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Emprendedor Emergente 
 
Juan Pablo Young 
 
Juan Pablo Young Chacón, Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción. En 
2004 y 2006, realizó los diplomados en administración de empresas y de gestión 
inmobiliaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile; Luego en el 2009 se capacitó en 
Diseño de Parques Eólicos con Garrad Hassan,  líder mundial en evaluación del recurso 
eólico. Actualmente es el Presidente Ejecutivo y CEO de Consorcio Eólico. 
 
En 1998, vislumbró el alto potencial de desarrollo que tenían las energías Renovables en 
Chile, luego de una gira por Europa en donde conoció principalmente la experiencia eólica, 
y desde ese entonces comenzó a evaluar la posibilidad de desarrollar en Chile este tipo de 
tecnología, pese a que en ese entonces en Chile no existía un marco regulatorio que 
incentivara este tipo de iniciativas. 
 
Por esa razón, en  2004, junto a otras incipientes empresas del sector, gestionó la visita a 
Chile de Enercon, empresa alemana líder en la fabricación de aerogeneradores con el fin de 
conocer de primera fuente las opciones para el país. 
 
A partir del 2007 decide invertir en doce mástiles de medición, que se emplazaron entre la 
Cuarta y Novena Regiones para analizar el potencial del recurso eólico en dichas zonas. En 
Mayo 2009 Garrad Hassan visita los Proyectos para certificar las mediciones y los 
emplazamientos. 
 
El 2011 gestionó exitosamente el financiamiento del proyecto Parque Eólico Lebu, el más 
grande Sudamérica, el cual se desarrollará en 3 etapas y tendrá una capacidad instalada de 
generación de aproximadamente 540 Mega Watt (MW), y tiene por objeto generar energía 
eléctrica renovable para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC), a través de 
la implementación de un Parque Eólico, ubicado en el borde costero hacia el sur de la 
localidad de Lebu, VIII Región. 
 
Actualmente Consorcio Eólico, cuenta con una carpeta de proyectos eólicos y minihidro en 
distintas etapas de desarrollo,  con una capacidad instalada por 2 mil megawatts  al 2020. 
 
Uno de los principales desafíos de la empresa no sólo ha sido el desarrollo de proyectos 
con energías limpias y diseño con la mínima afectación ambiental, sino que también en el 
compromiso asumido con las comunidades vecinas a las iniciativas, de manera de 
contribuir a mejorar su calidad de vida. 
 



 

Emprendedor UDD 

Javiera Poch  

 

Javiera Poch Weisser es una joven Diseñadora de Ambientes y Objetos que se especializó 
en zapatos en la Escuela ARS en Milán. Se crió entre cueros y suelas, lo que la llevó desde 
pequeña a anhelar ser zapatera. Hoy con su sueño cumplido, Javiera nos presenta en Bazar 
ED Online su colección de zapatos homónima. 
 
Según señala, sus creaciones se basan en experiencias y sensaciones. “Quiero que las 
mujeres que tengan mis zapatos se enamoren de ellos no solo en la vitrina, sino que al 
usarlos, mientras caminan, mientras los sienten, mientras las miran”. 
 
Los zapatos de Javiera Poch son diseñados con una especial preocupación por los detalles. 
Desde los dibujos, las hormas, las proporciones, los cortes, los cueros, los colores, los hilos 
y las texturas, que combinados con diseño, sofisticación, originalidad, carácter y energía, 
hacen posible la creación de un producto único, de excelencia en calidad, y lo mejor de 
todo, de edición limitada. 
 
 
 
Emprendedor Consagrado. 
 
Eduardo Cruces,  
La familia Cruces Koch, que creó el Hotel Terrano en 1990, dando paso posteriormente a 
otros cuatro en la ciudad, tuvo en los últimos meses ofertas de cinco cadenas de hotelería 
para asociarse, optando por establecer un contrato de franquicia con Wyndham Hotel 
Group. 
Hotel Terrano Plaza y Centro de Eventos, son parte de la cadena Terrano Hoteles y cuenta 
con una moderna infraestructura diseñada para entregar el mejor servicio en congresos, 
seminarios, matrimonio, ferias, conferencias y cualquier otro evento social. Además 
contamos con modernas y cómodas habitaciones para que su estadía sea satisfactoria. 
 
Nuestro equipo de profesionales está altamente capacitado y posee gran compromiso 
humano; confíe su evento en nuestras manos. Somos el Hotel y Centro de Eventos del Gran 
Concepción. 
 
 


