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PRÓLOGO
Por MARIA SUSANA GARCIA-ROBLES 

Líder de Fondos de Capital Emprendedor, Asesora Principal de la Gerencia FOMIN.

Me siento muy orgullosa que me pidieran colaborar en el 
prólogo de esta segunda edición de Mujer Emprendedora 
LAC,	 y	 me	 gustaría	 hacer	 unas	 reflexiones,	 fruto	 del	
trabajo que he venido haciendo desde hace muchos años 
en temas de liderazgo de la mujer.

Las mujeres tenemos un papel relevante en la sociedad 
como contribuyentes a ella en varios frentes: desde 
la perspectiva familiar, todas somos hijas y nietas; y 
muchas, hermanas, primas, tías y madres. 

Desde el prisma de los negocios, a la mujer le corresponde 
el mismo papel que al hombre en la economía: no 
somos más ni menos que ellos, sino pares en nuestra 
responsabilidad de construir la sociedad desde estos 
dos ángulos mencionados.

Iguales aunque diferentes. Aportamos algo único, como 
el hombre también, cuando nos sentamos en las mesas 
de negociación y cuando analizamos o comenzamos 
negocios. Nuestra visión puede incorporar dimensiones 
que los hombres no incorporan, y viceversa. 

La actitud –tan pasada de moda por ser muy negativa 
y con pésimos resultados- de mirar al mundo como un  
“ellos versus ellas” tiene que ser desterrada en todas 
partes del planeta.

Aun así, se habla mucho de igualdad, y aunque se ha 
logrado mucho en este acceso de la mujer al campo de 
los negocios, aún falta mucho por hacer. 

En mis viajes por Jamaica, Republica Dominicana, 
Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México, 
por nombrar unos pocos países, me encuentro con 
mujeres con ideas brillantes, una pasión incuestionable 
por crecer esas ideas en negocios, y con las mismas 
herramientas	 –el	 mundo	 de	 hoy	 está	 totalmente	
conectado por Internet y las redes sociales—que sus 
pares en Silicon Valley. 

Entonces, qué les falta para que los inversores se interesen 
en sus negocios? Visibilidad. Son muchedumbre si 
contamos a todas las mujeres de América Latina y el 
Caribe,	pero	pocas	están	en	las	noticias.	No	es	fácil	para	
ellas llegar a los inversores, ni a los inversores, conocer 
de su existencia.

A la mujer de América Latina y el Caribe nos falta que se 
nos conozca y celebre. 

Este es mi desafío para las mujeres emprendedoras: 
Cada mes, escribamos sobre nuestras vidas 
emprendedoras y los desafíos y oportunidades que 
encuentran nuestras startups … Inundemos con nuestra 
presencia los medios tradicionales y las redes sociales. 

Y este es mi deseo: 
Que cada año que pase, tengamos que hablar menos 
de la mujer como un tema, porque la diversidad esté 
siendo una realidad en el mundo laboral, y nuestro 
aporte reconocido y valorado.



03

INTRODUCCIÓN
Voces que cambian el status quo

Hoy es un día clave para la comunidad de mujeres que 
pueden y quieren cambiar el mundo. 

Durante todo el 2016 las voces de hombres y mujeres se 
han sumado para cambiar/discutir el status quo. Se han le-
vantado voces en contra de la violencia de género y a favor 
de la diversidad en el mundo económico en general y en los 
emprendimientos en particular.

Este	marzo	no	pasa	desapercibido.	Marca	una	oportunidad	
para los hombres también empiecen accionar en pos de ro-
bustecer el rol de las mujeres en todos los ámbitos.

Tomando	a	Ranya	Anderson	como	fuente	de	inspiración,	po-
demos decir que los varones pueden usar su voz en favor de 
la diversidad cuando:

Perciben la discriminación y no habilitan 
este tipo de comportamientos.

No permiten que se menosprecie el 
trabajo de mujeres o socias.

Apoyan a mujeres para que tomen roles 
de liderazgo.

Contratan a mujeres.

Ofrecen espacios de trabajo flexibles 
para padres y madres.

Comparten la responsabilidad de la casa 
y los hijos.

Puente de la Mujer  
Buenos Aires - Argentina



Marta Cruz, NTXP.Labs

Este	 8 de marzo de este 2017, mujeres de 40 países 
están	convocando	a	un	paro	de	mujeres.	Es	una	llamada	de	
atención para poner en la agenda de los gobiernos el tema de 
la desigualdad, tanto económica como de género. 

Pero más allá de las acciones de los gobiernos, hay muchas 
que cosas que podemos hacer todos los días para fomentar 
la igualdad:

Hablar de la desigualdad en nuestra vida 
cotidiana.

Donar nuestro tiempo a alguna organización 
que ayude a mujeres.

Escribir	y	distribuir	contenido	para	inspirar	
a emprendedores y emprendedoras, aquí, 
en EmprendedoraLAC. 

Hoy, más que nunca, es apropiado recordar que “las 
pequeñas acciones generan los grandes cambios”.

Lo importante de hablar y alzar la voz es que nos permite 
sacudir nuestras suposiciones culturales y cuestionar el 
status quo.

En	definitiva,	necesitamos	más	mujeres	que	alcen	la	voz,	que	
piensen en grande, que se animen a emprender, a invertir en 
proyectos liderados por equipos diversos. A ascender en sus 
puestos de trabajo, a ser madres, amigas, esposas, abuelas. 
Que se arriesguen, que no tengan temor a equivocarse, pero 
que tampoco tengan miedo a tener éxito. 

04

#foco #consistencia #pasión



05



PENSAR

06



07

Salir del nido
Por Amorina Gil, Gerente de Innovación en Gire S.A. ARGENTINA.

Varias veces durante mi carrera corporativa “coqueteé” 
con la vida entrepreneur. Con 40 años cumplidos, la idea se 
hizo	 realidad:	 ya	afuera	del	gran	paraguas	que	me	 respal-
daba, sentí la libertad de decidir el rumbo de mi propio 
negocio. Al poco tiempo estaba embarazada de mi primer 
hijo	y	descubrí,	entre	otras	tantas	cosas	profundas,	emotivas	
e inexplicables que él, al nacer, también se había converti-
do en un emprendedor.

Así como los bebés durante 9 meses viven en el ámbito de 
mayor confort y cuidado, provistos de calor, alimento y el 
latido de su madre que les asegura que todo está bien, como 
empleados podemos trabajar en un entorno garantizado 

previsible: tenemos un lugar donde hacer base, un sueldo 
que percibimos en forma programada, horarios formales y la 
mirada de un jefe que, en el mejor de los casos, nos guía en 
nuestro rumbo laboral. Salir del cálido y acogedor nido es 
una experiencia movilizante tanto para un niño recién 
nacido como para un ejecutivo, cualquiera sea su rango.

El contraste entre la actividad en relación de dependencia y 
la de cuentapropista comienza a marcarse a lo largo de los 
meses. No hay más secretaria que arme la agenda y rea-
lice	 llamados,	se	empieza	a	extrañar	el	company	car,	 junio	
y diciembre pasan a ser meses normales del calendario al 
no	percibir	aguinaldo,	no	contamos	con	bonus	de	fin	de	año	
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y, si queremos café, nos lo hacemos en la cocina de casa, o 
lo	tomamos	desmedidamente	en	confiterías	convertidas	en	
oficinas	de	paso	o	ruidosas	salas	de	reuniones.

¡Cómo	 llora	 ese	 bebé	 que	 extraña	 la	 panza	 de	 su	madre	 y	
ahora lo ponen en una cunita abierta, cochecito o “huevito” 
para auto! De la misma forma, el emprendedor añora en 
cierto momento su escritorio, la tarjeta magnética para 
ingresar a la oficina y hasta el servicio de mesa de Ayu-
da que le resolvía los desperfectos de su computadora. 
“El que no llora no mama…” decía el compositor argentino 
Discépolo en su tango Cambalache. ¿Y cómo no hacerlo si el 
emprendedor debe comer igual que antes, lejos de su anti- 
guo ámbito, pero ahora con un horizonte desconocido?

Fuera del nido, pareciera que la “chapa” que tiene la tarjeta 
personal con nombre de empresa, se desvanece cuando pre-
sentamos	otra	que	no	tiene	aún	logotipo,	a	pesar	de	que	los	
conocimientos, experiencia, trayectoria y títulos académicos 
permanezcan intactos. Antes, en cualquier presentación 
de negocios, a nuestro nombre y apellido le seguía un “de 
xxxx”, es decir que el cargo y la corporación hacían las ve- 
ces de cordón umbilical que nos daba todo lo necesario para 

subsistir. En la vida independiente, muchas veces debemos 
recurrir a  estos datos que ya no están en la tarjeta, pero val-
idan	nuestras	aptitudes	antes	los	otros	y,	sobre	todo,	nos	las	
recuerdan	a	nosotros	mismos.	 ¡Por	 suerte	 existe	 Linkedin	
que nos acorta la tarea!

Hemos deseado tanto ser libres para no tener que de-
pender de nuestro jefe y ahora no sabemos qué hacer 
con tanta independencia.	 Hasta	 extrañamos	 la	 palmada	
en	el	hombro	y	el	 reconocimiento	de	alguien	que	ratifique	
nuestro andar. No hay más evaluación de desempeño; ahora 
son nuestros clientes directos los que califican el servi-
cio o producto que les damos con la más poderosa de las 
notas:	seguir	contratándonos.

Ser	entrepreneur	es	un	desafío	para	valientes.	Esto	no	sig-
nifica	que	no	lo	sean	los	que	trabajan	en	relación	de	depen-
dencia	con	condiciones	a	veces	adversas	y	contextos	difíciles.	
Pero	la	vida	empresaria	argentina	está	edificada	sobre	mu-
cha gente que tuvo la osadía de emanciparse y crear nuevas 
ideas que dieron lugar a empresas que hoy dan trabajo a 
muchas	otras	familias.

Admiro a mi hijo/emprendedor que salió a la vida tan 
indefenso y vulnerable sin saber que le deparaba el des-
tino. Va en estas líneas mi más profunda admiración a 
quienes todos los días se levantan sin saber que ocurrirá 
con su negocio; a los que asumen el riesgo de poder decidir, 
emprender, invertir y marcar un rumbo diferente, y también 
a todos los que, desde el nido de la corporación, asumen un 
rol emprendedor e innovador en su tarea, tomando su 
función colaborativa como un pequeño emprendimiento 
a llevar adelante.

“Salir del cálido y acogedor nido es 
una experiencia movilizante tanto 
para un niño recién nacido como 
para un ejecutivo”.
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Liza Velarde,  
la emprendedora que busca bajar la  
mortalidad de los pacientes con cáncer 

Zoom Emprendedora por Kipus Comunicaciones 

Liza   Velarde y sus socios en Semka Biomedi-
cal Technologies se propusieron crear un dispo-  
sitivo que ayude a la medicina a detectar de forma tempra-
na las células tumorales presentes en el torrente sanguí-
neo de los pacientes. Y lo lograron.

Fundada en 2014, la empresa ha desarrollado el chip (dis-
positivo	microfluídico)	y	una	unidad	de	control	que	permite	
que a través de una pequeña muestra de sangre se pueda 
realizar un análisis completo de cáncer dentro del pa-
ciente, sin recurrir a la –a veces tardía- y traumática 
biopsia.



10

Semka	 tiene	 por	 objetivo	 ayudar	 a	médicos	 y	 pacientes	 a	
tener una lucha temprana contra la enfermedad, evitando la 
metástasis.	Esta	enfermedad	es	la	principal	causa	de	muerte	
en el mundo, según la OMS en 2012 más de 8 millones de 
personas murieron por esta causa.

Dentro del equipo emprendedor, Liza es quien se encarga 
de abrir nuevas oportunidades y mercados para que esta 
innovación llegue a tener el impacto deseado. Licenciada 
en Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, 
la ganadora de la edición anterior de la Pitch Competition de 
WeXchange, tiene a sus 24 años una historia que todo em-
prendedor debe tomar en cuenta para validar herramientas y 
detectar oportunidades.

El elevator pitch sí existe y puede ser literal. Mejor leerlo 
en	sus	propias	palabras.	Liza	cuenta:	“Estábamos	tomando	
juntos la clase de emprendedor, cuando llevaron a la univer-
sidad	al	CEO	de	Heineken,	Jean-François	van	Boxmeer	a	dar	
una	conferencia.		Al	final	de	su	plática	me	acerque	con	él	y	
le pregunté si apoyaba a proyectos de estudiantes. Después 
me invitó a pasar al elevador, ya que tenía una agenda 

“En la base del problema está 
el machismo que cuestiona el 

liderazgo de las niñas al decirles: 
“eres muy mandona”.

apretada, para continuar contándole de nuestro proyecto. 12 
pisos después me preguntó que qué necesitaba yo de 
él, a lo que le respondí, lo que usted nos pueda dar nos va a 
ayudar:	consejos,	contactos,	dinero..	y	al	final	me	respondió:	
ok,	lo	conseguiste.	

¿Tienes una tarjeta? Y así fue cómo conseguimos nuestro 
primer financiamiento, USD $40,000.00k a fondo perdido, 
que fue lo que dió paso a la creación de los primeros proto-
tipos.	Semka,	que	en	nahuatl	quiere	decir	“para	siempre”,	se	
inscribe en la tendencia de los emprendimientos de e-health.

Según un informe de la Organización Panamericana de la 
Salud , en la actualidad son 21 los países en América Lati-
na y el Caribe que han formulado y adoptado una política 
pública en eHealth. Frente a la pregunta de por qué cree 
ella que existe esta desproporción entre hombres y mujeres 
en el sector tecnológico, Velarde sostiene que ello se debe 
a un conjunto de  factores, sobretodo, sociales que ha 

hecho que se manifieste este fenómeno. “En la base del 
problema está el machismo que cuestiona el liderazgo de las 
niñas al decirles: “eres muy mandona”.

La sociedad no ve un equilibrio de la vida profesional y per-
sonal de la mujer, y se tiene la mala creencia, de que si es 
buena	en	una,	falla	en	la	otra.”	Estas	creencias	limitantes	acerca	
de	la	mujeres	en	puestos	de	liderazgo	en	tecnología	se	manifi-
estan	de	formas	tan	sutiles	como	grotescas,	están	ahí	todos	los	
días y esta emprendedora sugiere ignorarlas para simplemente 
concentrar	 los	 esfuerzos	 y	 conocimientos	 en	 esas	 vetas	 que	
ofrecen	crecimiento.	Parte	del	esfuerzo	a	crear	otro	círculo	cul-
tural más equitativo entre hombres y mujeres es sacar a la luz 
esas historias de emprendedoras de alto impacto que van 
generando valor y son un testimonio de que la innovación es 
un tema de todos por igual. 
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Alexandra 
Gamarra: 

“En América 
Latina necesitamos 

empoderar a las 
mujeres para que 

piensen en grande”
Zoom Emprendedora por Kipus Comunicaciones 

Saber administrar los tiempos de gestión dentro de un 
equipo de trabajo es una de las claves de lograr efectividad y 
satisfacción en la construcción de un producto o generación 
de	 un	 servicio	 cuando	 el	 equipo	 de	 trabajo	 es	 remoto.	 A	
medida que crece una empresa, asentar procesos es clave 
de su éxito, o la razón de su descalabro.

Solucionar ese problema es el objetivo de Usetime, la 
empresa	fundada	por	la	colombiana	Alexandra Gamarra.

Nacida en Bucaramanga, la historia de Alexandra es hoy un 
claro ejemplo de lo que en emprendedorismo llamamos 
“bootstrapping” un modelo de negocio escalable que 
con pocos recursos, encuentra la oportunidad de hacerse 
rentable.
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Comenzó dando sus primeros pasos en el mundo de los ne-
gocios, comprando y vendiendo ropa que exportaba desde 
las antillas holandesas. Pero, la inexperiencia hizo que el 
proyecto fracasara al año de haber nacido. Fue con su 
compañía de e commerce, en donde realmente halló el cami-
no que la llevaría crear una de las plataformas más exitosas 
para	trabajo	remoto.

Sobre esta experiencia, Alexandra cuenta: “Me encontré su-
perando el millón de ventas anuales operando desde la 
sala de mi apartamento y sin ningún tipo de inversión”. 
Sin embargo, nunca perdió de vista sus objetivos: “tenía en 
mente que quería una empresa que no implicara las dificul-
tades logísticas y de control de inventario de mi negocio, 
puesto que yo siempre he soñado con tener una empresa 
global y estos factores obstaculizaron escalar”, explica.

Después de 5 años exitosos en el e commerce, Alexandra 
vivió su mayor fracaso en su carrera al día de hoy: el 
cierre de su empresa por dificultades con la competen-
cia.	La	reacción	fue	ágil	y	casi	natural:	transformó	la	crisis	
en la oportunidad justa, para desarrollar la tecnología que la 
acercara al proyecto que siempre había querido.

“Comencé a explorar opciones y me di cuenta que la plata-
forma de productividad que habíamos creado para gestion-
ar nuestro personal podía solucionar grandes problemas a 
otras	empresas	 y	fue	así	 como	comenzamos	a	 trabajar	 en	
ella para hacer el lanzamiento en el 2014”, detalla.

“Necesitamos empoderar a las 
mujeres para que dejen de pen-
sar ‘micro’ y que confíen en sus 
habilidades puesto que es sólo 
cuestión	de	creer	en	nosotras	y	de	
trabajar con convicción para lograr 
grandes cosas”.
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¿Cuál	fue	su	mayor	compromiso	entonces?	Salir totalmente 
de su zona de confort y aceptar cualquier reto, aprender 
antes de negarse, mejorar sus habilidades para enfren-
tarse al público y sobretodo a los inversores, lo que ter-
minó indefectiblemente en poder conseguir la alianza 
con Telefónica.

En este punto es importante destacar un informe de la 
Fundación Kauffman realizado a mujeres estadounidenses, 
donde se revela que el 72% de ellas encontró como uno 
de los mayores retos, el acceso a capital financiero de 
riesgo para poder lanzar sus emprendimientos, siendo 
la	principal	fuente	en	un	80%	el	uso	de	ahorros	personales.

Juego de roles

Según el estudio “National Assessments on Gender and STI” 
(UNESCO),	en	Europa	y	Estados	Unidos	la	presencia	de	mu-
jeres	en	el	sector	tecnológico	no	supera	en	general,	el	25%.	
En tanto en América Latina un reporte del Banco Mundial in-
dica que pese a que las mujeres representan más del 40% 

de la población económicamente activa en la región, su 
aporte como emprendedoras se reduce al 15%. Las prin-
cipales limitaciones recaen principalmente en lo cultural y 
muchas veces parten de la propia experiencia o educación.

“La mujer en América 
Latina es vista como la 
total responsable del 

hogar y de los hijos, lo cual 
puede influir puesto que 

emprender implica grandes 
sacrificios y ausencias ”
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Alexandra	reafirma:	“Aún	la	mujer	en	América	Latina	es	vista	
como	 la	 total	 responsable	del	hogar	y	de	 los	hijos,	 lo	 cual	
puede	 influir	 puesto	 que	 emprender	 implica	 grandes	 sa-	
crificios	 y	 ausencias.	Adicionalmente,	 noto	que	 cuando	 las	
mujeres crean negocios, se enfocan en algo más pequeño, 
piensan más en negocios físicos, de alcance local y aún nos 
falta pensar en grande, creer que hoy es posible tener em-
presas con alcance global”. Asimismo concluye: “necesita-
mos empoderar a las mujeres para que dejen de pensar 
‘micro’ y que confíen en sus habilidades puesto que es 
sólo cuestión de creer en nosotras y de trabajar con con-
vicción para lograr grandes cosas”.

Para ello, la CEO & Founder de Usetime no sólo dicta char-
las a nivel nacional e internacional donde detalla cuáles son 
las ventajas de emprender, la importancia de generar em-
pleo e impulsar la economía sino también, forma parte de 
iniciativas de cambio que contribuyan al crecimiento de la 
región. Una de ellas es Mujer Emprendedora LAC, en donde 
se estableció el 12 de Diciembre como el Día de la Mujer 
Emprendedora para América Latina y el Caribe.

La	 propuesta	 cuenta	 con	 un	manifiesto	 que	 llama	 tanto	 a	
mujeres como a hombres a la acción y al cambio: desde gen-
erar equidad de oportunidades de género para emprender 
y liderar, hasta rechazar el juego de roles, promover y visi-
bilizar	el	trabajo	que	inspire	a	otras	mujeres	a	reaccionar	e	
impulsar el emprendedorismo femenino como una forma de 
vida sustentable.

“Salir totalmente de su zona de 
confort y aceptar cualquier reto, 

aprender antes de negarse, 
mejorar sus habilidades 

para enfrentarse al público y 
sobretodo a los inversores...”
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El ejemplo de quien predica 
Por Patricio Molina, CTO de Real Trends. ARGENTINA.

El apodo, algo raro para los tiempos que corren, se lo ganó 
por su gran habilidad para recitar versos bíblicos en la igle-
sia, y es por eso que en su pueblito todos la conocían desde 
muy chica como «la predicadora». Vivía en la zona más rural 
y alejada de este poblado de casi siete mil habitantes, en 
un hogar tan pobre que su abuela le hacía vestiditos con 
tela de arpillera que conseguía desarmando bolsas de papas.

Fue la primera hija de una madre soltera y adolescen-
te que trabajaba más de lo deseable como empleada 
doméstica. Tuvo dos hermanas y un hermano, de las 
cuales	 una	 fue	 dada	 en	 adopción	 después	 de	 nacer,	 otra	
murió de sobredosis y el último murió de VIH/SIDA.

A	 los	 nueve	 años	 comenzaron	 los	 abusos.	 Primero	 fue	
un	 primo,	 luego	 un	 tío	 y	 finalmente	 “un	 amigo	 de	 la	 fa-
milia”. Sufrió muchos años en silencio, entre lágri-

Emprender es difícil, y emprender 
siendo mujer lo es todavía más, por 
muchísimas razones que ustedes ya 
conocen y que no es necesario que 
se las explique un hombre. Cuando 
se encuentren frente a una dificultad 
por ser mujeres emprendedoras,    
piensen en lo que tuvo que remar esta 
predicadora para alcan zar sus sueños.
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mas y nudos en la garganta, hasta que pudo juntar 
el coraje necesario para denunciar las violaciones. 
Como suele pasar muchas veces, nadie le creyó.
A	 los	 trece	 se	 fue	 de	 casa	 escapando	 de	 los	 abusos.	 A	
los catorce quedó embarazada y dio a luz un hijo pre-
maturo que murió poco después del parto. Volvió a su 
casa materna mordiéndose los labios de bronca y dolor.

Claramente, estos párrafos no describen una de 
esas historias pintorescas de niñez pobre pero feliz.

Sin   embargo, esta niña predicadora fue semilla de una mujer 
fuerte como pocas, superando este cóctel de sórdidas ad-
versidades con esfuerzo y pasión emprendedora. Terminó 
el primario y el secundario, consiguió trabajo como cajera en 
un	supermercado,	fue	a	la	facultad	y	de	ahí	en	más	no	paró.

Hoy es multi-billonaria (2900 millones de dólares de net 
worth en 2015 según Forbes), tiene dos doctorados ho-
noris causa de Duke y Harvard respectivamente y recibió 
la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima condeco- 
ración	civil	otorgada	por	el	Presidente	de	los	Estados	Unidos.	

Hablamos nada más y nada menos que de Oprah Winfrey.

Las	 convoco	 a	 reflexionar	 sobre	 lo privilegiadas que so-
mos aquellas personas que no sufrimos ni una pequeña 
fracción de sus desgracias y necesidades. Y	no	me	refie-
ro al hecho de tener conexión a Internet o un smart-
phone	 para	 mandarnos	 fotos	 por	 WhatsApp:	 hablo	 de	
tener agua caliente, un plato de comida en la mesa, o que 
nuestros monstruos hayan sido solamente los que habi- 
taban debajo de la cama cuando nos íbamos a dormir.
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Ser emprendedora es 
un llamado 
Por Carolina Mandil, Fundadora de eGlow. ARGENTINA. MÉXICO. CHILE.

Mi nombre es Carolina Mandil, y podría decir que el as-
pecto	laboral	es	uno	de	los	más	importantes	de	mi	vida.	Es	
tan importante, que las decisiones de dónde vivir los últimos 
5 años han pasado por mi carrera laboral, ¡pero no fue fácil 
llegar a donde estoy y estar tan segura de mi toma de 
decisiones, como lo estoy ahora!

Siempre he sentido que soy emprendedora, pero en mi vida 
las oportunidades en empresas y la estabilidad en momen-
tos me han tentado mucho. No creo que era tan importante 
la estabilidad porque siempre he sido muy inquieta, pero sí 
la oportunidad de crecimiento, poder de decisión, respons-
abilidades adquiridas y  viajes a través de una empresa. Mi 
primer	emprendimiento	fue	a	los	23	años:	Beyond	Design-
ers, un e-commerce de muebles clásicos modernos que de-
sarrollamos junto a los dueños de Manifesto. Fue increíble, 
ya que mientras iba a la Universidad ganaba un sueldo 
en dólares, y hacía cosas como blogging, link building y 
otros sin saber que se llamaban de esa manera.

Pero dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo, como 
trabajaba mucho con California y Europa, tenía los horarios 
dados vuelta, y me empezó a dar fobia salir de mi casa, donde 
tenía todo montado para realizar mi trabajo sin necesitar 
nada	del	mundo	exterior.	Me	busqué	un	trabajo	de	6	horas	
para poder estructurarme, y así fue como fui creciendo de 
una empresa a otra, y las condiciones para mantener el 
emprendimiento cada vez me costaban más.
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Hoy casi después de un año y medio de emprender con eG-
low.cl/eGlow.mx , y siendo este mi cuarto emprendimiento, 
puedo decir que ya tengo un negocio fallido por el socio in-
correcto, una idea a la mitad por falta de agallas de seguir-
lo	y	un	e-commerce	que	me	fue	muy	bien	pero	me	generó	
problemas personales. Hoy entiendo cual es mi camino, y 
trabajo día a día para un objetivo: que mi emprendimiento 
sea una tecnología que agrega valor a las marcas y que 
se cumpla la promesa de mejorar el retorno de inversión. 
Vivo en Mexico hace 6 meses porque gane Start-Up México.

Si tuviese que dar un consejo que aprendí en este tiempo es 
siempre hay que tratar de avanzar en bloque, no solo en 
un aspecto o en un área, avanzar en conjunto, marketing, 
tecnología, PR y otros. Pero lo más importante es desper-
tar cada mañana y esforzarte, ya que estas viviendo tu sueño. 

¡Enjoy the Ride!

Años más tarde, después de trabajar en varias grandes em-
presas	con	posiciones	regionales,	y	otros	emprendimientos	
que quedaron a mitad de camino, participé con una idea 
en Start-Up Chile e increíblemente gané. Participé en mis 
vacaciones y solo con una idea. En ese momento no eval-
ué dejar mi trabajo, pero eventualmente pensé: el gobierno 
de Chile piensa que tuve una buena idea y está dispuesto a 
darme plata para ejecutarla, debo hacerlo, pero esta vez im-
plementando el aprendizaje de todos los años en los que es-
tuve	en	startups	(Decidir,	Guía	Oleo,	Letsbonus,	entre	otros)	
y agregando valor.

Cosas importantes que 
debería implementar:

 
1. No trabajar desde casa. Todos los 
días despertarme, vestirme y estar lista 
para salir a reuniones.

2. Todo lo que ofrezca tiene un valor 
agregado para el cliente, lo importante 
es escucharlo y facilitarle lo que necesita.

3. Hacer a cada persona que trabaja 
conmigo parte del equipo, no como 
un cliché sino una realidad, aportante y 
siendo parte de algo.

4. Buscar los clientes con los que 
quiero trabajar, ser honesta e ir por el 
sí en todo momento.
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Permíteme no reírme
Por Nora Palladino,	Directora	Regional	de	Marketing	de	NXTP	Labs.	ARGENTINA.

En los últimos tiempos, cada vez sonrío menos de los 
chistes o comentarios machistas. Digo, “sonrío” porque 
nunca me causó gracia, ni risa. La risa, el humor que son 
inherentes a las capacidades humanas, es relativo en cada 
persona. Cada persona tiene su propio “sentido del humor” 
pero hay siempre límites, y los límites del humor son los 
valores. Aún así, a veces, por compromiso, esbozaba un 
pequeña sonrisa.

Lo interesante de la cuestión es que muchas veces la risa es 
liberadora de principios. El humor no es juzgado, porque en-
tre lo que existe y lo que se está burlando hay una distancia 
discursiva dada por lo cómico.
                     

“Como hemos visto, humorismo es una mane-
ra de enjuiciar las situaciones con cierto dis-
tanciamiento ingenioso, burlón o, en apa-
riencia, ligero y, aunque muy próximo a la 
comicidad, no es exactamente lo mismo.” 

    Silvia Hernández Muñoz, El humor y su concepto.  
                                 Humor, humorismo y comicidad.

Por humor se dejan pasar muchas cuestiones machistas 
que no divierten para nada. Paso a describir algunos casos.

Las mujeres “chocan” los sistemas: 

Dí	a	conocer	hace	unas	semanas	en	Facebook	un	curso	gra-
tuito de formación para programadoras y recibí un comen-
tario en el muro de un amigo (por cierto, programador, casa-
do	con	una	programadora)	que	compartió	la	información	que	
publiqué. La cuestión es que uno de sus contactos respondió 
a mi comentario de “Necesitamos más programadoras” con 
un “Ni en pedo, chocan los sistemas”. La verdad es que esta 
persona, hombre por cierto, hizo un comentario “gracioso”, 
“liviano”, tan socialmente avalado, como que las “mujeres 
son malas conductoras”. Y cuando le señalé que su comen-
tario era “machista”, me respondió que “no tenía humor”.

Dado que la discusión se subía de tono y no sé quién es esta 
persona en la vida de mi amigo, no seguí discutiendo por 
las	 redes.	Esta	persona,	 realmente	no	vale	 la	pena,	pero	 la	
actitud y el comentario, y mi falta de humor son dignos de 
destacar. Mi humor termina cuando no avalo preconcep-
tos que suponen el descrédito de mi género.
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“Llorar como una nena”

Muchos de los que me conocen y lo conocen saben que tengo 
un marido feminista. No podría hacer lo que hago, ni cómo 
lo hago si no tuviera al mejor compañero, socio, cómplice de 
la	vida.	Por	otro	 lado,	soy	mamá	de	varones,	y	creo	que	el	
mejor legado que puedo dejarle a las mujeres, dado que no 
me tocó ser mamá de una nena, es un par de hombres que 
las respeten y las traten como igual, simplemente porque 
somos iguales. Así que en casa los hijos son de los dos, los 
quehaceres son de los dos, los dos trabajamos y estudia-
mos. Siempre hablo de que mi pareja como un matrimonio 
igualitario aunque seamos personas de distinto sexo. Aún 
así…	el	otro	día	lo	pesqué	diciéndole	a	mi	hijo	mayor	“Estás	
llorando todo el tiempo, como una nena”. Comentario que 
me hirvió la sangre, a lo que yo contesté: “¿Por qué? ¿Las 
mujeres lloramos distinto?”. Así que veo por este caso, que 

la sociedad, si no prestamos atención, llega hasta la fibra 
más íntima y al hombre más inteligente.

Hay que hacer vigilancia constante para erradicar estos con-
ceptos de nuestro discurso diario. Y que la risa sea libera-
dora, pero que no socave nuestros valores.

“Me parece mucho más inteligente 
aprovechar las características pro-
pias de cada género, y mucho más 
importante, de cada personalidad, 
para	lograr	que	las	cosas	funcionen	
mejor”.
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Permíteme no definirme
Por Alejandro Zawislak,	Docente	y	Escritor.	ARGENTINA.

“Definir es limitar”
(Oscar Wilde, El retrato de Dorian Grey)

No me considero machista. Digo “considero” porque, como bien me llamó 
la atención mi mujer, traigo incorporados ciertos imaginarios sociales que 
cuando no estoy prestando atención surgen: por ejemplo, decirle a mi hijo, 
en	un	momento	de	agotamiento	extremo,	“dejá	de	 llorar	como	una	nena”.	
Requiere mucha energía no ser machista porque formamos parte de 
una sociedad que nos educó históricamente para serlo. Pero tampoco soy 
feminista.	Me	parece	que	ambas	son	ideologías	que	pretenden	definir	para	
defender	la	“superioridad	biológica”	de	un	género	sobre	el	otro.
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Ojo, no reniego de las características biológicas de cada 
género.	Cuando	hay	que	hacer	un	trabajo	que	requiere	fuer-
za, estar sobre una escalera, o simplemente volver a casa 
con el pequeño dormido en brazos, mi mujer me pide que lo 
haga	yo.	A	mí	me	requiere	menos	esfuerzo	“poner	el	cuer-
po” en esas situaciones. Cuando decidimos ser padres, “el 
cuerpo” lo puso ella. Sin embargo, creo que también muchas 
de	las	características	biológicas	son	definidas	socialmente.	

“Me parece mucho más 
inteligente aprovechar las 

características propias 
de cada género, y mucho 
más importante, de cada 

personalidad, para lograr que 
las	cosas	funcionen	mejor”.

La historia de que en la antigüedad el hombre caverníco-
la estaba físicamente preparado para cazar y la mujer para 
cuidar a los hijos pudo tranquilamente ser al revés. Tuve en 
la	secundaria	una	compañera	que	practicaba	Kick	boxing	y	
fácilmente me podría haber propiciado varias palizas (por 
suerte,	hoy	somos	buenos	amigos).

Me parece mucho más inteligente aprovechar las carac-
terísticas propias de cada género, y mucho más impor-
tante,	de	cada	personalidad,	para	 lograr	que	 las	cosas	fun-
cionen mejor. A mí me gusta estar en casa, soy ordenado 
(casi	obsesivo)	y	en	mi	trabajo	suelo	implementar	sistemas	
y	desarrollar	planificaciones	(soy	docente).	Así	que	el	orden	
o	 las	 planificaciones	 de	horarios	 y	 comidas	 corren	 por	mi	
cuenta. Soy más parco a la hora de salir (cosa que a mi mujer 
le	encanta).	Entonces,	mi	frase	de	cabecera	es:	“¿Qué	plan	
tenemos hoy?”. “Tenemos”, aunque suele organizarlo ella. 
Me pregunto entonces, por ejemplo, qué sentido tendría 
no disfrutar de mi hogar, mi familia, o cualquier otra 
“ocupación propia de la mujer” solo por creerme de un 
género superior;	cuál	es	el	beneficio	de	definirme	machista	
o feminista, cuando juntos podemos complementarnos y 
vivir mejor.
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“Los emprendedores tienen acceso a 
tecnología	 y	 recursos	 humanos	 y	 fi-
nancieros que les permiten desarrollar 
productos y servicios que antes sólo 
las corporaciones multinacionales”

Ser emprendedora
digital hoy 
Por Irina Rymshina,	Co-fundadora	de	Hoope.	PERÚ.

En los últimos años, los emprendedores digitales demues-
tran	una	y	otra	vez	que	no	sólo	tienen	la	capacidad	de	crear	
productos y servicios innovadores que compiten exitosa-
mente con las grandes empresas, sino también tienen la 
capacidad de redefinir industrias enteras. 

Por	ejemplo,	Airbnb	ha	revolucionado	la	industria	hotelera,	
llegando a hospedar casi un millón de personas por día en 
más	de	34.000	ciudades	en	todo	el	mundo,	y sin tener un 
solo hotel en entre sus activos.  Más aún, este empren-
dimiento digital iniciado tan sólo 7 años atrás, tiene una 
valuación	mayor	 a	 la	 cadena	 de	Hoteles	 Hyatt.	 De	manera	
similar, tenemos el caso de Uber, que ha estado cambiando 
significativamente	 la	 industria	 de	 transporte,	 que	 sin ser 
propietario de una flota de vehículos ni tener conducto-
res en su planilla de trabajo, brinda a sus clientes millones 
de	viajes	cada	día	en	300	ciudades	en	56	países,	alcanzando	
una valuación mayor que las empresas de alquiler de autos 
Hertz	y	Avis	juntas.	Y	otros	emprendimientos	están	revolu-
cionando	otros	sectores,	como	23 and Me en la industria de 
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la salud, democratizando las pruebas de ADN (secuenciación 
genética);	3D Systems, poniendo la fabricación digital al al-
cance	de	todos;	Indiegogo	brindando	financiamiento	a	través	
del	crowdfunding,	por	nombrar	algunos	casos.

Todo esto es posible porque hoy en día, y por primera vez 
en la historia humana, los emprendedores tienen acceso 
a tecnología y recursos humanos y financieros que les 
permiten desarrollar productos y servicios que antes 
sólo las corporaciones multinacionales -o incluso los go-
biernos-	podían	hacer.	Tenemos	el	 caso	de	Elon	Musk,	un	
emprendedor	 que	 creó	 entre	otras	 empresas	Paypal	 revo-
lucionando	 las	 finanzas,	 Tesla	 fabricando	 autos	 eléctricos	
y	SpaceX	haciendo	transporte	al	espacio.	Este	es	el	 tipo	de	
nuevos emprendedores digitales del siglo 21, que ahora 
tienen	el	 potencial	 de	 impactar	de	manera	positiva	 la	 vida	
de millones de personas alrededor del mundo desde la eje-
cución de sus ideas y proyectos innovadores.

¿Es posible crear emprendimientos digitales de alcance 
global desde el Perú?  Yo creo que sí.

Lamentablemente, en Perú existen muchos problemas 
graves que requieren atención urgente y afectan negativa-
mente a millones de personas, tales como la contaminación 
del medioambiente, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la 
corrupción, la calidad y acceso inadecuados a los servicios 
de salud y educación, la falta de preparación para los desas-
tres	naturales,	entre	otros.	Pero	a	su	vez,	estos problemas 
representan oportunidades, porque aquellos emprende-
dores que puedan generar soluciones innovadoras tendrán 
millones de usuarios y clientes no sólo en Perú y América 
Latina, sino en todo el mundo. 

La clave del éxito para los emprendedores peruanos es con-
vertirse en emprendedores digitales, implementando solu-
ciones que utilicen los últimos avances tecnológicos en la 
fabricación	 digital	 (impresión	 3D),	 neurociencia,	 genética,	
inteligencia	 artificial,	 robótica,	 entre	 otras,	 para	 proponer	
una solución innovadora.  Y si el emprendedor no tiene la 
experiencia académica o de trabajo en ciencia, tecnología, 
ingeniería, puede acceder al amplio mercado de peruanos 

calificados y asociarse para generar sus emprendimien-
tos de alto impacto y startups tecnológicos.

Existen	herramientas	de	uso	difundido	por	 los	emprende-
dores digitales, como la metodología de desarrollo ágil 
de productos y servicios basados en el diseño centrado 
en el usuario final, la interacción, la retroalimentación y 
análisis de data en el tiempo real, lo que permite reducir 
los costos y tiempos de introducirlos al mercado y maximi-
zar	el	beneficio	para	sus	futuros	clientes.	Además,	cada vez 
hay más acceso al financiamiento a disposición de los 
emprendedores e innovadores, a través de fondos no re-
embolsables	del	Estado	para	la	innovación	y	la	diversificación	
productiva, concursos nacionales e internacionales, platafor-
mas	de	crowdfunding,	e	inversionistas	ángeles	y	de	capital	
de riesgo que permiten a cualquier emprendedor, sin impor-
tar su nivel socioeconómico, convertir su sueño en realidad.

¿Estás listo para ser un emprendedor 
digital?
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9 claves para armar una 
estrategia de fundraising 
Por Marta Cruz,	Co-fundadora	de	NXTP	Labs	y	Presidente	de	ARCAP.	ARGENTINA

Muchos sabemos lo difícil que es encarar inversores por 
primera vez. Mucho hay escrito, pero poco, sobre lo que real-
mente es importante. Desde mi punto de vista, y dado que 
uno se pasa toda la vida construyendo una red de contactos, 
lo más importante es poder usarlos para los momentos 
en los que más los necesitamos, por ejemplo, cuando 
necesitamos levantar capital para nuestra compañía.

Es	por	 ello	 que	el primer paso es armar una estrategia 
que nos ayude a conseguir el objetivo de poder sentarnos 
frente a un inversor.  Y dentro de esto, es necesario tener 
muy en cuenta que es lo que NO tengo que hacer, como 
por ejemplo, mandar “mails fríos”, a contactos valiosos que 
nada	saben	de	nosotros	hasta	el	momento.

Normalmente, parte de mi trabajo es hacer intros de em-
prendedores a inversores y/o posibles partners de negocios. 
Hay una gran parte del día en la que me paso haciendo con-
exiones.	Primero,	porque	soy	una	conectora	nata	y,	por	otro	
lado, porque estos emprendedores son mis socios de ne-
gocios, ya que son parte del portafolio de inversiones NXTP 
Labs, así que son todas empresas que ya conozco y pasaron 
un duro proceso de selección para llegar a ser seleccionados 
para ser invertidos y/o pasar por un proceso de aceleración.

Por lo tanto, a la hora de hacer una presentación, una intro  
ya cuento con un conocimiento de la empresa y del equipo 
fundador.	 Sin	 embargo,	 los emprendedores deben hacer 
ciertas tareas antes de solicitar una introducción. Esas	
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tareas tienen que ver con estar preparados para conectarse 
con esos inversores a quienes les interesa conocer.  Si ellos 
no están listos, lo más probable es que rechace tempo-
ralmente hacer la introducción, hasta que “hagan los de-
beres”, como decimos en Argentina.

¿En qué consiste esta preparación?
Si tomamos en cuenta, que salir a buscar inversores, hacer 
“fundraising”, es una actividad que se asemeja mucho a la 
comercial,	debemos	armar	nuestro	proceso	de	fundraising,	
casi como armamos un proceso de ventas BTB. Lets go!

1.  Armar una lista de inversores potenciales. 
Investigar y tener en claro a qué inversores quieres 
conocer. Si alguien me dice,  “¿a quién me recomien-
das que contacte para ver si me invierte?”,  yo parto de 
la idea que no investigó y no tiene idea cual es el target 
de	inversores	que	hagan		“fit”	con	su	negocio.	Por	lo	
tanto, le pido primero que haga su “research” y luego 
me vuelva a contactar.

2.  Hacer foco. 	Esto	 es	 parte	 de	mi	mantra	 pro-
fesional	 y	 personal	 (foco,	 consistencia	 y	 pasión).	 La	
persona que solicita acceder a contactos debe tener 
muy en claro cuál es el objetivo de la reunión y comu-
nicársela al conector. Si alguien me solicita y no veo 
claramente sus intenciones, lo más probable es que 
tenga que repreguntar. Nadie quiere que sus contactos 
pierdan el tiempo.

3.  Registrar los antecedentes y precedentes. 
Cuando uno hace presentaciones todo el tiempo, se 
olvida	de	a	quién	presentó	con	quien.	Es	muy	impor-
tante	que	si	el	emprendedor	ya	fue	conectado	con	ese	
inversor, se lo diga a la persona que va a hacer la intro. 
De lo contrario, si la persona a quien se lo presentam-
os, recuerda conocerlo, el que queda mal es el conec-
tor. Y ninguno de los puntos quiere eso.

4.  Hacer seguimiento de los competidores. 
Si un fondo declaró que hizo una inversión en una 
startup que es nuestra competencia directa, es nece-
sario evitar el contacto dado que los fondos rigen sus 
estrategias en la diversidad de inversiones. Por lo tan-
to, los emprendedores deben estar enterados en qué 
están invirtiendo los fondos, ya que lo más probable es 
que si dicho fondo les dice que los quiere ver, es para 
tener información, más que deseos de invertirlos.

5.  Ir efectivamente a la reuniones. 
Es	muy	desagradable	presentar	a	alguien	y	que	final-
mente no asista a las reuniones. Pasa pocas veces, 
pero lamentablemente sucede.
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6.  Describir muy bien la oportunidad. 
Si bien yo cuento con información de antemano porque 
conozco a las compañías que presento, ellas deben 
especificar	 en	 el	 email	 de	 qué	 se	 trata	 la	 compañía,	
números sobresalientes y por qué quiere contactar a 
ese inversor. No pueden esperar que esa información 
la	elaboremos	nosotros,	sino	que	deber	ser	construida	
por cada startup.

7.  Cuando necesitas fondos, primero pide 
consejo. 
Este	 una	 táctica	muy	 habitual.	 Le	 permite	 a	 los	 em-
prendedores	 conseguir	mucho	 feedback	 antes	de	 le-
vantar el capital efectivamente y conseguir reuniones 
con	potenciales	inversores	que	conocerán	del	negocio	
desde	 otra	 perspectiva.	 También	 hay	 inversores	 que	
gustan de conocer a los emprendedores antes que 
puedan ser invertidos por sus fondos. Igualmente, los 
emprendedores deben tener muy claros sus números 
a la hora de entrevistarse con un inversor.

8.  Generar relacionamiento virtual. 
En el ambiente tech es muy importante mantener con-
versaciones en redes sociales y compartir opiniones a 
través de diferentes plataformas, a veces algo tan sim-
ple como un e-mail contando los avances del proyecto, 
es		suficiente	para	robustecer	el	vínculo	y	“estar	en	la	
mente” de los inversores.

9.  No te conviertas en un “eventero”.
Los	 eventos	 son	 geniales	 para	 hacer	 networking,	
presentar nuestros proyectos, y conocer de nuevas 
tendencias. Pero ojo, no abuses, a los inversores les 
interesa tener en su portfolio, buenos equipos que 
puedan ser capaces de desarrollar excelente negocios, 
más	allá	de	que	consigan	premios	y	slots	en	el	stage	
de los eventos.

 
Entonces,	 si	 estás	 pensando	 en	 hacer	 fundraising	 en	 un	 

futuro	cercano,	¡empieza HOY a desarrollar tu 
estrategia!
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Pocas	cosas	me	inspiran	más	que	la	fuerza	de	las	masas.	
El pasado 21 de enero participé en la Marcha por las Mu-
jeres en Washington DC,	 la	capital	de	los	Estados	Unidos.	
Fue una decisión fácil de tomar, el atentado machista de la 
nueva administración de ese país no puede más que ser 
repudiado	y	abatido	por	 la	fuerza,	solidaridad	y	energía	de	
mujeres y hombres, adultos, jóvenes y pequeños que desean 
vivir libres de violencia y en un mundo de igualdad.

Tenemos mucho trabajo por delante, pero haber sido parte 
de	una	fuerza	de	más	de	medio	millón	de	personas	fue	de-

Por Jessica Olivan,	Especialista	de	género.	MÉXICO.	

La importancia de levantar 
la voz 

finitivamente	la	mejor	forma	de	comenzar	el	2017.	Fue una 
experiencia que me alienta a seguir marchando, traba-
jando y luchando por los derechos de las mujeres.
A lo largo de mi carrera profesional he trabajado en promo-
ver y fomentar la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de la mujer.

Todo comenzó desde muy temprano en mi vida y gracias a 
mi	abuela	materna,	quien	fue	un	modelo	para	mí,	esa	parte	
de	mi	familia	fue	un	matriarcado,	pero	aun	así	ella	se	tuvo	
que esconder de su marido cada vez que tomó la pastilla an-
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ticonceptiva, se tuvo que esconder después de 10 embara-
zos. Parecería que estas cosas ya no pasan, pero no es así, en 
la América Latina rural, y en la urbana en muchos casos, los 
hombres les prohíben a las mujeres el control de la na-
talidad, el control sobre sus cuerpos, y el control sobre el 
dinero que ellas se ganan trabajando. Desde ningún punto 
de vista es justo, no importa que sea, como dicen por ahí, 
un tema cultural o histórico, me parece que todos debemos 
trabajar, desde nuestras trincheras, en pro de la igualdad, el 
respeto y la tolerancia.

Toda proporción guardada, en el mundo del emprendimien-
to también existe la violencia contra las mujeres, no es 
física, pero puede ser emocional y psicológica. Admiro 
mucho a todas las mujeres que día a día dedican todo su 
esfuerzo	y	tiempo	a	construir	compañías	con	propósito,	mu-
chas de ellas teniendo como eje generar un impacto social. Y 
sé, de primera mano, que a ellas les cuesta mucho levantar 
fondos, hablar en público, expresarse en inglés, poner 
su trabajo antes que a su familia y un largo etcétera. Y 
los colegas masculinos no siempre las apoyan y sí, a vec-
es, las violentan. Aprovecho entonces a hacer un llamado 
a los hombres que juegan un rol en el escenario del em-
prendimiento en América Latina para abrir sus mentes 
y su curiosidad por lo que tienen que aportar a la mesa las 
mujeres, estoy segura que se sorprenderán.  Pero también 
llamo a las mujeres para que brindemos más solidaridad 
a nuestros pares, para que, aunque estemos muy ocupadas, 
participemos en cada oportunidad que tengamos para con-
struir	 el	mundo	que	 queremos	 tener	 para	 nosotras	 y	 para	
nuestros hijos.

Regresando a por qué participé en la marcha, sólo quiero 
agregar	que	fui	 porque	hay que levantar la voz, hay que 
participar activamente en la construcción de movimientos 
que	de	alguna	forma	beneficien	el	avance	que	se	ha	tenido	
hacia la igualdad de género, hay que contribuir a la construc-
ción de la democracia porque para tener derechos y ejercer-
los en esferas como las del emprendimiento es menester 
que todos y todas podamos gozar, en primer lugar, de 
los derechos básicos del ser humano.

Si quieren saber cómo pueden contribuir al 
movimiento que nació el 21 de enero pueden 
ir aquí: www.womensmarch.com
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Cada	 una	 de	 nosotras	 decide	 emprender	 por	 distintos	
motivos.	Como	mujeres	emprendedoras,	¡tenemos	miles	de	
ideas y nos encantaría que el día tuviese 200 horas o más! 
Así podríamos hacer todo lo que queremos en cada uno de 
nuestros roles: mujer, emprendedora, madre, hija, amiga, 
novia y la lista seguiría largamente…

Independientemente de tu vocación y del espíritu empren- 
dedor, hay ciertas prácticas que son muy útiles a la hora de 
potenciar	tu	emprendimiento	y	desarrollar	tu	liderazgo:

Por Brenda Gendin, CEO y Fundadora de Mibucle. ARGENTINA. 

5 tips para desarrollar el 
liderazgo en tu emprendimiento

1.  Auto-conocerte. No siempre nos conocemos tan-
to como creemos. Se trata de saber no sólo cuáles son tus 
conocimientos	técnicos	(aptitudes)	sino	fundamentalmente	
tus	actitudes.	¿Generas	confianza?	¿Desarrollas	una	actitud	
optimista contigo y con los demás? ¿Cuáles son tus for-
talezas?¿ Y tus talentos? ¿En qué eres realmente buena y 
qué	cosas	disfrutas	realmente	hacer?	¿Cuál	es	tu	motivación	
más	profunda?	Para	poder	desarrollar	tu	liderazgo,	es	funda-
mental que te conozcas verdaderamente.
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2.   Si aún no lo has hecho, define tu visión. ¿Cuáles son 
tus	expectativas?	La	pasión	es	fundamental	en	lo	que	haces.	
¿Hacia dónde quieres dirigir tu emprendimiento? El liderazgo 
se	define	en	base	al	impacto	que	generas	sobre	las	demás	
personas,	 cómo	 inspiras	 confianza,	 respeto	 y	 admiración.

3.  Primero lo primero: cuando comenzaste a imag-
inarte	cómo	querías	que	fuera	tu	negocio,	seguramente	se	
te han venido a la mente un montón de ideas maravillosas 
que estaría genial implementar. Sin embargo, es clave que 
puedas priorizar. ¿Qué es lo que realmente necesitás empezar 
a	hacer	para	poner	 tu	negocio	en	funcionamiento	 lo	 antes	
posible?	¿Cuál	será	tu	primer	paso?	¿y	tu	segundo?	Es	clave	
diferenciar	lo	que	sería	lindo	o	bueno	tener	(“nice	to	have”)	
de	 lo	 que	 es	 imprescindible	 para	 avanzar	 (“must	 have”).

4. Balance entre lo micro-macro: muchas de 
nosotras	solemos	pensar	en	grande.	Nos	imaginamos	en	el	
largo plazo y cómo va a ser nuestra organización de aca en 
cinco años cuando seamos conocidas, rentables y tengamos 
presupuesto para esto y aquello. Y miramos tan en el lar-
go plazo que se nos pasan las semanas, días y no logramos 
avanzar nuestro proyecto. Si eres de este tipo de mujeres, o 
tu proyecto es mega ambicioso, busca hacer foco en las cosas 
del corto plazo, ve a lo concreto, mantenlo simple (“keep it 
simple”).	Busca	acciones	concretas,	sencillas	que	te	permitan	
acercarte a tu visión. De a un paso a la vez.  Por el contrario, 
si eres de esas mujeres que están en el super-detalle de cada 
cosa por más mínima que sea buscando la perfección abso-
luta, o eres de las que están corriendo detrás de lo urgente 
todo el tiempo, es probable que se te esté escapando algo 
importante. En ese caso, diferencia qué es lo “urgente” de 
lo realmente “importante”. Tómate tiempo para no perder 
de vista tu visión y en lo que realmente vale la pena hacer 
foco y te acerque a tus objetivos. Si es necesario, resérvate 
un tiempo en el calendario para pensar estratégica-
mente ¿Hacia dónde está yendo mi negocio? y ¿Cómo 
puedo organizar mi semana para ser efectiva y resolver lo 
urgente sin perder de vista lo trascendente, lo importante?

5. Crea valor:  Por más buenas que seamos en lo que 
hacemos,	 nunca	 podremos	 cubrir	 el	 100%	 de	 nuestras	

El liderazgo se define en base al 
impacto que generas sobre las 
demás personas, cómo inspiras 
confianza, respeto y admiración.

necesidades. Como líderes construimos valor. Parte de 
este valor está relacionado con los vínculos que genera-
mos. Somos ejemplo para nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores. Saber que nuestras emociones y nuestros 
comportamientos	 influyen	muy	 directamente	 en	 cómo	 las	
personas se van a sentir respecto a nuestro producto /ser-
vicio o la marca que desarrollemos, no es un tema menor. 
Buscar la excelencia y la impecabilidad en nuestras palabras, 
tendrá un impacto directo en las personas y en su compor-
tamiento.  ¿Puedo comprender las emociones y el punto de 
vista de los demás? ¿En qué medida doy y estoy dispues-
to	 a	 recibir	 feedback	 para	 mejorar	 el	 producto	 o	 servicio	
que estoy ofreciendo? ¿Qué valores transmite mi marca?
Ten en cuenta que desarrollar tu liderazgo no tiene que 
ver con el rol formal que ocupes sino con qué actitudes 
generas e inspiras en los demás para obtener resulta-
dos	extraordinarios,	motivación	y	sentido	en	 lo	que	haces.
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Después de muchos años de una vida corporativa inten-
sa trabajando en distintas organizaciones, locales e inter-
nacionales de diferentes rubros y sectores productivos, con 
enfoques sociales diferentes, en los que pude desarrollar 
grandes procesos de aprendizaje y en los que también me 
reinventé mil veces en los cambios de puestos, de países y 
de culturas, llegó el día en el que un proceso personal em-
pezó con manifestaciones en mi salud, en una sensación 
física interna que te pide una búsqueda de algo más, eso 
que	uno	no	puede	definir	por	un	tiempo	hasta	que	empieza	
a encontrarle forma.

Cambiar… no es lo mismo 
que transformarse 
Por Mariana Zavattieri,	Directora	Ejecutiva	de	UP	Mkt	&	PR.	PAÍS.

Ese	proceso	llegó	después	de	más	de	18	años,	en	donde	co-
mencé a buscar en dónde me sentía mejor desarrollan-
do mi talento, ya que después de mucho tiempo me había 
dado cuenta que había perdido el enfoque por las necesi-
dades	corporativas	y	las	urgencias	de	lo	cotidiano.	Allí	logré	
tomar verdadera consciencia que me había olvidado cuál era 
mi pasión real.

Inicié un proceso de coaching que transformó mi vida. 
Con	mi	Coach	definimos	al	proyecto	como	“La Nueva Mari-
ana”, y me hizo descubrir todo lo que estaba en mi, olvidado 
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o dormido por la pasión corporativa, por los objetivos para 
hacer crecer las organizaciones donde estaba… Pero poco 
de	lo	que	soy	estaba	flotando	ahí.	Mi	pasión	verdadera,	mis	
sueños iban en forma paralela y muy lenta comparado a 
los sueños corporativos. Empecé a moldear la idea de una 
nueva Mariana y cada día me sentía más entusiasmada con 
esa idea, a partir de eso y seis meses más tarde, tomé la 
decisión más importante de mi vida, dejar el supuesto 
éxito corporativo, el “poder” del nombre de las orga-
nizaciones a las que pertenecía para darle forma a “La 
Nueva Mariana”.

El proceso de formar mi compañía creí que iba a ser lento, 
difícil y en subida casi sin oxígeno, con muchos temores de 
experiencias que me contaban, que leía y que había conocido 
en el pasado. Lo primero que hice fue CONFIAR en mí y 
en mi INSTINTO, busqué los asesores y algunos cómplices 
necesarios para darle forma, armamos un plan de negocios, 
generamos	alianzas	estratégicas	en	Estados	Unidos,	Argen-
tina y Chile y delineamos los puntos claves en los que la 
compañía podía ser importante y de impacto en la sociedad. 
De	ahí	unimos	los	cuatro	ejes	que	nos	definían	apasionada-
mente	a	 los	fundadores	y	que	la	expertise	y	trayectoria	 la-

boral nos habían encaminado a algunos cuantos éxitos en las 
organizaciones donde pertenecíamos, destacamos los que 
más nos identificaba, buscamos nuestras fortalezas y así 
fue como nació UP Marketing & PR, una compañía nueva, 
pero con viejos talentos a cargo, con jóvenes llenos de ideas 
creativas que nos apoyan con esa osadía de la juventud, con 
la	fuerza	necesaria	de	trabajar	sin	cansancio,	nos	impulsan	a	
innovar	y	acá	estamos	desarrollando	estrategias	de	market-
ing	y	relaciones	públicas	totalmente	experienciales,	con	las	
mejores compañías de Latinoamérica, con personalidades 
internacionales en nuestro portafolio y combinando la Re-
sponsabilidad Social Empresarial como eje de crecimiento 
en	 la	sociedad	y	como	promotores	de	generar	cambios	en	
las comunidades donde estamos.

¿El resultado hasta hoy? Mucho trabajo, muchas horas de 
vuelos, muchas noches desvelada terminando proyectos o 
pensando nuevas ideas, más aliados, más países a donde 
llegar con nuestra propuesta…

¿Había que cambiar? ¡¡SI!! Pero más que nada TRANS-
FORMARSE como lo hace la oruga cuando se convierte 
en mariposa.
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