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Chile se ha desarrollado con gran velocidad en los últimos 30 años.
Esta tendencia ha permitido, entre otros avances, el acceso del país
a la OCDE. Ha gatillado también una corriente generadora de
micros, pequeñas y medianas empresas las que, dentro del nuevo
contexto de la economía nacional e internacional, se debaten a
menudo entre el éxito y el fracaso.
Aproximarnos a responder interrogantes como
¿De qué manera influyen o participan del
crecimiento del País ?, ¿qué niveles de apoyo
encuentran y requieren dentro del ámbito
de las políticas públicas ?, ¿son el futuro de la
economía chilena?, ¿qué necesidades nacionales
e internacionales tienen?

Preguntas que están en el debate y procuraremos
responder en parte con destacados panelistas
nacionales e internacionales. Invitados desde
Francia, participarán en este Seminario el
Profesor Carlos Quenan (IHEAL, Universidad
Sorbonne Nouvelle, Vicepresidente del Instituto
de las Américas) y la Profesora Florence Pinot
de Villechenon (ESCP Europe, Business School,
Paris).

PROGRAMA DESARROLLO DE LAS PYME DESARROLLO DE CHILE
08:30 – 09:00 Acreditación y Café de bienvenida

Josefina Montenegro, Abogada, Superintendenta
de Insolvencia y Reemprendimiento.

09:00 – 09:15 Apertura y Presentación:

Expertos

Gremio Pyme.

François Le Calvez
11:10 – 11:30 Café de Networking
09:15 – 09:30 “El Rol de las Pyme en el entorno
de emprendimiento en Chile” Inti Nuñez Ursic,

11:30 – 12:10 “La internacionalización de la Pyme”,

Gerente de Emprendimiento de Corfo, Ingeniero

ejemplos de relaciones exitosas entre Europa y

agrónomo de la Pontificia Universidad Católica

América Latina. Florence Pinot de Villechenon,

de Chile, MBA de la universidad Adolfo Ibáñez, y

Profesora ESCP Europe, Business School (Paris)

MSc en Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología

y Directora del CERALE, Centro de Estudios y de

e Innovación de la Universidad de Sussex,

Investigación América Latina y Europa.

Inglaterra.
12:10 – 12:40
09:30 – 10:05

“Nuevas perspectivas sobre el

“Los desafíos del desarrollo en

Desarrollo.” Redefinir lo que entendemos por

América Latina y Chile” Carlos Quenan, Profesor

desarrollo para crear una sociedad más inclusiva

IHEAL, Instituto de Altos Estudios de América

y

Latina, Universidad de París, Sorbonne Nouvelle.

Investigador Universidad Adolfo Ibañez. Doctor

Vicepresidente Instituto de las Américas (Francia),

en Psicología Económica en la Universidad de

Presidente del CEISAL, Consejo Europeo de

Sussex.

sustentable.

Wenceslao

Unanue,

Profesor

Investigación América Latina.
12:40 – 13:20 Panel: Los desafíos que enfrentan
10:05 – 10:30 “Las Pyme, crecimiento para el País

las Pyme como palancas de desarrollo país.

y las personas” Soledad Ovando, Gerente Banco

Conducción André Grimblatt, doctor en Ciencias

Estado Pequeñas Empresas. Directora Banco

de la Comunicación de la Universidad Sorbonne

Estado Micro Empresas.

de París.

Invitados: Carlos Quenan, Florence

Pinot y Expertos chilenos.
10:30 – 11:10 Panel: “Emprender y Reemprender, el
Desafío permanente de las Pyme” Conducción: Alvaro

13:20 – 13:30 Cierre del Seminario

García, ex Ministro de Economía. Invitados: “Una
nueva ley para ayudar las Pyme a reemprender”,

Entrega de Certificados de Asistencia
Entrada liberada previa inscripción, Estacionamiento sin costo
Cupos limitados

CONFERENCISTAS

Carlos Quenan, Profesor IHEAL,
Instituto de Altos Estudios de América
Latina, Universidad Sorbonne Nouvelle, Paris.
Vicepresidente del Instituto de las Américas
(Francia).

Florence Pinot de Villechenon,
Profesora ESCP Europe, Business School, Paris
y Directora del CERALE, Centro de Estudios y
de Investigación América Latina y Europa.

Soledad
Ovando,
Gerente
de
Pequeñas
Empresas
BancoEstado
y
Directora
de
BancoEstado
Microempresas. Reconocida dentro
de los “100 Líderes Empresariales con
mejor reputación a nivel Nacional”.

Josefina Montenegro,
Abogada
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Master in Laws en la New
York University. Superintendenta de
Insolvencia y Reemprendimiento.

Wenceslao
Unanue,
Profesor
Universidad Adolfo Ibañez. Magíster
en Economía y Psicólogo, Universidad
Católica de Chile. Doctor en Psicología
Económica en la Universidad de Sussex.

André
Grimblatt,
doctor
en
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Sorbonne de París. Gerente
General de la consultora Grimblatt
Hinzpeter Ltda.

Álvaro
García,
Ingeniero
Comercial, Universidad Católica de
Chile, Doctor y Master en Economía,
Universidad de California Berkeley.
Ex Ministro de Economía y Secretario
General de la Presidencia.

François
Le
Calvez,
Profesor
de Liderazgo y director ejecutivo de
Vistarcom S.A., doctor en Business
Administration. Facilitador Corporate
Learning de Harvard Business
Publishing en América Latina.

Inti Nuñez Ursic, Gerente de
Emprendimiento Corfo, Ingeniero
agrónomo PUC, MBA U. Adolfo
Ibáñez, y MSc en Políticas Públicas de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sussex, Inglaterra.

Por confirmar

Dr. Carlos Quenan, es economista, doctor
en Ciencias Económicas de la Universidad de
Grenoble, Profesor titular de economía en el
IHEAL, (Instituto de Altos Estudios de América
Latina, Universidad de Paris – Sorbonne Nouvelle),
donde creó el Master «Relaciones Europa – América
Latina».
Es Vicepresidente del Instituto de las Américas
(Francia) y Senior Economist en el departamento de
investigaciones económicas del Banco Natixis. Ha
sido consultor de varios gobiernos de América Latina
e instituciones financieras internacionales, y es
miembro del Editorial Board de numerosas revistas
y publicaciones especializadas. Es Presidente de la
“Europe and Latin America Section” (ELAS) de
Latin American Studies Association (LASA) desde
2009. Profesor invitado en diversas universidades
e instituciones académicas, es autor o co-autor de
una treintena de libros y de numerosos artículos, así
como colaborador habitual de diversos medios de
comunicación. Es Presidente del CEISAL, Consejo
Europeo de Investigación sobre América Latina.

Dr. Florence Pinot de Villechenon, es
profesora en ESCP Europe - business school creada
en 1817 en París - y Coordinadora Académica para
América Latina desde 1993. Sus áreas académicas
son: ambiente de negocios en América Latina,
políticas y estrategias de cooperación UE / América
Latina y cooperación. Se graduó de la Universidad
de Buenos Aires y en la Universidad Paris IV Sorbonne. Tiene un Doctorado en Relaciones
internacionales de la Universidad de Paris VII.
Tiene a su cargo la formulación y la implementación
de la estrategia de cooperación de ESCP Europe
con América Latina en sus diferentes vertientes:
promoción de la movilidad de estudiantes, de
profesores y de la investigación conjunta.

Dirige el centro de investigación CERALE (Centre
d’Etudes et de Recherche Amérique Latine Europe)
en ESCP Europe desde el 2001. Lleva a cabo
investigaciones sobre las políticas latinoamericanas
de la Unión Europea y las estrategias de cooperación
internacional.

Soledad
Ovando,
Gerente
de
Pequeñas
Empresas BancoEstado, y Directora de BancoEstado
Microempresas. Fue fundadora y Gerente General
por más de 18 años de BEME (BancoEstado
Microempresas), líder en la atención del segmento
en Chile y empresa ganadora 2 veces del primer
lugar del Great Place To Work en Chile y América
Latina. El 2010 es escogida como la “Ejecutiva del
Año”, premio instaurado en su primera versión
por Mujeres Empresarias y Revista Capital, que
busca distinguir a la ejecutiva más valorada por las
empresas en Chile. El 2009, 2010 y 2011 es reconocida
dentro de las “100 Mujeres Lideres” de Chile, premio
otorgado por El Mercurio. El 2012 es Reconocida
dentro de los “100 Líderes Empresariales con mejor
reputación a nivel Nacional”.

Josefina Montenegro es Superintendenta de
Insolvencia y Reemprendimiento. Abogada de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Master
in Laws en la New York University y obtuvo un
Certificado Avanzado en Negocios y Derecho en
la Stern School of Business de la misma casa de
estudios. Se ha desempeñado en estudios tanto en
Estados Unidos como en Chile, siendo su ejercicio
profesional más reciente la de abogada asociada de
Claro y Cía., especializándose en temas de derecho
comparativo y finanzas corporativas. Es, además,
fundadora de la Clínica Jurídica de INFOCAP, la
Universidad del Trabajador. Además se desempeña

como docente de la Universidad Alberto Hurtado,
en la cátedra de Negociación, Mediación y Arbitraje.
El 2010 fue elegida por el sistema de Alta
Dirección Pública para ocupar su actual cargo de
Superintendente donde se destaco por su labor en
la nueva ley de Insolvencia y Reemprendimiento,
que permite a empresas y personas procedimientos
modernos para declararse en quiebra.

Dr. Wenceslao Unanue, es Profesor e
Investigador de la Escuela de Negocios de la
Universidad Adolfo Ibáñez, Director del Instituto del
Bienestar y asesor de múltiples organizaciones tanto
en Chile como en extranjero. Internacionalmente,
es Representante País para IAREP (International
Association for Research in Economic Psychology);
miembro de The British Psychological Association
y de Action for Happiness; Fellow de The Higher
Education Academy e investigador de la Universidad
de Sussex (Reino Unido).
El profesor Unanue es Ingeniero Comercial,
Magíster en Economía y Psicólogo de la Universidad
Católica de Chile. Además, posee un Máster en
Psicología Social Aplicada y un Doctorado en
Psicología Económica en la Universidad de Sussex.
Sus principales áreas de especialización son las
políticas públicas, el desarrollo, la felicidad y el
bienestar, desde donde ha realizado importantes
contribuciones a los campos de la educación,
el trabajo, la salud, el medioambiente y la
sustentabilidad. Sus aportes han sido reconocidos
tanto nacional como internacionalmente, lo que
lo ha llevado a impartir múltiples conferencias en
países tales como Inglaterra, Estados Unidos, Rusia,
Escocia, Polonia, Bután, Rumania y Chile.

En la actualidad, es, además, miembro del Grupo
de Trabajo de Expertos Internacionales (IEWG) que
se encuentran colaborando junto al Gobierno de
Bután y a las Naciones Unidas en la implementación
de un Nuevo Paradigma de Desarrollo basado en
Felicidad y Bienestar.

Dr. André Grimblatt es doctor en Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Sorbonne de París.
Fue Gerente de Comunicación del grupo industrial
agroalimentario DISTRI 2000 en Francia hasta el
año 2000, catedrático e investigador en Ball State
University en el Estado de Indiana, USA y luego
Director de Posgrados de la Universidad UNIACC
de Santiago de Chile, hasta 2010. Actualmente
es Gerente General de la consultora Grimblatt
Hinzpeter Ltda.

Álvaro García, Ingeniero Comercial, Universidad
Católica de Chile, Doctor y Master en Economía,
Universidad de California en Berkeley. Especialista
en Desarrollo Económico y Comercio Internacional.
Fue de 2000 a 2002, Ministro Secretario General
de la Presidencia. De 1994 a 1998, Ministro de
Economía y Ministro de Energía de 1997 a 1998
adicionalmente. Previamente, de 1990 a 1993 fue
Subsecretario de Planificación y Cooperación,
MIDEPLAN. Ministerio responsable de coordinar
y evaluar las políticas sociales y los programas de
inversión publica.
Luego de jugar un rol relevante durante la transición
democrática chilena, ocupando cargos críticos como
Ministro de Economía y Ministro de la Presidencia,
y de presidir instituciones claves para el desarrollo
como la Comisión Nacional de Medioambiente
y la Corporación de Fomento a la Producción,

Álvaro García fundó “Estratégica”, con la visión de
seguir haciendo un importante aporte al desarrollo
equitativo, inclusivo y sustentable. Actualmente
colabora regularmente con organizaciones
como Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Organización
Internacional del Trabajo, Comisión Económica
para América Latina y la Fundación Ford.

François Le Calvez, francés, es profesor de
Liderazgo y director ejecutivo de Vistarcom,
doctor en Business Administration, DEA y MBA
de la Universidad de Lleida (España), Master
en Educación de la Universidad de Sherbrooke
(Canadá) y Licenciado en Ciencias de la Educación de
la Universidad de Aix en Provence (Francia). Tiene
también un Executive Certificate en «Strategy and
Innovation» en el MIT (Sloan Executive Education,
Boston). Es consultor de empresas y organizaciones
nacionales e internacionales y facilitador en el
área de Corporate Learning de Harvard Business
Publishing. Es profesor en el Master en Psicología
Organizacional (MPO) en la Universidad Adolfo
Ibañez. Fue también profesor MBA y Master en
Gerencia Pública en el IEDE Escuela de negocios
y en el Master en Comunicación de la Universidad
Católica.

PATROCIONIO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO
El IHEAL, Instituto de Altos Estudios de América Latina es
un centro francés pluridisciplinario de excelencia dedicado a América
latina. Fundado en 1954 por el geógrafo Pierre Monbeig, forma parte
de la Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
El IHEAL, en cooperación con varios socios en Europa y en las
Américas, desempeña un papel central en las relaciones entre Francia
y América Latina en los cinco campos siguientes: Enseñanza,
Investigación científica, Documentación y difusión de conocimientos
sobre América Latina, Edición de trabajos sobre América Latina con
dos revistas, Cooperación internacional y asesorías a los sectores
públicos y privados. Con más de 50 convenios de cooperación con
Universidades de aproximadamente 10 países latinoamericanos, la
movilidad estudiantil los intercambios de profesores y los proyectos
de investigación comunes se ven facilitados. El IHEAL cuenta con una
considerable red de corresponsales en cada país de América Latina,
así como con una importante experiencia de terreno adquirida a lo
largo de los años y que permite a sus investigadores ofrecer un análisis
pertinente sobre las problemáticas actuales. El IHEAL abriga también
eventos que propician el intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias entre Europa y América Latina.

www.iheal.univ-paris3.fr/es

El Instituto de las Américas (IDA) es una red transdisciplinaria
de Estudios Superiores y de Investigación en Ciencias Humanas y
Sociales. El IDA agrupa y coordina 60 Universidades e Instituciones
europeas de educación superior e investigación con un enfoque a las
Américas desarrollando un marco de investigación transamericano y
transdisciplinario.
Desde enero 2011, el IDA ha desarrollado una asociación estratégica
para Francia con la Fundación EU-LAC y asume el liderazgo para los
intercambios intelectuales sobre dinámicas de integración regional en
el contexto de la globalización.

www.institutdesameriques.fr

El CERALE o Centro de Estudios e Investigación América
Latina Europa tiene como objetivo fomentar la investigación
conjunta entre expertos europeos y latinoamericanos en una amplia
gama de temas de management lato sensu: desde los aspectos
macroeconómicos, políticos y sociales a los problemas de micro
gestión. Cada tema se analiza desde una doble perspectiva europea y
latinoamericana. La misión del CERALE es ampliar la comprensión
de las realidades concretas en las dos regiones e identificar los
desafíos que enfrentan ambas regiones en un entorno internacional
particularmente inestable e impredecible.

www.escpeurope.eu/cerale

ESCP Europe, la Escuela Superior de Comercio de Paris
es la escuela de negocio mas antigua del mundo, fue fundada en 1819.
Tiene actividad académica en Europa y campus propios en París,
Londres, Madrid, Berlín y Turín. En 2010, su principal programa, el
Master in Management, fue clasificado como el número 1 del mundo
según el Financial Times. Se encuentra 15º en el ranking mundial para
su Executive MBA. La Escuela, con una red de 45.000 antiguos alumnos
en 150 países y un claustro de profesores internacional y plurilingüe,
recibe anualmente a alrededor de 4.000 estudiantes procedentes de
100 nacionalidades. Es miembro del Institut des Amériques (IDA).

AUSPICIAN

COMUNICACIÓN
www.azerta.cl

ORGANIZAN
GRIMBLATT HINZPETER Ltda. es una consultora especializada en
Comunicación Estratégica que ofrece un servicio especializado, por
profesionales posgraduados y con vasta experiencia, a micro, pequeñas
y medianas empresas, en el área de la comunicación interna, la imagen
empresarial, el estudio de los mercados, el lanzamiento de nuevos
productos, la participación en salones y marketing, entre otros.

VISTARCOM S.A. ha trabajado en más de cuarenta países. Es una
consultora experta en temas de Corporate Learning y Leadership
Development. Ofrece desde 1987, programas de desarrollo en
Liderazgo, Trabajo en equipo, Equipos de alto desempeño, Coaching
ejecutivo y Cultura de innovación a empresas públicas y privadas.
Desde 2009, ha iniciado estudios e investigaciones sobre Empresas
Familiares y mas recientemente sobre las PYME en Chile.

www.vistarcom.com

FUNDACIÓN CHILE es una corporación privada sin fines de
lucro creada en 1976, cuyos socios son el Gobierno de Chile y BHP
Billiton-Minera Escondida. Su misión es introducir innovaciones
de alto impacto y potenciar el capital humano para aumentar la
competitividad de Chile, promoviendo y desarrollando la economía
a través de transferencias tecnológicas y en alianza con redes de
conocimiento locales y globales.
Sus principales áreas de desarrollo son: Alimentos y Biotecnología,
Acuicultura, Agua y Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático,
Capital Humano, Educación y Digitalización con un alto compromiso
por el país.

www.fundacionchile.cl
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