JAVIER RAMIREZ CHACÓN

CONTACTO
Phone: +(56.9)
Twitter:

EMPRENDEDOR

Badajoz 100, of. 424

@MotoJRA

Las Condes, Santiago, Chile

Skype:javier.ramirez1315

MAIL: jramirez@openboxconsulting.cl

• WhatsApp: +(56.9) 9138 2816

Premios & distinciones

Experiencia
Emprendedor

2014.

Co-fundador y rol activo en las siguientes start ups:
2017 - a la fecha.

DIRECCIÓN

9138 2816

Matchetune SpA
matchetune.com desarrollo
de productos Nutracéuticos y Bebestibles, con
funcionalidades potenciadas con nanotecnología
licenciada (patente) a la Universidad de Chile.

2016 - a la fecha.

Open Box Consulting

2014 - a la fecha.

Asesorías con Sentido - Fundador y Consultor

2013 - 2014.

Capos SpA kappo.bike App móvil

2012 - 2013.

Becycling SpA App móvil

2009 - 2012.

Previsionarte App web

openboxconsulting.cl

CONSULTOR
Asesor de instituciones privadas para impulsar cambios que implican
desafíos culturales pro innovación:
• Experiencia práctica co-creando e innovando en base a desafíos
estratégicos.
• Aplicación práctica de metodología lean start up en empresas
grandes, pequeñas y medianas, además de start ups (mentor).
• Facilitador metodología Aprender Jugando.
• Experiencia práctica en diversas industrias: banca, minería, comercio,
investigación de mercado, alimentos y bebidas, entre otras.
• Experiencia práctica en aplicación de la metodología gamification
para aplicaciones móviles.
• Asesoría Banco Santander para el desarrollo de una aplicación móvil
basada en gamification.

CONFERENCISTA
2015 - 2017.

Charlas motivacionales y técnicas (principalmente
metodología Lean Start Up, Golden Circle y
estrategia) para emprendedores, empresas
privadas y alumnos de colegios.

2007 - 2009.

Diversas conferencias, charlas y exposiciones
en relación con el sistema de financiamiento
de concesiones de obras públicas, para público
chileno y vistas de diversas partes del mundo:
Estados Unidos y Europa.

Experiencia Profesional
Autopista Central S.A.
2006 - 2009.
Gerente de Administración y Finanzas
2004 - 2006.
Parte equipo financiamiento
Grupo Luksic- Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
1999 - 2006.
Analista Financiero

2013.
2012.

2009.

Participación en Next Step Challenge (premio de
US$150K), con Kappo-bike con viaje a Dinamarca por
4 meses a competir junto a otras 8 start ups, siendo la
única de Latam.
Ganador Geek Camp-4 (SSAF-1 de Corfo), con BeCycling con viaje a Silicon Valley por un mes.
Participación en Common Pitch USA (innovación
social), con Be-Cycling como una de los 10 mejores
start ups.
Capital semilla de Corfo, con Previsionarte para lanzar
la start up.

ESTUDIOS, CURSOS Y PERFECCIONAMIENTO
2016 - 2018.

Continuous Innovation. Serie de Workshops con Ash
Maurya, autor del Libro Running Lean.
2004 - 2009 Diversos cursos de Normas Financieras/Contables,
Reporting a Europa (España y Suecia), liderazgo, entre
otros.
2002 - 2003. MBA full-time, University of Exeter, Inglaterra.
1995 - 1998. Ingeniería Comercial, Universidad Católica del Norte.
1990 - 1995. Contador Auditor, Universidad Católica del Norte.

Productos en el mercado
• Previsionarte. Aplicación web: simetrización información previsional
y financiera.
• Be Cycling. Aplicación móvil: incentivar uso de la bicicleta
• Kappo.bike. Aplicación móvil: incentivar uso de la bicicleta.
• Matchetune. Agua de hierbas 100% natural en base a rica rica, canela,
menta y endulzada con miel orgánica.
• Matchetune. Shot de nanocurcumina con nanotecnología patentada
de la Universidad de Chile (licenciada), sachet, propiedades anti
inflamatorias, anti oxidantes y anti cancerígenas.

