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Según estudios del CEEM de la Uni-

versidad del Desarrollo, en Chile hay

alrededor de 752 mil mujeres empren-

dedoras, cifra que va en aumento.

Otro indicador, el Global Entrepreneu-

rship Monitor 2009-2010 que mide el

emprendimiento femenino, reveló que

aunque la actividad emprendedora en

el país todavía es dominada por hom-

bres; la participación femenina cada

año aumenta de forma importante,

motivadas principalmente por la opor-

tunidad de generar un nuevo negocio.

En la región del Maule esta tendencia

no es diferente, y son múltiples los ca-

sos de mujeres que lideran activida-

des productivas y equipos humanos,

muchas de las cuales han emprendi-

do iniciativas donde un Instrumento

Corfo  ha sido clave para su éxito. “El

emprendimiento dejo de ser una ac-

ción ejecutada principalmente por

hombres, hoy las mujeres tienen la pa-

labra y su propio estilo de hacer em-

presas. La experiencia en la ejecución

de diversos programas nos ha demos-

trado que son cada vez más las muje-

res que inician o se encargan de pro-

yectar y sacar adelante sus empresas,

con decisión, fuerza y mucho trabajo.

Nuestros instrumentos están disponi-

bles para que cientos de maulinas

puedan acceder a éstos y generen así

empresas que puedan competir en

igualdad de condiciones en los actua-

les mercados” dice Guillermo Palma

Valderrama, Director Regional de Cor-

fo.

Algo similar confirma el seremi de Eco-

nomía, Ricardo Alcérreca. “Chile está

lejos de los parámetros medios de par-

ticipación de la mujer -en relación a

países desarrollados- en la actividad

productiva. El Gobierno quiere rever-

tir esa situación, por lo cual se está

trabajando fuertemente en el empren-

dimiento, y que éste contemple una

alta participación de las mujeres. Es-

peramos que al termino del gobierno,

el incremento de la mujer al mundo

laboral esté al nivel de los países de-

sarrollados que es del orden del 46

por ciento”.

TRABAJAR CON PASIÓN

Un caso destacable es el de Sandra

Rodríguez Saint-Jean. Curicana deci-

dida y emprendedora,  agrónoma de

profesión, es una de las principales

socias e impulsoras del Tour Operador

“Vive Maule”, originado mediante un Pro-

grama de Fomento Asociativo (PROFO)

de Corfo y ejecutado por Copeval Desa-

rrolla. “Por esas cosas del destino tuve

que hacerme cargo del Hotel Iloca, pro-

piedad de mi familia materna. Si bien es-

taba de capa caída tanto en estructura

como clientela, nosotros cambiamos el

switch; queríamos que la gente no solo

viviera un viaje, sino una experiencia dis-

tinta”, relata. De ahí que surgiera la idea

de formar, junto a otros empresarios, esta

empresa asociativa que pretende hacer

de la región un destino turístico que con-

centre las preferencias de los turistas.

“También en esta empresa intentamos

entregar un servicio diferente. Los socios

de este Profo no son empresarios comu-

nes, son personas únicas en su tema, que

quieren ofrecer experiencias de calidad

a sus visitantes”, asegura.

Y siendo la única mujer socia del Profo

y una fiel representante de las mujeres

empresarias, afirma que, en ningún as-

pecto, esto ha sido un problema: “Todo

lo contrario, ser mujer me ha ayudado.

No me ha perjudicado para nada y nun-

ca he sentido lo de los pitutos; sólo mis

propios encantos…mientras los hom-

bres son muy buenos para innovar y

para el uso de las tecnologías; las mu-

jeres somos buenas para concretar las

ideas, vemos la globalidad y los deta-

lles, sabemos lo  que hay que hacer y lo

hacemos”. Lejos de los prejuicios, San-

dra ha recibido esta nueva sociedad

como una oportunidad de aprender de

sus compañeros. Su clave: la pasión con

la que emprende cada desafío. “Yo he

basado mi vida en hacer lo que me apa-

siona… Creo que uno no debe hacer lo

que no quiere y es por eso que al equi-

po que trabaja conmigo también le apa-

siona lo que hace”, expresa. Por esta

razón es que no se detiene en su que-

hacer emprendedor y aquella que fue

su primera empresa – una OTEC que

formó hace 22 años- hoy se ha transfor-

mado en un grupo de empresas de ca-

pacitación y asesorías con una cobertu-

ra de cerca de 600 productores del Mau-

le hasta Chillán.

PROVEEDORA DE CALIDAD

Un ingreso familiar complementario era

el que buscaba Dalia Villarroel cuando

decidió comprar dos parcelas; un recur-

so que hoy le ha permitido contar con

una plantación de manzanos de distin-

tas variedades y cuya producción está

destinada a la exportación. Asimismo, es

proveedora de DOLE, empresa expor-

tadora de frutas frescas de alcance na-

cional; y en esa calidad participa del Pro-

grama de Desarrollo de Proveedores

(PDP) de Corfo, que ejecuta COPEVAL

Desarrolla desde 2009. “Para mí es un

apoyo  importante el interés de la em-

presa en proporcionar a sus producto-

res las herramientas necesarias para

competir en el mercado internacional

con la capacitación tanto del productor

como de sus empleados”, asegura.

Y es que esta emprendedora está acos-

tumbrada a  salir exitosa de los desa-

fíos que se propone, lo que expresa al

hablar del origen de su empresa: “Fue

un reto que no  podría llevar  acabo  sin

el  apoyo  de  mi  familia  y  personal  de

planta  que  trabaja  con nosotros”, ase-

gura, agregando que dentro de las prin-

cipales dificultades encontradas al mo-

mento de comenzar su emprendimien-

to, estaba el ambiente  machista  del

campo  chileno, y el aprendizaje de te-

mas totalmente desconocidos para ella.

“Había que responder a todas las exi-

gencias, la certificación, leyes  sociales,

exigencias de mercados externos, en-

tre otras; por lo que el apoyo de mi fami-

lia y del encargado del campo y su se-

ñora, fue fundamental para afianzarme

como productora de manzanas y cum-

plir con todo”. Por todo lo anterior, el

empeño y la organización propia del gé-

nero femenino, han sido sus principales

aliados para hacer frente a las dificulta-

des del rubro.

TRADICIÓN FAMILIAR

La agrónoma Patricia Cifuentes es la

mujer que lidera actualmente la “Socie-

dad Agrícola y Ganadera González Sil-

va”, parte de “Talca Wines”, empresa aso-

ciativa originada a través de un PROFO

de Corfo -ejecutado por Copeval Desa-

rrolla- y que tiene por objetivo comerciali-

zar la producción de sus socios y provee-

dores posicionando vino, aceite y marca,

en el mercado convencional y fair trade.

La historia de esta sociedad se remonta

a cuando su tío Roberto junto a sus her-

manas (madre y tías de Patricia) fundó el

negocio, consistente en el cultivo y co-

mercialización de productos agrícolas en

el fundo Santa Concepción, ubicado al

surponiente de San Clemente. Hoy  –lue-

go de fallecer el tío y la madre de Patri-

cia- la empresa está en manos de las

mujeres de la familia, quienes la sacan

adelante con una entereza impresionan-

te. Y es que Patricia, sus tías y  herma-

nas (que viven en Concepción pero se

mantienen en contacto como socias de

la empresa) velan por el presente y futu-

ro tanto de la Sociedad; haciendo frente

a las dificultades surgidas luego de la

muerte del fundador y el apetito de quie-

nes querían comprarles el campo.  “Lo

que más me impulsó fue que, antes de

que falleciera mi tío, él estaba haciendo

una escritura de la sociedad donde de-

cía que si a él le pasaba algo, quien ad-

ministraría todo sería yo. En ese minuto

pensé que  no iba a ser capaz, pero cuan-

do murió, saber que él confiaba en mí,

me dio fuerzas para tomar el desafío”

cuenta. Sin embargo otra de las razones

para quedarse, fue “demostrarle a los

hombres que están alrededor, que las mu-

jeres sí somos capaces” confiesa Patri-

cia, explicando su decisión de dejar sus

actividades en la octava región y venir a

vivir y trabajar al campo, del que atesoró

los mejores recuerdos en su infancia.

MADRE E HIJA

Creada el año 2002 en San Javier, “So-

nia Urbina Agrícola y Ganadera EIRL”,

es una empresa dedicada a la explota-
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EN CHILE

ción de manzanos y arándanos de ex-

portación, de propiedad de la Señora

Sonia Urbina quien junto a su hija Ana

María Escobar se ha encargado de

sacarla adelante y asumir los desa-

fíos que le han permitido crecer en el

tiempo. Asimismo, es parte del PRO-

FO de Berries de Linares, instrumen-

to Corfo ejecutado por Copeval De-

sarrolla; el que les ha significado un

apoyo importante a su labor. “Al unir-

se distintas empresas se van logran-

do mayores aportes a lo que uno tie-

ne y se abren  horizontes para hacer

realidad las metas propuestas en la

cadena productiva con mayor nivel de

flexibilidad, asegurando la calidad y

servicios. Hemos incorporado tecno-

logías y modernización en las técni-

cas de gestión y comercialización con

este importante respaldo”, cuenta su

propietaria; quien por circunstancias

del destino debió hacerse cargo de la

empresa. “Este fundo pertenecía a mi

esposo Raúl Escobar Castro, quien

plantó manzanos en el año 1986 con

una dotación de trabajadores de plan-

ta de 16 personas que venían traba-

jando para él desde el año 1983 .Al

fallecer mi marido heredé el   Fundo

la Obra Hijuela Poniente de San Ja-

vier, y en mi hija confié su administra-

ción para  llevar a cabo el proyecto

que él tenía en mente, respecto de

una plantación de arándanos”, relata.

Siempre asesoradas por un experto,

asegurando la eficiencia y calidad del

producto, motivadas y confiadas en la

capacidad de planificación y organiza-

ción de su equipo de trabajo; la em-

presa ha ido creciendo y hoy en día

cuenta con packing para embalaje de

arándanos y posee certificación Glo-

balgap y Usagap desde el año 2005 al

tiempo que se encuentra en proyecto

de certificación HACCP. Dedicación

que la expresan al hablar de su expe-

riencia en este campo laboral: “Hoy en

día la mujer va en todo, tiene las mis-

mas oportunidades y capacidades. La

diferencia puede marcarse en los de-

talles y organización que es un don que

tenemos todas. El secreto del éxito es

tener pasión por lo que hacemos y nun-

ca dejar de tener sueños”.

03 TEMAS

Sandra Rodríguez. Sonia Urbina.

Dalia Villarroel. Patricia Cifuentes junto a sus tías.


