
 
  



Vannia Chinchón  

Comprometida con lograr una construcción sustentable 

Edad: 24 años 

Cofundadora de LECOPLAR 

Profesión: Ingeniera Civil Ambiental 

Experiencia en el área de gestión, actualización de 

protocolos sobre normativa ambiental de importantes 

empresas. 

Encargada de la gestión del proyecto, contacto con 

proveedores y establecer lazos con posibles clientes, 

dándoles asesoramiento técnico y económico. 

 “Presenta habilidades en el ámbito de la gestión, es entusiasta, persistente 

en sus quehaceres, soñadora y ambiciosa, pretende llevar a LECOPLAR a un 

siguiente nivel”. 

 

Eduardo Moraga 

Comprometido innovación y levantar al equipo. 

Edad: 25 años 

Cofundador de LECOPLAR 

Profesión: Ingeniero Civil Químico 

Experiencia en el área de procesos y gestión de 

importantes plantas industriales. 

Encargado del diseño del proceso productivo, selección y dimensionamiento de 

máquinas, para dar pie a la puesta en marcha de producción en masa de 

LECO. 

 “Tiene habilidades de liderazgo, es influyente en las masas, siempre está 

pensando en que hacer o que cambiar de la sociedad, atento a presentar 

soluciones y nuevas propuestas”.  



 

Carla Arévalo 

Comprometida con el impacto social y la económica circular. 

Edad: 23 años 

Estudiante de Ingeniería Civil Industrial 

Experiencia en el área de gestión y logística de 

importante empresa de bebidas a nivel nacional. 

Encargada de la supervisión, aportar con planes 

comerciales y su visión empresarial del proyecto 

LECOPLAR. 

 “Es sociable, ordenada, proactiva y posee un 

claro liderazgo y gestión empresarial”. 

 

Gabriel González  

Comprometido para luchar por los nuevos 

desafíos 

Edad: 24 años 

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica. 

Experiencia en el área de proyectos 

aplicados a industrias. 

Encargado de realizar cálculos y detección de falla temprana en el diseño de 

LECO, además de hacer simulaciones de nuevos productos. 

“En búsqueda constante de la mejora continua, es el estratega, planificador y 

generador de nuevas ideas”. 

 

 



Constanza Moraga 

Comprometida el diseño del proyecto. 

Edad: 23 años 

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica 

Experiencia en el área de mantención y detección 

de fallas en industrias. 

Encargada del dimensionamiento, diseño y 

construcción del prototipo de LECO. 

 “Tiene una personalidad crítica, detallista, tiene 

facilidad para el trabajo colaborativo y es 

integradora”. 

 

Ariadna Barahona 

Comprometida con el medio ambiente 

Edad: 24 años 

Profesión: Ingeniera Civil Ambiental 

Experiencia en el área de gestión, proyectos y 

evaluación de impactos ambientales y manejo 

de residuos en consultoras. 

Encargada la evaluación del impacto ambiental 

y del acercamiento a las comunidades. 

 “Presenta habilidades en el ámbito de la 

legislación ambiental, destaca por su capacidad de trabajar en equipo, análisis 

crítico y capacidad de adaptación”.  

  


