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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Fechas y lugar 
 

Lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 de diciembre 2020 
Los horarios se indican en la sección “Programa”. 
Lugar: Plataforma Zoom. ALIDE proporcionará el enlace de acceso a los participantes inscritos. 

  
Objetivo 
 

ALIDE organiza el presente seminario online con el objetivo de compartir los conocimientos y experiencias 
de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en las áreas de emprendimiento, innovación y 
financiamiento, principalmente, con la finalidad que las mismas sirvan de referencia a las instituciones 
financieras miembros de nuestra Asociación en el desarrollo de sus programas y servicios.  
 

CORFO es la agencia del Gobierno de Chile, creada en 1939, a cargo de apoyar el emprendimiento, la 
innovación y la competitividad, además de fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas.  
 

En el ámbito de emprendimiento, la Corporación incentiva a personas interesadas en desarrollar negocios 
innovadores y requieran financiamiento para ponerlos en marcha; y adicionalmente crea ecosistema al 
apoyar la coordinación, financiar entidades de apoyo a los emprendedores y fomentar la competencia. El 
apoyo a emprendedores se materializa mediante los programas siguientes: semilla, subsidio semilla, semilla 
expande, escalamiento, Start-Up Chile, plataformas de apoyo a emprendedores, apoyo a incubadoras de 
negocio, coworking, cultura de emprendimiento, otros. 
 

Con relación a innovación, la Corporación impulsa el ecosistema de Chile, facilitando la colaboración entre 
sus actores que conduzcan a mejorar, sofisticar, diversificar y digitalizar la matriz productiva de manera 
sostenible e inclusiva; canaliza financiamiento a la innovación, entre otros. Dispone de instrumentos: 
“Súmate a Innovar” (orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos 
de productividad y/o competitividad de empresas locales), “Créate y valida” (apoya el desarrollo de nuevos 
o mejorados productos, procesos y/o servicios de base tecnológica), “Consolida & Expande Innovación 
Reactivación Sostenible” (apoya el escalamiento nacional e internacional a nivel comercial y/o industrial, 
y la validación y empaquetamiento en los mercados de destino), “Ley de incentivo tributario a la I+D”, 
“Conecta y Colabora”, “Innova Región”, “Innova Alta Tecnología”.   
 

Para conocer con amplitud los objetivos, ejes estratégicos, acciones y resultados de la CORFO en 
emprendimiento, innovación y financiamiento, principalmente, el seminario contempla diversas 
presentaciones a cargo de sus principales directivos y ejecutivos. Al final del evento, se llevará a cabo una 
Mesa Redonda, para conocer aspectos resaltantes sobre la gestión del emprendimiento e innovación en 
las instituciones/países del grupo de participantes. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/home
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Agenda    
 

        *Confirmado, hora de Chile 
 

Lunes, 7 de diciembre 
 

13:00 a 15:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, México) / 14:00 a 16:00 horas (Colombia, Panamá, Perú) 
16:00 a 18:00 horas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) 
Estos horarios incluyen también otros países del mismo huso horario 
 

• Palabras de bienvenida de Javier Rodríguez, Jefe de Asistencia Técnica y moderador de ALIDE 

(16:00 a 16:10 horas) 
 

• Palabras de bienvenida de Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO) (16:10 a 16:20 horas) 
 

• Presentación del tema 1: “CORFO: funcionamiento y lineamientos estratégicos” (16:20 a 17:10 

horas) 

Expositor: Felipe Commentz, Gerente General, CORFO 

Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 
 

• Presentación del tema 2: “Programas de financiamiento y garantías en un entorno de crisis” (17:10 

a 18:00 horas) 

Expositor:  Luis Felipe Oliva, Gerente de Inversión y Financiamiento, CORFO 

Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 

 

Miércoles, 9 de diciembre 
 

13:00 a 15:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, México) / 14:00 a 16:00 horas (Colombia, Panamá, Perú) 
16:00 a 18:00 horas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) 
Estos horarios incluyen también otros países del mismo huso horario 
 

• Palabras de Javier Rodríguez, Jefe de Asistencia Técnica y moderador de ALIDE (16:00 a 16:10 

horas) 
 

• Presentación del tema 3: “Desarrollando Ecosistemas de Emprendimiento” (16:10 a 17:00 horas) 

Expositor: Felipe Ortega, Gerencia de Emprendimiento, CORFO 

Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 
 

• Presentación del tema 4: “Innovar en periodos de cambio: Una oportunidad para Chile” (17:00 a 

18:00 horas) 

Expositora: Rocío Fonseca, Gerenta de Innovación, CORFO 

Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 
 

Viernes, 11 de diciembre 
 

13:00 a 16:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, México) / 14:00 a 17:00 horas (Colombia, Panamá, Perú) 
16:00 a 19:00 horas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) 
Estos horarios incluyen también otros países del mismo huso horario 
 

• Palabras de Javier Rodríguez, Jefe de Asistencia Técnica y moderador de ALIDE (16:00 a 16:10 

horas) 
 

• Presentación del tema 5: “Dimensiones de la innovación organizacional, cómo incorporamos 

modelos sostenibles que impulsen una cultura innovadora” (16:10 a 17:00 horas) 

Expositoras: Katherinne Ayala, Subdirectora de Innovación Corporativa y Cecilia Valdés, Gerenta de 

Asuntos Corporativos, CORFO 
Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 

 

 

• Presentación del tema 6: “Start-Up Chile: objetivos, programas, impacto y visión de los 

emprendedores” (17:00 a 18:00 horas) 

Expositora: María de los Ángeles Romo, Gerenta de Start-Up Chile 

Incluye sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas 
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• Receso (18:00 a 18:10 horas) 
 

• Mesa Redonda sobre Emprendimiento e Innovación (18:10 a 19:00 horas) 

Intervenciones y aportes de participantes 

Conclusiones del seminario 

Cierre 

 

Contenido general 
 

CORFO: Funcionamiento y lineamientos estratégicos 
La charla se centrará en los ejes estratégicos que desarrollará la Corporación durante los próximos años: 

Financiamiento, Adaptabilidad y Reconversión, Digitalización y Emprendimiento y Re-emprendimiento.  

Todos nuestros programas e iniciativas se focalizarán en estos ejes y tendrán como propósito apoyar la 

reactivación económica de Chile, especialmente de las pymes de Chile que se han visto afectadas producto 

de la pandemia. 
 

Programas de Financiamiento y garantías en un entorno de crisis 
Uno de los desafíos para el desarrollo de los emprendimientos y las empresas es sin duda el acceso a 

financiamiento. Esta problemática tiene especial relevancia en la actual situación económica y social, en la 

que es vital que las empresas puedan acceder a recursos financieros y les permita sostenerse. La gerencia 

de Inversión y Financiamiento actúa como banco de desarrollo de segundo piso, otorgando garantía para 

financiamientos a mipymes, créditos a intermediarios financieros y recursos a fondos de capital de riesgo. 
 

Desarrollando Ecosistemas de Emprendimiento 

Aporte de Corfo y la Gerencia de Emprendimiento al ecosistema emprendedor de Chile, a través del apoyo 

a instituciones y entregas de subsidio a Emprendedores. 
 

Innovar en periodos de cambio: Una oportunidad para Chile 
A través de la historia se ha observado que debido a la crisis y a los cambios e incertidumbres del sistema 

los procesos de innovación se aceleran debido a la necesidad de sobrevivencia de las empresas, 

convirtiéndose en el motor que permite la reactivación económica a través de la reconversión productiva 

y la generación de nuevas oportunidades. En esta charla estaremos conversando de la relevancia de la 

innovación en este periodo, dando recomendaciones para que las empresas de todo tamaño se sumen a 

innovar. 
 

Dimensiones de la Innovación organizacional, cómo incorporamos modelos sostenibles que 

impulsen y promuevan una cultura innovadora 
De cara al futuro, la crisis actual y constantes cambios que están ocurriendo, debemos observarlos como 

una oportunidad y ante ello, ser ágiles de cara a las demandas de servicios ciudadanos, generando una 

mayor y mejor experiencia usuaria. Para ello, se hace indispensable contar con equipos de trabajo que 

promuevan una cultura de adaptación a los cambios y un pensamiento innovador, permitiendo una 

transformación interna junto con la optimización en todos sus ejes y poniendo al centro al ciudadano. 
 

Start-Up Chile: objetivos, programas, impacto y visión de los emprendedores 
La charla buscará compartir los resultados y objetivos de la Gerencia de Start-Up Chile, y la importancia 

de apoyar a los emprendimientos de alto impacto. Las startups favorecen la creación de nuevos mercados 

y transforman completamente las industrias, introduciendo productos y servicios que cambian el 

paradigma global. Este tipo de compañías crean nuevas oportunidades para grandes empresas, inspirando 

la competencia e irrumpiendo la economía. 
 

Ahora más que nunca es el momento de potenciar a las startups, ya que cumplen un rol crucial para el 

desarrollo económico de Chile, actuando como motores de crecimiento y evitando el estancamiento del 

mercado. Si bien el contexto actual implica múltiples desafíos, ahora es cuándo hay que apostar por los 

negocios escalables y dinámicos promoviendo así la productividad del país. 
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Reseña profesional de expositores 
 

Pablo Terrazas 
 

 
 

Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Derecho 

Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Trabajó en la Municipalidad de Coyhaique como director 

jurídico (2005-2008), y en la Municipalidad de Recoleta como jefe de gabinete (2008-2009). También, 

ocupó el mismo cargo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (2010-2011) y en la Secretaría General 

de Gobierno durante la gestión en esa cartera del entonces ministro Andrés Chadwick (2011-2012). 

Posteriormente, se trasladó al Ministerio del Interior como jefe de asesores cuando Chadwick ocupó ese 
cargo durante el último período del primer gobierno de Sebastián Piñera, entre los años 2012 y 2014. 

Asimismo, ha sido asesor legislativo del Senado en las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 

Antes de asumir su nuevo cargo, fue subsecretario de Minería del segundo gobierno del presidente 

Sebastián Piñera. 
 

Felipe Commentz 
 

 
 

Gerente General de Corfo. Ingeniero Comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con 

más de 25 años de experiencia profesional en materias de gestión y financiamiento, liderando importantes 

cargos en el sector público y privado.  
 

Luis Felipe Oliva 
 

 
 

Gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, MBA 

de ESADE y Máster en Economía de New York University (EE. UU). Actualmente, se desempeña como 

gerente de Inversiones y Financiamiento en la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en Chile. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera. Fue gerente general de MBI 

Administradora General de Fondos S.A, de Zurich Investments, miembro del Grupo Zurich Financial 

Services y subgerente de Estrategias de Inversión en Chilena Consolidada de Seguros de Vida. 

Previamente trabajó en el área de inversiones de AFP Cuprum y en el área de Wealth Management en 

Citibank, Chile. Adicionalmente, es profesor part-time en la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. 
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Felipe Ortega 
 

 
 

Gerente de Emprendimiento de Corfo. Ingeniero Comercial y MBA, con experiencia en Emprendimiento, 

Innovación, Transformación Digital y Gestión Comercial, trabajando en distintas industrias como Banca, 

Telecomunicaciones y Medios digitales. 
 

Rocío Fonseca 
 

 
 

Gerenta de Innovación de Corfo. Ex Directora Ejecutiva de Start-Up Chile. Ingeniera Biotecnóloga, Máster 

en Innovación y Emprendimiento; y Master in Science in Management de MIT. Destacada como una de 

las 100 mujeres líderes de Chile, así como una de las 100 personas más influyentes del mundo en Gobierno 

Digital. Durante su carrera se ha concentrado en impulsar la innovación, el emprendimiento, la tecnología 
y la sostenibilidad como motores de transformación para el desarrollo de Chile. 
 

Katherinne Ayala 
 

 
 

Subdirectora de Innovación Corporativa de Corfo, Ingeniero Civil Industrial, Liderazgo en Innovación MIT, 

Coach en Innovación SIT, Felicidad Organizacional de la Lead Institute y actualmente cursando Máster en 

coaching Directivo y Liderazgo de la Universitat de Barcelona. 
 

Cecilia Valdés 
 

 
 

Gerenta de Asuntos de Corporativos de Corfo, periodista e historiadora con amplia experiencia en 

comunicaciones y gestión organizacional. Se he dedicado a la articulación entre actores públicos y privados 
desde ambos sectores. Fue la encargada de desarrollar las estrategias corporativas de la Asociación 

Nacional de la Prensa y del Consejo Minero para posicionar ambas instituciones y los intereses que estas 

representan. En el mundo público, desde el Ministerio de Minería y desde el Ministerio de la Mujer, lideró 
procesos de definición estratégica, seguimiento, aplicación y coordinación. Además, es triatleta, directora 

de un club deportivo y ha participado en tres mundiales de la especialidad. 
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María de los Ángeles Romo 
 

 
 

Gerenta de Start-Up Chile. Más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, financiamiento para 
empresas, incubación, aceleración de empresas, business angels y capital de riesgo. Fue Directora 

Ejecutiva de Endeavor en Chile, Directora de Mujeres Empresarias, Broota, Inria Chile, entre otros. Se 

desempeñó como Gerente Corporativa de Corfo y como Directora de Estrategia. Adicionalmente, es 

directora de la empresa pública Econssa S.A. y su filial Lapsa S.A., miembro del comité estratégico de las 

empresas DCanje y EBrown. Profesora del curso Emprendimientos Tecnológicos del MBA de la Pontifica 
Universidad Católica de Chile y del Master en Innovación de la misma casa de estudios. Ingeniero Forestal 

de la Universidad Católica de Chile, Máster en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diploma en 

Administración de Fondos de Inversión (Venture Capital) de la Universidad Adolfo Ibáñez y 
especializaciones en liderazgo y emprendimiento Stanford University, San Francisco; Harvard Business 

School, Boston y Columbia Business School NY.  Además, María de los Ángeles ha sido elegida cuatro 

veces como Mujer Líder por el diario El Mercurio. 

 

Beneficios 
 

▪ Participación en las conferencias sobre emprendimiento e innovación en Chile y consultas a 
expositores 

▪ Acceso al material de apoyo (presentaciones) de los expositores 

▪ Certificado de participación (digital) de ALIDE 

 

Inversión 
 

Las cuotas de inscripción del seminario, a llevarse a cabo los días 7, 9 y 11 de diciembre de 2020, son: 
- Por inscripción de 1 participante:   US$ 170 * (institución miembro de ALIDE) 
- Por inscripción de 2 ó 3 participantes:  US$ 290 * (institución miembro de ALIDE) 
- Por inscripción de 4 ó 5 participantes: US$ 380 * (institución miembro de ALIDE) 
 

 

*El importe de las inscripciones es neto de cualquier deducción, retención o impuesto y tendría que ser 
depositado en la cuenta bancaria de ALIDE siguiente: 
 

Cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York) 

Dirección del Banco: 535 Madison Avenue, 34th floor, New York, NY 10022, U.S.A. 

Teléfono: (646) 845-3700 

ABA: 026003557 
SWIFT: BRASUS33 
 

Luego de realizada la transferencia, se solicita el envío de copia de la operación bancaria a la Secretaría 
General de ALIDE, secretariageneral@alide.org y jrodriguez@alide.org para proceder a la reserva de 
vacantes y la emisión de factura electrónica de ALIDE. 
 

Consultas e inscripciones 
 

Las instituciones financieras con interés de inscribir a sus funcionarios como participantes en el seminario 

online de ALIDE, podrán hacerlo mediante el envío del formulario de inscripción a la Secretaría General de 

nuestra Asociación, correos: secretariageneral@alide.org 

jrodriguez@alide.org a la atención de los funcionarios Sr. Javier Rodriguez y Srta. Elva Cánepa. 
 

Cierre de inscripciones 
 

Martes, 1 de diciembre de 2020. 

callto:(646)%20845-3700
mailto:secretariageneral@alide.org
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