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(LinkedIn)

Aptitudes principales
Generación de modelo de negocios
analisis y segementacion de clientes
Gestión de proyectos

Languages
Español

Alejandro Javier Velásquez
Velásquez
Jefe de proyectos e innovación en COWO & Coordinador regional
del Centro de Innovación UC "Anacleto Angellini"
Llanquihue

Extracto
Tengo experiencia en liderar equipos, gestión de proyectos,
habilidades comunicativas y comerciales. Mis objetivos son generar
innovaciones que contribuyan al crecimiento de mi país en el área
agrícola, específicamente agricultura familiar campesina, a través
del emprendmiento.

Experiencia

Centro de Innovación UC Anacleto Angelini
COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA JUMPCHILE
julio de 2015 - Present (5 años 7 meses)
Provinci de Santiago, Chile

Coordinador en región de los lagos-Chile del mayor concurso nacional
de emprendimiento universitario Jump Chile organizado por el Centro de
Innovación UC y SURA con postulaciones sobre 2000 proyectos en el año
2017. La experiencia consistió en la difusión del concurso en instituciones
de educación superior de Puerto Montt y Osorno, apoyar en el proceso de
formación emprendedora de los universitarios, trabajando las ideas y modelos
de negocios que avancen hasta la validación de sus clientes y usuarios.
Ademas, trabajando como nexo de Jump Chile con las IES del territorio.

Sinergiame
Director ejecutivo
marzo de 2014 - abril de 2015 (1 año 2 meses)

Coordinación de equipo para realizar actividades de posicionamiento de la
marca sinergiame y crear comunidad de emprendimiento entorno al proyecto
de un espacio coworking para estudiantes universitarios de la ciudad de
Puerto Montt.

WILLIFEN
Co-founder
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enero de 2014 - enero de 2015 (1 año 1 mes)
PUERTO MONTT

Empresa dedicada a generar valor en los productos de la agricultura familiar
campesina del sur de chile

Gelymar SA
asistente administrativo
enero de 2013 - marzo de 2013 (3 meses)

Reemplazo de supervisor de energia, en el área de calderas de vapor de la
empresa. Donde mis responsabilidades estaban enfocadas en planificación
de producción, coordinación de equipo, reportes en sistemas SAP, control de
insumos y manejo de contingencias.

Educación
Universidad Austral de Chile
Ingenieria Civil Industrial (Estudiando), Estrategia de negocios; Gestión;
Administración; Operaciones productivas · (2012 - 2017)

Universidad Austral de Chile
 · (2012 - 2017)
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