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Carta proRRector UNAB
Con mucha alegría un año más destacamos a la onceava generación de emprendedores sociales de
YANCHILE.
La Universidad Andrés Bello, está orgullosa de impulsar este concurso que permite que jóvenes de
distintos rincones del país se puedan conectar con el mundo del emprendimiento y que se atrevan a
aprovechar su capacidad para generar nuevas ideas y llevarlas a la práctica.
Este concurso permite fortalecer el rol de los jóvenes como agentes de cambio en nuestro país,
entregándoles hoy un mayor protagonismo en la solución de los problemas sociales y ambientales
de Chile, potenciándolos como futuros referentes del verdadero y eficaz desarrollo de nuestro país.
Innovación, responsabilidad y visión del futuro.
Sabemos que el emprendimiento social ha tenido un crecimiento muy relevante y vertiginoso en los
últimos años, y es por eso que la Universidad Andrés Bello alienta y felicita a todos los participantes
de esta versión que han demostrado tener compromiso por generar cambios sociales por medio de
sus innovaciones.
Este año estamos orgullosos de anunciar 8 nuevos fellows quienes se unen a la comunidad de 100
fellows que hemos ayudado en los 11 años de historia y quienes con su persistencia se han convertido
en verdaderos referentes del ecosistema de la innovación social.
Destacamos a los nuevos ganadores que pertenecen a las regiones de Valparaíso, Bio Bio y Metropolitana y que fueron seleccionados por sus emprendimientos relacionados con las áreas de medio
ambiente, educación y Salud.
Sabemos que en los últimos dos años muchas personas se han visto afectadas por la crisis sanitaria, económica y social creada por la pandemia del COVID-19. Por esa misma razón, las y los invito
a seguir soñando y creando soluciones para los interminables desafíos que tienen nuestro país y el
mundo.
La Comunidad YANChile y nuestras respectivas instituciones de educación superior los y las seguiremos acompañando estos emprendimientos, porque ustedes son el futuro de nuestro país.
Gonzalo Guzmán Ilic
Prorrector
Universidad Andrés Bello
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Carta Rectora AIEP
El emprendimiento es un concepto que ha venido tomando fuerza en las últimas
décadas, planteando una nueva forma de pensar, asumiéndolo como un factor generador de progresos, sean económicos, tecnológicos e igualmente de tipo social,
con incidencia en diversos contextos, generando una mejor calidad de vida para
todos los habitantes de las diversas zonas geográficas y comunidades donde se
desarrollen.
En el caso de YAN Chile se reconoce el emprendimiento liderado por jóvenes de
nuestro país, quienes materializan iniciativas que nacen de una problemática en
donde las comunidades son las más afectadas, comprometiéndose a ser agentes
de cambio en pos de una sociedad más justa y equitativa, generando valor en el
entorno a través de un impacto social activo.
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Como institución de educación superior es nuestra responsabilidad generar ecosistemas de innovación social, para que las comunidades estudiantiles dimensionen que, en los tiempos de hoy, más que ideas, necesitamos a personas que se
obsesionen y ocupen de los problemas que nos afectan como sociedad y trabajen consistentemente en el bienestar de las futuras generaciones, como la red de
fellows y los nuevos jóvenes que este año se incorporaron a esta comunidad de
nuevos emprendedores sociales.
Esto no es una acción aislada, asimismo, apoyamos a nuestros estudiantes a nivel
curricular en formación en innovación y emprendimiento con los programas formativos i+e, pero también a nivel extracurricular donde tenemos la ruta de apoyo
al emprendedor con iniciativas como el Bootcamp de emprendedores y el desafío
de equidad de género, todo esto como parte del modelo de vinculación con el
medio de nuestra institución.
Descentralizar las oportunidades forma parte de hacer innovación social sostenible y en AIEP, elogiamos estos hitos que emanan de la juventud y les entregamos
la mejor de las bienvenidas a la red YAN Chile.
Junto con felicitar a los fellows, tanto los nuevos como quienes llevan años en
esta red, queremos desearles el mayor de los éxitos y recalcar que el compromiso
social que tienen es su sello personal, son ustedes quienes están generando el
cambio y están construyendo un nuevo país.
María Loreto Ferrari B.
Rectora
Instituto Profesional AIEP

Carta Co-Directores
Este 2021, ¡caramba que fue un año especial! Y no lo digo solo porque cumplimos
11 años de historia como YANChile, sino que además, porque durante estos meses,
también pudimos tener nuevamente el tacto de lo difícil que fue para los emprendedores sociales chilenos, el sostener sus iniciativas en un contexto de pandemia,
restricciones sanitarias y cambios que este año se profundizaron aún más.

Como Institución, año a año mantenemos el compromiso de
ser un actor social relevante en el territorio y en las comunidades, buscamos generar condiciones para el desarrollo de
iniciativas y/o proyectos colaborativos con grupos de interés,
con el propósito de fortalecer el modelo de vinculación con el
medio Institucional.

Por lo anterior, es que en realidad estamos realmente satisfechos con el trabajo
realizado. Pudimos, a pesar de todo el contexto, sacar adelante el programa, convocar a jóvenes emprendedores, acompañarlos en su proceso de postulación con
la generosa colaboración de expertos nacionales y finalmente seleccionar a quienes no solo lo están “dando todo” sino que, además, han tenido la entereza para
subsistir, renovarse, innovar y hasta, sobrevivir.

Desde el año 2011 YANChile reconoce el trabajo de jóvenes
emprendedores sociales que estén generando un impacto
positivo en la comunidad, creando redes de colaboración y
generando un espacio de crecimiento para sus organizaciones, iniciativas y/o proyectos. En el año 2016, el equipo de la
AIEP se incorporó a YANChile con el objeto de que emprendedores y agentes de cambio de la comunidad AIEP y de todo el
país pudieran acceder, colaborar y beneficiarse de esta gran
comunidad de emprendedores sociales, reforzando así nuestro foco institucional en la generación de impacto positivo en
lo social y/o medioambiental.

Este programa lo venimos haciendo hace ya muchos años, pero nada de lo logrado hubiera sido posible sin la importante y desinteresada colaboración de fellows
premiados en generaciones previas (que este año fueron Mentores de la nueva
generación), o de expertos que compartieron sus conocimientos en ámbitos de
innovación, administración, modelos de negocio, marketing, entre muchos otros
temas. También quiero agradecer a nuestro selecto equipo de jueces, que tuvieron
la muy relevante misión de elegir a los ganadores… un trabajo que fue agradecido
incluso por quienes no ganaron, pues su pasión y retroalimentación fue profunda,
dedicada y personalizada a cada uno de los participantes.
Este fue un año lleno de sorpresas, implementamos el premio “Espíritu YANChile”
que entregamos a “las” fellows que más nos ayudan a mantener cohesionada a
nuestra red de emprendedores sociales (premiadas que fueron seleccionadas por
sus propios pares). Sin lugar a duda un tremendo compromiso que nos enorgullece.
Héctor Hidalgo Sepúlveda
Director Vinculación del Medio y Sostenibilidad
Universidad Andrés Bello

Hoy en día contamos con más de 100 emprendedores en la
comunidad a lo largo del país, de la cual nos sentimos orgullosos porque nuestros estudiantes de AIEP que han sido
ganadores forman parte de esta comunidad como resultado
de su esfuerzo al querer realizar un emprendimiento con foco
social, que genere impacto en su comunidad y en su entorno,
validando así nuestro modelo de Vinculación Institucional.
Felipe Chaparro
Director Nacional de Innovación y Emprendimiento
Instituto Profesional AIEP
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Agradecimientos:
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron
desde el proceso de postulación hasta la premiación de la Generación
YANChile 2021.   
Al comité evaluador, quienes analizaron cada uno de los proyectos con
mucha dedicación e intención de rescatar cada una de las cualidades y
oportunidades identificadas para potenciar a quienes están detrás de
dichos emprendimientos.
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Muchas Gracias a Maria José Montero, Iván Vera, Gonzalo Díaz, Mark
Minneboo, Maria Teresa Vial, Sebastián Rodríguez, Christian Aldayuz,
Margarita Ducci, Leonora Romero, Claudia Gwynn, Paula Acuña, María
De Los Angeles Blu, Marcela Vaccaro, Ximena Cabrera, María Francisca
Silva, Gustavo Alonso fuentes, Francisco Winter, Alejandra Allendes,
David Muñoz, Pablo Víctor Simón Rodríguez y Constanza Fernández.  
También agradecer a todos los profesores expertos que nos brindaron
su conocimiento, su tiempo y por sobre todo un aprendizaje dedicado
para cada uno de los preseleccionado y seleccionados de esta
generación. Muchas Gracias Fabian Schiaffino, Iván Vera, Benjamín
Faivovich, Ximena Jaramillo, Pablo Acevedo, Lorena Paredes, Felipe
Venegas y a todo el equipo YANChile.  

Por último reconocer el acompañamiento
que
nos
ha
entregado
Santander
Universidades como alianza que nos ayuda
a llevar a cabo este tremendo desafío. La
colaboración que realiza la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Andrés Bello
y Turingo.   Agradecemos a cada uno de
ustedes su presencia este año 2021.
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Carta Generación
2021
En esta tarde de primavera me siento particularmente agradecido.
Agradecido, en primer lugar, de quienes hacen posible, de alguna u otra
forma, YanChile, porque para nosotros como emprendedores sociales, y lo
digo en nombre de mis compañeros y compañeras de la generación 2021,
no se nos ha hecho fácil llegar hasta donde estamos ahora.
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Agradecido, también, porque gracias a esta instancia, hemos tenido la
oportunidad de conocer otras perspectivas del emprendimiento social, a
través de las experiencias de mis compañeros y compañeras. Cada uno
de nosotros ha aprendido algo nuevo. Aprender, por ejemplo, que a pesar de que existan diversos caminos para el emprendimiento y diferentes
obstáculos, todos compartimos aspectos en común, como la capacidad
de observar a la sociedad en que estamos inmersos, tener las ganas y la
voluntad de buscar soluciones para mejorar esos desafíos sociales que
vemos no están como nos gustaría.
Nos une también, nuestras ganas irrestrictas de querer cambiar el mundo,
a través de la mejora de nuestra calidad de vida, del cuidado de nuestro
planeta o de la entrega de mayores oportunidades a los que, muchas veces, hemos visto no tienen el mismo acceso, porque hoy mismo y en toda
la historia de YANChile se ha demostrado que el talento está, pero en ocasiones las oportunidades son las que escasean.
Nosotros hoy agradecemos esta oportunidad.
Pero más allá de eso, hay un concepto que puede redondear las cosas
que tenemos en común y ese es la empatía, porque, ¿qué sería de un
emprendedor social sin la capacidad de empatizar con un problema o una
necesidad de la sociedad? La empatía no solo nos ofrece la oportunidad
de comprender y ayudar a otros, sino que también de reencontrarnos con
nosotros mismos e incentivar el viaje del emprendimiento y más allá de
eso, el viaje de nuestra vida. Porque ese viaje de vida del que les hablo
será mucho mejor si logramos ser parte de una sociedad que sea más
inclusiva y menos desigual.
¿Pero empatizar es suficiente? El paso siguiente a empatizar es HACER,
y yo en YanChile he conocido a los que están haciendo. Mis compañeros
y compañeras de la generación 2021 a través de sus distintos proyectos

están haciendo. Están haciendo que las cosas pasen, que los cambios sucedan,
que la sociedad evolucione a través de sus diferentes sensibilidades, talentos y
conocimientos.
¿Y qué pasa si a la empatía y las ganas de hacer le sumamos la educación? La
educación es un pilar fundamental para generar cambios. La educación puede
hacer que la empatía y las ganas de actuar se materialicen a través de los conocimientos técnicos que nos permitan ejecutar la solución a esa necesidad que
está latente y que queremos solucionar.
A la empatía, ganas de hacer cambios y la educación, también hay que considerar el acceso a las oportunidades, como lo es este programa para nosotros.
Por eso quiero destacar la importancia de que somos parte de una red a nivel
nacional, que permite descentralizar el acceso para emprender e innovar, dando mayor acceso a los emprendedores y emprendedoras de todo el país, lo que
es una gran oportunidad.
No obstante, allá afuera hay muchos, realmente muchos y muchas, que están
haciendo, ojalá todos pudiesen tener las mismas oportunidades, así como hoy
las tenemos nosotros.
Esto conlleva, que es una gran responsabilidad para mí y mis compañeros, ser
representantes del corazón y espíritu social del Programa YAN Chile. Esperamos
representarlo de la mejor manera, porque esto recién está comenzando.
Por último, antes de despedirme quiero dejarles un mensaje:
Nosotros ya estamos haciendo, así que los invito a HACER y desde sus propias
sensibilidades e intereses ayudarnos a crear cada día una mejor sociedad.
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Acerca de UNAB
La Universidad Andrés Bello es la universidad privada más
grande del país con más de 49 mil estudiantes. A demás
cuenta con más de 10 campus entre Santiago, Viña del Mar
y Concepción. Se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Nuestra misión es ser una universidad que ofrece a quienes
aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado
en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática
de nuevo conocimiento
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Nuestros Valores En la consecución de su Misión, la universidad actúa bajo la guía de un conjunto de valores que
inspiran el quehacer y se constituyen en parte del espíritu
de todos quienes pertenecen a la Universidad Andrés Bello.
Nuestra Visión Ser reconocida dentro de las mejores universidades del país.
Para obtener mayor información visite www.unab.cl

Acerca de AIEP
AIEP es una institución de educación superior técnico-profesional con más de 55 años de trayectoria. La misión de la
institución es formar profesionales y técnicos que sean capaces de insertarse en el mundo laboral de distintas áreas del
conocimiento. Actualmente, posee una comunidad de 98 mil
estudiantes, que está distribuida de Calama a Castro a través
de 24 sedes, y en distintos territorios gracias al formato de
estudios Online.

Ricardo
Escobar Montecinos
TORPEDO MENSAJEROS
SpA

Alejandra
Allendes Arenas
QUELP

Cindy
Gallardo Villarroel
URBAN SPARK SpA

Verónica Solange
Farías Pino
COMUNIDAD TURÍSTICA

Nicolás
Beiza Soura
ANTU TECNOLOGÍAS

Pablo
Rodríguez Arias
FOJUCC A.C.
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RED MENTORES YANChile 2021

Camila
Cortínez Campos
ONG TE PROTEJO

Olga Durán Pinto
VOLUNTARIADO
CUENTA CONMIGO

Kathalina Lagos
Huenchuquen
WALMAPU COSMÉTICA
NATURAL

Constanza Fernández
Vega
THE WAVES COMPANY

María José Gómez
Calderó
ECOPETIT BY ECOVIDA

Luis Andrés
Villalón Vega
LEARNING HUBLAB

Andrés Salazar
ONG Compromiso Animal
Región Metropolitana
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arsalazar.uchile@gmail.com

Durante su carrera como estudiante de medicina veterinaria decidió
trabajar para un centro de rescate y rehabilitación de animales, donde presenció los horrores del maltrato, originados desde la crueldad
e ignorancia pura del ser humano, observando el sufrimiento, miedo
y decepción en los ojos de los animales que alguna vez confiaron en
una persona. Esta experiencia llevó a Andrés a desarrollar una profunda
empatía por los animales de compañía y buscar la manera de poder
ayudarlos.
Sin poder comprender realmente que lleva a una persona a lastimar
a un ser que solo nos entrega cariño y apoyo, decidió emprender su
viaje en búsqueda de respuestas. Encontrando a diferentes autores que
mencionaban que el abandono y maltrato animal es un efecto de un
concepto más amplio de la violencia que ejerce el ser humano contra
otros seres vivos incluyendo a su misma especie.

Afortunadamente a través de diversos estudios
también se describe que la empatía y compasión
son emociones que detienen estas conductas violentas y que pueden ser enseñadas idealmente en
etapas tempranas del ser humano.
Por lo cual, en conjunto con diferentes personas de
distintas áreas del conocimiento, que encontró durante su camino, decide fundar ONG Compromiso
Animal. Debido a su convicción de que todos los
tipos de violencia están interrelacionados y deben
ser abordado desde una perspectiva del desarrollo
de la inteligencia emocional e incentivando la empatía hacia otros seres vivos, fomentando el crecimiento personal y promoviendo una mayor comprensión de la conducta y el cuidado animal por
parte de las futuras generaciones, previniendo así
el surgimiento de la violencia y sus distintas formas
de manifestaciones.

“La empatía no solo es comprender
y ayudar a otros, sino también la
oportunidad de reencontrarnos con
nosotros mismos”
Andrés Salazar

Cuando comenzamos a leer lo que Andrés hace junto a su
equipo no sabíamos por dónde empezar para entregarle tips o ayuda, pero al hacer la primera sesión nos dimos
cuenta que teníamos mucho en qué ayudar y eso fue satisfactorio , sobretodo porque Andrés nos planteaba súper
bien lo que les hacía falta y afortunadamente Rodrigo como
Ingeniero en Marketing fue un pilar fundamental en el proceso ya que, Andrés buscaba potenciar el perfil de Compromiso Animal
Kathalina Lagos
Wallmapü Cosmética Natura
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Carolina Fuentes
Corporación
Lactaplanet
Región Valparaíso
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c.fuentesg@hotmail.com
Una mujer empoderada en todo el sentido de la palabra, de lo que
significa ser mujer y el ejemplo que ha dado y sigue dando hoy en día
al resto de aquellas que la rodean. Carolina es oriunda de Valparaíso,
la menor de 3 hermanos varones, tía de 6 sobrinos y madre de una
hija de 5 años. Decidió estudiar Obstetricia y Puericultura porque
desde pequeña le llamaba la atención, y finalmente fue lo que la
convenció, sus padres siempre la apoyaron y la animaron a estudiar
lo que ella deseaba.
Carolina estudio en la Universidad de Valparaíso, egresando el año
2014 para posteriormente trabajar en Neonatología, el área que la
apasiona y en la que sigue trabajando hasta el día de hoy.
Sin embargo, el año 2018 logró visualizar que en el área privada no
había apoyo ni compañía hacia las mujeres durante su gestación,
ni puerperio y menos educación respecto a la primera infancia.
Entendiendo la importancia de este período, comenzó a estudiar
temáticas de lactancia materna y el impacto que genera como

base, se formó junto a su colega como asesoras de lactancia
y posteriormente Consultoras Internacionales de Lactancia. Su
objetivo siempre fue ser un apoyo y compañía para las familias,
durante un proceso que a veces se vuelve más complejo de
lo esperado, y que todos puedan ser parte, por lo mismo la
entidad que la representa es una Corporación sin fines de lucro,
y que formó en marzo del año 2021, un proyecto en el que ha
ido aprendiendo en muchos ámbitos y dónde personas se han
ido sumando.
Hoy trabaja como Matrona de Neonatología y es voluntaria en la
Corporación Lacta Planet, además como mamá, hija, hermana,
amiga, intenta dar en todos sus sentidos lo mejor para dejar
una vida y un mundo mejor para las futuras generaciones.

“Mucha gente pequeña en
lugares pequeños haciendo cosas
pequeñas pueden cambiar el
mundo”
Eduardo Galeano.
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Carolina es una persona muy receptiva, que fue
capaz de capturar las ideas que más adelante
lograron un buen resultado en todo lo que nos
propusimos. Su motivación, sus ganas de querer
escuchar otra opinión, su búsqueda por seguir
puliendo su proyecto, es lo que más destacó en
ella. Es realmente una mujer inspiradora.
También destaco su nobleza, y su aspiración a
entregar un grano de arena valioso para este
mundo. No tengo dudas de su manera de pensar,
de su ímpetu por querer ser una agente de cambio,
y de todo lo que podría llegar a construir.
Carolina nos seguirá sorprendiendo en todo lo que
haga.
Nicolas Beiza
Antu Tecnologías

Constanza Guerrero
Educando Sumamos
Esperanza
Región Metropolitana
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constanza@sumaesperanza.cl

Constanza aborda el tema de la donación de órganos desde hace
mucho años debido a una experiencia personal. La primera vez
que escuchó la temática de donación de órganos fue cursando su
enseñanza media cuando conoció a una compañera que necesitaba
un trasplante de órgano, lamentablemente falleció esperando a su
donante y desde ese momento comenzaron a aparecer muchas
interrogantes en Constanza, como persona y también como
ciudadana. Preguntas como ¿Por qué no sabía sobre esta temática
tan importante a su edad?, ¿dónde había información directa?, así
como su compañera ¿cuántas personas se encuentran en la misma
situación? Tras todas estas interrogantes llegó a la conclusión de
que en Chile faltaba la educación sobre donación de órganos y crear
una nueva cultura respecto a esta temática.

Pasaron los años y Constanza comenzó a cursar su enseñanza
universitaria, donde se tituló de Administradora Pública
realizando su tesis sobre donación de órganos. Una vez
titulada comenzó con el proyecto personal de formar una
organización que educara sobre la donación de órganos, por
medio de establecimientos educacionales con el fin de educar
e informar, pero también para fomentar la conversación
con el núcleo familiar en esta temática y es así como nace
“Fundación Suma Esperanza”.

“Creer y encontrar soluciones que
mejoran las falencias sociales en nuestra
sociedad, refuerzan tu confianza y
empatía como persona natural”.
Constanza Guerrero
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Conocer a Constanza, sus ideales, su fuerza,
el amor con el cual trabaja con su equipazo en
pro de la educación social para informar y hacer
parte a la sociedad del mundo del trasplantado
me indica que esto no debe acabar si no que
crecer. Considero que Constanza y su proyecto
tienen un enorme potencial y la asociatividad con
la red Yan Chile es la puerta principal
He Sido gratamente bendecida haciendo está
mentoria con Constanza, la sinergia del universo
nos une en nuevas acciones en conjunto con otros
fellows. Agradezco de Contanza su confianza, su
apertura, lo aplicada que fue y es en cada una
de las tareas que mutuamente nos hemos ido
proponiendo. Hoy estamos trabajando por dos
ideas de asociatividad colaborativa a nivel local y
nacional. Por fin nos conoceremos junto a otros
fellows para seguir haciendo de nuestro Chile un
mejor país.
Olga Durán
Voluntariado Cuenta Conmigo

Emilio Uzcategui
Cultivarte
Región Metropolitana

18
emilio_ue@hotmail.es
Emilio Uzcategui a su corta edad (23) representa el emprendimiento
CultivArte. Este proyecto nace en Estados Unidos, mientras Emilio vivía
allá conoció otras realidades distintas y gente de diferentes zonas del
mundo, lo que lo hizo aprender mucho y ampliar su visión. Estando allá
le empezó a interesar el ámbito social, cómo ayudar a las personas y
el planeta por lo que siempre tuvo en mente hacer algo de este tipo.
Cuando llegó a Chile se encontró con un primo que estaba desarrollando
una idea sobre la Kombucha y el reciclaje de botellas, lo cual lo interesó
mucho y al poco tiempo se asociaron como equipo, lo que los ha
motivado constantemente a seguir este camino, aportando al planeta y
a todos sus clientes con un producto saludable y sustentable.
Emilio hoy en día busca constantemente nuevos horizontes, para
ir creciendo día a día junto a su socio de la mano de la Kombucha y
el reciclaje de botellas, y ahora en la comunidad YANChile se nutrirá
constantemente para alcanzar los objetivos que tenga en mente y
ser cada día un mejor emprendedor social, para ayudar a la gente y al
planeta.

Emilio forma parte de un equipo que tuve el honor
de conocer, la familia Cultivarte. Un emprendimiento
familiar, que tiene como motor, contribuir a la
conciencia de la población en el consumo de
productos no procesados y a su vez implementar
un proceso productivo orgánico y sustentable.

“Tu mismo debes ser el cambio que quieres ver en
el mundo”
Mahatma Gandhi
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Este proyecto me cautivó desde un principio,
porque concuerdo plenamente con la visión y
los objetivos que se proponen y a la vez porque
considero que tiene un tremendo potencial de
crecimiento tanto económico en el aumento
de ventas, en lo social convirtiéndose en
gestores de fuentes de empleo con el tema de
un sistema de distribución no contaminante y
con la creación de una comunidad recicladora
que viene a aportar también en lo ambiental.
Valoro enormemente la apertura a aprender
y compartir que tuvo Emilio, agradezco su
generosidad en poder conocer de cerca su
trabajo y en la confianza que me brindó para
poder realizar la mentoría.
Verónica farias
Comunidad Turística

Jorge Bizama
Espacios Humanos
Región BIO BIO
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hola@jorgebizama.com

Jorge, oriundo de San Rosendo, es de aquellas personas que
cree firmemente que la reactivación va a ser sostenible, en el
emprendimiento como una forma de reinvención y transformación y
su desafío es aportar construyendo proyectos y emprendimientos que
generen impactos positivos, siempre velando porque sean rentables y
sostenibles económicamente.
Esto mediante la co-creación, el emprendimiento y la innovación. Jorge
se mueve por poder desarrollar proyectos de manera colaborativa,
articulando diversos actores en pro de resolver una problemática,
teniendo el talento de unir ideas de diversos rubros y sectores, lo que
aporta en crear ideas fuera de la caja, gracias a su experiencia como
consultor de proyectos de innovación.

Jorge es un apasionado por la facilitación en temas de
emprendimiento e innovación social enseñando a otros
diversas metodologías y herramientas que les permitan
concretar sus proyectos, pero OJO! que no mediante
charlas, sino programas de acompañamiento efectivos
en términos de resultados, acompañar en adquirir
herramientas de innovación frugal, Canvas B, modelos y
estrategias de ventas.
Eterno aprendiz, siempre aprendiendo de diversos temas
ya que eso le permite ser creativo y ofrecer diversas
soluciones a los desafíos que abordamos como país y a
nivel global.

“Negociar recursos por impacto”
Viva Idea
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Trabajar con Jorge fue un agrado, él es un gran
profesional con muchas capacidades, además de
tener increíble escucha activa, pudimos compartir
experiencias, y reflexionar sobre su propósito. Creo
que llegará muy alto y estoy orgullosa de compartir
con el, ser Fellow YAN.
Camila Cortínez
Te Protejo

Melania Sanhueza
T-Share
Región Metropolitana
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mel@t-share.org

Se define como una innovadora social y emprendedora Edtech.
Habiendo cursado la carrera de Ingeniería Comercial y finalizado su
Máster en Innovación y Diseño, Melania comenzó a emprender con
el propósito de transformar el sistema educativo tradicional con la
ayuda de la tecnología y el diseño. Por lo mismo, durante los últimos
cinco años ha estado trabajando hacia este objetivo facilitando la
adopción de una enseñanza más centrada en los estudiantes.

El 2016 fundó Odisea, una organización sin fines de
lucro que donde entregan herramientas de design
thinking y gamificación a niños y niñas de sectores
vulnerables para crear soluciones innovadoras a
los problemas que ven dentro de sus comunidades.
Gracias a esta experiencia en 2018 fundó T-share,
una plataforma de colaboración donde esta vez los
maestros son los agentes de cambio, aprendiendo sobre
las últimas tendencias en educación y compartiendo
sus conocimientos mientras son recompensados a
medida que colaboran en comunidad.
Gracias a su aporte al panorama educativo chileno, en
2020 Melania fue reconocida como Iniciativa Joven
Líder de las Américas por la Embajada de Estados
Unidos, y también fue premiada como una de las 100
jóvenes líderes de su país.

“La colaboración es la clave del
cambio que el mundo necesita”
Melania Sanhueza
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Melania tiene un tremendo espíritu
emprendedor, donde quiere que la
sociedad se potencie al máximo,
buscando herramientas para la
educación, para estudiantes y docentes,
aportando significativamente a la gran
labor educativa que tenemos como
sociedad.
Maria José Gómez
Ecopetit by Ecovida

Michelle Cea
Enchúfate!
Región Valparaíso
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michellec.lucero@gmail.com

Todo comenzó cuando Michelle tenía 17 años y como muchos
adolescentes poseía un excelente dominio en el uso de dispositivos
móviles. Esto combinado con sus intereses pedagógicos los cuales
le permitieron enseñar diversas temáticas desde la paciencia y el
amor.
Durante este tiempo conoció a Rosita, una persona mayor que
había adquirido un smartphone recientemente pero no tenía
conocimientos de cómo utilizarlo. Es ahí cuando Michelle crea el
primer material audiovisual con algunos aspectos relevantes del uso
de teléfonos inteligentes. Tras un par de sesiones, Rosita le comenta
que tiene amigas que tienen la misma dificultad tecnológica y que
les gustaría asistir a las sesiones de Michelle sobre integración
tecnológica.

Crearon el primer equipo multidisciplinario para crear
una metodología enfocada en las necesidades educativas
de las personas mayores, considerando la pérdida de
ciertas habilidades cognitivas relacionadas al aprendizaje
efectivo. Complementado además con la gamificación,
buscando que estas sesiones fueran más lúdicas para
los participantes y más cercanas, considerando que la
tecnología era desconocida totalmente por muchos.
Con Enchúfate! Michelle Cea ha recibido diversos
reconocimientos nacionales e internacionales lo que ha
permitido poder entrar en una de las mejores Universidades
de Latinoamérica especializada en tecnología gracias a su
contribución con esta iniciativa.

“Somos parte de un ecosistema, en donde
existen diversas problemáticas sociales
y ambientales que no cuentan con una
solución actualmente. Es en donde como
jóvenes debemos comprometernos aún más
con estas instancias ya que será el mundo y
la sociedad nuestra en un futuro. Y mejor aún
combinando el desarrollo profesional junto a
propósito social. Piensa global, actúa local.”
Michelle Cea

Michelle, sin duda alguna una tremenda emprendedora marcada
por sus valores y preocupación por su entorno. Visionaria, soñadora
e inteligente, son algunas de las características que destacan en
ella. Hoy en día, no existe una gran preocupación por las personas
de tercera edad, sintiéndose ellos excluidos en este proceso
de digitalización, afectando tanto en su calidad laboral como
convivencia familiar. Michelle, mediante su emprendimiento está
resolviendo significativamente y con resultados demostrables esta
brecha existente hoy en día, por lo que para mí fue un verdadero
agrado proporcionarle las herramientas necesarias.
Nuestra mentoría inició algo estructurada, pero todo tomo un giro
radical al momento de ver que tiene un perrito idéntico al mío (ese
tipo de detalles sirven para entrar en confianza según yo), por lo que
me habló acerca de sus pasatiempos y me contó que anteriormente
vivía en una antigua edificación en Valpo (tipo edificio patrimonial),
por lo que la conversación fue bastante enriquecedora.
Cindy Gallardo
Urban Spark
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Patricia Barros
Soquimat
Región BIO BIO
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patricia.barros@soquimat.cl

La historia de Patricia y su emprendimiento se remonta a sus 18
años, cuando decidió entrar a estudiar ingeniería para poder ser
agente de cambio, llamándole poderosamente la atención las
condiciones laborales respecto a temas como lo prolongadas que
son las jornadas laborales, que no dejan tiempo para la vida familiar
o que las personas prioricen el trabajo por sobre su salud física y
emocional. Patricia comenzó a estudiar ingeniería civil plan común,
en la Universidad de Concepción, luego de asistir a diversas charlas
de las especialidades de la facultad decidió tomar un camino
orientado a la ingeniería de materiales principalmente por las
opciones que tenía a partir de esta disciplina de poder desarrollar
soluciones tecnológicas para la sociedad.
A lo largo de la carrera, Patricia reconoce que olvidó la razón por
la cual decidió estudiar ingeniería, sin embargo, la vida hizo que
se reencontrara con su mayor motivación en el último año de
la carrera. Ahí se adjudicó un proyecto VIU (Valorización de la
Investigación Universitaria) financiado por ANID, con el cual pudo
fundar SOQUIMAT SpA y pudo desarrollar como PMV lo que había
sido su trabajo de tesis.

Hoy en día para Soquimat es muy importante impactar
positivamente en el medio ambiente con sus productos
e instalar capacidades de innovación en el país, pero
también cree firmemente en que podemos ser agentes
de cambio en otros aspectos, generando buenos
ambientes laborales, proporcionando condiciones
dignas de trabajo, creando un ambiente laboral que
genere sentido de pertenencia motivando a las personas
que trabajen junto a Soquimat.

“Una meta sin un plan es solamente un deseo”
Patricia Barros
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Patricia es una persona perseverante, una
emprendedora visionaria que persigue
sus sueños, ideales y ha conseguido
gracias a su trabajo realizar este proyecto
que tiene un gran impacto medio
ambiental incorporando tecnología e
innovación para realizar su producto final.
Valentina Ruiz-Tagle
Coordinadora YANChile - UNAB
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