
Constanza Álvarez, ex alumna de la

Escuela de Negocios UAI, decidió tomar

el camino del emprendimiento y hoy es

la cofundadora de “Plastica Chile”.

Empresa que se dedica a crear desde el

arte, desafiando la materialidad ya

existente, a través de joyería de diseño

contemporáneo conscientes y

sustentables, hecho a mano y en el país. 

A Constanza, el trabajar con un

propósito la llevó a tomar este camino,

junto a su madre y hermanas. “Plástica

es una empresa familiar que ya lleva

más de 7 años, de hecho, ya no

hablamos de emprendimiento,

hablamos de una empresa, porque ya le

hemos ido dando una vuelta,

estabilizando y creciendo

sostenidamente” señaló.

Gran impacto ha generado la empresa

familiar de la ex alumna de la Escuela

de Negocios, puntualmente y por, sobre

todo, en la concientización del

medioambiente con el fin de generar y

transformar de manera positiva el

entorno y la sociedad. “Nosotros más

allá de solucionar el problema del

plástico, nuestro foco es concientizar y

entregar un mensaje que movilice a la

gente y que le haga cuestionarse”

admitió la cofundadora de Plastica

Chile. “Es un círculo súper virtuoso de

concientizar y de contar lo que hay

detrás y de lo que se puede hacer”

añadió. 

Al momento de emprender siempre hay

que tomar y asumir riesgos, pero,

además, hay que ser perseverante

frente a cada situación que se presente,
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Por otro lado, la UAI, le entregó

herramientas para poder enfrentar el

mundo laboral y del emprendimiento.

“La universidad te forma como persona

de una manera integral y te da muchas

herramientas, como la expresión oral, el

saber debatir e hilar ideas. Creo que

esas cosas como emprendedora me han

servido de forma más práctica en las

cosas que al final uno tiene que hacer

por el hecho de llevar una empresa”

comentó Constanza.

Tras titularse como Ingeniera Comercial,

y conseguir años de experiencia como

trabajadora independiente, la

cofundadora de Plastica Chile, señaló

qué es lo más importante al momento de

iniciar un emprendimiento, indicando

que “lo primordial es tener una idea muy

clara y potente que te diferencie del

resto, y ojalá con un sentido social,

sostenible y sustentable, con el mejor

sentido medio ambiental posible. Eso

agarrarlo, creerlo y tenerlo demasiado

empapado en uno” agregando además

que “todas las empresas deberían tener

un valor más allá de generar utilidades,

ya sea teniendo una muy buena política

para sus trabajadores o apoyando a la

comunidad, generando relaciones o

alianzas”. 

y así fue como lo llevó a cabo

Constanza, evidenciando que “más allá

de que nosotras siempre estamos desde

la vereda de hacer las cosas bien, con

mucha conciencia y entregar algo más

que un producto, obviamente hay un

negocio detrás que se tiene que

sostener, y creo que eso se hizo con

prueba y error todo el rato”.

La experiencia como alumna de la

Universidad Adolfo Ibañez, encaminó su

decisión de atreverse a emprender para

entonces, hoy en día, tener una

empresa. En quinto año, tomó el Máster

de Diseño e Innovación, el cual la ayudó

a darse cuenta que hay mucho más por

hacer, explicando que “me mostró un

mundo que no conocía y eso me dio

muchas más ganas de hacer algo

distinto, de no salir de la universidad y

entrar al mundo laboral como lo hace la

mayoría”. 
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