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abriela Salvador una chilena correspondiente a la tercera 
generación de ascendientes palestinos nacidos en 
Chile. Su abuelo, Amador, nació en Chile en 1910, tres 
meses después de que sus padres llegaran con un libro 
de oraciones en la mano. Como es costumbre en las 
familias católicas ortodoxas, rezaban todas las noches 
para que llegara lo mejor.

Veinte años después, Amador se convirtió en empresario. Su hijo, Gabriel, 
siguió sus pasos, no solo en el trabajo sino también espiritualmente, 
fundando la primera iglesia católica ortodoxa de habla hispana en Santiago. 
Con estos antecedentes, su hija Gabriela siguió el camino de convertirse en 
una exitosa mujer de negocios, sin olvidar nunca sus raíces palestinas y su 
religión católica ortodoxa.
Gabriela Salvador estudió administración y negocios en la Universidad 
de Chile y se graduó con honores en 1991. Al principio de su carrera 
en el mundo financiero, fue reconocida como una persona que toma 
riesgos y se enfoca en crear equipos de alto desempeño. Esto la llevó a 
hacerse cargo de más de veinticinco divisiones diferentes, adquiriendo 
así conocimiento de la mayoría de las áreas de la industria bancaria. Pero 
al hacerlo, también se dio cuenta de que la mayoría de las áreas estaban 
dirigidas por hombres.
Unos años más tarde, se incorporó como Directora a la empresa boutique 
llamada Vantrust Capital, fundada por su esposo, Patricio Nazal, un 
reconocido empresario también de ascendencia palestina.

Gabriela Salvador
En Chile es considerada una mujer 
destacada, que aboga por un compromiso 
con los ESG y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos por 
Naciones Unidas, como condición básica 
para invertir. En 2021 fue reconocida como 
una de las cien mujeres más influyentes de 
Chile y líder en los rankings nacionales que 
organiza el diario El Mercurio.
En los últimos años ha dado se ha 
convertido en una voz en los medios de 
comunicación que ha sido convocada en 
diferentes plataformas para hablar de temas 
que se refieren a la importancia de la mujer 
en el sistema financiero, la importancia 
de las micro-medianas empresas, así 
como temas de actualidad. Fue la primera 
mujer en asumir el cargo de Directora de 
la Cámara Chilena Árabe de Comercio, así 
como la primera mujer columnista en las 
áreas de finanzas e inversiones del diario de 
negocios líder en Chile, La Segunda. En su 
columna, escribe sobre la importancia y el 
beneficio de realizar inversiones de impacto, 

G

que las empresas privadas y públicas 
contribuyan al desarrollo de un mundo 
sostenible e inclusivo para todos.
También fundó la organización 
ChileConverge y Red América Conecta, las 
cuales se enfocan en brindar herramientas 
y mentorías a emprendedores. Es miembro 
de diferentes juntas directivas, como GSG, 
Mujer Impacta, Emprendedora Social y 
se compromete a dar herramientas a las 
personas, como los emprendedores, para 
que crean en sí mismos y puedan alcanzar 
su máximo potencial. Hoy uno de sus 
principales intereses es llevar agua potable 
a lugares rurales que no tienen acceso 
a ella, y trabajar con emprendedores 
indígenas enfocados en su cultura 
ancestral, brindándoles las herramientas 
para que sus negocios sean rentables.
Gabriela tiene tres hijos: Sofía (26) es 
periodista, Fernanda (22) estudia ingeniería 
financiera y el menor, Domingo, es 
estudiante de secundaria.

que ahora son el centro de los fondos 
públicos que ofrece VanTrust Capital.
Siendo reconocida como líder, ha 
participado en foros nacionales e 
internacionales representando a mujeres 
líderes en finanzas y la importancia de 

Su hermano es un sacerdote ortodoxo 
en Santiago, y ella solía ser catequista 
y miembro del coro de la iglesia. Para 
Gabriela, ser palestina en Chile es un rasgo 
valioso del que está orgullosa y trata de 
promover donde quiera que vaya.

* La inversión ambiental, social y de gobierno (ESG) es un conjunto de estándares para el 
comportamiento de una empresa. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron acordados por la ONU 
como un medio para resolver los desafíos económicos, sociales y ambientales para 2030.

Gabriela Salvador con su padre, Gabriel Salvador, su madre, 
Michelle Broussaingaray, sus hijos, sobrina y sobrinos.
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