
Julio Correa Ríos 
Rut 16.122.779-k. • Phone: +569 5858 9526 • E-Mail: julio.correa.rios@gmail.com 
Magister en Tecnologías en la Información y Gestión, 2012 a 2014. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Ingeniero Civil Industrial, 2003 al 2008. Universidad de Santiago de Chile  

Perfil profesional 
Profesional con más de 7 años de experiencia en áreas de proyectos tecnológicos y de innovación con énfasis 
en las operaciones y control de gestión. Como Ingeniero de Proyectos, Consultor de Procesos y Tecnologías de 
la Información ha podido liderar activamente el desarrollo y operación de incubadoras/aceleradoras de 
negocio de alcance nacional. Su interés principal es participar aportando experiencia y conocimientos en 
ambientes que fomenten el crecimiento y la emergencia de nuevas oportunidades de negocios y ecosistemas 
innovadores y que propendan a aumentar la complejidad de la economía nacional, haciéndola más 
competitiva a nivel mundial. 
 

Experiencia 
UDD Ventures, Santiago 2014-actual 
Área: Aceleradora de Negocios  
Cargo: Director de Operaciones y Servicios a Emprendedores 
Responsabilidad: 
A cargo de liderar al equipo de operaciones en la Aceleradora, cuyo principal objetivo es interactuar directamente con los 
emprendedores que están siendo parte del programa de aceleración.  
Por otro lado, es responsable de desarrollar los servicios y productos que se incluyen en el programa de aceleración, tales 
como mentorías, networking y actividades de formación, entre otros. Entre sus logros destaca la adjudicación, a sus 3 
meses de haber llegado, de USD$1 MM para 8 empresas apoyadas por la aceleradora, como también la creación de 
distintos servicios de networking y apoyo estratégico a los emprendedores. Por otro lado, rediseñó los procesos 
operativos, resultando esto en una mejora global de eficiencia de 60% más de tiempo para dedicar a apoyar a los 
emprendedores.   
 
INACAP, Santiago 2012-2014 
Área: Incubadora de Negocios  
Cargo: Ingeniero Startup 
Responsabilidad: 
Impulsa proyecto Incubadora de Negocios a nivel nacional, estableciendo el modelo de gestión y SLA para las distintas 
líneas de productos. Además, lleva a cabo una gestión eficiente de los proyectos de emprendimiento innovador, a través 
del diseño y ejecución de distintos programas de fomento. 
También ha liderado proyectos de co-incubación y extensión, que son: Programa de entrenamiento en pensamiento 
emprendedor con BombaCamp, Emprendimiento Corporativo e Innovación Abierta (Programa Emprende Claro). Y por 
último tiene a su haber la creación del modelo de gestión de proyectos de ‘Seed Capital’, para el que ha diseñado los 
procesos de negocio y estándares operacionales. 
 
  



 

Universidad Diego Portales, Santiago 2009-2012 
Área: Centro de Innovación y Emprendimiento 
Cargo: Ingeniero de Proyectos y Estudios 
Responsabilidad: 
Tuvo que gestionar de una cartera flotante de 10 proyectos de emprendimiento innovador, con un total acumulado de 
más de 30 de ellos. Además, diseñó el modelo de servicios a prospectos de emprendedores, estableciendo métricas de 
éxito y estándares para la calidad de servicio y sus operaciones. 
Por otro lado, participó como consultor en un programa de Gestión de la Innovación Tecnológica impulsado en conjunto 
con ACTI (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información), que buscaba generar una cultura interna pro-
innovación dentro de las empresas pertenecientes a ella. 
 
Lefersa, Santiago 2008-2009 
Consultor.  
Modela estadísticamente el proceso de producción de Levadura Fresca a través de gráficos de control y rangos, esto con 
el objetivo de determinar la factibilidad de ciertas políticas de operaciones y comercialización para optimizar la 
producción.  
 

Experiencia emprendedora 
Co-fundador Neuropenta, Santiago 2013 - 2014 
Responsabilidad: 
Empresa de desarrollo de Software y consultorías en temas de gestión de TI y procesos de negocio. No sigue en la 
compañía por diferencias de visión con los otros fundadores. 
 
Co-fundador OffWork, Santiago 2010 - 2012 
Responsabilidad: 
Startup de soluciones de fidelización para RRHH en empresas chilenas. Compañía cierra por problemas de prioridades en 
el proceso de fundrising. 
 

Educación 
2014 Magister en Tecnologías de Información y Gestión (MTIG).  
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 

Docencia 
Universidad Mayor, Santiago 2011-2014. 
Profesor Master en Administración de Empresas Silvoagropecuarias. 
Es parte de un Proyecto Educativo que busca instalar capacidades de gestión de empresas en profesionales con 
experiencia en el sector agroalimentario, desde el ámbito de las operaciones y tecnologías de la información. En ese 
contexto, dicta dos cursos en este programa, uno relacionado a sistemas de gestión empresarial e inteligencia de 
negocios y otro concerniente a gestión de procesos de negocio integrando TI. 
 



Ayudante en Cátedra Teoría de Decisiones. 
Ingeniería Civil Industrial 2008-2009 / Ingeniería Comercial 
Universidad de Santiago de Chile, 2008-2009 
Universidad del Pacífico, 2007-2008 
 

IDIOMAS  
Inglés oral y escrito, nivel avanzado. 


