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Resumen 
La palabra emprendimiento proviene del francés “entrepreneur” 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para 

hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, 

siendo utilizada también para referirse a la persona que inicia 

una nueva empresa o proyecto, y a empresarios que son 

innovadores o agregan valor a un producto o proceso ya 

existente 

En esta charla conocerán a una emprendedora tecnológica que 

vive en la Octava Región, quién dentro de sus diversos 

proyectos está desarrollando actualmente innovación 

biomédica. Ella nos expondrá acerca de las diversas 

oportunidades de emprendimiento nacional y regional. 

Biografía 
 

Pamela Figueroa es Ingeniero Civil Electrónico, titulada de la Universidad de Concepción y 

actualmente es docente en el Instituto AIEP. Con una pasión innovadora y emprendedora, el 2010 se 

adjudicó un fondo de innovación tecnológica en Innova Bio Bio, con el cual formó su micro empresa 

“PAMTRONIC”. Comenzó instalando GPS en Bulldozer y camiones, lo que llevó al nacimiento de un 

siguiente nivel: GPS con Alco-Test para vehículos cuando aún no era tan diverso el mercado de GPS 

de origen Chino y Alemán. Sin embargo, debido a la competencia y los elevados costos, decidió 

agregar la medición de glucosa, idea con la cual se adjudicaría el segundo fondo Innova Bio Bio para 

crear un prototipo de glucómetro no invasivo. 

Así también se adjudicó una pasantía a España otorgada por Gore Corfo e Innova Bio Bio, donde 

adquirió más conocimientos de emprendimiento colaborativo y liderazgo, entre otros. 

Por último, dirige un grupo público en la página web Facebook llamado “Emprende Bio Bio”, espacio 

donde se pueden realizar consultas, encuestas e informarse de: eventos charlas, capacitaciones y 

fondos concursables. 

LINKS:  

https://www.pamtronic.cl https://www.facebook.com/groups/EmprendeBiobio  

https://www.pamtronic.cl/
https://www.facebook.com/groups/EmprendeBiobio

