
                                                      
 
 

Subsecretaria de Economía y presidentes de CPC e Icare  
participan en Primer Encuentro Red Alumni Promociona 

 
6 de enero de 2023 

 
La Red Alumni Promociona convocó a más de 200 ejecutivas de empresas, al primer 
encuentro intergeneracional para co-crear el propósito de su Red Alumni, y fortalecer los 
compromisos y alianzas con sus instituciones asociadas, esto es, los Ministerios de 
Economía y de la Mujer, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Icare y la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

El Proyecto Promociona Mujer Chile es una iniciativa público-privada que busca aumentar 
la participación de mujeres en cargos de responsabilidad, a través del compromiso de las 
empresas que persiguen el mismo objetivo y la formación de sus ejecutivas en liderazgo 
adaptativo enfocado la alta dirección.  Es un programa integral que incluye mentorías y 
redes de contacto, ejecutado en Chile por CPC, Icare, Universidad Adolfo Ibáñez, Ministerio 
de Economía y Ministerio de la Mujer.  

En el evento se expuso sobre el impacto que la Red Alumni Promociona ha tenido desde 
2018 y sus próximos desafíos, entre ellos, la manera en que participarán las ejecutivas 
Promociona una vez que se apruebe el proyecto de ley que establece cuotas de género en 
los directorios. 

Participaron en dicho encuentro la Subsecretaria de Economía, Javiera Petersen; el 
Presidente de la CPC, Ricardo Mewes; la Presidenta de Icare, Karen Thal; y las alumni 
Promociona, Katharina Jenny, Gerenta General de Ferrocarriles Antofagasta y Sara Huerta, 
Líder de la Red Alumni Promociona y Compliance & Governance Consultant en 
SustainaValue. Asistieron también, Yolanda Pizarro, Subsecretaria de la Niñez y co-
fundadora de Promociona Chile; y Florencia Attademo, Gerenta General de Países del Cono 
Sur del Banco de Desarrollo Interamericano. 

Adicionalmente, Susana Jiménez, Vicepresidenta de la CPC; Fernando Alvear, Gerente 
General de la CPC y Carola Fuentes, alumni Promociona y Gerenta de Desarrollo de Icare, 
entregaron los Reconocimientos Mujer Promociona 2022 a 19 ejecutivas de empresa. 


