
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 
 

COMITÉ: Comité de Innovación 

Tema Convocatoria: Presentación Laboratorio Comité de Innovación & “5xi”   

Fecha 30/08/2022 
Hora 
Inicio 

10:00 

Lugar Vía Zoom Hora Fin 11:00 

Expositor(es) - Contacto - 

  
            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Danica Music Sodimac   

Edwin Elberg VTR   

Fernando Zambrano Correos Chile   

Gerardo Zañartu Abcdin 
  

Ignacio Rojas Salcobrand 
  

José Luis Pérez Tecnoactive 
  

José Manuel Muñoz Carozzi 
  

Juan Pablo González Deloitte 
  

Marcos Thomas Santander 
  



 

Marianna Delgado Ariztía 
  

Nicolás Bakal Dafiti 
  

Pamela Muñoz Sodimac   

Paulina Alonso Consorcio   

Roberto Montesinos Metrogas   

Rodrigo Barrientos SK Rental   

Tamara Carrizo Trust Journey   

Tomás Casamayor Neuronal   

Tomás Kroyer Meta   

Julia Vergara CCS   

Juan Francisco Velasco CCS   

María Trinidad Larraín  CCS   

Andrea Barrera CCS   

  
 

TEMAS ABORDADOS 

I. Avances en la agenda del Comité de Innovación CCS, ¿dónde estamos, cómo estamos, que 
haremos para avanzar/reducir brechas?  
Importancia de la innovación dentro de las organizaciones, considerando los desafíos del 
entorno.  

II. Planteamiento de desafío común y reflexión abierta sobre problemáticas transversales 
III. Presentación del “Laboratorio del Comité de Innovación” 

       Propósito:  Buscar la “Sostenibilidad y eficiencia corporativa con gestión de innovación”.  
Se invita a los socios del comité a experimentar de forma vivencial distintos procesos de 
innovación, con el fin de mejorar puntos débiles en la gestión de innovación del equipo. Para 
esto se proponen las siguientes iniciativas: 



 

• Demoday (próxima sesión): Esta sesión permitirá vivir y practicar el 
relacionamiento con startups. Entender, en base a la experiencia de otros también, 
cuáles son las mejores preguntas a realizar, cómo visualizar cuáles son los 
factores para generar una buena relación, etc. Pero por sobre todo aprovechar de 
entender cuáles son las nuevas tendencias que se aproximan, dado que se entiende 
que las startups muchas veces son las primeras en levantar insight relevantes para 
la gestión comercial del negocio y en generar diferenciaciones claves, a través de 
productos o servicios, en el mercado.   

• Estrategias de innovación 
• Consultoría 360° 

IV. Presentación “5Xi: 5 minutos hablando de innovación”  
Cápsulas de video con distintos participantes del comité y otros miembros del ecosistema 
que en 5 minutos expongan sobre datos y opiniones relevantes en temas de innovación 
  

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Envío de minuta y detalles próxima sesión 
(Demo day) 

Temas revisados 
Bajada de los objetivos y detalles de la próxima 
sesión 

Canal de comunicación Comité 
Evaluación y coordinación de un nuevo canal de 
comunicación para los integrantes del Comité 

 
 

 
Fecha próxima reunión 

 
 27 de septiembre 2022 

 

 

Julia Vergara  31/08/2022 

Secretario  Fecha de aprobación 

 

 

 

 

 


