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La Fundación Chilena del Pacífico desarrolla actividades a nivel nacional e internacional para promover la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del Pacífico 
mediante el intercambio comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y social con los países que la conforman y en estrecha colaboración con instituciones del Gobierno, 

sector privado, universidades y centros de estudio. Además, ejerce como la Secretaría Nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés) en Chile. 

 

Lanzamiento Startup Challenge de APEC: “Inventing the 
Future” 

SPEAKERS, PANELISTAS Y EXPOSITORES 
CONFIRMADOS HASTA LA FECHA PARA 
LA CUMBRE DE PYMES Y 
EMPRENDEDEDORES APEC 2019 

La FCHP ha invitado a exponentes de primera 
categoría del mundo del emprendimiento a 
participar en la Cumbre de Pymes y 
Emprendedores APEC 2019 con el propósito de 
entregar el más alto contenido de información a 
Pymes y emprendedores que les ayude a su 

desarrollo, también donde tengan la posibilidad 
de sociabilizar y crear redes, y por otra parte ser 
parte del lanzamiento de Monde B2B, 
plataforma que les facilitará llegar a los 
mercados transfronterizos y que será lanzado 
por el Ministro de Economía, Andrés Fontaine.  

También participarán emprendedores que han 

triunfado mundialmente con sus ideas, como Uri 
Levine, Fundador de Waze y como los chilenos 
Matías Muchnick, Co fundador y CEO de NotCo; 
Alejandro Tocigl, Co fundador y CEO de 
Miroculus; Álvaro Echeverría Co fundador y CEO 
de Slimpiroute; Felipe Sutherland Co fundador y 
CEO de Boosmap; Juán Pablo Larenas, Co 

fundador de Sistema B Internacional, y más por 
confirmar. 

Entre las personas del mundo de los negocios 
que participarán se encuentra Jean Paul Luksic, 
Director de Antofagasta Minerals; Ricardo 
Lessmann, presidente de Gildemeister; la 
gerencia de ASECH; Kevin Cowan, de CMF Chile; 

Diane Wang, CEO y fundadora de DH Gate; 
Christoph Schiess, Presidente de Endeavor Chile; 
Hugo Ovando, Director de Uno AFP; Raúl 
Sotomayor, Socio de Southern Cross Goup; 
Roberto de Mizrahi, Director Ejecutivo de Grupo 
Araucana; Carlos Honorato, Gerente General de 
Alto Track; Julio Ugarte, Director de Socialab; 

Sergio Yañez, Presidente de eCapital Group; 
Jamie Riggs, Director de ChileGlobal Ventures, 
entre otros por confirmar. 

 

Durante la segunda semana de agosto, el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), junto a ChileGlobal 
Ventures, el área de capital de riesgo de Fundación Chile, lanzaron el concurso “Inventing the Future”, 
convocatoria oficial de APEC que invita a todos los startups de 
la región de Asia Pacífico a participar de esta oportunidad 
única para obtener financiamiento y dar a conocer sus 
negocios en el ecosistema de capitales de riesgo 
latinoamericano y el de APEC. Lo que se busca es que los 
startups presenten ideas innovadoras, disruptivas y que estén 
enfocados en resolver los desafíos de esta era: la 
transformación digital y la economía circular.  

Inventing the Future se llevará a cabo en el marco de la 
Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC 2019 el próximo 
14 de noviembre, durante la semana APEC en Santiago, Chile. 
En el evento se realizará el pitch final de los seis finalistas, 
donde expondrán en frente de una audiencia de primer nivel con un jurado compuesto por inversionistas 
de capital de riesgo, ejecutivos de grandes corporaciones a nivel internacional y representantes de APEC. 
Los tres ganadores tendrán la posibilidad de ganar un viaje a Singapur, centro de la innovación de Asia, 
por cinco días todo pagado donde se reunirán con diversos Venture Capitals para exponer sus negocios.  

¡Inscripciones abiertas hasta el 29 de septiembre 

Presentación de Monde B2B 
en en el APEC Services 
Summit  

La FCHP presentó sobre los avances de la 
plataforma Monde B2B y su potencial para el 
sector de servicios en el APEC Services Summit, 
durante el Senior Official Meeting III, en Puerto 
Varas. Monde B2B es una de las primeras 
plataformas internacionales de comercio 
electrónico B2B que se puede utilizar para 
exportar e importar todo tipo de servicios, 
además de productos. Esta plataforma intuitiva 
cuenta con múltiples herramientas como 
traducción simlutánea al idioma nativo que 
hará que el comercio transfronterizo sea más 
accesible que nunca, especialmente para las 
Pymes y emprendedores.  

Presidente de ABAC 2019 reporta 
sobre trabajo de ABAC   en SOM 
III 

Richard von Appen, presidente de ABAC 2019, asistió 
al Senior Offical Meeeting (SOM III) llevada a cabo en 
Puerto Varas para reportarles sobre los avances del 
trabajo que ha desempeñado el sector privado de 
APEC, ABAC, y los tres temas centrales que han 
acordado centrar sus recomendaciones para los 
líderes económicos de APEC. Como señaló, son 
temas de suma relevancia y urgencia : garantizar el 
presente y futuro de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y del sistema multilateral de 
comercio, el cambio climático, y la economía digital, 
muy en especial en lo que guarda relación con las 
énormes oportunidades que ofrece para las Pymes y 
las mujeres. 

  

Lo que se busca es que los 

negocios presenten ideas 
innovadoras, disruptivas y que 

estén enfocados en resolver 

los desafíos de esta era:  la 

transformación digital y la 

economía circular. 

Para más información: www.mondeb2b.com  

Para más información: 
www.cumbrepyme2019.com 

O encuentra la APP: 
Cumbrepymesyemprendedores 

 


