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Aptitudes principales
Microsoft Office
Microsoft Excel
Evaluación de proyecto

Benjamín Pinochet Gómez
Ingeniero Comercial - Coordinador del Área del Emprendimiento en
COWO CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Llanquihue

Experiencia

COWO CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Coordinador del Área del Emprendimiento
septiembre de 2019 - Present (1 año 5 meses)
Provincia de Llanquihue, Chile

Diseño y puesta en marcha de programas de acompañamiento, formación y
vinculación para emprendedores y empresarios en COWO Puerto Montt

Cowo Puerto Montt
Coordinador de programa
marzo de 2019 - septiembre de 2019 (7 meses)
Provincia de Llanquihue, Chile

Coordinador Programa "MEDIA TRAINING: EMPRENDO PARA MI
COMUNA", proyecto financiado por CORFO y ejecutado por COWO Puerto
Montt.

Programa enfocado en generar instancias para que estudiantes de educación
media de colegios en las comunas de Puerto Montt, Maullín y Calbuco
desarrollen habilidades, capacidades y aprendan herramientas para la
construcción de Proyectos de Innovación con foco Social Comunal.

COMPITE SpA
Trainee/ Ingeniero Proyectos
agosto de 2017 - noviembre de 2018 (1 año 4 meses)
Puerto Montt, Chile

Apoyo como Ingeniero Trainee en el programa COMPITE CRECE destinado a
Pymes en vías de crecimiento, o con algún desafío en particular.  Y apoyo en
Proyecto PymeLab financiado por CORFO.

Durante el desarrollo del programa se trabajo en: 

Estructuración de EERR, Balances Clasificados y Flujos de Caja para Pymes
de la Región de Los Lagos, para determinar rentabilidades de locales por
sucursal, hasta determinar rentabilidades finales de los negocios.
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Valorización de empresa mediante flujos descontados a valor presente,
posterior a esto se realizó un prospecto para negociar valores con
inversionistas extranjeros o nacionales.

Evaluación de proyecto para determinar posibles escenarios de demanda/
oferta, calculando cuotas de mercado y proyecciones de crecimiento.

Desarrollo de protocolo para control presupuestario de proyectos para
empresa oferente de soluciones automatizadas para la Industria Salmonera.

El proyecto Pymelab tiene como objetivo generar y articular un ecosistema
de emprendimiento en la Región de Los Lagos, se realizan Jornadas
Colaborativas mensuales en las cuales se capacitan y entregan herramientas
de gestión, comercialización y administración a 30 emprendedores de la
zona en el Centro de Desarrollo de Negocios de la ciudad de Pto Montt
mediante una alianza estratégica en la cual ambas instituciones se benefician
mutuamente.

Además se realizan eventos semestrales denominadas Conferencias de
Expertos las cuales están destinadas a 100 emprendedores/empresarios
de la región en las cuales se realizan Conferencias más dirigidas cómo por
ejemplo la aplicación de la Ley I+D, Oportunidades de exportación de bienes y
servicios a Reino Unido, etc.

Junto con actividades Anuales, en la cual junto con Inacap se desarrolló un
magno evento para 300 personas el cual se tituló "Primer Congreso Nacional
de Ecosistemas de Emprendimiento y su Desarrollo".

Educación
Universidad Austral de Chile
Administración y gestión de empresas, general · (2013 - 2019)
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