emprendimientos y pymes en Israel,
Estados Unidos, Reino Unido y México. En el año 2018 ANDE
como institución y Amalia como persona, recibieron el Premio
Mueve, por su trabajo impulsando el emprendimiento en
Uruguay. Es docente en la Universidad ORT. Fue Ejecutiva de
Proyectos y Coordinadora de Emprendimientos en ANII, Jefa de
la Unidad de Desarrollo Empresarial en CAMBADU. Su formación de grado es Licenciada en Marketing por la UDE (Uruguay).

HUGO KANTIS • PRODEM
Fundador y Director de Prodem y del ST Prodem. Experto
internacional y conferencista en diseño y evaluación de políticas
de emprendimiento dinámico y fomento del ecosistema.
Coordinador del área de investigaciones sobre emprendimiento
de la UNGS. Temas de especial interés: medición, tipologías y
evolución de ecosistemas, crecimiento empresarial y políticas de
emprendimiento. Doctor en Creación, estrategia y gestión de
empresas (UAB). Director de la Maestría en Economía y Desarrollo
Industrial con Mención en PyMEs. Profesor de grado y posgrado.

