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Parte campaña en RR.SS para la Cumbre de Pymes y
Emprendedores de APEC 2019
En septiembre se lanzó la campaña de redes
sociales para promocionar la Cumbre de Pymes y
Emprendedores de APEC que se llevará a cabo
este 14 de noviembre. ABAC Chile y la FCHP
invitan a todos los emprendedores a participar en
este evento, que les da la oportunidad única de
conocer y aprender de la experiencia de
emprendedores de primer nivel. También
tendrán la posibilidad de hacer networking con
empresarios e inversionistas, además de los
paneles, charlas y presentaciones para obtener
acceso a financiamiento, crecimiento y sobre
cómo prosperar en la economía digital. ABAC Chile está comprometido con
entregarles herramientas a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? En la
Cumbre se lanzará el marketplace Monde B2B, plataforma de e-commerce que les
permitirá exportar y/o importar servicios a las economías de APEC. Cuenta con
herramientas como un chat con traducción simultánea a cualquier idioma de las
economías de APEC y la participación activa de las cámaras de comercio como entes
validadores de las empresas que suben a la plataforma, lo que aumenta la seguridad.
Se pueden inscribir en www.smesummit2019.com o www.cumbrepyme2019.com
Y seguir nuestras redes sociales:
- Instagram y Facebook: Cumbre Pyme APEC
- APP: cumbre pymes y emprendedores
- Linkedin: Fundación Chilena del Pacífico

Nuevos participantes confirman su asistencia a la Cumbre de
Pymes y Emprendedores APEC 2019
A unas semanas de la Cumbre de Pymes y Emprendedores, se están afinando los últimos
detalles del programa y nuevos participantes han confirmado su participación. Para la sesión
del speed dating, emprendedores, empresarios y capitales de riesgo de talla mundial han
confirmado su asistencia. Entre ellos, la vicepresidenta de Facebook Latam, Maren Lau; Jamie
Riggs, director de ChileGlobal Ventures; María Angélica Zegers, Presidenta Grupo de
Inversiones de Impacto Social; Kay Mok Ku, CEO Regional del Sudeste Asiático de Gobi
Ventures; Darko Louit, CEO de Komatsu Commins Chile; José Acosta, Presidente de Asuntos
Públicos y Operaciones de UPS, Latinoamérica. La oportunidad que esta sesión le brinda a los
emprendedores emergentes es única: tendrán feedback face-to-face para poder desarrollar
sus proyectos, prosperar, y, por último, salir a conquistar los mercados internacionales.
¿Cómo participar? A la hora de comprar el ticket, se debe apretar en “confirmo asistencia al
speed dating” y, lo más importante, incluir su industria. Por último, Rodrigo Rojas, Fundador
y Director Ejecutivo de deLogística, una plataforma que se ha convertido en un referente en
información logística en la región, ha confirmado su asistencia para ser el moderador del
panel “Distribución y Logística en la Era Digital”.

STARTUP CHALLENGE DE LA
CUMBRE DE PYMES Y
EMPRENDEDORES:
INVENTING THE FUTURE
¡ABAC Chile, la FCHP y
ChileGlobal Ventures están
orgullosos del éxito que tuvo la
convocatoria
del
Startup
Challenge de APEC!
Con un total de 154 Startups
registradas de la región del APEC,
el 10 de octubre se conocerán los
emprendimientos que han sido
preseleccionados para seguir
avanzando por líneas de
financiamiento y por un viaje por
cinco días con todo pagado a
Singapur para reunirse con
venture capitals locales. Singapur
es un hub de innovación en Asia.
Este año, APEC y ABAC Chile se ha
enfocado en incentivar las ideas
innovadoras, enfocadas en la
economía circular y en la
transformación digital, temas
prioritarios para transitar a la
economía
del
siglo
21:
sustentable, resiliente y digital.
Las personas que participen en la
Cumbre
de
Pymes
y
Emprendedores tendrán la
oportunidad de estar en el último
pitch de los 6 finalistas.
Inscríbete en:
www.smesummit2019.com
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