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Start up Chile 

Konrad Fernández, ingeniero civil 

industrial con 5 años de experiencia en 

Start-Up Chile. Se ha dedicado por los 

últimos 2 años a la evaluación y 

selección de startups al programa, 

generando mejoras en los procesos 

para disminuir las incertidumbres en 

estos procesos.  

Conferencias: 

El ecosistema como base para la 

innovación y el emprendimiento. 

La importancia de políticas públicas 

que fomenten el emprendimiento y la 

innovación.  

 

 

 

 

Start up Chile 

Sebastián Díaz, comenzó su carrera en 

Start-Up Chile en junio del 2014 como 

director de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas, siendo hoy en día 

el director de Marketing y 

Comunicaciones del programa. 

Conferencias: 

Plan de marketing y comunicaciones 

para startups (con un especial 

componente de taller práctico). 

La evolución del programa Strat-Up 

Chile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital NYC 

Digital NYC es el centro oficial del 

ecosistema de emprendimiento de 

tecnología de la ciudad de Nueva York. 

Es una iniciativa público / privada, 

patrocinada por la Alcaldía de New 

York, la Oficina de Desarrollo 

Económico de Nueva York, en 

colaboración con IBM, Gust y más de 

una docena de prominentes empresas 

de tecnología y medios de 

comunicación de la ciudad de Nueva 

York.   

Marcos Dinnerstein, editor de Digital 

NYC donde se describe como 

conector de cosas, la gente a la 

información, las personas a las 

oportunidades y el pueblo al pueblo. 

 

 

Fundación 

Bavaria 

Blanca Ariza, gerente de 

Emprendimiento para la Fundación 

Bavaria desde el 2011 y tiene a su 

cargo los programas Destapa Futuro, 

Red de Emprendedores Bavaria y la 

Red de Mentores Bavaria. 

Conferencia: 

Programa de emprendimiento que 

maneja Fundación Bavaria.  

 

 

Wayra 

Johanna Harker, gerente de Relaciones 

Institucionales y gerente de 

Aceleración. Su trayectoria suma más 

de veinte años de experiencia en el 

área comercial y de relaciones 

públicas de empresas del sector 

financiero, industrial y de 

telecomunicaciones.  



 

 

Impact hub 

Esteban Navarro, director de Impact 

Hub Bogotá y miembro de la red de 

Impact Hub en 80 ciudades y 50 

países del mundo, dará una 

aproximación sobre los retos del 

emprendimiento social a nivel global y 

sus nuevas tendencias tomando como 

muestra la red mundial que los 

respalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicar 

publicidad 

multimedia 

S.A.S. 

 

 

 

 

 

Juan Fernando Díez, actual CMO / 

vicepresidente de Mercadeo, 

productos y nuevos negocios para la 

multilatina colombiana Publicar 

publicidad, especializada en 

publicidad y soluciones multimedia 

para las pymes y con presencia y 

liderazgo en 9 países de la región. 

Cuenta con un diplomado en 

Marketing Kellogg´s Northwestern de 

Chicago, un MBA doble en Negocios 

Internacionales de Thunderbird y 

Arizona State University (ASU) en 

Arizona, Estados Unidos. 

Conferencia: 

Marketing Digital 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo 

Mier 

Juan Pablo Mier es emprendedor, 

participó en las primeras versiones de 

la Feria de Jóvenes Empresarios, fue 

jurado de Ventures. Administrador de 

empresas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá 

(Colombia). Emprendedor fundador de 

la compañía Marketnnova, egresado 

del programa de MBA con énfasis en 

Marketing estratégico (Universidad de 

Palermo). Capacitador en Estrategia de 

Mercadeo Y publicidad para Destapa 

Futuro – Fundación Bavaria. 

Conferencia: 

Origen del emprendimiento, desarrollo 

de pensamiento creativo en los 

negocios, estrategias digitales, creación 

de marca.  

 

 

 

 

Distilled 

Innovation 

Empresa que ha desarrollado una 

metodología para diseñar soluciones 

sostenibles, rentables y escalables 

partiendo del conocimiento del 

consumidor y la innovación en los 

modelos de negocio. 

Conferencias: 

Innovación centrada en las personas  y 

cómo crear una cultura innovadora 

abierta. 

 

Rondas de 

emprendedores 

Rondas de una hora en donde los 

emprendedores tienen 20 minutos para 

presentar sus experiencias de 

emprendimiento: Inspirar, entender y 

aprender de los errores y cómo es el 

camino hacia el éxito. 

 


