catando exalumnas

tendencias

Karina Von Baer

Karina
Von Baer
Después de finalizar la universidad
y de haber vuelto a Temuco donde
su familia, en 1999 trabajó en una
pequeña productora de semillas,
aunque siempre supo que ella quería
tener su propio emprendimiento.

Karina, desde que formó estas cinco
empresas, se transformó en una de
las principales compradoras de grano
a nivel nacional, con cerca de 50 mil
hectáreas de terreno: Un verdadero
imperio al sur de nuestro país.

Fue así como fundó Saprosem y
Granotop, ambas relacionadas al
sector agrícola. Luego nació Oleotop,
emprendimiento por el que fue
seleccionada como emprendedora
Endevor el 2006, una productora de
aceite de raps para la alimentación de
salmones y consumo humano. Poco
tiempo después surgió Avenatop, para
finalmente crear, en 2011, el holding
que agrupa todas estas empresas:
Agrotop.

Este año Karina recibió el premio
“Empresaria 2015”.

Carolina Eterovic Sudy

Carolina Eterovic
Sudy
Esta exalumna de la especialidad de
Enología se desempeñó por algunos
años en el área comercial de la Viña
Concha y Toro y, luego, en el Instituto
de Formación Empresarial.
Desde 2001 y hasta la fecha, es
directora ejecutiva y socia fundadora
de Mujeres Empresarias, organización
que otorga servicios, redes y apoyo a
las mujeres empresarias y ejecutivas
de nuestro país. Dentro de sus
actividades más importantes está
la creación del Centro de Estudios
Empresariales de la Mujer –dirigido
por Carolina desde 2005–, la revista
ME, giras comerciales y la entrega
de importantes premios, entre los
cuales destaca el Premio Joven

Emprendedora y la elección anual de
las 100 Mujeres Líderes de nuestro
país junto a El Mercurio.
Además, actualmente es directora de
MCapital, fondo de inversiones creado
para apoyar empresas lideradas
por mujeres; directora de Link
Aceleradora de Negocios; y miembro
del Comité Consultivo de Corfo. Desde
el año 2013 participa en el comité
ejecutivo de Board y del directorio de
Fundes.
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Carolina Echeñique Pellegrini

Carolina Echeñique
Pellegrini
Esta agrónoma UC es la fundadora y
presidenta de Ze Farms, una empresa
innovadora que nació el año 2009,
con una gran misión: revolucionar el
mercado de snacks con Tika Natural
Chips, productos elaborados con
ingredientes 100% reales, totalmente
naturales y a partir de tubérculos
nativos nunca antes usados en la
industria de alimentos. Enfocada
en hacer crecer esta iniciativa, su
propósito es mostrar los tesoros de
nuestra tierra al resto del mundo.

Línea 2 del Capital Semilla, entregado
por la Corfo en 2012.

Ganadora en 2010 del premio
Joven Emprendedora de Mujeres
Empresarias, panelista del Seminario
Inaugural de la Feria Chile Compra
Femer 2012 y ganadora del premio

Claudia Carbonell

Claudia
Carbonell
En 2014 fue nombrada como directora
nacional de la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (Odepa), cargo
que ejerce hasta hoy. Antes de ello,
se desempeñó como gerente de
Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Asociación Gremial Vinos de
Chile y gerente general del Consorcio
I+D Vinos de Chile S.A. donde estuvo
a cargo de la coordinación del sector
para la definición y ejecución de
las líneas de trabajo prioritarias en
materia de I&D+i y de Sustentabilidad
para la industria; de la dirección
y coordinación de los programas
de investigación del sector, con las
universidades o centros tecnológicos;
la implementación de estrategias de
difusión que permitan a la industria
incorporar los resultados de la
investigación realizada; y la promoción
del desarrollo tecnológico y
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sustentable de la industria vitivinícola.
En su trayectoria se destaca su
trabajo en la Dirección General
de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon) del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
como jefa del Subdepartamento de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF), a cargo de las negociaciones
comerciales en los acuerdos
establecidos con Australia, Turquía,
Ecuador, Malasia y Vietnam y en
el inicio de las negociaciones
con Tailandia, India y Hong Kong.
Condujo la Comisión Nacional
Coordinadora en Materias Sanitarias
y Fitosanitarias (MSF) y las reuniones
de Grupo Mundial del Comercio del
Vino (WWTG), y tuvo la presidencia
del Comité Nacional del Codex
Alimentarius.

