El ecosistema del emprendimiento en Chile
bajo la mirada de seis mujeres que triunfan en
sus proyectos
El Mercurio
Si bien aseguran que no existen barreras de género al momento de emprender, el desafío de generar empresas
de alto impacto y los estigmas culturales con respecto al género femenino siguen implícitamente presentes a la
hora de los negocios en el país.
La participación femenina de la actividad emprendedora en Chile está en torno al 40%, según datos del último informe del
GEM Mujer. Brecha que no fue impedimento para que seis mujeres del rubro de la alimentación, tecnologías, e-commerce y
sustentabilidad sacaran adelante sus emprendimientos y lo hicieran con éxito.
En este sentido, creen que el buen desarrollo de la actividad emprendedora en Chile en los últimos años ha establecido las
condiciones perfectas para que el aumento de mujeres en este ecosistema se consolide cada vez más, pero sin estar exentos
de un gran problema de fondo: para generar empresas de alto impacto es fundamental que el estigma cultural del rol de la
mujer en la casa cambie. Para Daniela Albarrán, socia fundadora de Puripop, y Javiera Gutiérrez, creadora de Munani, nunca
fue tema el hecho de ser mujer a la hora de entrar a la industria de la alimentación. Ambas coinciden en que este rubro
representa un nicho más bien dominado por ellas, tanto por el número de emprendedoras que existe, como por el público
objetivo al que apuntan. 'En la industria de alimentos saludables las mujeres tenemos mejor visión de lo que el mercado
busca, dado que somos nosotras el motor de compra en este rubro. Por lo mismo, el potencial que se genera al tener más
claridad sobre las necesidades se traduce en un mayor y mejor desarrollo de productos y más opciones de entrar al mercado
en este país dominado por las grandes marcas', asegura Albarrán.
Desde el mismo sector, Gutiérrez concuerda en la capacidad y sensibilidad que tiene el género femenino para poder
incorporar cadenas de valor en el desarrollo de la alimentación, por lo que los obstáculos serían menores. 'La mujer de por sí
tiene un rol de gestadora, preocupación de notar detalles, tener bien metido el concepto de multitasking y en ese sentido le
da una mirada distinta a lo que hace', explica. Otra visión positiva viene desde el área de la sustentabilidad. Para Fernanda
Maturana, de Bolsas Reutilizables, una de las ventajas fue haber sido pionera hace 10 años en donde casi no existían mujeres
emprendiendo.' Encontré mucho apoyo, más de lo que esperaba. Había tan pocas mujeres emprendedoras de alto impacto
que en cualquier cosa había que apoyar y siempre me consideraban', sostiene. Añade que dentro del ecosistema sustentable
existe una gran participación femenina, transformando el tema de género como una de las banderas de lucha del sector.
Desde el rubro del e-commerce y el desarrollo de las tecnologías, distintas son las percepciones. Komal Dadlani, creadora de
Lab4U, cuenta que al estar en un sector mayoritariamente liderado por hombres se hace más complejo entrar, sobre todo a la
hora de acceder a capital. 'Yo muchas veces siento que tengo que hacerme valer mucho más, en ciencias, en negocios, y en
recaudación de fondos. Me ha pasado en eventos que voy sola y hay mucho de boys club y pocas mujeres inversionistas',
relata. Similar es la mirada de Daniela Lorca, de Babytuto, quien recalca que, según cifras mundiales, solo el 3% de las
mujeres CEO de una empresa logran levantar venture capital. De esta manera reconoce que evade las diferencias más que
decir que no existen, ya que si no, es muy difícil seguir con un proyecto. 'Ahora estamos en un proceso de aumento de
capital. Si esta empresa estuviera liderada por un hombre, probablemente ya hubiésemos llegado a la meta y lo conversamos
con el portal en donde estamos levantando plata.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que exhibir a todos los hombres detrás que participan para lograr el éxito en la recaudación
de capital?', expresa. Respecto de las barreras internas de las mismas mujeres como sus miedos e inseguridades, Marisol
Alarcón, de Laboratoria, señala que el problema de fondo es cultural: 'En el mundo a quienes se les ha enseñado a tomar más
riesgos ha sido a los hombres y a la mujer, en cambio, a no explorar tanto e irse a lo más seguro y al final del día eso
repercute en el número de mujeres que se lanzan a emprender', advierte. Bajo este escenario, explican que además de las
barreras de acceso a capital, el estigma cultural de ser el pilar principal del hogar hace que el desgaste físico sea importante.
'El tema está en que cuesta generar empresas de alto impacto porque el alto impacto requiere toda tu fuerza y energía. Eso
es algo que en algún minuto, a no ser que decidas no tener hijos, es difícil de lograr.
Aunque dividas súper bien los roles, aunque tu marido se tome un mes de posnatal, tú tienes los otros cinco', dice Lorca. Para
incrementar la participación femenina en la actividad emprendedora, las seis fundadoras de startups expresan que tiene que
haber un trabajo conjunto con el Estado y las empresas. 'Tiene que venir del sector privado, más mujeres inversionistas, más
fondos de inversión liderados por mujeres, más trasparencia de los venture capital chilenos que reciben fondos de Corfo',
afirma Dadlani. También es fundamental que este trabajo vaya de la mano con la capacidad de las mujeres a arriesgarse por
lanzar un proyecto que les apasione. 'Hay que superar el tirarse un piquero sin salvavidas. Tú no sabes si te va a ir bien y el
tiempo de prueba y error a veces puede ser muy largo. Entonces, ¿están las mujeres dispuestas o no a arriesgarse?', se
pregunta Javiera Gutiérrez.
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