
MUJERES EMPREDIENDO
DESDE EL SUR DE CHILE
14 de agosto

Te invitamos a ser parte de una interesante conversación, donde diversas emprendedoras -de 
rubros y tamaños diferentes- contarán sus experiencias de éxitos y fracasos en el desafío de 
crear un negocio y mantenerlo en el tiempo.

Valeria Aravena
Directora Ejecutiva de la Consultora Surtalent.
Fernanda Ulloa
Fundadora Patagonia Macramé.
Waleska Morales
Fundadora primer taller mecánico femenino “Turbo Woman”.
Gloria Risco
Fundadora Patagonia Creativa.

PANEL

Lucía León

MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Valeria Aravena

“Las primeras trabas que nos encontramos en la región es la centralización a nivel 
nacional y regional, con círculos cerrados y mucho machismo al momento de 
emprender. Mucha burocracia.”

“En confinamiento las carencias y problemas más resaltan.”

“La sororidad la tenemos que extrapolar al mundo de los negocios y crear plataformas 
colaborativas que sean escalables.”
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“Para sobrellevar una crisis, debemos quebrar este paradigma patriarcal que es tan 
marcadamente competitivo y ponerle la cuota de lo femenino que es más 
colaborativo.”
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Fernanda Ulloa

“Uno siempre se coloca límites al momento de emprender.”

“Decimos que no se nos abren las puertas, pero tampoco las buscas.”

“Como mujeres debemos ir compartiendo información y experiencia, incluso con los 
hombres.”

Waleska Morales

“En el sur es muy complicado emprender por nuestra mentalidad. Yo emprendí por 
ser mamá de dos hijos y puse un taller en mi casa y por cuidar a mi abuelo que estaba 
postrado. Mezclar el trabajo con el cuidado de mi casa.”

“Formar alianzas es algo que tenemos las mujeres dentro del emprendimiento y 
poder surgir entre todas.”

“Cuando comencé a viajar más a Santiago me di cuenta de que había una brecha muy 
grande, que era otro país, que Santiago era Chile, más aún para las mujeres y ese fue 
un desafío muy grande.”

“Teníamos un sueño de dar igualdad y oportunidades a otras mujeres.”

“Si bien cada región tiene identidades distintas, en las mujeres existe un cordón 
transversal, es algo que nos une como mujeres, somos más solidarias y 
multifacéticas.”

“Todas tenemos algo que aportar independiente del rubro en el que nos 
desempeñemos.”

“Veo una oportunidad inédita de que las mujeres podamos tener una voz y generar 
este movimiento de asociatividad que puede cambiar la historia.”

Gloria Risco
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“El centralismo. Todo sale mas caro en regiones extremas. El centralismo no mata y 
bajonea y nos limitamos mucho.”
Fernanda Ulloa

“El centralismo y la burocracia, ya que muchas mueren por eso. Esta mal mezclar las 
pymes y las grandes empresas que les piden la misma documentación. Pago el mismo 
IVA que a un supermercado de cadena y eso es una injusticia tremenda.”
Waleska Morales


