33 AÑOS EMPRENDIENDO E INNOVANDO

CONECTANDO Y MOVILIZANDO
LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
DE DESAROLLO DESDE 1989.
Como Co-Fundador y Presidente de INNSPIRAL (www.innspiral.com), aceleradora de
innovación corporativa, durante 33 años ha colaborado en Chile y Latino América con
ejecutivos y directores de grandes empresas, en formar a equipos de líderes de innovación,
aumentando año a año el impacto de esta en los resultados de la compañía. A la fecha de
hoy INNSPIRAL cuenta con 40 expertos en innovación, colaborando con directores y
ejecutivos de grandes empresas en la creación de nuevos negocios innovadores que
aporten valor para sus clientes y crecimiento en resultados, rentabilidad, y sostenibilidad
para sus accionistas. Clientes 2020-22: AD Retail (abcDIN); Aguas Andinas; AES (Chile,
México, Panamá, República Dominicana); Banco Itaú; Banco Santander; Cámara Chilena de
la Construcción; Cementos BioBio; Clínica Alemana; Grupo Echeverría Izquierdo
(Constructora e Inmobiliaria); Engie; Hortifrut (Chile y Perú); Komatsu; Lipigas (Chile y Perú);
MetLife; Polpaico; Sodimac; SQM; Virutex-Ilko; Walmart y Zürich Seguros, entre otros.
Co-Fundador y Director de Magical (www.magicalstartups.cl) aceleradora de startups
digitales con potencial de impacto global (fundada en 2011). Formamos Magical para invertir
capital en startups digitales con alto potencial de valorización; colaborar con sus fundadores
en lograr el Product-Market-Fit y ampliar y potenciar su base de clientes; internacionalizar
sus operaciones; y conseguir sucesivos aumentos de capital con fondos e inversionistas
internacionales especializados en innovación digital; logrando altos retornos sobre nuestra
inversión y generando impacto en valor a escala global. En nueve años, hemos invertido
US$ 2,8 millones de capital semilla (SSAF Corfo) en 43 startups B2B de creación de nuevas
plataformas de software y hardware; incluyendo startups en Software as a Service; Robotics
as a Service; IoT; e inteligencia artificial aplicada a solucionar problemas de grandes
empresas. 31 de estos emprendimientos siguen creciendo a nivel internacional. 18 de ellos
han concretado 2a y 3ra. ronda de inversión, por más de US$ 47 millones con 18 fondos de
capital emprendedor (venture capital) de 5 países. El portafolio facturó más de US$ 30
millones en 2021, un 50% de crecimiento respecto de 2020, y está valorizado actualmente
en US$ 251 millones. Desde inicios de julio, Magical Administradora de Fondos de Inversión
está levantando el fondo Venture Capital MAGICAL II, que será de US$ 5 millones y
actualmente ya ha conseguido el compromiso de 38 inversionistas privados por un total de
US$ 4 millones. Este fondo comenzó a operar a partir de mayo de 2022.
Fundador y Presidente de TURINGO (www.turingo.com), ecosistema global - full OnLine - de
comunidades de emprendedores y líderes de pymes para el aprendizaje colaborativo en
innovación, digitalización, sostenibilidad e internacionalización de sus emprendimientos. En
Chile el 48% de la fuerza laboral trabaja en emprendimientos y pymes. Es fundamental que
que estos aprendan a innovar y aumentar la productividad de sus compañías. Esta es la
única forma posible de aumentar sostenida y responsablemente las remuneraciones y
posteriores pensiones de los trabajadores del país. Fundamos Turingo en 2018, con el
propósito de que los más de 3 millones de líderes de pymes de Chile, y más de 60 millones
del mundo hispanoparlante, accedan a educación y mentoría de calidad On-Line para
incursionar de manera rentable y sustentable en los nuevos negocios de la Era Digital.
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CONFERENCISTA INTERNACIONAL
EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
En 2002 Iván Vera, después de hacer clases de educación ejecutiva en la Universidad
Adolfo Ibáñez, se inicia como Conferencista Internacional en Innovación y Emprendimiento.
A mayo de 2022 ha conferenciado frente a más de 400 audiencias de empresarios,
inversionistas, directores, CEOs y ejecutivos de empresas, líderes directivos de
universidades y centros de investigación; y agencias de gobiernos en más de 10 países
latinoamericanos, además de Alemania, Corea del Sur, China, Japón, y EE.UU.

EMPRESAS QUE LO
HAN CONTRATADO
DESDE 2002

23. ENAP;
24. ENDESA (ENEL) ;
25. GDF Suez (Engie);
26. Google;

1. Agfa;

27. Hortifrut (Chile y Perú);

2. Agrosuper;

28. ING (Chile y México);

3. Angloamerican;

29. Laboratorio Chile (Teva Israel);

4. Antofagasta Minerals;

30. LATAM Airlines;

5. Banco Santander;

31. MetLife;

6. Bayer;

32. Microsoft;

7. BASF;

33. Compañía Minera Los Pelambres

8. BBVA;
9. Banco BICE;

34. Northamerican Chilean Chamber Of
Commerce of New York (New York, USA);

10. BICE Vida;

35. ORACLE;

11. Bradesco (Brasil);

36. Pontificia Universidad Católica de Chile;

12. Brigard & Urrutia Abogados (Colombia);

37. Sodimac;

13. Britanite (Brasil);

38. Soquimich;

14. Bunzl Group (UK);

39. Sura;

15. Cementos BioBio;

40. Transelec;

16. Clariant;

41. Universidad Adolfo Ibáñez;

17. Codelco;

42. Universidad del Desarrollo;

18. Codensa (Colombia);

43. Universidad de Los Andes;

19. Coelce (Brasil);

44. Universidad Técnica Federico Santa María;

20. COPEC;

45. Walmart;

21. DELOITTE;

46. Xerox,

22. ENAEX;

entre otros.
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INVERSIONISTA EN
STARTUPS DIGITALES
Desde 2012, con la fundación de Magical, se inicia como inversionista en startups digitales
con alto potencial de crecimiento internacional. En diez años Magical ha invertido en 43
startups, de los cuales 31 siguen creciendo a escala internacional.

DIRECTOR DE EMPRESAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
CONSEJOS EMPRESARIALES
En 2015 fue invitado a integrar el Directorio de Fraunhofer Chile Research
(www.fraunhofer.cl), filial de la alemana Fraunhofer Gesellschaft, conglomerado de 72
institutos tecnológicos con 26.600 investigadores creando tecnología para la industria
alemana. En diciembre de 2018, el Directorio de Fraunhofer Gesellschaft le solicitó
mantenerse en el cargo por un tercer período.
En 2016 fue invitado por el Consejo Directivo del “Chile-Japan Business Council”, a dictar
en Tokyo la conferencia “Innovación en Chile” y poner en marcha el “Chile-Japan Innovation
Workshop”, que ocurre anualmente al alero de este consejo empresarial, alternadamente en
Santiago (Chile) y Tokyo (Japón).
En 2019 fue invitado a integrar el Consejo Asesor de Innovación y Emprendimiento de
ProChile.
En marzo de 2022 es invitado a integrar el Directorio de la Northamerican Chilean Chamber
of Commerce of New York.

COMUNICADOR
En 2017 fue invitado a integrarse al grupo de panelistas del Programa Radial Faro Economía
y Empresa de Radio Agricultura.
Es columnista recurrente de los periódicos El Mercurio, Diario Financiero y ElLibero.com

PREMIADO
En diciembre de 2011, año en que la Universidad Técnica Federico Santa María cumplió 80
años desde su fundación, fue distinguido por la universidad como uno de sus 40 ex alumnos de mayor impacto e influencia en el desarrollo nacional.
En Octubre de 2019, fue seleccionado por la Northamerican Chilean Chamber of Commerce
of New York, como uno de sus tres personajes del año, y fue homenajeado como
“Distinguished Chilean Entrepreneur of The Year”, reconocimiento que le fuera entregado en
la Gala No.101 de su fundación, en el Harvard Club de Manhattan el 17 de octubre de 2019.
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FORMACIÓN:
Ingeniero Civil Electricista, titulado en 1981 por la Universidad Técnica Federico Santa
María.
Diplomado en 1986, en ingeniería nuclear, por el Centro de Investigaciones de la
Energía y el Medio Ambiente de Madrid, España.

IDIOMAS:
Español / Inglés / Alemán

Santiago, 1 de mayo de 2022

Si es de tu interés explorar la posible participación
de Iván como conferencista en tópicos de innovación,
contáctanos utilizando el formulario de contacto
disponible en el sitio web ivanvera.com
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