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BIO SPEAKERS

Chile: Re-impulso a la Inversión y Nuevas
Oportunidades de Negocios

Lucas Palacios
Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Lucas Palacios, es ingeniero comercial de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una maestría en Estudios Latinoamericanos en
Economía Internacional de la Universidad de Salamanca, España.
Posee una amplia experiencia en las áreas de planificación y gestión estratégica, negociación
y administración de conflictos, análisis económico/financiero y desarrollo e implementación de
políticas públicas. Antes de asumir la cartera de Economía, se desempeñó en el sector público
como subsecretario de Obras Públicas y asesor de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, entre otros cargos.

Jeffrey Sachs
Jeffrey D. Sachs es un profesor de economía de fama mundial, líder en desarrollo sostenible,
asesor senior de las Naciones Unidas, columnista en periódicos con publicaciones en más de
100 países y autor de éxitos de ventas, incluidos incluidos tres best-sellers del New York Times.
Ha sido nombrado dos veces entre los 100 líderes mundiales más influyentes de la revista Time,
entre otros reconocimientos.
Sachs ejerce como director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de
Columbia y es profesor en la misma universidad. Es director de la Red de Soluciones de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y Asesor Especial de su Secretario General, António Guterres,
en la misma materia.

Leticia Gasca
Leiticia Gasca tiene una década de experiencia como emprendedora, inversionista, mentora y
periodista de datos. Es Global Shaper del World Economic Forum y en 2015 fue elegida por
la revista The Economist como una de las “Voices from 2040”. Asimismo, obtuvo el Premio a
la Mujer Emprendedora, otorgado por World Innovation Expo. Además es directora de Fuckup
Nights, movimiento global para contar historias de fracasos de negocios que se replica en
más 140 ciudades del mundo, autora del libro “Sobrevivir al fracaso” y columnista de varios
periódicos y revistas.
Durante una década ha liderado organizaciones que buscan impactar positivamente en el mercado
laboral y del emprendimiento, como Skills Agility Lab, Shaping the Future of Work, Global Failure
Index, The Failure Institute y FUN Nights, entre otros.
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BIO PANELIST

Panel Talento Digital
Mónica Retamal
Emprendedora Social desde el 2015 y empresaria tecnológica desde 1999. Actualmente, es la
Directora Ejecutiva de Fundación Kodea, un emprendimiento social cuya misión es potenciar la
generación de talentos para el mundo digital, fomentando un desarrollo tecnológico más inclusivo
y la democratización del conocimiento digital a todo nivel.
Ha coordinado diversos programas para instalar ciencias de la computación en las aulas de Chile
y planes de reconversión laboral y empoderamiento digital con foco en mujeres, como Mujeres
Programadoras y Emprendedoras Conectadas. Hoy su gestión apunta a crear talendo digital
para Chile.

María Inés Salamanca Vidal
Coordinadora del Programa ONU Mujeres Chile. Es socióloga y posee una maestría en Desarrollo
Internacional de la Universidad de Cornell. Comenzó su carrera como voluntaria de Naciones
Unidas, y puso en marcha el primer sitio web de responsabilidad social y voluntariado para
América Latina.
En ONU Mujeres es responsable de proyectos vinculados a la eliminación de la violencia contra
las mujeres y las niñas, el empoderamiento económico y el liderazgo y participación política de las
mujeres. También dentro de las líneas de acción se encuentra el apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil que promueven la igualdad de género en Chile.

Gustavo Rivera Avilés
Director del Centro de Desarrollo de Santiago (SDC) de Equifax. Es ingeniero en Informática
de la Universidad de Santiago de Chile y trabaja hace 11 años en Equifax, donde ingresó como
desarrollador entry. Hace 5 años está a cargo del SDC, el cual se encarga de producir gran parte
del software que la compañía utiliza a nivel mundial para diferentes tareas, desde el soporte a
la toma de decisiones financieras, apertura de cuentas, análisis de datos, reglas de negocio y
workflows de trabajo.

Leslie Herrera
Leslie es ingeniera en administración mención Finanzas de la Universidad Mayor e ingeniera
comercial de la Universidad Alberto Hurtado. Además tiene un diplomado en Programación
Neurolingüística.
Luego de trabajar cuatro años en la industria automotriz, decidió dar un giro a su carrera y
especializarse en programación: ahora cuenta con las certificaciones de Desarrolladora Full Stack
de 4geeks Academy y es egresada del Bootcamp FrontEnd de Talento Digital.
Actualmente trabaja como FrontEnd Developer en la empresa Ecomsur.
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Panel AgriTech
Priyanka Srinivas
Nacida en India, Priyanka es la fundadora de la startup chilena de tecnología alimentaria The
Live Green Co, que combina ciencias ancestrales de nutrición vegetal, BioTech y aprendizaje
automático para investigar y desarrollar productos alimenticios a base 100% de plantas.
Antes de Live Green, estudió una maestría en gestión minorista y trabajó durante más de 12
años con marcas de renombre internacional como Target Corporation, Calvin Klein y French
Connection UK.

Andrea Ramos
Country manager de la empresa argentina Kilimo en Chile, lidera la consolidación de la compañía
en el país. Licenciada en Relaciones Internacionales, ha liderado proyectos de desarrollo social en
organizaciones del tercer sector, sector público (local e internacional) y desde hace tres años se
focaliza en la expansión comercial de empresas del sector tecnológico con impacto.

Eduardo Zavala
CEO y fundador de Done Properly. Es ingeniero en Biotecnología con formación en UNAB y en la
Universidad de Santiago. Desde el año 2010 ha estado relacionado a la industria de los alimentos,
primero realizando estudios genómicos del proceso productivo de salmones con los grandes
productores mundiales para posteriormente en 2014 comenzar su carrera como bioemprendedor.
Ha fundado 2 compañías, la primera aceleradora biotech de Chile y es autor del primer blog de
bioemprendimiento de LATAM, bioemprendedor.cl.

Leonardo Álvarez
Leonardo es un bio-emprendedor con background en Ingeniería en Biotecnología y biología
computacional. Previo a fundar Protera, Leonardo también fundó Aminotec, una startup chilena
para la producción de amino ácidos. En el 2015 Leonardo fue seleccionado como uno de los
Jovenes Líderes Chilenos por el mercurio. Actualmente es Alumni de la aceleradora de IndieBio
y ha logrado cerrar US$ 9 Millones de fondos de inversión del top 25 a nivel mundial.
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