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que midan indicadores de éxito,
los cuales esperan tener definidos
en los próximos tres meses. Esto a
pesar de que, como indica Carolina Eterovic, directora ejecutiva
de Mujeres Empresarias, uno de
los factores que ha impedido el
despegue de las redes ángeles,
“es que no existe un incentivo
tributario para apoyar esta industria
de gran riesgo”.
La necesidad de promover
estas inversiones también se ve
reflejada en que, como explica
Nuñez, en la etapa de financiamiento temprano. Entre US$ 200
mil y US$ 1 millón no hay fondos
de capital de riesgo, por lo que
en Corfo también trabajan en un
nuevo diseño para generar este
tipo de fondos.
Esto mismo lo han vislumbrado
en Fen Ventures, donde están
trabajando en la puesta en marcha
de un fondo de US$ 6 millones
con el que buscan invertir en entre
20 y 30 empresas por un período
de cuatro años. “Tenemos un
modelo híbrido que nos permite
tener un portafolio más amplio y
diversificado”, explica Cristóbal
Silva, managing partner de la red,
quien explica que, además, operan
con inversiones particulares.
El experto, que también es académico de la Universidad Católica
sobre protección y financiamiento
de la innovación, explica que, a
diferencia de nuestro país, en EEUU
las reglas son muy claras y hay una
estabilidad muy grande, además
de que el círculo de inversiones
está completo y las personas que
invierten en este tipo de empresas
muchas veces, en su minuto,
también fueron emprendedores
que recibieron financiamiento
de otros. “De este modo, se va
generando un círculo virtuoso
que acá no existe y, de hecho, la
gran mayoría de los casos de éxito
chilenos terminan dándose en el
extranjero y nunca vuelven a Chile,
por lo que el círculo se mantiene
incompleto”, finaliza.

ACADEMIA IN-UC

Penta UC define expansión e
inicia campaña de fundraising
Para captar más recursos y llegar a nuevos talentos en situación vulnerable.

Penta UC está
trabajando
actualmente
con 900 niños
entre sexto
básico y
cuarto medio.
Anualmente,
postulan
alrededor de
mil alumnos,
de los cuales
quedan
seleccionados
cerca de 250.
POR ALEJANDRA MATURANA

Un niño con talento es aquel cuyas habilidades
cognitivas son potencialmente superiores a las de sus
pares, además de tener altos niveles de motivación
intrínseca y de creatividad. La teoría indica que el
talento se distribuye de forma homogénea en la sociedad sin distinción, y se estima que un 10% posee
este perfil. Si se considera que en Chile existen unos
3,5 millones de alumnos en etapa escolar, el país
debería poseer unos 350 mil niños talentosos.
Frente a este escenario y con especial énfasis en
colegios de situación vulnerable, el Programa de
Estudios y Desarrollo de Talentos de la Universidad
Católica (Penta UC), busca identificar a esos niños y
ayudarlos a alcanzar su potencial mediante el uso de
innovadoras metodologías de aprendizaje que incluyen,
por ejemplo, cursos de robótica, origami y ajedrez.
“La clave está en que, a través de estos talleres, les
entregamos a los alumnos habilidades cognitivas que
después pueden transferir a otra disciplina”, explica
Marcelo Mobarec, director del programa.
En sus 13 años de funcionamiento, ya han egresado
700 alumnos de once generaciones, de los cuales un
80% ingresó a la educación superior con una tasa de

deserción de 2,6%, cifra muy por debajo del promedio
nacional, donde un 39% de los estudiantes abandonan sus carreras. Además, estos niños obtuvieron en
promedio 150 puntos más en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) que sus compañeros y, según
cuenta Mobarec, los que ya se encuentran trabajando
“ganan cuatro, cinco, seis, incluso siete veces más
que sus padres”, lo que favorece la movilidad social
y es un aporte a la superación de la pobreza.
“Sin embargo, la brecha de alumnos a los que no
estamos llegando es altísima”, advierte el ejecutivo, por
lo que han definido tres grandes líneas de crecimiento:
la transferencia del modelo a otras universidades del
país, encontrándose ya en Antofagasta, Valparaíso,
Concepción, Temuco y Valdivia; exportar el modelo
a otros países de habla hispana, siendo Panamá el
primero en adoptarlo; y trasferir conocimiento al aula
regular, de modo que la educación de niños con
talento se vuelva una política pública de relevancia
nacional, para lo que espera trabajar en conjunto
con el Ministerio de Educación.
Además, el programa acaba de iniciar su primera
campaña de fundraising (campaña de financiamiento)
para que las empresas colaboren acogiéndose a la
Ley de donaciones.

CHILE
INNOVADOR

Conicyt convoca a
concurso VIU
 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
(Conicyt), a través de su Programa
Fondef, convoca a estudiantes de
pre y posgrado a participar en su
Cuarto Concurso de Valorización
de la Investigación en la Universidad, (VIU), orientado a financiar
tesis o memorias efectuadas en
Chile y que tengan potencial para
convertirse en emprendimientos
científicos.
Los estudiantes deben contar con
el patrocinio de su universidad y
con un profesor guía que haya
participado en Programas de Investigación dependientes de Conicyt,
Corfo, FIA e Iniciativa Científica
Milenio, en los últimos cinco años.
El concurso entrega hasta $ 26
millones en dos etapas, a lo que
se suma el Premio Fondef-Dupont,
que consiste en US$ 10 mil más un
viaje para el estudiante y su profesor guía al Centro de Investigación
y Desarrollo de Dupont en Brasil.
Las postulaciones se cierran el jueves 7 de agosto, a las 17:00 horas.

Sercotec en EEUU

 Con miras a implementar 50
centros de desarrollo empresarial
comprometidos en el programa de
gobierno y en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento,
una comitiva -integrada por representantes del Ministerio de Economía y Sercotec- está realizando una
misión para conocer la experiencia
de la red de Small Business Development Centers (SBDC). Integran la
delegación el jefe de la División de
Empresas de Menor Tamaño,Tomás
Campero, acompañado por la presidenta del directorio de Sercotec,
Sara Cabrera, el gerente general,
Bernardo Troncoso y la gerenta de
Centros de Desarrollo Empresarial,
Ximena Moya, entre otros.

Genesis Partners y DF realizan misión a EEUU para rubro salud
“Experiential Learning in Health
Care” es un programa diseñado y
organizado por la administradora
de fondos Genesis Partners y Diario
Financiero, con apoyo de la Haas
School of Business de la Universidad
de Berkeley (California, EEUU), para
altos ejecutivos de organizaciones
del rubro de la salud que participen
en roles clínicos y no clínicos, como
también funcionarios senior del
sector público y privado.
La iniciativa -que se realizará entre
el 1 y 5 de septiembre-, busca, a través
de un viaje experiencial a Silicon
Valley, San Francisco, proporcionar
a los asistentes ideas innovadoras,
y así mejorar la toma de decisiones
en la administración del área de la
salud en Chile, además de presentar
las verdaderas problemáticas que se

Está orientada a altos ejecutivos del sector y cuenta
con el apoyo de la Universidad de Berkeley.
Rodrigo Castro
adelanta que
visitarán diversas
organizaciones de
Silicon Valley, en
San Francisco.

están discutiendo en el mundo.
“La finalidad principal de esta
iniciativa es transmitir de parte de los
diversos actores que visitaremos, tales
como Kaiser Permanente, Gravity
Branding,Tesalagen Biotechnology
y partners como la Universidad de
Berkeley, nuevos conocimientos,
interrogantes y respuestas a problemáticas que existen en el ámbito
donde se mueven día a día el grupo
de líderes que participarán”, sostiene
Rodrigo Castro, director de Genesis
Partners.
Con un costo de US$ 6.600 y
30 cupos mínimos confirmados,
el viaje contempla una semana de
exposiciones, reuniones, networking,
reflexiones y visitas de primer nivel,
que buscan entregar una mayor
comprensión de lo que significa la

innovación dentro del nuevo cluster
de la salud.
La actividad, contará con la participación de profesores como Sara
Beckman, John Danner, Whitney
Hischier, Steven Weber, Don Moore
y Kristiana Raube, y al finalizar se entregará a cada asistente un certificado
de Haas School of Business.
“En el mundo se están produciendo muchos avances innovadores
en el ámbito de seguros, tecnología médica, insumos médicos, y
es importante que los principales
actores del sector en Chile puedan
visitar, compartir experiencias,
intercambiar ideas, con entidades
que se han desarrollado hace años
en la materia, de forma de recoger
nuevas soluciones para el sector”,
concluye Castro.

