
Natalia Espinoza, fundadora y gerenta de Papinotas, fue reconocida 
recientemente por su emprendimiento. En el mes de octubre recibió el 
premio Emprendedor de Corfo del año 2014. Posteriormente, 
la Asociación de Software y Servicios (GECHS), eligió a Papinotas como  
el Emprendimiento del Año por "vincular a los directivos y docentes 
con los apoderados (…), por su  impacto social, nivel de penetración, 
representatividad comunal y regional, entre otros aspectos”.  
 
Papinotas permite que las escuelas se comuniquen con sus apoderados 
de forma directa, masiva y rápida, vía mensaje de texto de celular.  
 
Por otra parte, como resultado de la Convención realizada en el mes de 
agosto en la cuidad de Concepción, se generó el vínculo con la Corpora-
ción Municipal de Castro, donde se ha implementado esta plataforma 
como plan piloto en dos liceos de la comuna.  
 
Más información  
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Becaria chilena se destaca en ranking internacional  

Gabriela Paiva Hantke, abogada, socia y directora del Estudio PAIVA & CÍA., especializada en asesoría legal, pro-
piedad intelectual, marcas y patentes, fue nominada entre los líderes de su área, por el prestigioso ranking inter-
nacional Chambers Latin America, Latin America Leading Lawyers for Business 2015. 
 
Ésta es una selección independiente de los mejores estudios y abogados destacados en Latinoamérica, por país 
por cada área legal, que realiza anualmente la reconocida publicación británica Chambers & Partners. 
 
Más información 

Reconocen a las 100 mujeres líderes 2014 

Mariana Aylwin, Solange Berstein,  Javiera Blanco, Rosanna Costa, María Francis-
ca Florenzano, Carolina Fuensalida, Carmen Gloria López, y María Francisca Zapa-
ta,  todas becarias de programas del Departamento de Estado de los EE.UU., 
figuran entre las 100 mujeres chilenas más destacadas de este año por su lideraz-
go en diversos ámbitos.  
 
La XII versión de este certamen, contó con la participación de más de 6 mil perso-
nas, quienes propusieron los nombres de 500 candidatas, de las cuales sólo una 
centena de mujeres resultaron finalistas. 
 
Más información  

Gabriela Paiva. 

Fuente: Harold Castillo, El Mercurio. 
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