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MUJERES EN LOS NEGOCIOS: UNA TRADICIÓN CENTENARIA EN 
LA REVISTA FORBES

Hace 105 años la primera portada de la 
revista Forbes incluía entre sus titulares 
“Mujeres en los negocios”, destacando en-
tonces que era una “Sección única”, como 
no la tenían otros medios de la época, aun 

cuando esta hazaña editorial figuraba apenas en la parte 
inferior de aquella primera edición.

Hoy, con la primera edición de nuestra versión 
impresa Forbes Chile, quisimos honrar aquella portada 
inaugural con un número dedicado a mujeres que están 
dejando huella en diferentes rubros, no solo en los nego-
cios, en este cambio de era donde son Protagonistas.

Son Mujeres Poderosas de Chile que ejercen mando, 
exhiben fuerza, irradian energía, lideran e influyen en 
la opinión pública y tienen el empuje necesario para 
emprender cambios en un momento de inmensos retos 
en cualquier campo.

Nuestra selección de Mujeres Poderosas —que no se 
trata de un ránking— no pretende ser una lista exhaus-
tiva, sino una muestra de algunas mujeres que son 
ejemplo de excelencia en sus campos, posible fuente de 
inspiración, cada una hecha a sí misma ysobresaliente 
en lo que hace.

¿Qué tienen en común estas mujeres? A la hora de 
elegir a las entrevistadas, nuestras periodistas enu-
meraron a varias figuras con trayectorias y cualidades 
extraordinarias que consideramos relevante destacarlas 
en esta primera edición chilena: “son mujeres que desde 
siempre estuvieron convencidas de su potencial y talen-
to para hacer lo que querían. Y a pesar que para algunas 
no les fue fácil, ahí están. Lo lograron y es eso lo que 
quisimos contar”, resumió una de nuestras redactoras, 
Vanessa Arenas.

“Todas han pasado por algún tipo de discriminación 
a lo largo de su vida sólo por el hecho de ser mujeres y 
todos los días rompen paradigmas sobre lo que pueden 
hacer las mujeres”, agregó María José Blanco, junto con 
Arenas, autoras de estas primeras entrevistas que tras 
meses de un trabajo en equipo llegamos por fin a ver en 
papel.

Discriminación, potencial, talento, dificultades, 
romper paradigmas, son todos términos que aluden a las 
mujeres —hoy poco más de la mitad de la población de 
Chile—, a quienes les cuesta el doble que a los hombres 

RANDY NIEVES-RUIZ
Editor Forbes Chile

rnieves@forbes.cl

alcanzar todo su potencial debido a barreras que se les 
han impuesto históricamente.

Seleccionamos a líderes políticas, empresarias, 
artistas, emprendedoras, deportistas,influencers, filán-
tropas y científicas: una lista amplia que muestra que 
la excelencia y el éxito radica mucho más allá que en el 
mundo de los negocios, y en tantas facetas como tiene la 
vida misma.

Brindamos una edición especial enfocada en sus his-
torias con la idea de que sean testimonios para compar-
tir como fuente de inspiración entre jóvenes que hoy se 
van abriendo camino.

Esta lista es una pequeña muestra que no pudo 
incluir a otras tantas mujeres que también merecen 
reconocimiento. Sabemos que sobran historias para 
descubrir. Esto es solo el comienzo. ©
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SOLUCIONES

16 • EL INCREÍBLE REGALO DE BILL Y 
MELINDA FRENCH GATES
En una entrevista exclusiva con Forbes, 
Bill Gates revela cómo se gestó el 
donativo de US$ 20.000 millones que 
lo convirtió a él y a su exesposa Melinda 
French Gates en los filántropos más 
generosos del mundo y sostiene que 
saldrá de la Lista Forbes de las personas 
más ricas del mundo donando su 
fortuna en vida.

NEGOCIOS

29 • ¿POR QUÉ HAY TAN POCAS 
MUJERES AL FRENTE DE STARTUPS 
CHILENAS?
Nuestra lista de las Top 100 startups de 
Chile dio mucho de que hablar, sobre 
todo por la falta de mujeres fundadoras 
o líderes de startups en el grupo. 
Hablamos con algunas de las mujeres 
más representativas del sector, quienes 
dijeron que este no es un problema 
sólo de nuestro país, sino de la región e, 
incluso, global

REPORTAJES

63 • EL DESAFÍO DE LA 
ELECTROMOVILIDAD A LO LARGO DE 
CHILE
La masificación de la electromovilidad 
requiere de la evolución completa 
de ciudades y comportamientos, 
tanto de las autoridades como de 
los ciudadanos. Protagonistas de la 
industria hablan de los principales 
avances y dificultades que el país 
enfrenta para la consolidación de la 
electromovilidad.

LIFE

78 • CECILIA BOLOCCO A 35 AÑOS DE 
SU CORONACIÓN EN MISS UNIVERSO
La única reina de Chile en el concurso 
de belleza sigue más activa que nunca, 
con un nuevo programa y labores 
filantrópicas que la hacen una de las 
figuras más queridas del país.

RECOPILAMOS UNA LISTA DE MUJERES PODEROSAS DE 
CHILE QUE CON SU LIDERAZGO, FUERZA, ENERGÍA E 

INFLUENCIA SE DESTACAN CADA UNA EN SUS ÁMBITOS 
PROFESIONALES, MIENTRAS ALZAN LA VOZ PARA 

REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO Y ABRIR ESPACIOS 
A QUIENES LAS SUCEDEN.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: 
RODOLFO JARA.



7un tema en 
la mira de las 
empresas

FRAUDE: 

Un estudio global realizado a 1.130 líderes 
organizacionales reveló cómo viven
las empresas el fraude, la corrupción 
y las malas conductas internas.

Fuente: ‘Informe global de 
fraude y riesgo’ de Kroll.

49% de los encuestados dijo 
que Latinoamérica es una de las 
regiones con mayores riesgos de 
sobornos y corrupción.

82% han sido afectadas por 
el fraude, la corrupción y las 
actividades ilícitas.

98% de quienes realizan 
investigaciones internas solicitan 
ayuda de firmas consultoras 
externas. 

4 de cada 5 empresas dicen que 
realizar estas investigaciones 
resulta costoso para la empresa
y se ha hecho aún más caro en 
los últimos dos años.

Transporte, 
ocio y turismo  

90%
Bancos
89%

Tecnología y 
medios 

88%
Ciencia y 

salud 

83%
Retail y 

distribución 

81%
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AUNQUE LOS PRIMEROS LUGARES LOS OCUPAN 
MUJERES QUE HAN HEREDADO SU RIQUEZA, CADA 
VEZ ENTRAN AL LISTADO MÁS EMPRESARIAS QUE 
HAN HECHO SU FORTUNA A PULSO. ESTAS SON LAS 
10 PRIMERAS DEL RANKING.

FRANCOISE 
BETTENCOURT MEYERS

ALICE WALTON

JULIA KOCH

MACKENZIE SCOTT

JACQUELINE MARS

Posición general: 14

Posición general: 18

Posición general: 21

Posición general: 30

Posición general: 41

US$74.800 
millones

US$65.300
millones

US$60.000 
millones

US$43.600 
millones

US$31.700 
millones

NIETA DEL FUNDADOR DE L’OREAL. 

ES LA ÚNICA HIJA DEL FUNDADOR DE
WALMART, SAM WALTON. 

ELLA Y SUS TRES HIJOS HEREDARON UNA 
PARTICIPACIÓN DEL 42% EN KOCH INDUSTRIES 
DE SU MARIDO, DAVID, QUIEN MURIÓ EN 
AGOSTO DE 2019 A LOS 79 AÑOS. 

ES FILÁNTROPA, ESCRITORA Y EXESPOSA DEL 
FUNDADOR DE AMAZON, JEFF BEZOS, CON 
QUIEN ESTUVO CASADA DURANTE 25 AÑOS. 
SE DIVORCIARON A MEDIADOS DE 2019 Y 
ELLA RECIBIÓ EL 25% DE SU PARTICIPACIÓN 
EN AMAZON. 

POSEE UN TERCIO DE MARS, EL MAYOR 
FABRICANTE DE CARAMELOS DEL MUNDO, 
FUNDADO POR SU ABUELO.

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna
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MILLONARIAS FORBES 2022

GINA RINEHART

MIRIAM ADELSON

SUSANNE KLATTEN 

IRIS FONTBONA

 ABIGAIL JOHNSON

Posición general: 46

Posición general: 50

Posición general: 56

Posición general: 67

Posición general: 75

US$31.700 
millones

US$27.500 
millones

US$24.300 
millones

US$22.800 
millones

ES LA CIUDADANA MÁS RICA DE AUSTRALIA 
Y CONSTRUYÓ SU RIQUEZA CON EL MINERAL 
DE HIERRO. 

ES VIUDA DE SHELDON ADELSON, EXDIRECTOR 
GENERAL Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA DE 
CASINOS LAS VEGAS SANDS, QUIEN MURIÓ A 
LOS 87 AÑOS EN ENERO DE 2021.

POSEE ALREDEDOR DEL 19% DEL FABRICANTE 
DE AUTOMÓVILES BMW; SU HERMANO, STEFAN 
QUANDT, POSEE CASI EL 24%.

ES LA VIUDA DE ANDRÓNICO LUKSIC ABAROA, 
QUIEN CONSTRUYÓ UNA FORTUNA EN LA 
MINERÍA Y LAS BEBIDAS ANTES DE MORIR DE 
CÁNCER EN 2005 EN CHILE. ES LA PRIMERA 
LATINOAMERICANA EN ESTAR EN ESTE TOP 10. 

LA ESTADOUNIDENSE ES CEO DE FIDELITY INVESTMENTS DESDE 2014, CUANDO SUSTITUYÓ A SU PADRE. TAMBIÉN FUE 
DESIGNADA COMO SU PRESIDENTA EN 2016.

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna

Fortuna: US$21.200  millones
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 COLUMNISTA INVITADA

Fundadora y CEO de 
Palpa

Linkedin: linkedin.com/in/josefa-cortés

JOSEFA  
CORTÉS

GANÉMOSLE A 
LA IMPOSTORA

Recibir la invitación a 
participar de la edición 
Mujeres Poderosas de 
Forbes Chile me llevó a 
reflexionar profunda-

mente sobre qué significa hoy ser una 
mujer poderosa y qué podían haber 
visto en mí quienes me invitaron a 
escribir esta columna.

No dudé en investigar y de in-
mediato me di cuenta de que cada 
vez son más las mujeres que están 
liderando proyectos sociales, empre-
sas o emprendimientos, pero a pesar 
de este avance, ¿por qué a las mujeres 
nos sigue costando creer que somos 
poderosas?

¡Hasta hay un síndrome! “El 
síndrome del impostor”, un fenóme-
no psicológico que hace que nunca 
sintamos que estamos a la altura de 
las circunstancias o que no somos me-
recedoras de lo que hemos obtenido 
como fruto de nuestro trabajo.

Según un artículo de Forbes España 
que realizó una serie de entrevistas 
a mujeres en cargos de liderazgo que 
se sentían “impostoras”, explicaban 
que gran parte del problema es que 
no se visibilizan suficientes referentes 
femeninos.

En 2020 un estudio realizado 
por la académica Paula Quiroz, de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Valparaíso, afirmó que 
las empresas lideradas por hombres 
representaban el 83%, mientras que 
las que están a cargo de mujeres solo 
alcanzaban el 17%.

Y fue ahí cuando le encontré el 
sentido a esta invitación. Más que 
visibilizar los altos cargos directi-
vos de mujeres, debemos mostrar el 
camino que hemos recorrido quienes 
ostentamos, en algún grado, un cargo 
de poder.

Con sólo 26 años, no ha sido un 
camino fácil, y no ha estado libre de 
miedos, inseguridades y pocos refe-
rentes en los cuales afirmarme cuando 
los tropiezos superan los éxitos.

Sin embargo, la red poderosísi-
ma de mujeres por las cuales me he 
rodeado me ha permitido en estos dos 
años como CEO de Palpa aprender 
a liderar un equipo, siempre apoya-
da por mentoras y aliadas que han 
inspirado mi camino y que me han 
empujado a construir nuestra propia 
cultura empresarial Palpa, que valora 
las voces femeninas y confía en el im-
pacto positivo e innovador que estas 
tienen cuando las escuchamos.

Nuestro equipo hoy es mayoritaria-
mente femenino. Cada una de ellas ha 
sido fundamental para levantar este 
proyecto social, empático, sensible, 
pero a la vez potente, ambicioso, líder 
y con proyección internacional. Jun-
tas hemos impactado la vida de más 
de 25.000 mujeres.

Creo firmemente que cuando las 
empresas apoyan proyectos liderados 
por mujeres están ayudando a dejar 
miedos e inseguridades fuera de la 
cancha empresarial, donde sabemos 
que el camino para nosotras es más 
difícil y desafiante.

Pero aun así, hemos demostrado 
nuestra capacidad de crear soluciones 
innovadoras que se transforman en 
negocios con crecimiento.

Necesitamos visibilizar el camino 
de mujeres poderosas, solo así logra-
remos que más mujeres se atrevan a 
jugar este partido y aumentemos la 
participación femenina en cargos de 
alto rango, donde nuestro aporte no 
solo es bienvenido, sino que necesario.

Construyamos juntas los cimientos 
de la próxima generación de mujeres 
poderosas. 
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COLUMNISTA INVITADA

Fundadora Tremendas

Instagram: @julietamartinezo

JULIETA 
MARTÍNEZ 
OYARZÚN

NIÑAS PRESENTES 
E INCIDENTES

Chile cambió, Latinoa-
mérica cambió y, sin 
embargo, el fenómeno 
de lo cambiante ya 
no representa mayor 

novedad. Esto tan solo se adhiere 
al panorama al que poco a poco nos 
hemos acostumbrado, a un mundo 
sumido en una dinámica de transfor-
maciones constantes y aceleradas, 
que es consecuencia de las diversas 
fracturas globalizadas a las que nos 
hemos enfrentado y que hoy vemos 
manifestadas en una crisis sanitaria, 
económica y humana.

En este escenario global, las y 
los jóvenes han alzado sus voces en 
rebeldía frente al rol de espectadores, 
pues entienden que el único modo de 
enfrentar las problemáticas que les 
afectan es siendo parte activa de las 
soluciones. Es desde esta perspectiva, 
la de una juventud protagonista y lide-
rante del cambio, que quiero centrar-
me en el particular rol que adquieren 
las niñas en medio de esta realidad.

Día a día, las niñas enfrentan 
diversos obstáculos y barreras, en-
contrándose entre las principales el 
desafío que les significa acceder a la 
educación. Esto se debe, entre muchas 
razones, a aspectos propios de las 
inequidades de género normalizadas 
durante años y que se traducen en 
faltas de oportunidades, en prácticas 
culturales, en la constante exposición 
a distintas formas de violencia y en 
el rol doméstico que se les adjudica 
desde pequeñas. Solo en Chile, en una 
consulta a niñas y adolescentes reali-
zada por Fundación Niñas Valientes 
y Fundación Tremendas en 2021, el 
42% de las niñas consideraba que la 
sociedad chilena es muy machista y, 
de estas, el 85% la calificaba como 
algo muy problemático.

Garantizar que todas las niñas y 
mujeres accedan a una educación de 

calidad es un derecho humano. En 
un contexto pospandémico, la muy 
propensa transgresión de este derecho 
nos debe mantener alertas y actuando 
con urgencia frente al retroceso global 
de las herramientas y mecanismos 
de acción existentes para abordar las 
problemáticas descritas. Esto, porque 
es una carencia que afecta la vida de 
millones de niñas de todo el mundo. 

Es importante aclarar que la educa-
ción de las niñas no refiere meramen-
te al hecho de que asistan a la escuela, 
sino también de que vean en ella un 
espacio seguro para desenvolverse, 
en que puedan opinar con libertad, 
desarrollar sus habilidades socioemo-
cionales, de competencia y adaptabi-
lidad sin trabas que puedan limitar o 
retener su potencial. Esto permitiría 
prepararlas adecuadamente y de la 
mejor forma para su posterior vida 
laboral y social, a modo de que no 
solo mejoren sus propias vidas, sino 
también las de su comunidad y de la 
sociedad en general.

Las niñas hoy promueven una cul-
tura equitativa e incluyente. Desean 
ejercer sus derechos como sujetas po-
líticas y pueden contribuir con fuerza 
en los procesos de transformación 
social. Según el proyecto DrawDown, 
si todas las niñas del mundo tuvieran 
acceso a la educación y a la planifi-
cación familiar, podríamos llegar a 
reducir alrededor de 105 millones de 
toneladas de C02. Asimismo, como 
cita UNWomen, aumentar el acceso 
a la educación de niñas, jóvenes y 
adolescentes contribuiría a un mayor 
crecimiento económico. 

Las niñas quieren y están decidi-
das a aprender, informarse, liderar e 
incidir en su presente para construir 
el futuro. Garantizar su educación, 
potenciar sus habilidades, promover 
su participación debe ser prioridad. 
climática, económica y social. 

DICIEMBRE 2022 FORBES.CL
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COLUMNISTA INVITADA

Coordinadora de 
Inclusión y Género del 
Observatorio Gestión 

de Personas de la 
Facultad de Economía 
y Negocios FEN de la 
Universidad de Chile

Twitter: @CarlaRojasNe1

CARLA
ROJAS

MUJERES EN ECONOMÍA, 
ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL

“EXISTE EVIDENCIA 
QUE INDICA QUE 
EL AUMENTO DE 
LA PARTICIPACIÓN 
DE MUJERES EN 
LA ECONOMÍA Y 
EN DIRECTORIOS 
PRESENTA 
INNUMERABLES 
BENEFICIOS”.

La economía siempre ha 
sido un sector masculini-
zado. Así lo demuestra la 
baja o nula participación 
de mujeres en altos cargos 

públicos y privados en esta área, 
puesto que nunca hemos tenido una 
ministra de Hacienda o Economía. 
Por otra parte, también tenemos baja 
representación en las facultades de 
Economía y Negocios, en donde solo 
existen decanos de dichas facultades, 
directores de carrera y profesores. 

En la actualidad tenemos algunas 
excepciones, como Javiera Petersen, 
subsecretaria de Economía y Em-
presas de Menor Tamaño; Verónica 
Kunze Neubauer, subsecretaria de Tu-
rismo, y Rosanna Costa, presidenta del 
Banco Central, entre otras, y así apare-
ce alguna mujer que rompe este techo 
de cristal y visibiliza la participación 
femenina en economía y finanzas. 

Hoy nuestro país atraviesa varios 
desafíos para la recuperación eco-
nómica posestallido social, la crisis 
debido a la pandemia y sus impactos 
devastadores en la salud mental de 
los chilenos y chilenas, así como en la 
participación laboral femenina, cuan-
do hoy solo 4,6 mujeres de cada 10 en 
edad y condición de trabajar lo puede 
hacer debido a la crisis del cuidado. 

Además, existe evidencia que 
indica que el aumento de la partici-
pación de mujeres en la economía y 
en directorios presenta innumerables 
beneficios para las organizaciones 
y todos los stakeholders, menos 
colusión, corrupción y una mirada de 
producción y desarrollo más susten-
table e inclusiva. Así lo demuestran 
estudios de recuperación poscrisis 

económica, que indican que las em-
presas con participación de mujeres 
en los directorios se recuperan más rá-
pido. Otra evidencia fue el desempeño 
de las mujeres jefas de Estado durante 
la pandemia, cuando los países y áreas 
con líderes femeninas tuvieron mejo-
res desempeños y resultados.

 Actualmente, las distintas escuelas 
de negocios y sectores del país traba-
jan para cerrar estas brechas. Sin em-
bargo, tenemos que pensar no solo en 
la atracción de mujeres al sector, sino 
también en su retención y desarrollo. 

Por último, las mujeres tienen 
estilos de liderazgo más sostenibles y 
sustentables, con una mirada a largo 
plazo. Además, ven una economía 
distinta y son capaces de observar el 
ecosistema en su totalidad y llegar a 
acuerdos de manera más conciliadora. 
Eso es justamente lo que hoy necesi-
tamos. 
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Presidente ejecutivo de 
Accenture Chile

NICOLÁS 
GOLDSTEIN

CINCO ACCIONES PARA CERRAR LA 
BRECHA DE GÉNERO 59 AÑOS ANTES

El impacto económico del 
COVID-19 ha puesto de 
manifiesto las desigualda-
des preexistentes de los 
sistemas sociales, políticos 

y económicos de todo el mundo. No 
actuar podría retrasar el camino hacia 
la igualdad de género en más de 50 
años. Para avanzar hay cinco medidas 
clave que debemos adoptar. En un es-
cenario de compromiso total, podría-
mos acelerar el progreso y alcanzar la 
igualdad de género 59 años antes de lo 
previsto antes de la pandemia.

La primera acción concreta es la 
inclusión laboral. La pandemia tuvo 
un fuerte impacto en la participación 
de la mujer en el mundo laboral, que 
ya era insuficiente antes de la crisis. 
El FMI proyecta que cerrar esta 
brecha podría aumentar el PIB de los 
países emergentes un 35%. Avanzar 
es urgente, al considerar que hoy las 
mujeres tienen un 27% menos de pro-
babilidad de ser activas laboralmente 
respecto de los hombres, una figura 
que se ha mantenido sin variaciones 
desde 2005. 

La segunda acción concreta se 
relaciona con el liderazgo. Debemos 
avanzar urgentemente en la repre-
sentación equitativa de las mujeres en 
todos los niveles de toma de decisiones 
en los organismos políticos y económi-
cos de los sectores público y privado. 
De acuerdo con un estudio reciente 
de Accenture y el W20, actualmente 
el 52% de los encuestados cree que los 
hombres tienen más posibilidades de 
alcanzar puestos de liderazgo en sus 
países, mientras sólo 13% dice que las 
mujeres tienen más oportunidades. 

La tercera acción concreta se refiere 
a la brecha digital. Aún existe la creen-
cia de que los hombres son los que tie-
nen más habilidades para las carreras 
relacionadas con ciencia y tecnología, 
y una parte importante de las mujeres 

está de acuerdo con esto también. En 
nuestro estudio, 25% de los hombres 
y 19% de las mujeres a nivel mundial 
dijeron creer que las carreras STEM 
son más adecuadas para los hombres; 
mientras sólo el 3% sostuvo que son 
más adecuadas para las mujeres.

Para avanzar, es fundamental 
aumentar el acceso de las mujeres 
y las niñas a la tecnología digital, espe-
cialmente en zonas remotas y rurales. 
Invertir en infraestructura, conectivi-
dad de alta velocidad y formación para 
mejorar las habilidades. Si duplicamos 
el ritmo al que las mujeres se convier-
ten en usuarias digitales fluidas, se 
podría acortar drásticamente el plazo 
de la igualdad de género. Esto también 
podría permitir a 97 millones de 
mujeres en todo el mundo conseguir 
un trabajo remunerado y reducir así 
la brecha salarial de género un 21% en 
todo el mundo.

Muy relacionada con la anterior, 
la cuarta acción es garantizar que las 
mujeres y las niñas tengan acceso a la 
educación. Esto incluye el aprendizaje 
en línea y la formación, con especial 
atención a la educación técnica y 
profesional y la ciberseguridad. El FMI 
concluye que si se cerrara la brecha 
educacional, la participación laboral de 
las mujeres aumentaría un 19%, con un 
alza de ingresos para los países de 9%. 

Finalmente, está el emprendi-
miento. Desarrollar y financiar planes 
para estimular la participación de las 
mujeres en el espíritu empresarial 
y la innovación mediante el apoyo a 
la puesta en marcha y ampliación de 
startups, especialmente en el e-com-
merce y la economía digital.

Avanzando en estas iniciativas 
podemos impulsar el cambio. Todos 
juntos podemos crear un mundo de 
negocios realmente inclusivo. Pero 
para ello debemos dejar de lado el 
discurso y dar paso a la acción. 

DICIEMBRE 2022 FORBES.CL

FO
TO

: ©
 C

RI
ST

IA
N

 P
RA

D
O



14

FO
TO

: P
U

R
A

TO
S 

● SOLUCI ON E S ●

S
O

LU
C

IO
N

E
S

 •
 A

L
IM

E
N

T
O

S
 E

N
 M

A
R

T
E

DICIEMBRE 2022FORBES.CL

Por María José Blanco Muñoz

SPACE BAKERY: 
COCINAR PAN EN MARTE Y ALIMENTAR 

A LOS HUMANOS QUE LO HABITEN
FABIO DI GIAMMARCO, PRESIDENTE DE PURATOS LATINOAMÉRICA, HABLA SOBRE EL DESAFÍO 

ALIMENTARIO Y LA POTENTE INVERSIÓN QUE ESTÁN REALIZANDO EN CHILE. 

L a población mundial alcan-
zó este mes los  8.000 mi-
llones de habitantes, según 
cálculos de Naciones Uni-
das, y se espera que llegue 

a los 9.700 millones en 2050 y a los 
10.400 millones en 2011. Cómo alimen-
tar a dicha población se ha vuelto todo 
un desafío en un escenario de crisis cli-
mática y de guerra en uno de los prin-
cipales graneros del mundo. 

Ese fue el motor para que la mul-
tinacional belga Puratos, junto con 
otros siete socios como Urban Crop 
Solutions, Magics Instruments, SCK 
CEN, Flanders’ Food y las universida-
des de Gante y Hasselt se unieran para 
levantar una investigación sobre cómo 
cultivar granos de manera eficiente en 
ambientes herméticamente cerrados y 
totalmente controlados, sin perder su 
sabor. Y en el futuro, por qué no, lograr 

alimentar a la primera población que 
habite Marte. 

El proyecto Space Bakery cuenta 
con una financiación de más de 6,3 
millones de euros, incluida una sub-
vención de 4,5 millones de euros del 
gobierno flamenco.

En entrevista con Forbes Chile, el 
presidente de Puratos Latinoaméri-
ca, Fabio di Giammarco, explica que 
“se está haciendo cada vez más difícil, 
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por las condiciones medioambientales 
en las que vivimos, mantener nuestro 
planeta sano. Y las condiciones clima-
tológicas están cambiando. Mientras 
hacemos acciones al respecto con los 
programas de sustentabilidad, el pro-
grama Misión a Marte busca replicar 
condiciones atmosféricas muy com-
plicadas y entender cómo cambiaría 
el proceso de fabricación de pan en 
condiciones extremas, para poder re-
plicarse en Marte”. 

Dicho planeta no tiene oxígeno 
y presenta altas concentraciones de 
dióxido de carbono, una temperatura 
diaria promedio de -60°C y tormen-
tas de polvo. “No son las condiciones 
adecuadas para cultivar u hornear pan. 
Por eso, nuestra investigación se lleva 
a cabo dentro de cuatro contenedores 
acoplados, ubicados en el PuraDome. 
En estos contenedores se puede adap-
tar el clima para que sea apto para el 
crecimiento de los cultivos, con un 
aprovechamiento óptimo de los recur-
sos”, explica el ejecutivo.

Los contenededores PuraDome se 
encuentran en Bélgica, donde cien-
tíficos buscan cultivar trigo con me-
nos agua, menos uso de nitrógeno y 
fertilizantes, tiempos de cosecha más 
rápidos y de mayor rendimiento, poli-
nización a través de nanodrones y opti-
mización del uso de la energía. 

“No es un proyecto que tenga una 
fecha de conclusión. Es de aprendizaje 
continuo. Cuando consigamos una hi-
pótesis concreta y el mundo decida se-
guir usando recursos para explorar ese 
planeta, entonces lo probaremos en 
efecto. El objetivo inicial no es even-
tualmente estar produciendo en Marte 
porque nuestro planeta ya no pudo, es 
justamente generar aprendizaje que 
pueda expandir la vida sustentable-
mente en el planeta Tierra”, dice di 
Giammarco.

El proyecto no sólo apunta a po-
der alimentar a una hipotética pri-
mera población que habite Marte, 
sino que aprovechar dichos avances 

y descubrimientos en uno de los con-
tinentes con más altas temperaturas y 
hambre: África.

“Si logramos seguir adelante con 
cultivos en estas condiciones extre-
mas, parte de eso puede usarse para 
replicarlo en condiciones atmosféricas 
complicadas como la africana y ayudar 
a la situación de hambre que todos sa-
bemos que es difícil en ese continente”, 
añade di Giammarco.

“Tenemos 100 años en la industria. 
Si de verdad queremos garantizar y 
continuar siendo una empresa líder en 
el segmento y que quiere seguir siendo 
privada, con esto estamos pensando en 
los próximos 100”, destaca.

LA APUESTA POR CHILE
Para la empresa, Chile es el mercado 
más relevante de la región, por lo que la 
compañía de alimentos decidió invertir 
entre 10 a 12 millones de euros en un 
proyecto de expansión de tres fases en 
el país.

El ejecutivo cuenta que “comenzó 
con la renovación del centro de inno-
vación, al cual lo llamo el lugar donde 
conseguimos realmente enamorar a 
los clientes. Se duplicó el espacio, con 
4.000 mil metros cuadrados”.

La segunda parte del proyecto de 
expansión se sitúa en la fábrica que se 
encuentra a las afueras de Santiago, en 
Cerrillos, donde construirán un túnel 
de chocolate para aumentar su capa-
cidad de producción y eficiencia. De 
forma paralela, la compañía compró un 
terreno adyacente para construir allí el 
nuevo centro de distribución, que per-
mitirá reducir las emisiones de CO2, de 
acuerdo al compromiso adquirido por 
parte de la empresa de ser carbono neu-
tral al 2025. “Debe estar listo en marzo 
de 2023 y nos cubre de capacidad para 
la próxima década”, indica el ejecuti-
vo, quien añade que “la fase 3 proyecta 
tener dos líneas productivas más, con 
nuevas premezclas, hacia 2024. Hay 
mucha inversión yendo hacia Chile 
y estamos evaluando inversiones de 

automatización. Hoy tenemos muchos 
procesos que son manuales y estamos 
en pleno estudio”. 

Puratos mantiene una participa-
ción relevante no sólo en pastelería a 
nivel de panaderías familiares y peque-
ñas, sino también en el retail y a nivel 
industrial.

Di Giammarco detalla que “Chile, 
para nosotros, es el mercado más im-
portante de Latinoamérica debido a 
que el chileno es un consumidor de 
pan altísimo y famoso. El negocio es 
rentable y crece muy rápido”.

“Chile es el país al que estamos 
apostando fuertemente porque lo me-
rece. El consumidor chileno sofisticó 
su paladar mucho antes. Tiene que ver 
con el desarrollo económico del país, 
también con los gustos locales”, con-
cluye. 

EL OBJETIVO INICIAL NO 
ES EVENTUALMENTE ESTAR 
PRODUCIENDO EN MARTE 
PORQUE NUESTRO PLANETA 
YA NO PUDO, ES JUSTAMENTE 
GENERAR APRENDIZAJE QUE 
PUEDA EXPANDIR LA VIDA 
SUSTENTABLEMENTE EN EL 
PLANETA TIERRA”.

CHILE PARA NOSOTROS ES EL 
MERCADO MÁS IMPORTANTE 
DE LATINOAMÉRICA … DEBIDO 
A QUE EL CHILENO ES UN 
CONSUMIDOR DE PAN ALTÍSIMO 
Y FAMOSO”.



FORBES.CL DICIEMBRE 2022

EN UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON FORBES, EL FILÁNTROPO SOSTUVO QUE SALDRÁ DE LA LISTA FORBES 
DE LAS PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO —DONDE ACTUALMENTE OCUPA EL SEXTO PUESTO— 

DONANDO SU FORTUNA EN VIDA.

La pandemia de COVID-19, 
según Bill Gates, sigue 
siendo “peor de lo que la 
gente cree”. Lo mismo ocu-
rre con la Guerra de Ucra-

nia, sin mencionar la recesión econó-
mica y “el contexto político en el que 
la voluntad de pensar globalmente y 
hacer cosas complejas, al menos, se 
siente como si estuvieran en un pe-
ríodo bastante bajo”. Gates dice todo 
esto un día antes de anunciar uno 
de los donativos más significativos 
en la historia de la filantropía: US$ 
20.000 millones que transfirió en ju-
lio pasado a la fundación homónima 
que codirige, por ahora, con su exes-
posa Melinda French Gates.

Con esa donación, los Gates se 
han convertido en los filántropos más 
generosos de todos los tiempos, ha-
biendo donado más de US$ 55.000 
millones a distintas causas. Su ami-
go, Warren Buffett, es el segundo fi-
lántropo más generoso de todos los 
tiempos, con donativos ascendentes 
a más de US$ 48.000 millones, la 

mayor parte de ellos hechos también 
a la Fundación Gates.

El impacto de este regalo en el 
mundo real es enorme: significa que 
la Fundación Gates, la más grande 
del mundo, ahora aumentará sus 
aportes anuales en un 50%, a US$ 
9.000 millones a 2026. Según los cál-
culos de Gates, sólo unos cinco paí-
ses en el mundo donan más dinero 
anualmente que su fundación.

“Esto va a potenciar o a acelerar, a 
cargar, a ‘turboalimentar’ básicamen-
te todo el trabajo que hacemos”, dice 
el cofundador de Microsoft en una en-
trevista exclusiva con Forbes.

Aquí hay algo significativo que va 
más allá de otros US$ 3.000 millones 
al año destinados a la equidad de gé-
nero, la erradicación de enfermedades 
o de la mortalidad infantil, entre otras 
causas que la Fundación Gates apoya 
expresamente. Es una declaración in-
mensa sobre la necesidad de que los 
súper ricos desplieguen su filantropía 
de manera más agresiva, en lugar de 
dejar que sus fortunas se acumulen 

para que generaciones de adminis-
tradores puedan repartirlas en su 
nombre durante siglos. “Es como si 
estuvieran tratando de maximizar la 
existencia de sus fundaciones”, dice 
Gates, “en lugar de plantearse ¿hay 
cosas de alto impacto que se puedan 
hacer ahora?”.

El aumento en los aportes de la 
fundación refuerza el principio de 
“dar en vida” ejemplificado por Chuck 
Feeney, de 91 años de edad, fundador 
de Duty Free Shoppers Group, quien 
a lo largo de su vida ha donado más 
de US$ 8.000 millones y conserva 
menos de US$ 2 millones de su for-
tuna, tras haber pertenecido a la Lista 
Forbes 400 de las personas más ricas 
de EE.UU.

En lugar de esperar su muerte, Ga-
tes dice que tiene toda la intención 
de salir en vida de la Lista Forbes de 
las personas más ricas del mundo y, 
de hecho, gracias a este monumen-
tal donativo bajó dos escalafones en 
la tabla, de la cuarta a la sexta posi-
ción, con una fortuna calculada en 

Por Randall Lane Foto © Jonh Keatley para Forbes

UN INCREÍBLE REGALO
BILL Y MELINDA FRENCH GATES HACEN 

HISTORIA EN LA FILANTROPÍA
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US$ 104.000 millones a mediados de 
noviembre. 

“Me saldré de la parte más visible 
de la lista con sólo, digamos, dos do-
nativos más de esta magnitud”, dice 
Gates. “Salir de la lista por completo, 
eso me va a tomar un tiempo, pero mi 
rumbo está claro”.

Este donativo de US$ 20.000 mi-
llones también podría ser la instan-
tánea más reveladora sobre la situa-
ción actual entre Gates y su exesposa. 
Lo que está en juego aquí va mucho 
más allá de lo que estuvo en juego 
durante la separación de Jeff Bezos y 

MacKenzie Scott, una clara ruptura fi-
nanciera que llevó a Scott a convertir-
se en, posiblemente, la filántropa más 
influyente de esta década.

Debido a que los Gates coadmi-
nistran la fundación más grande del 
mundo, con peso sobre importantes 
entidades como The Global Fund o la 
alianza de vacunas GAVI, y que finan-
cia esfuerzos contra la polio, la ma-
laria y otras enfermedades, el estatus 
de su relación tiene relevancia inter-
nacional, sobre todo porque la pareja 
se encuentra en medio de una ventana 
de dos años que se dio para decidir su 

futuro colaborativo. Si uno de los dos 
se negara a continuar colaborando con 
el otro, Bill Gates financiará sus activi-
dades filantrópicas por separado.

Sin embargo, según Gates, hasta 
ahora todo va bien. “Creo que toda la 
evidencia que veo indica que podre-
mos administrar la fundación juntos 
para siempre”, dice. Gates sostiene 
que primero le consultó a Melinda y al 
CEO de la fundación, Mark Suzman, 
sobre el donativo de US$ 20.000 mi-
llones, y luego a Buffett y la junta di-
rectiva de la fundación. El complica-
do panorama económico actual no lo 
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detuvo, sin embargo, fue alentado por 
su exesposa.

“La buena noticia es que incluso du-
rante los tiempos difíciles del divorcio, 
que afortunadamente dejamos atrás 
hace más de un año, pudimos trabajar 
constructivamente en la fundación. 
Siempre me ha sorprendido lo mucho 
que Melinda y yo estamos de acuerdo 
con las cosas de la fundación. Y hay 
algunas cosas de las que ella sabe más 
que yo y simplemente nos apoyamos 
mutuamente”, dice Bill Gates.

“Ella puede hablar por sí misma, 
pero todo lo que veo indica: ‘Oye, 

somos la gran alianza que dirige la 
fundación, siempre lo hemos sido’”. 
Gates dio como ejemplo un reciente 
viaje que su exesposa hizo a África. 
“Fue a Ruanda, donde se reunieron los 
jefes de Estado de la Commonweal-
th. Fue a Senegal y me escribía todos 
los días. ‘Vi esto, pienso en aquello’”, 
añade.

Entonces, dado la abundancia de 
problemas por resolver, ¿por qué la 
Fundación Gates limita sus donativos 
a US$ 9.000 millones al año? Gates 
reconoce que US$ 10.000 millones 
es un número redondo, pero, sin em-
bargo, dice que esperará hasta 2026 
para ver  cómo la fundación maneja 
el aumento de presupuesto. “No es-
toy fijando los US$ 9.000 millones 
como tope. De aquí a allá sabré mu-
cho más sobre los activos y cómo se 
comportan”.

La fundación también cuenta con 
Warren Buffett, quien ha dado ins-
trucciones para que los fondos que 
otorga a la entidad (ha donado o 
asignado US$ 56.000 millones hasta 
ahora) se desembolsen por completo 
dentro de los 10 años posteriores a su 
fallecimiento. (“‘Dejemos que los ricos 
del futuro aborden los problemas del 
futuro’, me ha dicho Buffett en nume-
rosas ocasiones”, señala Gates). Un 
torrente de fondos filantrópicos llueve 
sobre la fundación, conformando un 
desafío altruista para los responsables 
de planificar qué hacer con ellos.

Sin embargo, un informe reciente 
de The Wall Street Journal sugiere 

que Buffett podría dirigir decenas 
de miles de millones de dólares a la 
Fundación Susan Thompson Buffett, 
fundada por su difunta esposa, con un 
gran enfoque en el derecho al abor-
to. Pero Gates, quien dice que nunca 
dará por sentado “la generosidad de 
Warren”, cree que su fundación se-
guirá recibiendo la mayor parte de las 
donaciones de Buffett. “No tengo mo-
tivos para pensar en que eso cambiará. 
Sé que le envié este anuncio (sobre el 
donativo) y está muy entusiasmado”.

Independientemente de a dónde 
asigne sus donaciones, Buffett ha teni-
do un impacto sobre Gates. “Estoy tan 
influenciado por Warren que, siendo 
justo, difícilmente puedo reclamar un 
pensamiento original cuando se trata 
de entender la inversión o el enfoque 
general de la filantropía”. Si bien Ga-
tes no se ha comprometido a cerrar su 
fundación con la misma urgencia que 
Buffett, dice que el proceso para ce-
rrarla podría tomar cerca de un cuarto 
de siglo, para dar tiempo y proyección 
a los proyectos de más largo plazo.

Aunque Gates habla de los peligros 
que enfrenta la humanidad, como las 
tóxicas disputas políticas internacio-
nales y dentro de EE.UU., a lo largo 
de esta entrevista intenta proyectar 
positividad en un momento en que el 
mundo lo necesita. Es especialmente 
optimista sobre los avances digitales 
individualizados en la educación, un 
área en la que la fundación se ha enfo-
cado con fuerza a lo largo de los años. 
“Tengo más esperanzas en eso que 
nunca. Realmente estamos, con algu-
nos de estos nuevos cursos de mate-
máticas, comenzando a ver el impacto 
que podemos tener”. 

Lo mismo ocurre con las campa-
ñas de saneamiento e higiene, inclu-
sión financiera digital y otras áreas 
en las que trabaja la fundación. “Hay 
muchas cosas sobre las que soy opti-
mista”, dice Gates. Ahora queda ver si 
mayores aportaciones pueden incli-
nar significativamente la balanza en 
favor del bienestar mundial. 

SALIR DE LA LISTA POR 
COMPLETO, ESO ME VA A 
TOMAR UN TIEMPO, PERO 
MI RUMBO ESTÁ CLARO”.
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Por María José Blanco

“Tengo la responsabilidad 
de que otras personas en 

condiciones desiguales entren 
a los espacios de poder”

DÉBORA MATTOS, LA NUEVA GERENTE GENERAL DE COCA COLA COMPANY PARA CHILE, PARAGUAY Y 
BOLIVIA, TIENE LOS OBJETIVOS CLAROS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS: VIENE A INCENTIVAR LA AGENDA DE 

MULTICULTURALIDAD, PARIDAD DE GÉNERO Y SUSTENTABILIDAD EN LOS PAÍSES QUE TIENE A CARGO.
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Débora Mattos venía des-
de AB-Inbev y Diageo 
cuando comenzó su ca-
rrera en Coca Cola hace 
ocho años. Y si bien 

inició en el área de Finanzas, dice a 
Forbes Chile que “tenía muy claro que 
quería estar en el área de operaciones 
porque es la más cercana al punto de 
venta. Es donde las cosas pasan”. 

Tras pasar un año como jefa de 
Gabinete del presidente de Coca Cola 
para Latinoamérica, la ejecutiva bra-
sileña fue nombrada gerente general 
de la compañía para Chile, Bolivia y 
Paraguay. “Pude tener una visión más 
amplia respecto a las operaciones de 
las empresas en América Latina. Y 
cuando me preguntaban qué quería 
para el futuro, siempre dije que que-
ría estar en un puesto donde tuviera 
la visión general del negocio y pudiese 
impactar más”.  

Con dicho nombramiento, se asent 
en Chile definitivamente. 

Si hubiese que describirla en una 
palabra, Mattos es el fiel reflejo de la 
autenticidad. Es apasionada por la di-
versidad e inclusión, a tal punto que es 
la líder de la Red de Inclusión de Ra-
zas de Latinoamérica en Coca Cola. Su 
llegada a la gerencia de estos tres paí-
ses no es al azar. Viene a impulsar aún 
más la agenda de equidad de género 
en una de las compañías más conoci-
das del mundo. “Me mueve impactar 
en el mundo positivamente. Es lo que 
hace sentido en mi carrera. Tenemos 
que hablar de temas de raza. Soy una 
mujer negra y gerente general de Chi-
le, Bolivia y Paraguay, con mucho or-
gullo. Y tengo la responsabilidad de 
que otras personas en condiciones 
desiguales entren a los espacios de po-
der que yo ocupo hoy”. 

En esa materia, la compañía ya te-
nía desde 2010 una iniciativa de empo-
deramiento femenino para capacitar a 
cinco millones de mujeres almacene-
ras para mejorar el funcionamiento de 
sus locales, dado que ellas representan 
el 70% de la fuerza laboral dentro del 

sistema de negocios. Y Mattos sostie-
ne que su presencia como ejecutiva es 
importante para estas mujeres.

“Cuando una persona llega a una 
sala y ve una gerente general como yo, 
a la que no están acostumbrados a ver 
porque no estoy dentro del estereoti-
po, me ven y piensan ‘yo también pue-
do ser lo que soy’. Para mí eso es muy 
importante, porque yo llegué aquí 
siendo lo que soy”, dice.

Para 2022, la iniciativa de empo-
deramiento femenino llegará a más de 
3.000 nuevos negocios porque “cuan-
do una mujer se mueve, mueve a toda 
la sociedad. Tenemos un trabajo duro, 
ya sea desde la casa, con los hijos, o en 
los lugares de trabajo. Muchas mu-
jeres son las jefas de hogar y a través 
de ellas ayudamos a potencializar una 
fuerza transformadora. Eso impac-
ta a toda la sociedad y a su entorno 
completo”. 

Además de los objetivos de Mattos 
respecto a multiculturalidad y pari-
dad de género —en julio pasado Co-
ca-Cola firmó la Iniciativa de Paridad 
de Género y ya es parte del 30% de las 
compañías que promueven la partici-
pación femenina en puestos de lide-
razgo—, la sustentabilidad del nego-
cio es otro de los temas que apasionan 
a la ejecutiva. 

CHILE: A LA VANGUARDIA EN 
SUSTENTABILIDAD

La plataforma de sustentabilidad 
de Coca-Cola se construye sobre tres 
ejes. Lo primero es la recolección de 
los envases: a 2030, la compañía trazó 
la meta de recolectar el 100% de todos 
los empaques. 

Según Mattos, “Chile es el segun-
do país del mundo con el retorno de 
retornabilidad más grande. El pri-
mero es Alemania. Estamos con 40% 
de mix de retornabilidad. Es por eso 
que todas las objeciones ambientales 
que surgen de los consumidores acá 
en Chile las repensamos. Nosotros 
aprendemos con Chile y traemos solu-
ciones que nos ayuden en los desafíos 

que tenemos de forma global”. 
A ello se suma el nuevo diseño de 

los envases, con menos plástico y cada 
vez más retornables. 

Un segundo eje es el que se forjó en 
2007 respecto a reabastecer cada litro 
de agua utilizada en sus productos 
para 2020, meta que se cumplió en 
2015 a nivel global y en 2018 en Chile. 

Y el tercer eje tiene que ver con el 
emprendimiento y educación am-
biental: desde noviembre de 2018 
Coca-Cola de Chile es parte del Pacto 
Chileno de los Plásticos. 

En materia de educación medioam-
biental trabajan con el colectivo Tre-
mendas y han sido parte de las dos 
versiones de su Academia Climáticas, 
un espacio que ha capacitado a más 
1.000 niñas y jóvenes de Latinoaméri-
ca en materia de sustentabilidad. 

“Necesitamos entender todos es-
tos cambios como empresa. Podemos 
aportar para lograr las expectativas de 
los chilenos y chilenas que están acá 
y también de las personas que vienen 
para buscar otras oportunidades”, dice 
Mattos. “Estamos en Chile hace casi 
80 años y te puedo decir que también 
nos sentimos muy parte de la historia 
reciente del país. Ya vimos muchas co-
sas pasadas y Chile siempre se pone 
de pie de nuevo, y nosotros como Co-
ca-Cola creemos que la economía se 
va estabilizar y el país va a seguir esta-
ble, como siempre lo fue”.  

CUANDO UNA PERSONA LLEGA 
A UNA SALA Y VE UNA GERENTE 
GENERAL COMO YO, A LA QUE NO 
ESTÁN ACOSTUMBRADOS A VER 
PORQUE NO ESTOY DENTRO DEL 
ESTEREOTIPO, ME VEN Y PIENSAN 
‘YO TAMBIÉN PUEDO SER LO QUE 
SOY’”.
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EL CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL
La plataforma nace en la región porque 
sus fundadores buscaban aumentar la di-
gitalización, por lo que decidieron enfo-
carse en conectar Latinoamérica con pa-
gos digitales. “Además, queríamos hacer 
una empresa de latinoamericanos para 
latinoamericanos, ya que quiénes mejor 
que nosotros mismos para resolver los 
temas que nos aquejan”, agrega Rodrigo 
Quijada. 

El crecimiento ha sido indudable. 
Después de convertirse en la plataforma 
de pagos con una valoración de US$600 
millones, la cifra más alta en una ronda 
serie B para una empresa latina de pagos, 
Kushki reportó un crecimiento anual de 
más del 200%. La empresa pasó de ini-
ciar 2021 con 140 colaboradores a ter-
minar el año con más de 600 y se espera 
superar la barrera de los mil. 

Los planes para este año apuntan a 
ampliar las operaciones a Centroaméri-
ca y para 2023 lograr una participación 
en todos los medios de pago de la región 
como facilitadores, e impactar en la mayor 
cantidad de personas.  

“Estamos convencidos que América 
Latina es una de las regiones clave con 
mayor potencial de crecimiento del co-
mercio electrónico. Con una población de 
más de 665 millones de habitantes y una 
penetración bancaria del 55%, existe una 
enorme oportunidad para las empresas 
globales que quieran entrar y conectar 
con los consumidores locales”, señala  
Patricio Quijada. 

LOS DESAFÍOS PARA CHILE
Desde la fintech líder en tecnología de 
soluciones de pago aseguran que Chile 
representa un mercado con mucho 
potencial para continuar expandiéndose. 

“En el primer semestre crecimos 
un 104% versus el mismo periodo de 
2021, esto convierte al país como el de 
mayor crecimiento para la compañía. 
El servicio de adquirencia, en un futuro 
cercano, continuará complementando 
nuestra moderna infraestructura de 

pagos para facilitar transacciones de 
pagos digitales”, enfatiza Carolina  
Alvarado. 

La directoral legal en Chile segura 
que el principal desafío es continuar 
el proceso de adquirencia, el cual 
podría tener lugar a fines de este año o 
principios de 2023 y ayudará a garantizar 
el acceso, seguridad, transparencia y 
correcto procesamiento de los pagos. 
Esto contribuye con el objetivo de Kushki 
de modernizar el sector financiero. 

Las paytechs han tenido un fuerte 
impacto a la hora de hacer las eco-
nomías más dinámicas. Actualmen-

te, en América Latina existen más de 2.600 
empresas fintech, al punto que el ecom-
merce superó los US$300 millones el año 
pasado y en países como México, Brasil, 
Colombia, Perú y Chile, el 14% de las tran-
sacciones de retail se realizó a través de 
medios de pago digitales, manteniendo un 
nivel similar al de Estados Unidos. 

Desde Kushki están convencidos de 
que la región tiene un alto potencial en 
el ecosistema de pagos y hasta la fecha 
no se han equivocado. Tras ocho años 
de existencia, la empresa se convirtió en 
el nuevo unicornio de Latinoamérica, 
al lograr una valorización de US$1.5 mil 
millones. Hablamos de una paytech que 
actualmente tiene presencia en las princi-

pales economías de Latinoamérica, entre  
ellas, Chile.

En la compañía valoran que este hito 
es consecuencia, entre muchos factores, 
de ser un equipo latinoamericano enfo-
cado en resolver las necesidades de la 
región. Dos de estos talentos son Patricio 
y Rodrigo Quijada, hermanos chilenos e 
ingenieros comerciales de la Universidad 
Diego Portales. Hoy ambos ocupan cargos 
de relevantes en la organización, Patricio 
como Vicepresidente Regional de Ventas y 
Rodrigo como Vicepresidente de Desarro-
llo de Negocios

El primero de los hermanos ingresó a 
la paytech en noviembre de 2020 cuando 
su carrera profesional estaba centrada en 
el mundo financiero. “Cuando me invita-
ron a participar en Kushki me gustó mu-
cho el potencial de crecimiento de esta 

Durante el primer semestre, la paytech creció más del 100% en comparación al 
mismo periodo del año pasado, haciendo de Chile el país con mayor crecimiento 

para la compañía.

Kushki: Los chilenos detrás del 
nuevo unicornio que conecta 

a Latam a través de pagos

industria, la cual tiene unas tasas de creci-
miento increíbles y donde podía aportar mi 
conocimiento”, relata el actual vicepresi-
dente regional de Ventas. 

Patricio Quijada cuenta con un mas-
ter en Recursos Humanos y ha trabajado 
en compañías como Telefónica, Metlife y 
Plan Vital, por lo que su principal función 
en Kushki es el desarrollo de la estrate-
gia general para la expansión del negocio. 
Rodrigo, por su parte, tiene un posgrado 
en Desarrollo Directivo y experiencia en 
Citibank, BCI y Transbank. Su rol se es-
pecializa en la generación y desarrollo de 
estrategias comerciales. 

“Venía del mundo de pagos y conocía 
muy bien en qué estaba Kushki, sus fortale-
zas y las oportunidades en el mercado. Veía 
una empresa enfocada en la tecnología, ágil 
y haciendo proyectos interesantes. Kushki 
me dio la oportunidad de tener desarrollo 
profesional y un desafío al cual podía apor-
tar mucho”, asegura su vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios. 

La siguiente directora chilena en su-
marse al equipo fue Carolina Alvarado, 
en noviembre de 2021. La actual direc-
tora legal de dicho país fue invitada a 
trabajar en la paytech por su experien-
cia tras formar una operadora de me-
dios de pago local. “Venía de la banca, 
un sector burocrático y jerárquico, y 
Kushki es todo lo contrario. Tiene una  
agilidad impresionante para impulsar y 
ejecutar ideas y proyectos”. 

Los tres son parte del equipo local de 
Chile, que en este momento cuenta con 
aproximadamente 50 personas las cuales 
han sido el elemento clave para que la ope-
ración del país crezca más del 100% duran-
te el primer semestre de este año. 
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Los tres directivos -Rodrigo Quijada, Carolina Alvarado y Patricio Quijada- 
son parte del equipo clave para la expansión de la paytech en Chile.

En Kushki están convencidos que la región Latam tiene un alto potencial en el 
ecosistema de pagos y hasta la fecha no se han equivocado.
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REEBOK

EL FUNDADOR DE LA LEGENDARIA MARCA HABLÓ, EN EXCLUSIVA, 
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE CÓMO NO SENTIR  

MIEDO A EMPRENDER.

JOE FOSTER
TRAS LOS PASOS DEL 

LEGADO REEBOK

Joe Foster, a diferencia de algu-
nos llamados “héroes” que dicen 
saber de emprendimientos, tie-
ne toda la autoridad para hablar 
de negocios. Él fundó Reebok, 

una de las firmas más legendarias de 
la industria de calzado y artículos de-
portivos, cuyo valor se estima en US$ 
4.000 millones.

Nació en Bolton, Inglaterra, el 
mismo día (18 de mayo) que su abuelo 
Joseph William Foster. Su ancestro 
fue fundador de J.W. Foster & Sons e 
inventor de las zapatillas de atletismo  
con clavos y de las modernas zapati-
llas de deporte en general.

Joe y su hermano Jeff nacieron 
y trabajaron en J.W. Foster & Sons, 

pero, después de dos años fuera de su 
casa, se dieron cuenta de que había 
oportunidades para innovar. Crearon 
una nueva y pequeña empresa (con 
sólo cuatro personas) de calzado 
deportivo y fundaron Mercury Sports 
Footwear, que, tras 18 meses, cambió 
su nombre a Reebok, denominación 
que esconde una historia peculiar.

“En 1943, cuando tenía ocho años, 
gané una carrera con mis spikes 
Foster y, como premio, me dieron 
un American Dictionary. En ese 
momento me pregunté qué podría 
hacer con un diccionario. Después, en 
1960, busqué en la letra R, que es mi 
favorita, y encontré la palabra Rhe-
bok o Reebok que significa ‘gacela’, lo 
que, para una compañía que fabrica-
ba zapatos de correr era fantástico. 
Entonces fuimos con el agente y, de 
todos los nombres que propusimos, 
Reebok fue el único que se podía 
registrar”, comenta, en entrevista 
exclusiva con Forbes.

La edición en español de su libro, 
titulado Crea Sneakers: Cómo crear 

CUANDO LA GENTE ME PREGUNTABA SI TENÍA MIEDO DE NIKE 
Y ADIDAS O SI ERAN UN RETO PARA NUESTRA MARCA, YO LES 
DECÍA QUE NO, QUE REPRESENTABAN UNA OPORTUNIDAD 
PARA CREAR NUESTRO PROPIO ESPACIO. SI TIENES MIEDO, NO 
DEBERÍAS ESTAR EN EL NEGOCIO SINO EN OTRO LADO”
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una marca global, fue presentada 
hace unos meses y en él da cátedra de 
emprendimiento, al tiempo que plan-
tea y ofrece soluciones a diversas du-
das y problemáticas comunes en este 
ecosistema. Entre otros temas, plasma 
la historia de cómo Reebok pasó de 
ser un taller de cuatro personas a 
una de las marcas más importantes e 
ícono de la cultura global.

¿QUIÉN ES JOE FOSTER?
Mi vida es Reebok; soy cofundador de 
la marca creada en 1958, junto con mi 
hermano Jeff. Mi abuelo empezó el 
negocio de calzado Foster en 1895 y tal 
vez él inventó los zapatos para correr 
y de entrenamiento. En su honor llevo 
su nombre, al igual que mi padre.

¿QUÉ PASABA POR SU MENTE AL 
MOMENTO DE CREAR UNA EMPRE-
SA COMO REEBOK?  
En la familia Foster teníamos una 
buena tradición, desde 1895, con los 
zapatos deportivos; pero mi abuelo 
murió antes de que yo naciera. Nací el 
mismo día que él y entré en el negocio 
familiar cuando mi papá y mi tío lo 
manejaban. Pero constantemente 
había peleas, así que mi hermano Jeff 
y yo dejamos la firma dos años para 
enlistarnos en el servicio nacional y, 
desde entonces, aprendimos mucho.

Cuando vimos que Adidas y Puma 
tenían éxito... y los mismos proble-
mas... pensamos que nosotros no 
podíamos tener una compañía fallida. 
Así que regresamos a la familia Foster 

y tratamos de reconstruir el negocio y 
decirle a mi papá y a mi tío que per-
derían el negocio si no lo reconstruían 
e invertían en marketing y en nuevos 
estilos. Pero no se pudo, así que, tres 
años más tarde, Jeff y yo, que soñá-
bamos con esto, creamos Reebok a 
partir de una primera marca, a la que 
llamamos Mercury Sports Footwear.

  
¿CUÁLES FUERON LOS RETOS 
A LOS QUE SE ENFRENTÓ CON 
UN EMPRENDIMIENTO FAMILIAR 
COMO ÉSTE?
Lo primero a lo que nos enfrenta-
mos Jeff y yo fue a que mi papá y 
mi tío no creían en nosotros porque 
éramos jóvenes y había muchos retos. 
Mantuvimos el nombre de Mercury 
Sports por 18 meses, pero nos dijeron 

EN 1943, CUANDO TENÍA OCHO 
AÑOS, GANÉ UNA CARRERA 
CON MIS SPIKES FOSTER Y, 
COMO PREMIO, ME DIERON UN 
AMERICAN DICTIONARY. EN 
ESE MOMENTO ME PREGUNTÉ, 
QUÉ PODRÍA HACER CON 
UN DICCIONARIO. EN 1960, 
BUSQUÉ EN LA LETRA R, QUE ES 
MI FAVORITA, Y ENCONTRÉ LA 
PALABRA RHEBOK O REEBOK, 
QUE SIGNIFICA ‘GACELA’, LO 
QUE, PARA UNA COMPAÑÍA QUE 
FABRICABA ZAPATOS DE CORRER 
ERA FANTÁSTICO”
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que teníamos que registrar nuestra 
marca. En ese momento no enten-
díamos por qué debíamos registrar el 
nombre; entonces nos explicaron que 
alguien más intentaría copiarlo y que 
luego tendríamos problemas con el 
trámite. Y así fue, encontramos que 
Mercury ya estaba registrado y que 
nos costaría 100.000 libras poder te-
nerlo, así que tuvimos que cambiarlo.

Nuestro agente nos dijo que 
inventáramos un nombre (una pala-
bra), como Kodak, y que le enlistára-
mos 10 porque, si uno no funcionaba, 
podríamos tardarnos mucho tiempo 
en encontrar otro. Así estuvimos sen-
tados pensando en nuevos nombres, 
como Cougar Sports, que también ya 
estaba registrado, entre otros.

Entonces recordé que, en 1943 
cuando tenía ocho años, gané una 
carrera con mis spikes Foster y, como 
premio, me dieron un American 
Dictionary. En ese momento me 
pregunté qué podría hacer con un 
diccionario. Después, en 1960, bus-
qué en la letra R, que es mi favorita, 
y encontré la palabra Rhebok o Ree-
bok, que significa ‘gacela’, lo que, para 
una compañía que fabricaba zapatos 
de correr era fantástico. Entonces 
fuimos con el agente y, de todos los 

nombres que propusimos, Reebok 
fue el único que se podía registrar.

¿CUÁL ES SU VISIÓN ACTUAL DE 
ESTA INDUSTRIA, DESPUÉS DE 
VARIAS DÉCADAS?
Lo que pasa ahora en el mercado está 
influenciado por lo que la gente com-
pra. Lo deportivo tiene una influen-
cia tremenda en la manera de vestir 
en la calle; incluso marcas de moda 
hacen (ese tipo de) calzado.

Actualmente hay más competen-
cia, pero también hay más mer-
cado, así que tenemos que buscar 
la manera de influir sobre estas 
personas, con un buen rendimiento 
del calzado, suministrándolo a los 
equipos de fútbol o siendo parte del 
cine, como lo hizo Nike en películas 
como Volver al futuro. Así la gente 
se sentirá influenciada a partir de 
dónde pongas este tipo de calzado. 
En Reebok ya tenemos una historia 
y a muchas personas les gusta, por lo 
que ahora, en la nueva era con ABG 
(Authentic Brands Group), Reebok 
enfrentará un gran reto.  

¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍA A 
UN EMPRENDEDOR O EMPRESA 
PARA QUE SE EXPANDA A NIVEL 

GLOBAL Y NO SE QUEDE SÓLO EN 
LO LOCAL?  
Creo que ahora es muy diferente la 
manera en que las empresas crean 
una marca, en comparación con lo 
que hicimos nosotros, ya que ahora 
tenemos las redes sociales y, con sólo 
hacer una pregunta en Google, tienes 
mucha información.

Antes no teníamos computadoras 
ni smartphones. Ahora tienes que 
contar con tecnología para hacer 
crecer tu marca. Si las personas te ha-
cen una pregunta debes responderla 
rápido y decirles más de lo que saben, 
porque conocer a tu marca es muy im-
portante, así como ofrecer diversión. 
Si haces esto correctamente hay una 
gran oportunidad de volverte exitoso.

Cualquiera que eche a andar una 
empresa en este momento debe utili-
zar la tecnología. Alguien me pregun-
taba qué haría yo ahora, a lo que res-
pondí que contrataría a alguien más 
joven que maneje la tecnología. Así mi 
marca tendría una gran oportunidad.

  
¿CUÁL ES EL PRIMER DESAFÍO QUE 
VE PARA SEGUIR VIGENTE EN UN 
NEGOCIO?
Algo muy importante es la visibilidad. 
Lo mencioné anteriormente, para per-
manecer vigente y actualizado tienes 
que estar al corriente con las influen-
cias, que tu marca esté asociada con 
algún atleta o un evento, algo que tú 
respetes; así que, entre más lo hagas, 
más relevante serás, porque las gran-
des marcas ya lo están haciendo.

Cuando empezamos, Jane Fonda 
compró un par de Reeboks... pero no 
pasó nada. Ahora tienes que pagarle 
a las personas para que usen tu pro-
ducto, porque los influencers tratan 
de hacerlo de modo diferente. Alguien 
me decía que se trata de vender 
valor por el dinero, lo que está bien, 
aunque desafortunadamente a veces 
no hacen lo que necesitas que hagan. 
Pero esto es lo que influencia ahora a 
las personas sobre las marcas: saber 
lo que otros compran. Por lo tanto, 
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es esencial contar con personas que 
influyan respecto a tu marca, y que, 
al mismo tiempo, la mantengan en 
el nivel de lo que es relevante (en ese 
momento). 

  
A NIVEL HUMANO, ¿HA CAMBIA-
DO LA FORMA DE EMPRENDER UN 
NEGOCIO?
Creo que eso no ha cambiado. Tiene 
que ver con el espíritu de las personas 
y el ADN del producto, que siempre 
debe ser el mismo.

Sin embargo, ahora poseemos dos 
tipos de tecnologías: una es la que tie-
ne que ver con el producto y, la otra, 
con las redes sociales. Esta última es 
diferente, pero no es menos impor-
tante. No obstante, todo tiene que 
ver con las personas, con los deseos 
y sueños que tengan para lograr su 
objetivo, y también tienen que hacerle 
creer a su equipo que lo van a lograr. 
No creo que esto haya cambiado, sino 
que depende de lo que las personas 
quieran realizar.

¿LE GUSTA LO QUE REEBOK HA 
LOGRADO A TRAVÉS DEL TIEMPO? 
¿QUÉ CAMBIOS LE HARÍAS A LA 
MARCA?   
Algo fantástico con ABG es que nos 
hemos vuelto visibles. Ellos están 
organizando la parte del retail a nivel 
global, haciendo preguntas sobre 
cómo nos ven (los consumidores) 
para poder incrementar las ventas.

La gente me pregunta por mi 
estrategia. Creo que hemos hecho las 
cosas bien: la gente conoce la marca, 
conocemos a (determinados) influen-
cers, hemos experimentado varias 
técnicas de manufactura, nuevas co-
laboraciones, etc., pero lo importante, 
antes de comenzar a trabajar con 
alguien, es ver, escuchar y mover pie-
za por pieza para hacerlo bien, porque 
estamos en una era diferente.

Nike y Adidas utilizan un método 
diferente porque las redes sociales 
se lo permiten, pero también noso-
tros queremos que la gente busque a 

Reebok en Google y que vaya a una 
plaza (centro comercial) a comprar-
los. Todo está cambiando en ese sen-
tido. Las personas quieren entreteni-
miento y el retail lo ofrece; la gente 
va a los centros comerciales en busca 
de algo diferente. En Dubai tuvimos 
una colaboración exitosa. Ahí la gente 
va a las plazas a comprar café, libros, 

zapatos, es decir, al lugar donde en-
cuentran todo lo que quieren. Así que 
queremos que la gente regrese a este 
tipo de diversión, donde puedan ir a 
tocar y ver los zapatos o los productos 
que desean.

¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍA A UN 
EMPRENDEDOR PARA DETECTAR 
UNA OPORTUNIDAD? 
Eso depende de cada persona. Si tú 
estás lanzando una marca necesitas 
suerte, pero el problema con la suerte 
es que está ahí todo el tiempo, pero la 
debes reconocer.

Nosotros tuvimos mucha suerte 
en el momento correcto, pero lo que 
detectamos fue cómo hacer visible a 
la marca. Se trata de estar ahí y de ser 
parte del negocio; no es cosa sólo de 
sentarse nada más y ver qué sucede: 
tienes que encontrar esas oportuni-
dades y, si las tienes, debes aprove-
charlas. Tal vez algunas no funcionen, 
pero otras sí. (Una vez) mencioné lo 

de la marca con los zapatos pump 
y, al ver a la gente sonreír, entendí 
que la gente ama la marca. Tienes 
que encontrar la creatividad para 
hacer que la gente quiera a tu marca; 
por ejemplo, hablar con influencers 
y hacer que las cosas sucedan. Las 
oportunidades vienen todo el tiempo, 
algunas por accidente. 

¿CÓMO QUITARSE EL MIEDO A 
EMPRENDER?
Si tienes miedo, algo está pasando 
con tu percepción del acto de em-
prender. Si tratas de crear algo, debes 
creer en ello. Si tú crees, vas a generar 
esa energía para que las otras perso-
nas también crean en tu negocio.

Lo peor que puedes hacer es con-
tratar gente con ego; necesitas que se 
unan a ti, porque una gran compañía 
requiere de la gente correcta y, si 
hay personas que sienten miedo, es 
porque piensan en ellos mismos y no 
en la marca. Por ejemplo, a mí no me 
preguntan quién es Joe Foster, sino 
qué es Reebok. Tienes que amar tu 
idea primero. Si lo logras, vas a crear 
una cultura de éxito.

Cuando me preguntaban si tenía 
miedo de Nike y Adidas o si eran un 
reto para nuestra marca, les decía que 
no, que representaban una oportuni-
dad para crear nuestro propio espacio. 
Si tienes miedo, no deberías estar en el 
negocio, sino en otro lado.

¿CUÁL SERÁ SU MAYOR LEGADO?
Reebok será mi legado porque con-
tinuará a través de los años con la 
historia de la tradición familiar que 
viene desde 1895, por lo que espe-
ro que el negocio continúe con ese 
espíritu y ADN.

***
Julie Foster, su esposa, es la ceo de 
JW Foster Heritage. Se encarga de 
preservar el legado de conocimiento, 
historia y mejores prácticas que se 
plasman en el libro y a través de confe-
rencias. La herencia perdurará. 

TODO TIENE QUE VER CON LAS 
PERSONAS, CON LOS DESEOS 
Y SUEÑOS QUE TENGAN PARA 
LOGRAR SU OBJETIVO, Y TAMBIÉN 
TIENEN QUE HACERLE CREER A SU 
EQUIPO QUE LO VAN A LOGRAR. 
NO CREO QUE ESTO HAYA 
CAMBIADO, SINO QUE DEPENDE 
DE LO QUE LAS PERSONAS 
QUIERAN REALIZAR”
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Por Vanessa Arenas 

POR QUÉ HAY TAN POCAS 
MUJERES AL FRENTE 

DE STARTUPS CHILENAS
NUESTRA LISTA DE TOP 100 STARTUPS DE CHILE DIO MUCHO DE QUE 

HABLAR, SOBRE TODO POR LA FALTA DE MUJERES FUNDADORAS 
O LÍDERES DE STARTUPS EN EL GRUPO. INVESTIGAMOS CUÁL FUE 

LA RAZÓN Y HABLAMOS CON ALGUNAS DE LAS MUJERES MÁS 
REPRESENTATIVAS DEL SECTOR, QUIENES DIJERON QUE ESTE NO ES UN 

PROBLEMA SÓLO DE NUESTRO PAÍS, SINO GLOBAL.

La inversión mundial en ventu-
re capital en Latinoamérica se 
acercó a los US$ 20.000 millo-
nes en 2021, cuadruplicando la 
del año anterior. Esto de acuer-

do al informe State of Venture 2021 
de la empresa de análisis de negocios 
y database CB Insights. Ahora bien, 
según la plataforma que agrupa infor-
mación empresarial sobre compañías 
privadas y públicas, Crunchbase, poco 
más del 2% de estos fondos fueron des-
tinados a startups latinoamericanas li-
deradas por mujeres.

La consultora global Gender Smart 
indica que en Latinoamérica existe 
una brecha de US $93.000 millones en 
el financiamiento de startups creadas 
por hombres y mujeres; lo que se tra-
duce a que, en promedio, los empren-
dimientos liderados por mujeres sólo 
llegan a recaudar US$ 500.000, frente 
a los US$ 12 millones que reciben las 
fundadas por hombres.

Con relación a esto, Carmen Con-
treras, gerente de Emprendimiento 
de Corfo, dice a Forbes que, si bien el 
ecosistema de emprendimiento en La-
tinoamérica marcó un récord en 2021 
en la recepción de capital de riesgo, 
se pudo visibilizar la realidad del em-
prendimiento femenino en la región: 
baja presencia de mujeres en el ecosis-
tema de startups, fenómeno que se re-
plica en otros países. “De acuerdo a da-
tos que se levantaron recientemente, 
se pudo tener una radiografía del eco-
sistema de startups en Latinoamérica 
y sólo el 5% de los equipos fundadores 
de la región estuvieron conformados 
únicamente por mujeres”.

¿Por qué no hay casi mujeres en el 
mundo del emprendimiento?

En el caso de Chile, Contreras re-
sume las razones: asimetrías en el 
conocimiento de información para 
emprender, falta de información para 
acceder a financiamiento, percepción 
de que los emprendimientos liderados 
por mujeres son menos rentables y que 
cuentan con menos redes de apoyo 

para iniciar y crecer emprendimientos.
Pero para Paula Enei, cofundadora 

de Platanus Ventures, el escenario es 
mucho más complejo. Y deriva las po-
sibles razones así:

SOCIALIZACIÓN
Desde la crianza y los modelos bajo 
los cuales son criadas las niñas. Te 
comportas “como señorita, ser amable, 
complaciente, no eres confrontacio-
nal. Lo que te lleva a no postular a 
cargos donde en realidad sí tenías las 
competencias, a no pedir ascensos, a 

no pedir aumentos de sueldo y a no 
buscar aventuras, como sería co-fun-
dar una startup”.

“La culpa cuando eres mamá a no 
dedicarle tanto tiempo a otro proyecto, 
los sueldos desiguales. Y las que logran 
saltar todas estas vallas y dedicarse a 
sus carreras, las personas comentan 
cosas tipo ‘Ah, pero es que tú tienes 
suerte. Tu marido es súper buen papá. 
Te apoya con todo’, como si ‘paternar’ 
no fuera parte de la paternidad y a uno 
la estuvieran ayudando. Aunque el caso 
inverso sea el más común, parece que el 
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argumento inverso no aplica, al menos 
nunca lo he escuchado”, detalla Enei.

FALTA DE APOYO
Enei considera que las mujeres necesi-
tan “un empujoncito” a la hora de atre-
verse a emprender. “Muchas de las fun-
dadoras o mujeres en roles de poder en 
venture capital estamos aquí, en parte, 
porque alguien nos invitó y aseguró que 
éramos la persona para el cargo. Nece-
sitamos una ayuda para dar ese paso”.

DIFICULTAD DE ENTRAR  
AL AMBIENTE STARTUP
Una buena forma de ampliar la red de 
mujeres también interesadas en fun-
dar una startup, dice Enei, es trabajar 
en una de ellas. Sin embargo, aquí sur-
ge otra dificultad, dado que hay más 
hombres emprendiendo y construyen-
do la cultura de las startups, “típica-
mente los roles que buscan, la forma 
en la que se comunican o cómo cons-
truyen los cargos no apelan a las mu-
jeres. Entonces, hay pocas mujeres ac-
cediendo a trabajos en startups, y creo 
que eso influye fuertemente en que 
haya menos mujeres emprendiendo”.

Por todas esas razones y más, qui-
zás hay pocas mujeres en roles de lide-
razgo, incluido el de ser fundadora o 
CEO de una startup, asegura Enei. 

En esta línea, Daniela Lorca —la 
única mujer que ha logrado llevar su 
emprendimiento chileno a un exit— es 
una de las pocas referencias que men-
ciona Enei en cuanto a hitos de star-
tups lideradas por mujeres. 

Lorca partió hace nueve años con 
Babytuto (marketplace de productos 
maternales y de bebés). Cuenta que 
“tuvo la suerte” de conseguir inver-
sionistas ángeles relacionados en el 
mundo tech porque eran cercanos a su 
esposo. “Creo que fue pieza clave en 
poder entusiasmarlos a invertir”.

En este escenario, la emprendedora 
reconoce las dificultades que tiene una 
mujer para levantar capital, a pesar 
de que hay estudios que aseguran que 

emprendimientos liderados por mu-
jeres tienen el doble de probabilidad 
de supervivencia, duran más tiempo, 
tienen menos deuda, tienden a ser más 
solventes y responsables devolviendo 
créditos.

“Mientras tanto, algunas empresas 
lideradas por hombres levantaban ca-
pital con tan solo un pitch de la idea, 
usando los hashtags apropiados y con 
todo el set de fuegos artificiales, di-
fusión, asesores y mentores de moda 
que lograban su objetivo en tiempo 
récord”.

La falta de confianza en las propias 
mujeres para aventurarse a emprender 
es otro de los puntos que resalta Lor-
ca. Las mujeres tienden a ser más bajo 
perfil y a tener mayores dudas e inse-
guridades a la hora de hacerse cargo de 
un negocio.

Otro hito en este ámbito fue el de 
Cristina Etcheberry, CEO y co-funda-
dora de Toku (empresa de soluciones 
de pagos) que, en su ronda semilla 
recaudó US$ 2 millones —“nos dimos 
cuenta de que era la ronda más gran-
de de una CEO mujer en la historia de 
Chile”, dijo—. Mientras que, a modo de 
referencia, una de las más grandes de 
un CEO hombre es la de NotCo, con 
US$ 235 millones levantados. 

“Las cifras demuestran que esta-
mos muy lejos de alcanzar la igualdad 
de género. Aunque sea desalentador, el 
primer paso para cambiar la realidad es 
conocerla. A nivel mundial, solo 11% de 
los unicornios tiene al menos una mujer 
en el equipo fundador. Por lo que es-
timo que menos del 5% de los unicorn 
founders son mujeres”, dice Etcheberry.

POCAS MUJERES 
INVERSIONISTAS 
Hay un sesgo de afinidad. Así resume 
Evelyn Von Bischhoffshausenn, Ge-
neral Partner en Kayyak Ventures, la 
difícil tarea de una mujer a la hora de 
conseguir inversión. ¿Por qué? La res-
puesta es la también escasez de muje-
res inversionistas.

De acuerdo a la inversionista, el 
porcentaje de mujeres que son part-
ners en los fondos de venture capital es 
de alrededor de un 7% en Latinoamé-
rica y un 12% en Estados Unidos. “Em-
poderar a un mayor número de muje-
res inversionistas ayudaría a aumentar 
la participación de emprendimientos 
liderados por mujeres”, subraya.

Von Bischhoffshausenn también 
apunta a que a las mujeres les cues-
ta hacer redes de contacto en ventu-
re capital debido a que las relaciones 
son clave en el negocio de capital de 
riesgo. “De hecho, muchas mujeres 
emprendedoras llegan a los fondos de 
inversión a través de otras mujeres 
que actúan como promotoras en el 
ecosistema”.

ME ENCANTARÍA VER A MÁS 
HOMBRES VELANDO POR 
UNA MAYOR PARTICIPACIÓN 
FEMENINA EN LA INDUSTRIA 
INCENTIVANDO Y 
POTENCIANDO CULTURAS MÁS 
DIVERSAS E INCLUSIVAS.”

EVELYN VON BISCHHOFFSHAUSENN
GENERAL PARTNER EN KAYYAK VENTURES
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Enei, por su parte, afirma que el te-
ner a más mujeres haciendo inversión 
ángel o con poder de firmar un cheque 
dentro de una firma de venture capital 
“es clave” para fomentar que las muje-
res emprendan e inyectar diversidad 
de perspectivas dentro del proceso de 
toma de decisiones.

¿QUÉ HACER PARA TRATAR DE 
CAMBIAR ESTA REALIDAD?
Buscando acortar la brecha existen-
te, disminuir barreras y promover la 
igualdad, desde Corfo están imple-
mentando la estrategia Equidad de 
Género, que consiste en revisar deta-
lladamente los programas, generando 
incentivos para las mujeres con mayor 
financiamiento para sus empresas y la 
creación de redes de inversionistas án-
geles que apoyen sus proyectos.

“Al poner foco en emprendimiento 
se implementó el cofinanciamiento di-
ferenciado en todos los programas de 
apoyo... esto significa que aquellas em-
presas lideradas por mujeres acceden 

CUANDO VEMOS QUE ES POSIBLE QUE OTRA MUJER 
COMÚN Y CORRIENTE PUDO HACERLO, ENTONCES 
YO TAMBIÉN PUEDO; FUNCIONAMOS EN TRIBUS, NOS 
MOTIVAMOS, NOS ENTUSIASMAMOS, CUANDO SOMOS 
MASA LLENAMOS CALLES, NOS FORTALECEMOS, 
SI SEGUIMOS EN EL CAMINO SOLAS, ESTA BRECHA 
SEGUIRÁ MANTENIÉNDOSE POR MUCHO TIEMPO MÁS”

DANIELA LORCA
CEO DE BABYTUTO

AL PONER FOCO EN EMPRENDIMIENTO SE 
IMPLEMENTÓ EL COFINANCIAMIENTO DIFERENCIADO 
EN TODOS LOS PROGRAMAS DE APOYO... ESTO 
SIGNIFICA QUE AQUELLAS EMPRESAS LIDERADAS POR 
MUJERES ACCEDEN A (UN) SUBSIDIO MAYOR QUE 
AQUELLAS LIDERADOS POR HOMBRES”

CARMEN CONTRERAS
GERENTE EMPRENDIMIENTO, CORFO

a (un) subsidio mayor que aquellas li-
derados por hombres, y además, deben 
aportar menos como contraparte”, de-
talla Carmen Contreras, de Corfo. 

También en el área de ecosistemas, 
asegura que se han generado condicio-
nes que permiten contar con actores 
especializados en apoyo a emprendi-
mientos liderados por mujeres, y se 
desarrollaron espacios de transferen-
cia de conocimientos “permitiendo 
disminuir asimetrías de información 
que tienen las mujeres para empren-
der e innovar, así como desarrollo de 
metodologías de formación para que 
más mujeres se atrevan a emprender”.

En este punto, Von Bischhoffsha-
usenn comparte algunas iniciativas 
como WeInvest, comunidad que re-
úne a mujeres inversionistas en Lati-
noamérica, y Latin America Venture 
Capital Association, que publica todos 
los años un listado regional de mujeres 
inversionistas.

Por su parte, Enei y Etcheberry 
destacan el rol que cumplen startups 

como Fintual, que promueven culturas 
amigables para las mujeres. 

También apuntan a visibilizar estos 
temas en todas las formas posibles para 
dar espacio a voces femeninas y que se 
tomen acciones.

 “Cuando vemos que es posible que 
otra mujer común y corriente pudo 
hacerlo, entonces yo también puedo; 
funcionamos en tribus, nos motivamos, 
nos entusiasmamos, cuando somos 
masa llenamos calles, nos fortalece-
mos, si seguimos en el camino solas, 
esta brecha seguirá manteniéndose”, 
opina Lorca.

Pero en este desafío también entran 
los hombres. Von Bischhoffshausenn 
considera que ellos también deben in-
centivar y promover la participación 
de mujeres en emprendimientos y en 
cargos de liderazgo.

“La inclusión y el cambio no pue-
den ser solo liderados por mujeres, se 
requiere de un compromiso total para 
tener verdadero impacto”, finaliza. 
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ticket de inversión más grande ha sido de 
US$30 millones y en el último año, dos 
empresas de su portafolio se alistaron 
en NASDAQ, la segunda bolsa de valo-
res más importante de Estados Unidos y  
el mundo. 

DRADS Capital tiene el objetivo de 
generar un impacto global. Sus funda-
dores tienen una trayectoria de excelen-
cia en el campo de la ciencia –en parti-
cular, en la neurociencia. Durante los 
últimos 25 años, A. NagarajanPillay se  
ha dedicado a crear y lanzar empresas 
con éxito global. Hoy día es el director 
y cofundador de ReactNeuro, miem-
bro de la junta asesora de negocios  
internacionales en RokitHealthcare, 
miembro del Consejo Asesor Comercial  
de MarvelBiome y AlsymEnergy, entre 
otros. 

El cofundador Dr. RudolphTanzi, 
uno de los encargados de descubrir los 

genes de la enfermedad de Alzheimer, 
se desempeña como profesor de neu-
rología en la Escuela de Medicina de  
Harvard y miembro directivo en el  
Hospital General de Massachusetts.  
Por su parte, el Dr. ShaunPatel, también 
es neurocientífico y empresario, siendo 
pionero en estudios sobre la lectura y 
escritura del código neuronal en seres 
humanos sometidos a cirugía de estimu-
lación cerebral profunda.  

Actualmente, DRADS Capital ha in-
vertido en más de 40 startups en Esta-
dos Unidos, América Latina, Europa y 
Asia Pacífico. La inversión varía según la  
etapa de la empresa, desde US$500 mil 
para emprendimientos pre-semilla has-
ta más de US$30 millones para compa-
ñías en etapa madura. También cuentan 
con su división de incubación, DRADS  
Foundry, en donde invitan a startups 
para desarrollar sus negocios.

Para A. NagarajanPillay, la misión 
de DRADS Capital es simple pero 
poderosa: crear un futuro más sa-

ludable apostando por nuevas empresas 
de distintos rincones del mundo y ayu-
dándoles a globalizarse. Así es como este 
fondo de riesgo llega a Chile atraído por 
el apoyo local a las startups, el crecien-
te ecosistema empresarial, y el acceso a 
científicos y tecnología de alta calidad. 

“Esto nos llevó a buscar startups en el 
país, lo que nos permitió conocer a The 

Live Green Co., una empresa chilena de 
tecnología alimentaria que promueve un 
estilo de vida más saludable y sostenible 
basado únicamente en plantas. Desde 
entonces, lideramos su última ronda de 
financiación de US$8 millones junto a 
otros inversores, y les ayudamos en su ex-
pansión global”, relata el director general 
y fundador de DRADS Capital.  

“A medida que nos adentramos más 
a conocer las oportunidades en Chi-
le, nos impresionó la gran cantidad de 

La empresa creada en 2017 busca facilitar el alcance global de las startups locales 
y transformarse en la puerta de entrada para inversores extranjeros. Ya cuentan 

con casos de éxito como The Live Green Co. que, a seis meses de la inversión, abrió 
su sede en Estados Unidos. 

DRADS Capital llega a Chile para 
apostar por startups locales con 

potencial de desarrollo global

potenciales unicornios que identificamos 
en el ecosistema. Además, el país es terre-
no fértil para la biotecnología, apoyado 
por una base académica sólida, abundante 
espacio de laboratorio accesible y un en-
torno de investigación global colaborati-
vo”, agrega Pillay.  

La empresa, nacida en 2017 y con sede 
en Boston, identifica soluciones disrup-
tivas en ciencias naturales, biotecnología 
e inteligencia artificial, así como en ali-
mentación sostenible y energía limpia. Su 
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LA FILOSOFÍA DE DRADS 
CAPITAL 
Para el también director general de la 
matrizDRADS Holdings, la filosofía del 
fondo de riesgo se basa en invertir en 
tecnologías disruptivas y emprendedores 
brillantes. “Nuestro empeño para encon-
trar estas cualidades comienza en el pro-
ceso deduediligence, donde reclutamos 
a expertos legales, de datos, comerciales 
y científicos para que puedan evaluar 
correctamente a las startups. Valoramos 
sus evaluaciones informadas y las suma-
mos a las consideraciones que tenemos 
respecto a las nuevas empresas antes  
de continuar”. 

DRADS Capital no se considera una 
compañía que firma el cheque y se va; al 
contrario. Pillay asegura que se adentran 
en las empresas y se convierten en parte 
de sus equipos ejecutivos y juntas aseso-
ras, con el fin de mejorar sus modelos de 
negocio y ampliar sus conexiones.  

En Chile siguen esta misma dinámica: 
brindan a las startups todos los recursos que 
tienen a su disposición,desde la incubación 
hasta la inversión, y el desarrollo comercial. 
Esto ha sido impulsado por el éxito local tras 
su apuesta por The Live Green Co.  

“Nos enorgullece ver que solo unos 
meses después de nuestra inversión, The 
Live Green Co. abrió su sede en Boston, 
adquirió estratégicamente otras empre-
sas, se asoció con importantes fabricantes 
de alimentos, e incluso comenzó a aventu-
rarse en el espacio farmacéutico en Mala-
sia”, relata Pillay. 

PriyankaSrinivas, CEO y fundadora 
de The Live Green Co., expresa que en 
la actualidad la empresa cuenta con un 
consejo asesor lleno de líderes de múlti-
ples industrias y colaboraciones de alto 
perfil que contribuyen a su alcance global. 
“Tanto Nagarajancomo los cofundadores 
de DRADS forman parte de nuestro con-
sejo asesor y han puesto su experiencia y 
conocimiento a nuestra disposición. Nos 
sentimos muy agradecidos por este apoyo 
a medida que crecemos de manera soste-
nible en múltiples mercados”. 
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FOTOGRAFÍAS: 
RODOLFO JARA

Y
GENTILEZA DE MON LAFERTE

LÍDERES POLÍTICAS, EMPRESARIAS, ARTISTAS, 
EMPRENDEDORAS, DEPORTISTAS, INFLUENCERS, 

FILÁNTROPAS, CIENTÍFICAS… EN FORBES NOS DIMOS 
A LA TAREA DE RECOPILAR UNA LISTA DE MUJERES 

PODEROSAS DE CHILE QUE, CON SU LIDERAZGO, 
FUERZA, ENERGÍA E INFLUENCIA SE HAN DESTACADO 

CADA UNA EN SUS ÁMBITOS PROFESIONALES 
Y SON FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA VARIAS 

GENERACIONES, ADEMÁS  
DE QUE ALZAN LA VOZ PARA REDUCIR LAS BRECHAS 

DE GÉNERO Y ABRIR MÁS ESPACIOS 
PARA QUIENES LAS SUCEDEN.
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Forbes Chile replica el esquema 
de sus publicaciones hermanas 
para seleccionar a las Mujeres 
Poderosas, sin constituir esta lista 
un ranking.

El equipo editorial de Forbes, 
siguiendo diversos parámetros, 
determina quiénes forman parte 
del grupo final de mujeres des-
tacadas incluidas en esta lista. 
Dentro de los criterios de selec-
ción del proceso están: el Poder 
Duro (los recursos que administran 

y gestionan, como PIB, ingresos 
activos o patrimonio neto), su 
impacto (número de colaborado-
res o población que lideran) y sus 
esferas de influencia; el Poder Di-
námico (audiencias, comunidades 
e influencia creativa), y el Poder 
Blando (aquello que hacen con su 
influencia).

Las mujeres de este listado 
hacen parte de todas las esferas 
de la vida pública independiente-
mente de sus tendencias políticas.

METODOLOGÍA
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Por Vanessa Arenas Foto: © Rodolfo Jara

La siguen más de 40 millo-
nes de usuarios entre Tik-
Tok, Instagram y YouTube. 
No solamente es una de las 
influencers más famosas 

de Chile, también es empresaria, con 
su línea de maquillaje junto a la mar-
ca Etienne, cuatro libros publicados y 
su propia agencia para promocionar a 
otras influencers y cantantes. También 
debutó en el cine dirigida por Boris 
Quercia en la primera película navide-
ña chilena: Un Like de Navidad

Aun así, Ignacia Antonia Hernán-
dez Riquelme cree que su influencia 
va mucho más allá del número de se-
guidores en redes y se enfoca en las 
pequeñas cosas que puede hacer para 
provocar grandes cambios en la vida 
de otros. Como la historia que cuenta 
mientras se toma un té en una tarde 
fría y lluviosa en Santiago, en la que 
nos recibió en la casa de sus padres. 

Una noche recibió un mensaje di-
recto en su Instagram y fue Beatriz 
Riquelme, su mamá, quien lo leyó. Un 
padre desesperado le pedía ayuda tras 
contarle que su hija había amenazado 
con suicidarse por el constante bull-
ying que sufría en el colegio. Le pedía 
que se comunicara de alguna forma 
con ella.

“Si a la niña le llegaba a pasar algo y 
yo no hacía nada, me iba a sentir culpa-
ble toda la vida. Tenía un auto y podía 

“SOY YO MISMA SIEMPRE Y POR ESO 
ESTOY LOGRANDO MIS SUEÑOS”

A SUS 21 AÑOS, LA PODEROSA INFLUENCER CHILENA IGNACIA 
ANTONIA TIENE MÁS DE 40 MILLONES DE SEGUIDORES EN SUS REDES 
SOCIALES, HA LANZADO CUATRO LIBROS, UNA LÍNEA DE MAQUILLAJE 
Y SU PROPIA AGENCIA PARA GESTIONAR ARTISTAS.

de que ellos la supervisaran. Fue a los 
16 años que descubrió TikTok -en ese 
momento llamado Musically- y lo que 
empezó como un pasatiempo fue cre-
ciendo hasta llevarla a cumplir su sue-
ño de dedicarse a hacer lo que le gusta 
“siendo yo misma” y, además, ganar 
dinero por eso. Un sueño que la llevó a 
mudarse a México, donde reside desde 
hace un año. 

“Todo fue creciendo. Me empeza-
ron a invitar a eventos y me hablaba 
gente, y yo como que ‘no te conozco, 
¿cómo sé que no eres un viejo detrás 
del teléfono? Hasta que un día empe-
cé a ir a eventos con otras personas de 
las redes. Empezaron a llegar 2.000 
personas y yo decía ‘wow’. Mi papá me 
preguntó: ‘¿Te gusta esto? ¿Te gusta ha-
cerlo? Yo te apoyo en todo, pero te tie-
ne que seguir yendo bien en el colegio’. 
Hice tercero y cuarto medio ya full, 
con campañas, recorriendo Chile, pero 
logré graduarme con buen promedio”, 
enfatiza, y dice que quiere estudiar In-
geniería Comercial más adelante.

¿Cuándo te empezaste a dar 
cuenta de que realmente tus 

SI YO ESTOY CUMPLIENDO TODOS MIS SUEÑOS  
¿POR QUÉ NO PUEDES HACERLO TAMBIÉN?  
A LOS CHICOS QUE LES DICEN QUE VIVEN EN CIERTO 
LUGAR Y TIENEN CIERTA POSICIÓN ECONÓMICA  
Y POR ESO NO VAN A LOGRAR MÁS QUE ESO…  
TÚ SIGUE TUS SUEÑOS, QUE SÍ SE PUEDEN LOGRAR”.

llegar allá. Así que fui y la encontré 
muy mal. Le dije que se cambiara de 
colegio, que hiciera otros amigos, pero 
que no se quitara la vida. Que a mí me 
llegaban muchos comentarios malos y 
sabía que no eran ciertos. Nos queda-
mos hablando como una hora y le rega-
lé una de mis pulseras”, relata la joven.

Pasó un año, y durante la firma de 
su primer libro se le acercó una niña y 
le preguntó si se acordaba de ella. Le 
mostró la pulsera. “Quedé como que 
wow. Quizás mi consejo no fue el me-
jor del mundo pero, para ella, que yo 
me tomara el tiempo de ir a su casa a 
decirle ‘no lo hagas’ le cambió la vida y 
vino hasta acá a decírmelo. Una acción 
tan chiquitita puede ser un cambio tan 
grande. Fue una recompensa perso-
nal”, recuerda. 

Ignacia Antonia tenía 14 años cuan-
do sus padres la dejaron que abriera su 
cuenta en Instagram, con la condición 
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cuentas en redes estaban cre-
ciendo en seguidores y estabas 
generando una comunidad que 
trascendía más allá de Chile?
En 2018 me llaman de una empresa 
para ir a grabar una publicidad en Mé-
xico y acepté. Le dije a mi papá que 

hiciéramos un evento allá, no sabía si 
iba a tener convocatoria, pero con cin-
co personas que fueran, lo encontraba 
bacán, porque estaba fuera de mi país. 

Me cambiaron la hora de grabación, 
se puso a llover, me atrasé dos horas 
y avisé por las stories que iba tarde. 

Seguía lloviendo, y cuando llegué, me 
di cuenta de que la gente me estaba 
esperando bajo la lluvia y estaba lleno. 
Había 500 personas en el parque, que-
damos sorprendidos, y cuando paró 
la lluvia llegó más gente. Estaba muy 
emocionada. No podía creer que estaba 
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tan lejos de mi casa y había tanta gente 
que fue a verme.
¿Tenías claro qué tipo de conteni-
do querías hacer en las redes?
Nunca dije como que voy a crear algo 
en específico. Hago tutoriales de co-
cina en YouTube, maquillaje, vlogs de 
viaje, para TikTok más baile, en Insta-
gram mi vida más cotidiana, entonces 
todo engloba un poco y trato de decir 
que soy una persona normal, igual que 
tú y estoy haciendo esto. Haz lo que 
quieras hacer con tu vida, porque yo 
partí igual que tú y mira todo lo que he 
logrado y estoy orgullosa.

Tengo seguidores de 20-25 años 
que son niños que, a lo mejor, entra-
ron a estudiar Ingeniería Comercial 
porque era lo que querían sus papás, 
pero no era lo que querían ellos. Y si 
yo estoy cumpliendo todos mis sueños, 
¿por qué no puedes hacerlo también? 
Les das un incentivo para que vivan la 
vida que quieren vivir. Y, asimismo, a 
los chicos que les dicen que viven en 
cierto lugar, y tienen cierta posición 
económica y por eso no van a lograr 
más que eso… tú sigue tus sueños, que 
sí se pueden lograr.

¿Qué decían tus papás del conte-
nido o de la exposición en estas 
plataformas?
Tenía la ventaja de que mis papás 
siempre han estado conmigo en cada 
paso, entonces, si hay algo que me ha 
afectado, no me ha llegado a afectar en 
un 100% porque siempre los he tenido 
a ellos. En esto de las redes sociales, 
el cansancio no es tanto físico, sino 
mental; si yo sé que alguien me está 
atacando no puedo parar de leer las 
cosas malas y eso te termina matando 
el cerebro. Pero yo tenía a mi familia, 
entonces siento que esa ha sido una 
súper ayuda. 

¿Sientes que eso te ayudó a ma-
durar mucho más rápido? Porque 
eras muy chica y entender eso es 
difícil, a cualquier edad
Yo maduré con las redes sociales y sí, 

maduré mucho antes que otras perso-
nas. Siento que eso fue una ventaja y 
una desventaja, porque al ir creciendo 
con las redes fui cometiendo muchos 
errores de niña, porque no tenía cono-
cimiento y porque todos cometemos 
errores para aprender. Muchos de mis 
errores, como se hacían públicos, me 
los criticaron mucho.

¿Cómo se siente ser tan famosa, 
tener tantos seguidores y postear 
tantas cosas a tan corta edad?
Más allá de la cantidad de seguido-
res, que no es lo más importante, es 
todo lo que conlleva eso. Soy muy 
afortunada por poder hacer tantas 
cosas que me gustan, que me emocio-
nan, en este camino de conocerme a 
mí misma, de aprendizaje como, por 
ejemplo, maquillar. Ahora puse una 
agencia de influencers y me encanta, 
porque yo sé todo lo que he hecho y 
sé cómo mejorar las cosas que no me 
han gustado, las que han salido mal, 
hacerlas mejor.

 
¿Cómo fue ese paso de Ignacia 
Antonia más allá de las redes, 
ahora también como empresaria 
con tu línea de maquillaje, tus 
libros, tu agencia de influencers?
Mi papá siempre me fue asesorando 
y me decía que pensara en mi futuro, 
que esto es algo momentáneo. Me lla-
man para la línea de maquillaje con 
Etienne. Les dije que quería partici-
par en todo el proceso… recibí clases 
de maquillaje, de perfume, me manda-
ron los colores de las paletas para que 
los seleccionara.

Lo de la agencia finalmente lo hici-
mos este año, justo me había compra-
do un departamento en Santiago, pero 
me fui a vivir a México, entonces ese 
lo transformamos en la oficina de la 
agencia.

¿Qué les dirías a los jóvenes que 
como tú quieren entrar a este 
mundo de las redes y conocer mu-
cha gente donde hay situaciones 
peligrosas, machismo, abusos, qué 
mensaje tienes en cuanto a esto?
Creo que lo más importante es seguir 
tus sueños, hacer lo que te gusta, pero 
nunca perder los valores que te han 
dado en tu casa, nunca perder el foco 
y siempre seguir siendo tú misma… 
con el mismo foco, los mismos valores, 
con tus mismas enseñanzas y tu misma 
esencia. 

Por ejemplo, cuando partió la pan-
demia, se empezaba a escuchar y se 
veían muchos memes en redes y to-
dos se reían, no me lo tomaba en serio, 
como mucha gente en ese punto, así 
que estaba en el aeropuerto y había 
muchos asiáticos y yo emití un comen-
tario ‘hay muchos chinitos en el aero-
puerto, no quiero contagiarme’, que 
en mi cabeza era como que ‘jaja, qué 
chistosa soy’, y mi mamá luego me pre-
guntó por qué había subido eso, que es-
taba mal, estaba denigrando a la gente 
y entendí que la había embarrado. Lo 
borré, pero ya había sido publicado. Yo 
pedí perdón, pero aún hay gente que 
me recuerda por eso.

EN ESTO DE LAS REDES 
SOCIALES EL CANSANCIO 
NO ES TANTO FÍSICO, 
SINO MENTAL; SI YO SÉ 
QUE ALGUIEN ME ESTÁ 
ATACANDO NO PUEDO 
PARAR DE LEER LAS 
COSAS MALAS Y ESO 
TE TERMINA MATANDO 
EL CEREBRO. PERO YO 
TENÍA A MI FAMILIA”.
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Por Vanessa Arenas Foto: © Rodolfo Jara

ROSANNA COSTA Y LAS MUJERES  
EN LA MACROECONOMÍA:  

“AQUÍ HAY UN ESPACIO PARA ELLAS”
LA LÍDER AL FRENTE DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE CHILE RECIBIÓ A FORBES 

EN SU OFICINA. ES RISUEÑA Y DE VOZ FINA. ESTÁ CONSCIENTE DE QUE ES UNA DE LAS POCAS 
MUJERES EN SU ÁMBITO, PERO DICE QUE LO IMPORTANTE ES QUE, INDEPENDIENTEMENTE 

DEL CARGO QUE OCUPE CADA UNA, LO DISFRUTE Y SE SIENTA CÓMODA.
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Entre 1984 y 1992 también se des-
empeñó como economista en el BCCh. 
Sin embargo, cuenta que su objetivo 
nunca estuvo dirigido a convertirse en 
presidenta de la institución, sino que se 
fue entusiasmando en cada oportuni-
dad laboral que se le presentaba hasta 
que el camino fluyó ante el mayor de-
safío de su carrera en un ámbito domi-
nado tradicionalmente por hombres.

¿Qué se siente ser la primera mujer 
al frente de un organismo tan 
importante para el país como lo es 
el Banco Central de Chile?
Lo primero que siento es una tremenda 
responsabilidad por lo que representa 
el cargo y, en segundo lugar, porque yo 
entiendo que uno va abriendo puertas; 
entonces las dos cosas te llaman a una 
responsabilidad. La que uno siente con 
el resto de las mujeres, pero también 
con el deber que involucra el cargo.

¿Cómo calificaría el momento 
económico que está viviendo 
Chile, en medio de cifras récord en 
incremento de inflación?
Es un momento complejo, es un mo-
mento difícil. No solamente para nues-
tro país, es difícil la coyuntura inter-
nacional que enfrentamos y vamos a 
enfrentar un período en que el sector 
externo va a estar combatiendo la in-
flación global.

Nosotros estamos luchando por la 
convergencia de nuestra inflación y en 
la meta a dos años plazo, pero recibien-
do, además, estos choques. Entonces, 
tenemos que tomarlo seriamente y va 
a ser un período difícil. Es un desafío 
para el país.

¿Considera que hay pocas mujeres 
en el ámbito financiero y económi-
co de Chile y en la región? ¿Lo tuvo 
usted duro en este ámbito para 
llegar a ser una de las consejeras 

ESTUVE SIEMPRE MUY 
ENTUSIASMADA EN ABORDAR 
CADA UNO DE LOS DESAFÍOS 
QUE DURANTE MI CARRERA SE 
ME FUERON PRESENTANDO, 
ASÍ QUE NO LO VI COMO UN 
OBJETIVO, COMO UN DESAFÍO 
O UNA LUCHA DE IR GANANDO 
Y ESCALANDO POSICIONES, 
FUE UN CAMINO QUE SE FUE 
DANDO”.

El Banco Central de Chile 
estuvo dirigido por hom-
bres durante 97 años, des-
de su fundación, hasta 
que en febrero pasado el 

entonces presidente Sebastián Piñera 
nombró a Rosanna Costa como la pri-
mera mujer líder del organismo.

Costa, de 64 años de edad, recibió 
el cargo en uno de los momentos más 
complejos de la economía chilena: ín-
dices de inflación no vistos desde hace 
casi 30 años, alzas inéditas en tasa de 
interés referencial, y la incertidum-
bre de brechas negativas durante los 
próximos meses.

Aunado a esto, se enfrentó a récords 
históricos en el tipo de cambio, que 
durante julio sobrepasó los $ 1.000 por 
dólar, lo que la llevó a una intervención 
cambiaria y provisión preventiva de 
liquidez por US$ 25.000 millones que 
finalizó el pasado 30 de septiembre. 
Decisión que controló durante los días 
siguientes el valor del dólar, que hasta 
mediados de noviembre se mantenía 
por debajo de los $900 pesos.

“Siento una tremenda responsabili-
dad”, dice Costa, sentada en su amplia 
oficina de acabados de madera, lám-
paras antiguas, colgantes y fastuosas, 
muebles de cuero y muchos cuadros de 
paisajes.

La ingeniera comercial, con men-
ción en Economía de la Universidad 
Católica de Chile, era consejera del 
BCCh desde el 2017. Fue directora de 
Presupuestos del Ministerio de Ha-
cienda y subdirectora del think tank 
económico liberal Instituto Libertad y 
Desarrollo, donde investigó temas re-
lacionados con política fiscal, laboral, 
modernización del Estado y mercado 
de capitales.
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del Banco Central y ahora como 
la primera mujer al frente del 
organismo?
Es que nunca me lo planteé como un 
camino que fuera dirigido hacia acá. Yo 
fui trabajando y entusiasmándome en 
los trabajos que tuve la oportunidad de 
realizar.

Estuve siempre muy entusiasmada 
en abordar cada uno de los desafíos 
que durante mi carrera se me fueron 
presentando, así que no lo vi como un 
objetivo, como un desafío o una lucha 
de ir ganando y escalando posiciones. 
Fue un camino que se fue dando.

Yo desde muy pequeña participé 
en un mundo mixto, fui a un colegio 
mixto y fue fluyendo el proceso, pero, 
efectivamente, hay muy pocas mujeres 
en el ámbito financiero, hay muy pocas 
mujeres en la macroeconomía y es un 
desafío.

El Banco Central está muy claro en 
eso. Hacemos seminarios, tratamos de 
poner un granito de arena en motivar 
a las estudiantes para que se dediquen 
a estas áreas y mostrarles lo que es el 
banco y que aquí hay un espacio para 
ellas, y que en otras partes también lo 
hay, para las finanzas, para la econo-
mía, para la macroeconomía, para to-
das las mujeres que les guste este tema.

¿Y siente que superar ese tema de 
la educación es fácil, poder llegar 
a un cargo de liderazgo en este 
mundo que está tan representado 
por hombres?
Es que yo siento que nosotras tenemos 
que ocupar los espacios que nos hagan 
felices, que queremos ocupar, que no 
sea un desincentivo el hecho de que 
seamos pocas, que cada una ocupe los 
espacios a nuestra manera, poniendo 
nuestro grano de arena y que nos sinta-
mos cómodas en la forma como vamos 
compatibilizando nuestros intereses a 
lo largo de la vida.

¿Cuál es el mayor desafío que sien-
te representando este cargo?
Como presidenta del Banco Central de 
Chile el objetivo número uno hoy día es 
el control de la inflación. Tenemos que 
controlar la inflación. La estamos con-
duciendo a una convergencia a la meta 
que tiene, que es de 3% en dos años.

El segundo objetivo es mantener la 
seriedad, el prestigio técnico institu-
cional, si es posible mejorarlo aún más, 
seguir con el desafío de seguir fortale-
ciendo una gran institución que está al 
servicio del país. 

YO SIENTO QUE NOSOTRAS 
TENEMOS QUE OCUPAR LOS 
ESPACIOS QUE NOS HAGAN 
FELICES, QUE QUEREMOS 
OCUPAR, QUE NO SEA UN 
DESINCENTIVO EL HECHO DE 
QUE SEAMOS POCAS”.
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En medio de un panorama en donde 
las soluciones IoT y los dispositivos 
inteligentes buscan abrirse camino 

en la vida de los usuarios de manera cada 
vez más simple, accesible y adaptable, 
SmartMart plantea facilitar las tareas dia-
rias con tecnología que conecta, protege, 
automatiza y ahorra.

Peter Fulle, cofundador y CEO de 
SmartMart, junto a Gustavo Lagos, socio de 
la firma, buscaron ganar la confianza de los 
consumidores con una estrategia definida, 
marcando una diferenciación frente a sus 
competidores, que en la gran mayoría son 
empresas multinacionales con un evidente 
respaldo financiero.

Así nació SmartMart, una solución efec-
tiva en cuanto a las tecnologías de disposi-
tivos, que fusiona la inteligencia artificial 
junto al internet de las cosas, permitiendo 
procesar de manera eficiente la precisión 
de la tecnología. A esto le incluyeron una 
receta adicional: incorporar AI en sus equi-
pos, logrando obtener algoritmos de métri-
cas analíticas y patrones seguros. 

En Chile, este ecosistema inteligente ya 
ha logrado conectar a más de 7 mil clientes, 
colaborando con autoridades, policías y en-
tidades de gobierno. Este 2022, la empresa 
lanzó la línea SmartMart Solutions, que 
permite medir un impacto importante para 
el sector industrial con tecnología AIoT, 

red neuronal capaz de predecir eventos en 
cuanto a la seguridad, con cámaras y dispo-
sitivos que funcionan bajo un microproce-
sador de aprendizaje continuo.

“En lo que se refiere a SmartMart 
Home, estamos trabajando para que cada 
equipo pueda ser un aporte efectivo para 
nuestro medio ambiente, colaborando ac-
tivamente en mejorar el consumo residual, 
gasto energético y prevención y control de 
dispositivos para nuestro medio ambiente. 
Este sistema permite disminuir un 15% el 
consumo energético en hogares, por tanto, 
hoy más de 6 mil clientes aportan un gran 
porcentaje de eficiencia en disminución de 
energía para el medio ambiente”, destaca la 
firma de tecnología.

VALORES Y CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL
Lo cierto es que hoy SmartMart se visualiza 
como una de las startup con mayor proyec-
ción del sector SmartTech AioT, con una 
valorización en cinco años de 10 millones 
de dólares (mdd), con estrategias organi-
zacionales que han permitido el exitoso 
camino: una paridad de 60% a favor de las 
mujeres líderes en sus áreas de trabajo y 
una constante búsqueda activa de mejora 
en los procesos tecnológicos.

Respecto al crecimiento, este 2022 se 
le abrieron las puertas a SmartMart, me-
diante líneas de financiamiento privado 
con una inversión cercana a los 2 mmd para 
la operación y desarrollo de producto, que 
en términos comerciales se traduce en una 
proyección de venta de 5 mdd para el térmi-
no de este año.

Según Fulle, SmartMart busca impac-
tar de manera positiva hacia la sociedad, 
comunidad y medio ambiente, “acabamos 
de cambiar nuestros estatutos para unirnos 
al Sistema B. Queremos que la experiencia 
que tienen día a día nuestros usuarios se 
transforme en una solución para hoy y no 
para el mañana”.

La startup ya anunció su expansión a 
Estados Unidos en septiembre de este año. 
Además, se prepara para su primer proceso 
de Equity, lo que significaría un gran paso 
en el proceso de levantamiento de capital 
que llevaría a cabo futuras operaciones en 
Latinoamérica, como Brasil, México y Perú.

Como una de las startup con mayor proyección del sector 
AioT, SmartMart busca entregar tecnología con una visión 

futurista y accesible en cada uno de sus dispositivos 
inteligentes.

SmartMart revoluciona 
el sector AioT y se expande 

a nuevos mercados

Peter Fulle, cofundador y CEO de SmartMart.

FORBES.CL

https://cl.smartmartgroup.com/
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Por María José Blanco Muñoz Foto: ©  Rodolfo Jara

Camila Vallejo (34 años) 
fue la segunda mujer ele-
gida como representante 
de la Federación de Estu-
diantes (FECH) en los 180 

años de la Universidad de Chile, una 

“SOMOS PARTE DE UNA GENERACIÓN 
QUE DECIDIÓ HACERSE CARGO DE LOS 

CAMBIOS... NO SOLO EXIGIRLOS”
LIDERÓ LAS MARCHAS ESTUDIANTILES DE 2011 JUNTO AL ACTUAL 
PRESIDENTE BORIC Y EL MINISTRO JACKSON. FUE ELECTA DIPUTADA 
POR EL PARTIDO COMUNISTA A SUS 25 AÑOS, Y POR DOS PERÍODOS 
LEGISLATIVOS. HOY ES LA MINISTRA VOCERA DEL GOBIERNO Y YA ES 
PARTE DE LA HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA DE CHILE. 

en la educación, gratuidad, igualdad de 
condiciones y fin al lucro.

En entrevista con Forbes desde su 
oficina en La Moneda, la secretaria de 
Estado sincera que, antes de asumir la 
dirigencia estudiantil de la FECH, le 
temía a la elección. 

“Me enfrentaba a una institución 
altamente masculinizada, liderada his-
tóricamente por hombres, con excep-
ción de una sola presidencia femenina 
anterior a la mía, que fue la de Marisol 

de las casas de estudio más importan-
tes del país. Fue ahí que, junto al actual 
Presidente de la República, Gabriel Bo-
ric, y el ministro de Desarrollo Social, 
Giorgio Jackson, lideró las protestas 
estudiantiles de 2011 por mayor calidad 
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Prado. Tenía que hacerlo lo mejor po-
sible para evitar que el movimiento se 
farandulizara y se personalizara en mí, 
como mujer”.

Desde sus primeras apariciones en 
la prensa, Vallejo sorprendió a la ciu-
dadanía por la claridad en sus ideas, 
carácter fuerte y un sólido manejo co-
municacional. Un estilo que mantuvo 
como parlamentaria cuando fue electa 
en dos períodos legislativos, en 2014 y 
2018. Y si bien había optado por no ir 
a competir por un tercer período le-
gislativo para dedicarse a estudiar el 
Magíster de Gobierno, Política Pública 
y Territorios en la Universidad Alber-
to Hurtado —y militar desde el Parti-
do Comunista, pero desde la tercera 
línea—, cuando se presentó el desafío 
de acompañar a Boric para llegar a La 
Moneda dio un giro de 180 grados.

Durante el primer año de gobierno 
ha estado entre las ministras con 
mejor desempeño. Hasta ahora, 
una ministra a la que no le entran 
balas. ¿Qué cree usted que carac-
teriza su estilo y liderazgo?
Bueno, obvio que me entran balas. Soy 
un ser humano y lo que estoy haciendo 
básicamente es mi trabajo y tratar de 
hacerlo lo mejor posible. Eso ha sido 
siempre un sello para mí. Hoy ya no 
solo es representar a una bancada y un 
partido político, sino que a un gobierno 
diverso. Es mucho más similar a lo que 
me tocó el 2011, pero ahora es en otro 
momento histórico y político, donde 
ya no es solo una reivindicación, es un 
programa de gobierno, y también ha-
ciéndonos cargo de representar a una 
juventud que quiere cambios y que 
también siente que le toca empujarlos. 
Las mujeres buscan en este gobierno 
una transformación en función de la 
igualdad de género.

¿Qué ejemplo de liderazgo cree 
que refleja a los jóvenes el actual 
gobierno, de la mano del presi-
dente Boric, el ministro Jackson y 
usted, considerando que hace 11 

años estaban en las alamedas y 
hoy están desde La Moneda? 
Somos parte de una generación que 
decidió hacerse cargo de los cambios 
y empujarlos colectivamente. No sola-
mente exigirlos, sino que involucrar-
se en el proceso de transformaciones. 
Esto sin menospreciar ni despreciar 
el legado de otros y otras sobre el cual 
podemos reconocer importantes avan-
ces. De nuestros padres y nuestros 
abuelos, que lucharon por construir 
una sociedad más justa, por defender 
y recuperar la democracia a raíz de la 
dictadura. Es una generación que tam-
bién abrió paso a un cambio de ciclo 
político y por eso nos sentimos alta-
mente responsables de seguir empu-
jando el cerco de lo posible. 

feminista no es solo que tenemos que 
tener la mitad de mujeres en el Gabine-
te o tener el Ministerio de la Mujer en 
el Comité Político, estamos hablando 
de cómo entender el ejercicio de poder 
y la conformación de nuestra sociedad 
y modelo de desarrollo. El entender 
que el crecimiento económico si no va 
de la mano del desarrollo material y es-
piritual de la sociedad, de las personas, 
de la familia, de su relación con la na-
turaleza… la verdad es que no tenemos 
mucho futuro.

Cuando usted era diputada fue 
criticada por llevar a su hija al 
Congreso para amamantarla. 
En marzo de este año se destacó 
de forma positiva la postal de 
ministros y ministras con sus hijos 
cuando presentaron al Gabinete. 
¿Es consciente del impacto que 
podría haber generado su acción 
por, simplemente, ejercer su rol de 
madre y también de diputada? 
Sí, lo he pensado. Han pasado los años 
y lo he ido reflexionando más que en 
ese momento, donde, por cierto, había 
una necesidad de compartir con mi hija, 
porque la veía muy poco y no solamente 
tenía que darle pecho, sino que tenía que 
generar un vínculo, una relación.No po-
día simplemente desprenderme de ella 
en manos de su abuela o de una niñera, 
sino que necesitaba generar algún tipo 
de contacto, pero, además, de defender-
lo políticamente. Yo en ese entonces ya 
tenía la convicción de que podía y que 
era necesario compatibilizar el trabajo 
político legislativo con mi maternidad. 
Fue duro. Tuve que enfrentar mucha 
crítica injusta y ataques, pero ahora que 
lo pienso, con los años me he ido vien-
do a mí misma hacia el pasado y creo 
que sirvió harto para correr el cerco de 
lo posible. No solo más parlamentarias 
y parlamentarios empezaron a llevar 
a sus hijos e hijas al Congreso después 
de eso, sino que también funcionarios y 
funcionarias. Se relajó mucho el asunto 
y es bonito mirar que algo se produjo, 
que ya no es criticado. 

NOS SENTIMOS 
ALTAMENTE 
RESPONSABLES DE 
SEGUIR EMPUJANDO EL 
CERCO DE LO POSIBLE”.

Imagino que eso tiene que ver un 
poco con la cercanía del Gobierno 
con los niños…
Sí, es que imagínate que somos minis-
tros, ministras, subsecretarios y sub-
secretarias que muchos de nosotros 
tenemos niños, entre bebés y ocho 
años, y estamos ejerciendo las res-
ponsabilidades de gobierno mientras 
criamos y cuidamos. Niños y niñas 
que están mucho más empoderados 
y conscientes de su entorno, que nos 
demandan hacernos cargo de la crisis 
climática, del cuidado de la naturale-
za, de hacer que los padres estén más 
con sus hijos a propósito de la jornada 
laboral. Hemos aprendido a escuchar a 
los niños que nos están hablando. En-
tonces,  cuando hablamos de gobierno 
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¿Y qué opina su hija de que sea la 
vocera de Gobierno?
Me sigue reclamando que quiere más 
tiempo conmigo, pero hemos logra-
do establecer un pacto de tiempos 
protegidos y que se me respeta har-
to en el equipo, a pesar de que, bue-
no, si hay contingencias me llaman 
evidentemente y el teléfono siempre 
tiene que estar encendido, pero ella 
es muy involucrada en esto. Es una 
niña muy conversadora, muy reflexi-
va de la ciencia, de la política, de las 
relaciones humanas, de sus emocio-
nes, y hace propuestas, incluso en su 
momento me hacía proyectos de ley.  
Conoció al Presidente y tiene un vín-
culo. Se emociona mucho, se siente or-
gullosa. Pregunta sobre las posiciones 
políticas y los modelos de sociedad. Es 
muy promotora obviamente de las 40 
horas, aunque yo le digo que nosotros 
tenemos que trabajar más para que la 
gente trabaje menos. 

¿Hay alguna mujer a la que usted 
admire?
He mirado distintos liderazgos en mi 
historia y me han conmovido muchos 
y muchas. Una saca ejemplos y forta-
lezas de mujeres de distinto tipo, des-
de mi madre, mi hermana, mi hija y de 
mis compañeras, que siempre han sido 
para mí muy grosas, grandes, inteligen-
tes y cariñosas mujeres.  Y de la histo-
ria… Teresa Flores, la misma Gladys 
(Marín), Mireya Baltra, quien también 
fue un gran referente y una gran com-
pañera que me apoyó particularmente 
en mi trayecto hacia el Congreso Na-
cional. Admiro harto, por todo lo que 
le tocó enfrentar, a la expresidenta Ba-
chelet, e incluso por el lado del frente, 
Lily Pérez en la derecha también es 
una mujer grosa.

No tengo una sola referente, he 
ido mirando, aprendiendo y admi-
rando a distintas mujeres en distintos 
contextos. 

¿Cuáles cree que son las mayo-
res dificultades que vive la mujer 
chilena actual?
La violencia físico-sexual y econó-
mica todavía es una de las cosas más 
presentes.

En el ejercicio de la política diaria 
y en el espacio de poder, permanen-
temente tenemos dificultades. Y es 
evidente. Tenemos que lidiar con har-
to machismo, prejuicio y barreras. Y 
egos,  muchos egos… pero creo que lo 
más preocupante no está acá, sino en la 
mujer trabajadora que se hace cargo de 
otros y que no tiene remuneración, o si 
tiene es muy poca ya que tiene que cui-
dar, criar y además sufre de violencia 
simbólica, física y/o sexual. Los femi-
cidios y la violencia contra las mujeres 
siguen siendo uno de los grandes pro-
blemas de nuestro país y del mundo. 
Al igual que la postergación. Solo por 
la pandemia reducimos 10 años la in-
serción laboral de la mujer. Entonces si 
me preguntas cuáles son los dos gran-
des mayores problemas hoy, tienen que 
ver con la violencia y los temas econó-
micos. 

CUANDO HABLAMOS DE 
GOBIERNO FEMINISTA 
NO ES SOLO QUE 
TENEMOS QUE TENER 
LA MITAD DE MUJERES 
EN EL GABINETE, 
ESTAMOS HABLANDO 
DE CÓMO ENTENDER EL 
EJERCICIO DE PODER 
Y LA CONFORMACIÓN 
DE NUESTRA SOCIEDAD 
Y MODELO DE 
DESARROLLO”.  
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Son más de 22 años en la compañía, 
donde su experiencia y conoci-
miento han generado la fórmula 

perfecta para establecer su liderazgo. 
Nadia González revela que el interés de 
descubrir y adaptarse a nuevas culturas 
fueron su puerta de entrada al mundo de 
la tecnología, el cual se caracterizaba por 
estar dominado por los hombres.

“Permanecer tantos años en esta em-
presa y consolidar mi carrera aquí ha 
sido un verdadero voto de confianza de la 
compañía en creer que podía desarrollar-
me y crecer tomando diferentes funciones 
en distintos países, entre ellos, Francia, 

México, China, Brasil y Bolivia”, señala 
González, agregando que esa ha sido una 
de sus claves para asumir el rol de vice-
presidenta de Thales en Latinoamérica y 
directora general en México. 

Liderar la región “marcó un prece-
dente en este nuevo círculo virtuoso”, 
asegura. “Las mujeres venimos realizando 
aportes en distintas partes de la cadena. 
Pienso que esta tendencia irá permitiendo 
un ambiente más diverso y con mayores 
posibilidades de crecimiento”, agrega. 

Thales es una compañía francesa lí-
der mundial en tecnologías avanzadas 
dedicada al desarrollo de sistemas de 

información y servicios para los mercados 
aeroespacial, de defensa y seguridad. Des-
de que Nadia lidera la región de Latinoa-
mérica y particularmente México, su meta 
es crear un entorno de equilibrio entre el 
mundo profesional y laboral, de confian-
za, diversidad y equidad. 

“Mi enfoque ha sido ayudar a las mu-
jeres y hombres a no limitarse en sus ca-
rreras e ir más allá de lo que imaginan. Lo 
mismo en el caso de las futuras genera-
ciones. En ese sentido, uno de los grandes 
logros que hemos alcanzado en Thales es 
fijarnos no solo en el desarrollo actual, 
sino que también en el talento del futuro, 
buscando conexiones con jóvenes a través 
de distintas iniciativas STEM y, así, poten-
ciar sus habilidades, además de alentarlos 
en el área tecnológica”, enfatiza. 

Thales cuenta con 81 mil empleados 
en 68 países. En 2021, el Grupo generó 
ventas por más de 16 millones de euros a 
pesar de la pandemia y el actual contexto 
económico, manteniendo la inversión en 
nueve países de Latinoamérica. Este año, 
ofrecerá 160 nuevas vacantes de un total 
de 11 mil puestos a nivel global. 

Según su líder regional, “comercial-
mente, en los últimos años hemos logrado 
un crecimiento sostenible que nos permi-
te proyectar un futuro sustentable a largo 
plazo para nuestros colaboradores, clien-
tes y accionistas. En esa línea, una de las 
metas a corto y mediano plazo será for-
talecer nuestras asociaciones locales con 
diferentes stakeholders de interés, tanto 
del mundo empresarial, multinacional, 
académico como público”. 

Respecto a Thales en Chile, su pre-
sencia se mantiene desde 1968 con parti-
cipación en diversos proyectos del sector 
público, posicionándose como un pro-
veedor estratégico en los mercados de 
Defensa, Transporte, Aeronáutica y Segu-
ridad. “Uno de los mayores objetivos será 
continuar colaborando en los principales 
proyectos de construcción de fragatas, 
submarinos, radares y reforzar nuestra 
cooperación hacia todas las ramas de las 
Fuerzas Armadas”, concluye González. 

Desde que Nadia González ocupa el cargo de 
vicepresidenta de Thales en Latinoamérica

 y directora general en México, su misión ha sido crear 
un equilibro en el sector tecnológico de la región.

Thales y su exitosa apuesta 
por el liderazgo femenino

FORBES.CL
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Por Vanessa Arenas

A 
los nueve años de edad, 
Norma Monserrat Busta-
mante Laferte decidió que 
quería ser cantante. Era 
la primera vez que subía 

a un escenario junto a una banda y se 
sintió feliz. Quería hacer música. “Ahí 
empezó todo”, recuerda. Treinta años 
después, conversa con Forbes desde 
México —donde reside desde 2007— 
como la artista chilena más nominada 
a los Latin Grammy y la cantante con 
mayor número de ventas en la era di-
gital de Chile y de Latinoamérica, con 
más de 1.500.000 copias digitales de sus 
siete álbumes de estudio y uno en vivo.

En noviembre de 2022 recibió su 
segunda nominación a los Grammy 
2023 en la categoría “Mejor Álbum 
de Rock Latino o Alternativo”, por su 
disco “1940 Carmen”. En Los Latin 
Grammy ha recibido 14 nominaciones 
y ganado cuatro veces.

Y sí, Mon siente que su corazón son-
ríe cuando mira hacia atrás y recuerda 
que durante sus inicios, mientras esta-
ba en el programa de televisión chileno 
“Rojo”, algunos la catalogaban de “flai-
te” porque venía de una zona pobre de 
Viña del Mar. 

Pero no se siente exitosa ahora 
por el número de seguidores en redes 

AMOR, VIDA Y LUCHA: LA VOZ  
DE MON LAFERTE TIENE FUERZA

ESCRIBE Y CANTA SOBRE SUS EXPERIENCIAS CARGADAS DE 
EMOCIONES. SE DESCRIBE COMO MELÓMANA Y AMANTE DEL ARTE.  
Y AUNQUE NUNCA HA QUERIDO SER LA VOZ DE NADIE MÁS,  
ES REFERENTE DEL COLECTIVO FEMINISTA Y DE LA LUCHA SOCIAL  
EN CHILE Y EN LATINOAMÉRICA.

¿Por qué decidiste dejarlo todo en 
Chile e irte a México? ¿Crees que 
Chile no valoró en ese entonces tu 
talento? 
No creo que Chile no valorara el talen-
to, más bien creo que eran muchos mi-
crofactores que se acumulaban. Para mí 
era mucho mejor estar fuera de Chile en 
ese momento. Ahora, hay que entender 
el contexto del país. Estamos hablando 
de que yo salí en el año 2007, que era un 
país muy distinto al que es hoy. 

Yo soy de población, de clase trabaja-
dora y de provincia, y llegué a la capital 
con una oportunidad. La televisión era 
para mí la salvación a todos mis males, 
pero me encuentro con un panorama 
bien distinto al que yo me imaginaba, 
que era poder desarrollarme musical-
mente, me vi estancada. Se me tachaba 
de que era ‘la flaite’ y como que no me-
recía estar en la televisión, que no me-
recía nada. Me acuerdo mucho de una 
vez que llamó por teléfono una señora y 
dijo que me encontraba demasiado flai-
te, que no tenía que estar ahí.

En la televisión hubo momentos 
lindos que agradezco, aprendí mucho 
de mis compañeros, de lo que es la 
televisión en vivo, pero, más allá, no 
podía seguir artísticamente creciendo, 
ni explorando, porque antes se dividía 
mucho. En Chile era como los roc-
keros, los músicos en serio y los de la 
tele, que eran los no en serio. Entonces 
sentía que saliendo del programa iba a 
quedar todo en el aire, pero tampoco es 
que lo tenía tan claro, era muy joven, 
tenía 23 años.

YO CREO QUE EL MOVIMIENTO 
FEMINISTA ES SÚPER PODEROSO 
Y CREO QUE ESTAMOS 
APRENDIENDO, O YO ESTOY 
APRENDIENDO, QUE EN 
COLECTIVO ES MUCHO MÁS 
FUERTE QUE INDIVIDUAL. 
TODAS SOMOS PROTAGONISTAS 
DE ESTE MOVIMIENTO QUE 
ESTAMOS APRENDIENDO DÍA 
A DÍA TODAS Y TODOS, O 
DESAPRENDIENDO TAMBIÉN 
DE ALGUNAS CONDUCTAS”.

sociales o ventas alcanzadas. “Debo 
decir que esa niñita de nueve años se 
sentía súper feliz en el momento en el 
que empezó a dedicarse simplemente 
a cantar y desde el momento en que mi 
única actividad era hacer música y me 
pagaban por hacerlo, entonces yo creo 
que toda mi vida me he sentido muy 
exitosa y muy feliz”.
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La decisión de irme a México en 
realidad fue porque varias personas 
conocidas me dijeron que se venían a 
vivir a México y yo dije ‘ah, bueno, yo 
también’. No lo pensé mucho, esa cosa 
hermosa que te da la juventud de la 
aventura y el poco miedo.

¿Qué tipo de música escuchas?
Escucho de todo. Soy súper melóma-
na. Me gusta oír música a veces en 
la noche, antes de quedarme dormi-
da, mis audífonos para escuchar la 
mezcla, los arreglos. Me encanta oír 
música antigua y también estoy oyen-
do todo el tiempo los últimos lanza-
mientos en español o en ingles, música 
del mundo.

¿Cómo es tu proceso creativo para 
componer y cuál es la canción o 
las canciones que recuerdas con 
especial cariño u odio por el mo-
mento que significan para ti?
Para mí componer es todo un viaje y 
cada vez lo disfruto más. Me desconecto 
literal. Dejo el teléfono, dejo todo. Me he 
dado cuenta de que mientras me alejo 
más de la tecnología puedo escribir me-
jores canciones. No es que no me guste, 
me encanta, y uso internet y uso todo lo 
que tenga a la mano, pero también para 
poder escucharme yo y entenderme ne-
cesito desconectarme de lo demás. 

Siempre escribo acerca de mis ex-
periencias, que es lo que más conozco, 
a mí misma, creo yo, entonces escribo 
sobre lo que veo, lo que vivo, lo que 
siento. No sé escribir de otra manera, 
porque si no siento que, de alguna ma-
nera, estaría mintiendo. No sé hacer 
ficción, no sé hacer eso. No digo que la 
gente que escriba ficción esté mintien-
do, sino que es otra forma. 

Con respecto a las canciones, no odio 
ninguna de mis canciones, a todas las 
amo mucho mucho, pero hay unas que 
me marcan más que otras, por ejemplo 
El cristal, se la escribí a mi abuela cuan-
do falleció y tuve que despedirme de 
ella a través de un cristal; Pa’ dónde se 
fue, que es una carta a mi padre; una de 

las ultimas canciones de mi álbum SEIS 
se llama Te vi, que le escribí a mi mamá. 
Es como un te amo, mamá, te perdono, 
o no te perdono, porque no me gusta 
decir que perdonas, porque te pones 
sobre alguien, pero es como ‘mamá, te 
entiendo’. 

Eres una de las mujeres más influ-
yentes no solo en Chile, sino en la 
región, y has usado ese poder para 
expresar las desigualdades que su-
frimos. Ese es el verdadero poder, 
¿no? Alzar la voz por un cambio. 
Yo creo que el movimiento feminista 
es súper poderoso y creo que estamos 

aprendiendo, o yo estoy aprendien-
do, que en colectivo es mucho más 
fuerte que individual. Todas somos 
protagonistas de este movimiento que 
estamos aprendiendo día a día todas 
y todos, o desaprendiendo también de 
algunas conductas.

Ahora, yo nunca he querido ser la 
voz de nadie. Y esto va a sonar muy 
poco inspirador, pero yo simplemente 
cuando hablo de algún tema no lo estoy 
haciendo por nadie realmente, lo estoy 
haciendo por mí, por lo que yo siento, 
por mis experiencias y por lo que veo y 
lo que me tocó vivir. Entonces, no soy 
la superheroína que va a ir a hablar por 
todas las que no pueden, porque apar-
te yo siento que todas podemos hablar 
hoy. Existen las redes, todos tenemos 
la posibilidad de expresarnos.

Has dicho que ahora que eres 
mamá te sientes más hermosa, a 
lo natural. ¿Cómo influye la ma-
ternidad en tu proceso creativo?
Ha cambiado toda mi vida. La mater-
nidad me cambió todo. Me siento pro-
fundamente feliz y, a veces, me siento 
cansadísima; a veces me siento her-
mosa y otras veces me siento horrible; 
ha influido mucho en la creación tam-
bién, en la manera de hacer música, 
de enfrentar el arte, el día a día. Es un 
viaje y estoy en él, todavía. 

NO SOY LA SUPERHEROÍNA QUE 
VA A IR A HABLAR POR TODAS 
LAS QUE NO PUEDEN, PORQUE 
APARTE YO SIENTO QUE TODAS 
PODEMOS HABLAR HOY. 
EXISTEN LAS REDES, TODOS 
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE 
EXPRESARNOS”.
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¿Cómo no existe aún una app de mo-
vilidad únicamente para mujeres y 
niños? Fue la primera pregunta que 

se hizo Kim Maturana, geógrafa de la Uni-
versidad Católica y emprendedora por más 
de 10 años, debido al miedo que le produjo 
solo pensar que una familiar trabajase en 
alguna de las aplicaciones de ride-hailing, y 
subiera a desconocidos al vehículo. 

“Las mujeres somos las principales víc-
timas de delitos y de violencia sexual, y el 
90% aproximadamente de estos son come-
tidos por hombres, por otro lado, la movili-
dad del cuidado, ligada a los niños, adultos 
mayores y enfermos, es una tarea que recae 
principalmente en las mujeres, en Lati-
noamérica un 75% de esta la realizamos  
nosotras”, asegura Maturana.

Luego del estallido social y movimien-
to feminista vivido en Chile e inicios de la 
pandemia de COVID-19, con el objeto de 
prevenir delitos de índole sexual y empo-
derar a las mujeres en un rubro masculino, 
nace UpGirl, un servicio de transporte fe-
menino que ofrece confianza y seguridad 
tanto a las pasajeras como a las conduc-
toras, y que de manera disruptiva se abrió 
con fuerza un espacio en un rubro con muy 
poca presencia femenina y donde hoy ya se  
ha posicionado.

“UpGirl no se centra sólo en mejorar 
la experiencia de viaje sino más bien en 
desarrollar una solución con enfoque de 
género. Que resolviera nuestros dolores, 
patrones y necesidades tan distintas. 
Queremos lograr por fin que mujeres y 

niños puedan moverse con tranquilidad, 
comodidad, seguridad y ser en tiempos 
de crisis y cesantía un aporte en la reacti-
vación de la economía”, comenta su fun-
dadora y CEO.

¿QUÉ NOVEDADES TRAE 
UPGIRL?
Luego de dos años y medio de vida, la 
startup liderada por mujeres, tiene de-
trás más de 30 personas y la aplicación ya 
cuenta con más de 10 mil pasajeras y casi 
2 mil conductoras, y proyectan alcanzar 
en el corto plazo un aproximado de 250 
mil pasajeras y 20 mil mujeres detrás del 
volante, todo esto en Chile.

Esta app no solo resalta por la seg-
mentación femenina y funciones novedo-
sas como “conductora favorita”, sino que 
cuenta con un modelo distinto de ope-
raciones, transformándose en la única 
que verifica documentación, identidad y 
antecedentes penales -también a cuentas 
de pasajeras- y un modelo único de via-
je llamado “UpGirl Match” que permite 
programar viajes recurrentes y contar 
con una conductora fija.

NUEVOS MERCADOS
Actualmente se encuentran con una ron-
da abierta de levantamiento de capital 
serie seed, en parte cubierta por la adju-
dicación del fondo Consolida y Expande 
de InnovaChile-CORFO y el ingreso de 
inversionistas ángeles y socios estratégi-
cos como dos provenientes del C-level de 
startups exitosas, uno de ellos del rubro 
de la electromovilidad y la otra experta 
en growth.

Con el nuevo capital se busca invertir 
en tecnología para alcanzar el product 
market fit, en talentos del mundo del ri-
de-hailing como COO y Growth Hacker, 
abrir el mercado corporativo e invertir en 
publicidad para pasar de un crecimiento 
orgánico a uno explosivo, que le permita 
a su vez iniciar un proceso de levanta-
miento serie A y abrir nuevos mercados. 

A largo plazo, UpGirl busca posicio-
narse como la app de movilidad femeni-
na y del cuidado líder en Latinoamérica y 
construir un ecosistema de diversas solu-
ciones con enfoque de género. 

Con más de 10 mil pasajeras y casi 2 mil conductoras 
inscritas en Chile, UpGirl prepara su crecimiento masivo y 
espera consolidar el servicio para 2023 a nivel regional.

UpGirl, la app de movilidad 
con enfoque de género 

FORBES.CL
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Política ligada al Partido Socialista y 
pediatra de profesión. Es la única mujer 
elegida como Presidenta de Chile, en 
dos períodos. Entre las labores que 
impulsó durante sus mandatos destacan 
la reforma educacional, el matrimonio 
igualitario, el inicio de la primera planta 
de energía geotérmica de América del 
Sur y la creación del Ministerio del Medio 
Ambiente. Desempeñó el cargo de Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas entre 2018  y 2022. 

MICHELLE BACHELET
Expresidenta de Chile 

FOTO: © RODOLFO JARA

Es la escritora viva en español más leída del mundo. Nacida en 1942 en Perú, Allen-
de pasó su infancia en Chile y vivió en varios lugares su adolescencia y juventud, 
incluyendo Venezuela. La venta total de sus obras literarias (cerca de 30) alcanza 
los 73 millones de ejemplares y han sido traducidas a 42 idiomas. Recibió el Premio 
Nacional de Literatura de Chile en 2010 y desde 2004 es miembro de la Academia 
Estadounidense de las Artes y las Letras.

ISABEL ALLENDE
Escritora

FOTO: © QUIQUE GARCIA / EFE

Presidenta de la Fundación Mar Adentro 
e hija mayor de Alberto Hurtado Fuen-
zalida, accionista de Coca-Cola Andina 
fallecido en 2018, tras lo cual su familia, 
según el diario La Tercera, decidió des-
prenderse de las acciones de control de 
la empresa pues no tenía interés en dedi-
carse a las operaciones de la misma. En 
cambio, Hurtado Berger ha concentrado 
sus esfuerzos en su fundación, dedicada 
a iniciativas educativas, artísticas, cientí-
ficas, culturales y ecológicas.

MADELINE HURTADO BERGER
Filántropa

FOTO: FUNDACIÓN MAR ADENTRO

Es diseñadora y planificadora de pai-
sajes sostenibles y preside la Fundación 
Cosmos, cuya misión es “desarrollar par-
ques accesibles y abiertos a la comuni-
dad, con el objetivo de generar espacios 
de conexión con la naturaleza, de modo 
que contribuyan al bienestar individual, 
social y ambiental”. La fundación ha 
logrado, por ejemplo, que se designe 
el Parque Humedal Río Maipo como 
santuario de la naturaleza y ha coo-
perado en la construcción de un jardín 
terapéutico en el Pequeño Cottolengo. 

PAMELA HURTADO BERGER
Filántropa

FOTO: FUNDACIÓN COSMOS

La bioquímica, de 72 años de edad, se 
convirtió en junio pasado en la primera 
rectora en los 180 años de historia de 
la Universidad de Chile. Es reconocida 
internacionalmente por sus investigacio-
nes en el campo de la fisiología celular y 
es miembro de la Academia Chilena de 
Ciencias. Entre sus objetivos en la univer-
sidad ha dicho que están “fomentar el 
compromiso con la igualdad de género” 
y “dar ejemplo de valores de equidad y 
promover la democracia”.

ROSA DEVÉS
Rectora Universidad de Chile

FOTO: © ALBERTO VALDES /EFE
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Esta bióloga, de 42 años de edad, es 
reconocida internacionalmente por sus 
investigaciones sobre los microbios que 
viven en ambientes extremos en salares 
altiplánicos y sus propiedades. Es acadé-
mica de la Universidad de Antofagasta, 
activista por el derecho al acceso al agua 
y fue elegida a la Convención Constitu-
cional, desde donde se opuso al “modelo 
extractivista” de los recursos naturales. Es 
una de las científicas chilenas más cita-
das por los medios internacionales.

CRISTINA DORADOR
Científica

FOTO: RODRIGO MALUENDA ROMERO

Endler es futbolista profesional y actual 
capitana de la Selección Chilena. Ac-
tualmente juega como guardameta del 
Olympique de Lyon, equipo que se pro-
clamó campeón de la Champions League 
femenina 2021/2022 . Es considerada una 
de las mejores arqueras en la historia del 
fútbol femenino, recibió  el Premio The 
Best de la FIFA este año y fue candidata 
al más reciente Balón de Oro que otorgó 
la revista francesa France Football.

CHRISTIANNE ENDLER
Futbolista

FOTO: CARLOS FIGUEROA ROJAS / WIKIPEDIA CC BY-SA 

Es una de las pocas mujeres en Chile 
cofundadora de una firma de venture ca-
pital. Fue directora en diferentes áreas de 
Start-Up Chile; cofundadora de El Vaso 
Medio Lleno, una plataforma de conteni-
do positivo con millones de vistas de con-
tenido al mes, y cofundadora de Platanus 
Ventures. En esta última empresa ha apo-
yado a más de 500 fundadores de toda la 
región y ha invertido en 34 startups. Para 
los próximos tres años planea invertir un 
fondo de US$ 20 millones en 100 startups 
de Latinoamérica.

PAULA ENEI
Cofundadora y partner, Platanus Ventures

FOTO: © RODOLFO JARA

La matriarca de la familia Luksic, con 
una fortuna estimada en US$ 19.500 
milllones al cierre de esta edición, está 
considerada por Forbes como la 77 
persona más rica del mundo, la décima 
mujer más rica del mundo, la mujer más 
rica de Latinoamérica y la persona más 
rica de Chile. Es la viuda de Andrónico 
Luksic Abaroa, fundador de la minera 
Antofagasta Plc y del Grupo Quiñenco, 
que a su vez controla el Banco de Chile 
y CCU.

IRIS FONTBONA
Matriarca del clan Luksic,  
la persona más rica de Chile

FOTO: ACERVO FONTBONA

La Premio Nacional de Periodismo es una 
de las comunicadoras más respetadas 
y con más credibilidad del país. Exiliada 
tras el Golpe de Estado de 1973, regresó a 
Chile para dedicarse al periodismo inves-
tigativo, en 2007 fundó CIPER y lo dirigió 
hasta 2019, convirtiéndolo en una de las 
entidades más respetadas de su tipo. Es 
autora de múltiples libros y ganadora de 
los premios internacionales María Moors 
Cabot, Gabriel García Márquez y Guiller-
mo Cano, de la Unesco.

MÓNICA GONZÁLEZ
Periodista y fundadora del Centro de 
Investigación Periodística (CIPER)

FOTO: © CAROLINA JEREZ / UNESCO

Forma parte de una de las familias de 
mayor tradición vitivinícola de Chile, 
quienes lideran la compañía desde fines 
de la década del 50. Cuenta con una tra-
yectoria profesional de más de 20 años 
en la industria del vino chileno. Concha y 
Toro actualmente exporta a más de 130 
países y posee más de 12.000 hectáreas 
de viñedos en Chile, Argentina y EE.UU. 
También estudió Arte en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, donde obtuvo 
su Licenciatura en Arte con mención en 
Escultura.

ISABEL GUILISASTI
Presidenta de Vinos Finos e Imagen  
Corporativa Viña Concha y Toro

FOTO: VIÑA CONCHA Y TORO
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Fue la primera mujer directora y vice-
presidenta de FinteChile, la asociación 
que reúne a las empresas tecnológicas 
y financieras de Chile. La economista 
y magíster de la Pontificia Universidad 
Católica también es cofundadora y ge-
renta de Crecimiento de la empresa Clay. 
Promueve actividades como Mujeres en 
Finanzas y Woman in Fintech, que buscan 
aumentar el número de mujeres que 
toman un rol activo en la economía y la 
formación de empresas.

MARÍA IGNACIA JOFRÉ
Vicepresidenta FinteChile

FOTO: LINKEDIN DE JOFRÉ

María Cecilia Karlezi Solari es una de 
las principales accionistas de Falabella, 
uno de los grupos de retail más grandes 
de Latinoamérica, y también integra su 
directorio y dirige su propio family office, 
Grupo Auguri, que en 2019 adquirió el 
control de Clínica Las Condes. Es hija de 
María Luisa Solari, quien según Forbes te-
nía una fortuna de US$ 2.400 millones en 
2015  —año en que falleció—, producto de 
las acciones del grupo que estaban bajo 
su control y que pasaron a Karlezi.

CECILIA KARLEZI
Directora de Falabella 

FOTO: © RODOLFO JARA

Este año se cumplieron 35 años desde 
su coronación como la primera y única 
Miss Universe chilena, y una de las figuras 
públicas más queridas del pais sigue im-
parable. Conductora de televisión, actriz, 
modelo y diseñadora, Bolocco también 
ha incursionado en la filantropía a través 
de su Fundación Care, que ayuda a 
pacientes de cáncer pediátricos y adultos 
en alianza con hospitales de EE.UU. y 
España.

CECILIA BOLOCCO
Ex Miss Universe, filántropa 

FOTO: © RODOLFO JARA

Preside la fundación desde 2005 y es hija 
del patriarca del clan, Andrónico Luksic 
Abaroa, e Iris Fontbona. Estudió Ingenie-
ría Forestal en la Universidad de Chile y 
es una firme creyente en la filantropía: 
“Imagino la filantropía desplegando 
al máximo la capacidad de llegar con 
oportunidades donde la sociedad nos ne-
cesita, acudiendo con sentido de urgen-
cia, proveyendo soluciones de calidad y 
trabajo riguroso”, ha afirmado. En 2021, la 
fundación invirtió sobre $ 11.900 millones 
en diversas iniciativas.

PAOLA LUKSIC
Presidenta Fundación Luksic

FOTO: FUNDACIÓN LUKSIC

d

Es la primera mujer alcaldesa de Santiago. Fue dirigenta estudiantil a favor de la 
educación pública, gratuita y de calidad. Su mandato ha estado caracterizado 
por la visibilización de las mujeres y disidencias sexuales, además del cuidado al 
medioambiente y una comuna sostenible. Es economista de la Universidad de Chile y 
milita en el Partido Comunista.

IRACÍ HASSLER
Alcaldesa de Santiago

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, CHILE



Es una atleta chilena que comenzó su carrera en los deportes tras lesionarse en una 
caída durante el huracán Lenny, en Puerto Rico, en 1999. A pesar de su impedimento 
para caminar, comenzó a practicar tenis en silla de ruedas y compitió por Chile en 
los Juegos Panamericanos, ganando medalla de bronce en Rio 2007 y en Guadalaja-
ra 2011. En 2014 ganó un Cóndor de Oro por mejor desempeño en Tenis Paralímpico. 

FRANCISCA MARDONES
Atleta y medallista paralímpica

FOTO: © TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES
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Con 15 años fundó la plataforma de 
acción global Tremendas, ya presente en 
20 países. Un año después se convir-
tió en consejera del Youth Task Force 
de UNWOMEN, siendo la primera niña 
chilena y latina en ocupar un importante 
cargo consultivo a nivel internacional. 
Fue impulsora del Adolescent Mobiliza-
tion Group, expositora en el Latin Women 
Economic Forum, en la COP 25 y COP 26, 
y oradora central del Foro de París junto 
a Hillary Clinton. 

JULIETA MARTÍNEZ
Fundadora Fundación Tremendas  
y Delegada Youth4Climate

FOTO: ACERVO MARTÍNEZ

Emprendedora y diseñadora industrial 
de la Universidad Diego Portales. Fundó 
varias empresas de vanguardia, como 
Medular, Kahuel, Greencity, Santia-
go Maker Space, es inversionista en 
TripYeah y presidió la Asociación de 
Emprendedores de Chile. Es miembro del 
directorio de la Fundación Mustakis, que 
ofrece programas educativos y creativos 
enfocados en niños, niñas y jóvenes. Ha 
sido reconocida entre las mejores líderes 
jóvenes del país.

ALEJANDRA MUSTAKIS
Diseñadora, emprendedora y miembro 
del Consejo Directivo de la Fundación 
Mustakis

FOTO: © RODOLFO JARA

Es la primera mujer en asumir la presi-
dencia del directorio de Cencosud S.A. Es 
ingeniera comercial de la Universidad de 
Chile y tiene un MBA de la Adolfo Ibáñez. 
Se considera una persona directa, prag-
mática y ejecutiva. Y temáticas como 
la diversidad de género, la inclusión y la 
igualdad de oportunidades de la mujer 
son áreas que está potenciando —Cenco-
sud tiene una dotación de más de 50% 
de mujeres y uno de los directorios más 
diversos de las empresas IPSA de Chile—.

HEIKE PAULMANN
Presidenta Cencosud

FOTO: © RODOLFO JARA

La periodista de CNN Chile se ha conver-
tido en una de las comunicadoras más 
influyentes del país, conocida por su es-
tilo directo y sin titubeos. Egresada de la 
Universidad Católica, comenzó su carrera 
en Canal 13 y luego pasó a TVN, donde 
eventualmente asumió la conducción de 
Estado Nacional. Dio el salto a CNN Chile 
y se convirtió en el rostro del canal, junto 
con Daniel Matamala. Ahí conduce los 
programas CNN Prime, Aquí se Debate, 
Tolerancia Cero y Conexión Global.

MÓNICA RINCÓN
Periodista, CNN Chile

FOTO: CNN CHILE
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Según Forbes, Angelini Rossi es la séptima 
persona más rica de Chile y tiene una 
fortuna valorada en US$ 1.400 millones. 
Controla, junto con su hermano, Rober-
to Angelini Rossi, el grupo Inversiones 
Angelini. El holding más grande del 
grupo es AntarChile, que cotiza en Bolsa. 
Distribuye combustible, opera negocios 
de pesca y transporte marítimo e invierte 
en energía. La filial forestal de AntarChile, 
Arauco, ingresó a América del Norte en 
2012 con la compra de Flakeboard de 
Canadá, que fabrica paneles de madera.

PATRICIA ROSSI ANGELINI
Controladora Inversiones Angelini, 
AntarChile

FOTO: FORBES

Fue la primera mujer en obtener la Licen-
ciatura en Astronomía en la Universidad 
de Chile y el doctorado en Astrofísica 
en la Universidad de Princeton. En 1997 
recibió el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas y en 2017 el Premio L’Oréal-UNES-
CO a Mujeres en Ciencias. En sus estudios 
de las estrellas enanas de baja masa 
descubrió una supernova, siendo un 
aporte significativo en el campo de la 
astronomía.

MARÍA TERESA RUIZ
Astrónoma, Premio Nacional  
Ciencias Exactas

FOTO: ACERVO RUIZ

Periodista de profesión, ha dedicado su 
carrera a distintas organizaciones ligadas 
al movimiento feminista tanto en Chile 
como en Latinoamérica. Desde marzo de 
2022 y por primera vez en la historia del 
país, el Ministerio de la Mujer que enca-
beza forma parte del Comité Político, el 
círculo más cercano al presidente de la 
República, que con los últimos cambios 
del gabinete quedó integrado por cinco 
mujeres y un hombre.

ANTONIA ORELLANA
Ministra de la Mujer

FOTO: @FOTOGRAFOENCAMPANA

En 2018, esta actriz y cantante chilena 
fue elegida por la revista Time como una 
de las 100 personalidades más influyen-
tes del mundo. Ha participado en cinco 
películas de cine, incluida Una mujer 
fantástica, el primer filme chileno gana-
dor de un Óscar en la categoría mejor 
película de habla no inglesa, en el que 
fue protagonista. También fue la primera 
mujer transgénero en ser presentadora en 
los Premios Óscar en su edición de marzo 
de 2018.

DANIELA VEGA
Actriz de la primera película chilena 
ganadora del Óscar a la Mejor Película 
Extranjera: Una mujer fantástica

FOTO: © CARLOS OSORIO/TORONTO STAR VÍA GETTY IMAGES)

Es la cuarta ministra del Medio Ambiente de Chile. Cursó una Licenciatura de Cien-
cias, con mención en Física, en la Universidad de Chile, y tiene un doctorado en Físi-
ca de la Atmósfera en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Además, es especia-
lista en estudios de climatología y ha participado en la elaboración de informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Durante la cam-
paña del ahora Presidente Gabriel Boric fue vocera de la agenda medioambiental.

MAISA ROJAS
Ministra del Medio Ambiente

FOTO: MINISTERIO DEL AMBIENTE
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Por María José Blanco Muñoz

LA ‘SUPERHEROÍNA
DE LA BIODEGRADACIÓN’

EN REGIONES SE ESTÁN 
DESARROLLANDO MUY 
BUENAS TECNOLOGÍAS 
QUE PUEDEN AYUDAR A LA 
CONTRIBUCIÓN DEL PAÍS”.

R_Nadac Reales-F.indd   57 29/11/22   10:20
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LA BIOTECNÓLOGA DE 34 
AÑOS, ORIUNDA DE CALAMA, 
FUE DESTACADA ENTRE LAS 
25 MUJERES CIENTÍFICAS MÁS 
RELEVANTES DE LATINOAMÉRICA 
A RAÍZ DEL DESCUBRIMIENTO 
DE MICROORGANISMOS QUE SE 
ALIMENTAN DE DISTINTOS METALES, 
LOGRANDO RECUPERAR EL COBRE DE 
MANERA SUSTENTABLE.

A fines de 2021, la biotecnóloga y 
fundadora de Rudanac Biotec, 
Nadac Reales del Canto (34), 
realizó un importante descu-
brimiento científico ligado a la 

industria minera: logró que bacterias 
Leptoespirillum desintegraran un cla-
vo en solo tres días. 

El proyecto Spiromet se ha conver-
tido en uno de los descubrimientos 
más relevantes de los últimos años, 
ya que ese tipo de biodesintegración 
de desechos metálicos contaminados 
no existe en ninguna parte del mun-
do y ayudaría a descontaminar la zona 
norte —donde se desarrolla mayor-
mente la industria minera en Chile— 
y la zona sur del país, donde abundan 
barcos varados en las costas.  

Todo esto sin generación de resi-
duos contaminantes. Por ello fue des-
tacada entre las mejores 25 científicas 
de Latinoamérica por la multinacio-
nal 3M y denominada la ‘Superheroí-
na de la biodegradación’. Su mentora 
es la cientifíca y exconvencional cons-
tituyente Cristina Dorador.

LA BACTERIA DE  
LA MINERÍA SUSTENTABLE
La investigación comenzó cuando 
inició su práctica en la minera Saldí-
var, en 2012. Allí era la única mujer y 
comenzó a investigar un proceso que 

incluso científicos y doctores interna-
cionales habían descartado. “Nunca 
pensaron que íbamos a tener éxito. 
Cuando llegaba a la minera me de-
cían ‘ahí viene la egresada, ya, vaya a 
jugar. Trata de hacer lo que puedas’. 
Nadie me supervisaba y tampoco ha-
bía un laboratorio sofisticado”,  cuenta 
a Forbes. 

Comenzó Spiromet a nivel piloto y 
a fines de abril pasado obtuvo $200 
millones para la validación industrial 
del proyecto. Su innovación, reseñada 
por una agencia internacional de no-
ticias, dio la vuelta al mundo y cuen-
ta que empresas en Canadá y Fran-
cia están interesadas en adoptar su 
tecnología.  

“Incluso desde distintos lugares del 
mundo nos han pedido estudiar si esta 
bacteria tiene otras aplicaciones para 
descontaminar suelos con metales pe-
sados”, añade.

La primera necesidad de la indus-
tria minera, según la científica de Ru-
danac, es que el mineral que se está ex-
trayendo ha cambiando con el tiempo. 
“Eso significa que la industria minera 
tendría que modificar totalmente un 
proceso que lleva mucho tiempo apli-
cando, que es (la) hidrometalurgia. Si 
ellos siguen aplicando hidrometalur-
gia al mineral que se proyecta hoy no 
les va a funcionar, porque el mineral 
es diferente y es muy difícil de lixiviar 
(extraer una sustancia de un material 
sólido) con los métodos tradicionales”.

Spiromet, en cambio, genera una 
alternativa mucho más viable, ren-
table y sostenible para la lixiviación, 
dado que funciona sin modificar mé-
todos de extracción y no contamina. 

Entre las cosas que Reales del Can-
to cree necesarias en su campo de in-
vestigación se encuentra, en primer 
lugar, visualizar el trabajo científico 
femenino.

Según datos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), menos 
del 30% de los investigadores de áreas 
como Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas son mujeres. 

“El foco y la mirada de la mujer 
está cambiando, se está empoderando 
más. El mensaje que me gustaría dar 
es que una tiene que sacar su garra y 
creer que somos capaces de desarro-
llar y dar a conocer ideas”,  opina la 
científica.

En segundo lugar, descentralizar la 
inversión. A la fecha, gran parte de los 
emprendimientos o investigaciones 
científicas que reciben mayor finan-
ciamiento suelen ser los de la Región 
Metropolitana. No obstante, tanto en 
la zona norte como en la zona sur y 
Antártica se están desarrollando polos 
científicos de carácter internacional.

“En regiones se están desarrollan-
do muy buenas tecnologías que pue-
den ayudar a la contribución del país”, 
añade la científica. “La ciencia hay que 
descentralizarla”. 

DESDE DISTINTAS 
PARTES DEL MUNDO, 
COMO CANADÁ Y 
FRANCIA, NOS HAN 
PEDIDO ESTUDIAR 
SI ESTA BACTERIA 
TIENE OTRAS 
APLICACIONES PARA 
DESCONTAMINAR 
SUELOS”.

R_Nadac Reales-F.indd   58 29/11/22   10:20
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Por María José Blanco Muñoz

LAS MUJERES 
CIENTÍFICAS DE TIERRA  

DEL FUEGO
ESTA ES LA HISTORIA DE CINCO MUJERES QUE DESDE  SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES INTENTAN 

DISMINUIR  LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS CIENCIAS Y AVANZAR  EN EL DESARROLLO FEMENINO Y 
CIENTÍFICO DESDE LA  REGIÓN MÁS AUSTRAL DEL MUNDO. 
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El polo austral se ha convertido 
en uno de los centros de inves-
tigación más importantes del 
planeta porque es la puerta de 
entrada a la Antártica, donde 

llegan científicas de todo el mundo. 
Forbes viajó a Magallanes para cono-
cer a quienes están cambiando el para-
digma de la mujer en las ciencias.

LA MUJER DE LOS ICTIOSAURIOS
En mayo de 2022 el fósil de una hem-
bra preñada de ictiosaurio, bautizada 
como “Fiona”, fue encontrado en el 
glaciar Tyndall, ubicado en el Parque 
Nacional Torres del Paine. Fue el pri-
mer reptil marino extinto de este tipo 
desenterrado de manera íntegra. Se 
estima que data de entre 129 y 139 mi-
llones de años atrás. La noticia, rese-
ñada por agencias internacionales, dio 
la vuelta al mundo.

La líder de la expedición fue Judith 
Pardo (40), paleontóloga de la Univer-
sidad de Magallanes y oriunda de Por-
venir. Se ha convertido en la principal 
investigadora de otros importantes 
hallazgos paleontológicos, y además 
de “Fiona”, encontró más de 50 fósiles 
de ictiosaurios en el mismo glaciar. “El 
glaciar ha ido perdiendo muchísima 
masa de hielo por causa del cambio 
climático. Y a medida que se va cayen-
do el hielo, vamos caminando y vamos 
encontrando los dinosaurios bajo el 
hielo”, cuenta. 

Consultada por Forbes sobre la di-
ferencia que Pardo percibe de esta ex-
pedición con las anteriores, lo primero 
que se le viene a la mente es que “fue 
organizada y liderada por mujeres. Es 
la primera campaña donde participa-
ron más mujeres investigadoras que 
colegas hombres“.

Desde pequeña salía todos los días 
a Porvenir para recolectar insectos, 
troncos y huesos. “Me di cuenta de que 
me gustaba mucho todo respecto a la 
anatomía estructural de los animales. 
Magallanes es una región con mucha 
expansión territorial y sirve como la-
boratorio natural. Tiene tremendo 

potencial, hay fósiles por todos lados. 
Faltan investigadores que vengan a tra-
bajar acá y se queden. Muchos vienen 
del extranjero por temporadas, pero es 
necesario que haya gente fija acá y más 
infraestructuras para laboratorios”. 

En ese contexto, uno de los proyec-
tos que a la científica chilena le gusta-
ría desarrollar a futuro tiene que ver 
con centros satélites para avanzar en la 
paleontología de la zona. “Es tan difí-
cil llegar de un lado a otro en la región, 
que mi idea es desarrollar centros saté-
lites: en Puerto Williams, en Natales y 
otros dos en Tierra del Fuego, uno en 
la zona norte y otro en la zona sur. Me 
encantaría poder hacerlo y que cada 
centro tenga investigadores y salas de 
exhibición para la comunidad. Siento 
la responsabilidad de incentivar a la 
gente y a los jóvenes a trabajar en esto, 
a sacar adelante el desarrollo paleonto-
lógico de esta zona”, detalla.

El equipo de mujeres que acompañó 
a Judith Pardo a descubrir a ‘Fiona’ es 
extenso. Está la geógrafa Jone Mungia; 
la doctora Erin Maxwell, Cristina Gas-
có y Catalina Astete Gándara. También 
participaron los chilenos Miguel Cáce-
res, director del Museo de Historia Na-
tural de Río Seco; y Héctor Ortiz, bió-
logo, además del paleontólogo Jonatan 
Kuluza, de la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara (Argentina).

EDUCACIÓN AMBIENTAL A  
TRAVÉS DEL SANTUARIO  
BAHÍA LAS LOMAS
Uno de los santuarios de la naturale-
za más austral de Chile es el humedal 
marino-costero Bahía Las Lomas, en 
Primavera, Región de Magallanes. Es 
una de las áreas de concentración de 
invernada de especies migratorias más 
importantes del continente, con una 
superficie de 58.946 hectáreas. 

La Universidad Santo Tomás es una 
de las casas de estudio que investigan 
la zona desde hace 20 años, haciendo 
censos y monitoreo ecológico.

“Las rutas migratorias, tanto del 
océano Pacífico como del Atlántico, 

son sitios muy importantes a conservar. 
Hay especies que vienen recorriendo 
el planeta para venir a descansar y ali-
mentarse acá”, explica la encargada del 
programa de Educación Ambiental en 
el Centro de Investigación Bahía Las 
Lomas, Paloma Pereira. 

“Mi motivación es generar un vín-
culo entre las personas y los ecosis-
temas para así proteger tanto a las 
especies como a las comunidades. La 
protección de unos es la protección de 
todo”, agrega.

LAS GUARDIANAS 
DEL PINGÜINO REY
Hacia los años 50 del siglo pasado, la fa-
milia de Cecilia Durán heredó en Tie-
rra del Fuego un predio tras la primera 
reforma agraria, pero no fue hasta 2010 
que alrededor de 90 pingüinos rey lle-
garon al sector de Bahía Inútil para 
cambiar su plumaje y reproducirse. 

La llegada de los pingüinos llamó la 
atención de las personas que pasaban 
por ahí, quienes intentaban tocarlos y 
tomarse selfies, provocando que de los 
90 ejemplares, solo ocho permanecie-
ran en el lugar. 

Ya en 2011, tocando puerta a puerta 
y tras recibir varios ‘no’ como respues-
ta, Cecilia y su hija, Aurora Fernández, 
generaron una iniciativa privada de 
conservación con arqueólogos, veteri-
narios y personas vinculadas al turis-
mo para la protección y preservación 
de la especie: el Parque Pingüino Rey.

La acción y cuidado de las mujeres 
por la zona donde llegaron los pingüi-
nos ha propiciado que paulatinamente 
la población de estos animales haya 
aumentado tras el nacimiento de los 
primeros polluelos en 2013 y la inde-
pendencia del primer polluelo en 2015. 
En 2020 el parque cambió su nombre 
a Reserva Natural Pingüino Rey para 
incorporar formalmente enfoques de 
conservación de la especie, y también 
para proteger y estudiar la flora, fauna 
y arqueología. 

Con la pandemia, la población 
de pingüinos se duplicó y también 
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volvieron a aparecer otras especies de 
aves. “Somos una iniciativa de conser-
vación privada que está camino a ser 
un área bajo protección privada con 
ciertos estándares, para que el día de 
mañana, si se aprueba el servicio de la 
biodiversidad, nos pueda proteger el 
Estado”, explica Aurora, administra-
dora de la Reserva Natural Pingüino 
Rey, a Forbes.

“Hay muchas mujeres haciendo tra-
bajo de investigación, pero no se cono-
ce. Por eso hay que difundirlo y educar, 
inclusive, desde los colegios”, añade 
Cecilia Durán, fundadora de la reserva. 
“La pandemia nos enseñó que tenemos 
que respetar lo que tenemos. La flora 
y la fauna nos están avisando de forma 
dramática. Vimos cómo se recupera-
ron las aves y aparecieron especies que 
antes, con el pasar de la gente, casi ni 
había en el lugar”, añade.

Ni Cecilia ni Aurora tienen estudios 
científicos. La madre es educadora de 
párvulos y la hija, arquitecta. No obs-
tante, sus ganas por cuidar el ecosiste-
ma demuestran que cualquier persona 
puede generar acciones y acercarse a la 
ciencia. 

UNA BRECHA DE GÉNERO QUE 
AUMENTÓ TRAS LA PANDEMIA 
Según la reciente Radiografía de Gé-
nero en Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación del Ministerio de 
Ciencia, el 35% del personal investiga-
dor científico chileno es mujer, lo que 
ubica al país en la mediana del porcen-
taje de mujeres investigadoras entre 
los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

El personal investigador, que lidera 
los proyectos de investigación y desa-
rrollo (I+D), es la clasificación de per-
sonal “con menor presencia de mujeres 
en Chile”, según el reporte.

Las brechas de género también se 
constatan en los salarios promedio que 
reciben las personas con doctorado 
que trabajan en universidades.

“Este aumenta a medida que las 
personas pertenecen a un tramo etario 
mayor, ya que los hombres ganan un 
17% más que las mujeres cuando tienen 
entre 25 y 39 años. Esta cifra aumenta a 
un 23% para las personas entre 55 y 70 
años”, explica el documento.

Por otro lado, Fondecyt, uno de los 

principales instrumentos de financia-
miento de la Agencia Nacional de In-
vestigación y Desarrollo, constató, al 
comparar el porcentaje de mujeres que 
logra financiar sus proyectos de inves-
tigación por áreas de conocimiento, 
que las brechas de género varían en-
tre diferentes disciplinas: mientras las 
mujeres se adjudican un 49% de los 
proyectos de investigación en el área 
de ciencias médicas y de la salud, en 
el área de ingeniería y tecnología al-
canzan un 29%. En total, durante 2021 
solo el 38% de las personas que se ad-
judicaron este beneficio eran mujeres.

“La evidencia indica que las inves-
tigadoras enfrentan barreras en el ac-
ceso al financiamiento público para la 
investigación, en la progresión dentro 
de la carrera y en el acceso a un sa-
lario equitativo”, estadística que ha 
empeorado con la pandemia, según la 
Radiografía.

Respecto de las dificultades que 
Pardo ha percibido como mujer en el 
área científica, la mayor parte tiene 
que ver con el apoyo —sobre todo para 
aquellas que son madres—, la diferen-
cia de salario que persiste respecto al 
de los hombres y el acoso sexual en 
el ámbito laboral. “Afortunadamente, 
nunca he tenido problemas, pero sí sé 
de varias colegas que han sufrido aco-
so en el trabajo o en terreno. Es algo 
que ya se tiene que parar”, remarca. 

Nayat Sánchez-Pi, directora de In-
ria Chile —Instituto francés de inves-
tigación en ciencias y tecnologías digi-
tales—, indica a Forbes que “además de 
brechas en lo profesional y técnico, hay 
un tema multicultural. Hay una cultu-
ra que no considera la ciencia como 
una actividad para las mujeres. Tam-
bién hay escasa participación de niñas 
y mujeres en posiciones de liderazgo. 
Es una cosa histórica: hay poca consi-
deración de las opiniones que tenemos 
las científicas, diferencia en los sala-
rios, menor acceso a vías que son for-
males o informales de comunicación 
para tener espacios de visibilidad”. 
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En ese contexto, Sánchez-Pi agre-
ga que “hay que desafiar el estatus y 
aprender a vivir en tiempos donde 
efectivamente hay que pisar todas las 
líneas delgadas, romper todos los te-
chos de cristal y ganar en los espacios”.

La doctora Léa Cabrol, encargada 
de investigación y representante en 
Chile del Instituto de Investigación 
para el Desarrollo de Francia, estudia 
la biogeografía microbiana, o cómo se 
distribuyen las bacterias a lo largo del 
océano austral. 

Para la científica, la investigación 
en la región “es fundamental” porque 
las zonas polares son las más expues-
tas a los cambios climáticos y “es ahí 
donde vamos a observar las primeras 

respuestas a los cambios globales”.
Y el rol de las mujeres, explica, es y 

será clave en las investigaciones en la 
zona. “Históricamente no se ha reco-
nocido ese rol al nivel que correspon-
día, como es el caso, por ejemplo, con 
grandes ‘descubridoras’, como incluso 
pasó con el trabajo desapercibido de 
Rosalind Franklin en la estructura del 
famoso ADN. Aunque quede mucho 
por hacer todavía hacia la paridad e 
igualdad, siento que la situación está 
cambiando, con más y más reconoci-
miento al rol de las mujeres en ciencia, 
y para eso es clave desarrollar y fomen-
tar las ganas de estudiar ciencia y el 
sentimiento de legitimidad en las niñas 
de primaria y colegio”. 

ESTÁ EL ESTEREOTIPO DE QUE LA 
PALEONTOLOGÍA O LA GEOLOGÍA 
PERTENECE A UNA PROFESIÓN DE 
HOMBRES, PORQUE ES DE ROCAS Y 
TIERRA, PERO A LAS MUJERES TAMBIÉN 
NOS GUSTA ENSUCIARNOS Y USAR 
MARTILLOS”. 

JUDITH PARDO
PALEONTÓLOGA DE LA U. DE MAGALLANES

MI MOTIVACIÓN ES GENERAR 
UN VÍNCULO ENTRE LAS 
PERSONAS Y LOS ECOSISTEMAS, 
PARA ASÍ PROTEGER TANTO 
LAS ESPECIES COMO A 
LAS COMUNIDADES. LA 
PROTECCIÓN DE UNOS ES LA 
PROTECCIÓN DE TODO”.

PALOMA PEREIRA
ENCARGADA DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN BAHÍA LAS LOMAS.

FORBES.CL DICIEMBRE 2022
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Por María José Blanco Blanco Muñoz y Vanessa Arenas

EL DESAFÍO DE LA 
ELECTROMOVILIDAD 
A LO LARGO DE CHILE
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LA MASIFICACIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD REQUIERE DE LA 
EVOLUCIÓN COMPLETA DE CIUDADES Y COMPORTAMIENTOS, 
TANTO DE LAS AUTORIDADES COMO DE LOS CIUDADANOS. 
SEGÚN LOS MISMOS PROTAGONISTAS DE LA INDUSTRIA, ESTOS 
SON LOS PRINCIPALES AVANCES Y DIFICULTADES QUE EL PAÍS 
ESTÁ SORTEANDO PARA CONSOLIDAR LA ELECTROMOVILIDAD 
EN EL TERRITORIO Y TAMBIÉN EN LATINOAMÉRICA.

V iajar en un auto eléctrico desde 
Santiago a Puerto Montt ac-
tualmente es un desafío. Con 
una carga completa, por el mo-
mento, este tipo de autos tiene 

aproximadamente una autonomía de 
casi 450 kilómetros, lo que equivale a 
poco más de cuatro horas conducien-
do a una velocidad dentro de los lími-
tes permitidos. Para recorrer mayores 
distancias se necesitaría recargar en 
electrolineras en la carretera. Sin em-
bargo, la infraestructura disponible 
para viajes largos en Chile aún no es 
suficiente. 

De acuerdo a la aplicación móvil 
del Gobierno, EcoCarga, actualmente 
hay más de 800 conectores de carga 
distribuidos en todo Chile, la mayor 
parte de ellos ubicadas en la Región 
Metropolitana. El resto se encuentra 
situado entre Arica y Magallanes, aun-
que en menor cantidad.

En contraste, el aumento de la ofer-
ta de electromovilidad en el país ha 
hecho que Chile registre cifras histó-
ricas en las ventas de estos autos. Un 
total de 1.779 vehículos de cero y bajas 
emisiones —livianos y medianos— 
fueron vendidos en el país durante los 
primeros cuatro meses de 2022. La 
cifra reportada por la Asociación Na-
cional Automotriz de Chile (ANAC) 
representa un incremento de 210% 
con respecto al mismo período del año 
anterior. 

Abril se convirtió en un mes histó-
rico en ventas de este tipo de vehículos 
en el país, con 545 unidades comercia-
lizadas, representando un crecimiento 

de 256% respecto del mismo período 
de 2021. Sin embargo, falta mucho 
para que estén a la par en ventas con 
los autos a combustión.

Alejandro Richard, gerente ge-
neral de BMW Group en Chile, dice 
a Forbes que va a tomar un tiempo 
hasta que la producción de eléctricos 
e híbridos supere a la de los autos a 
bencina y diésel. En esa línea, detalló 
que, en el primer trimestre de 2021 la 
firma había vendido 19 autos híbridos 
y eléctricos, mientras que en 2022 ob-
servan un importante incremento en 
las ventas del mercado nacional, y la 
idea es que todas las series de la marca 
tengan versiones eléctricas. La dife-
rencia de precio entre los vehículos a 
combustión y los eléctricos e híbridos 
también es un factor determinante en 
las ventas, según el ejecutivo.

“Como en Chile no se pagan im-
puestos por vehículos importados, la 
diferencia de precio entre este tipo de 
autos —que ocupa mayor tecnología 
que los de combustión— es eviden-
te. Ojalá podamos tener un beneficio 
percibido en precio para que la elec-
tromovilidad de todas las marcas em-
piece a verse mucho más, porque es 
un producto extraordinario”, añade el 
líder del grupo BMW en el país.

ALTOS COSTOS Y POCA  
INFRAESTRUCTURA DE CARGA: 
LOS OBSTÁCULOS QUE FALTA POR 
SORTEAR
Dentro del segmento premium, Volvo 
es una de las marcas que actualmen-
te tienen la mayor oferta en cuanto 

a electrificación, con seis modelos de 
autos híbridos disponibles, cinco hí-
bridos enchufables y dos versiones 
100% eléctricas. A 2024 planean sa-
car un nuevo modelo eléctrico y tam-
bién están gestionando la entrega de 
100 redes de carga con la infraestruc-
tura necesaria. 

“En el primer trimestre del año pa-
sado no teníamos ningún auto eléctri-
co disponible, lo único que teníamos 
era un auto híbrido enchufable. La 
línea de productos Volvo ha emigrado 
rápidamente a versiones electrifica-
das y es un orgullo decirlo”, señala el 
CEO de Volvo Cars Chile, Rodrigo Es-
pinoza, a Forbes. Agrega que “hay que 
tener infraestructura de carga, sobre 
todo en carretera, porque la que está 
disponible actualmente es reducida. 
Hay que robustecerla, porque al ritmo 
en el que están creciendo las ventas de 
autos eléctricos en Chile no está cre-
ciendo la red de carga”.

A su vez, desde Porsche crearon el 
programa Destination Charging para 
entregar puntos de carga adicionales 
en zonas estratégicas de la ciudad, 
como comercios y restaurantes, “los 
cuales permitirán acercar la electro-
movilidad a todos nuestros clientes”, 
indica el gerente general de Porsche 
en Chile, Vicente Díaz. Porsche espe-
ra que a 2025 la mitad de los modelos 
vendidos sean eléctricos y a 2030 que 
esta cifra supere el 80%.

HOY TODAVÍA NO SE PUEDE LLEGAR 
A PUERTO MONTT, PERO HACE 
TRES AÑOS NI SIQUIERA SE PODÍA 
SALIR DE SANTIAGO CON UN AUTO 
ELÉCTRICO. ES UNA TECNOLOGÍA EN 
PLENO Y CONSTANTE CRECIMIENTO”.

FRANCISCO LARRONDO 
CEO DE COPEC VOLTEX.
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Antes de que la app de transpor-
tes Beat anunciara su salida de Chile 
y el resto de Latinoamérica, el enton-
ces vicepresidente de la compañía, 
el chileno Hans Hanckes, coincidía 
con Espinoza. “Si una persona se está 
quedando sin carga no puede esperar 
a llegar a su casa para cargar. Nece-
sitamos generar conocimiento sobre 
cómo se implementan los tiempos y 
cómo se manipulan. Estamos al debe 
en la cantidad de estaciones de car-
ga eléctrica, pero están saliendo más 
y hay más formas de poder cargar tu 
auto, pero claramente hay un desafío 
de ir aumentando la capacidad de car-
ga. Para poder acelerar esto hay que 
generar aprendizaje a los distintos 
desafíos que uno se va encontrando”, 
dijo. A mitad 2022, Beat había lanza-
do su línea zero, con una flota de 120 
automóviles eléctricos, la primera del 
segmento en Chile. Duró sólo unos 
meses, luego que la compañía se re-
tirara de la región para enfocarse en 
Europa.

 Por su parte, Antonio Filosa, Chief 
Operating Officer (COO) de Stellantis 
para América del Sur —empresa que 
reúne las marcas Peugeot, Citroën, 
RAM, OPEL, Jeep y Fiat—, apunta a 

que la red de carga es un desafío para 
la expansión de la electromovilidad, 
no solo en Chile, sino en el mundo. 
Y enfatiza que tiene que estar conso-
lidada en tres ejes: público, privado y 
semipúblico.

“Cuando se habla de red de carga 
privada, Stellantis ofrece esta posibi-
lidad de tener el wallbox. El usuario 
compra un coche eléctrico y también 
el wallbox. En cuanto a la pública, la 
última vez que estuve en Chile, hace 
un par de meses, se habló bastante 
de inversiones para aumentar la den-
sidad de puntos de carga, incluyendo 
los que recargan de una forma más 
rápida el coche”, cuenta Filosa, quien 
ejemplifica que en Brasil tienen una 
coparticipación con un partner que 
provee más de 300 puntos de carga en 
determinados establecimientos. “Esa 
es una estrategia que se puede replicar 
en otros países, como Chile y Colom-
bia. Hay que combinar los tres ejes 
para tener una solución de movilidad 
eléctrica de carácter nacional en paí-
ses tan extensos de norte a sur como 
Chile”, añade.

Al respecto, el CEO de Copec Vol-
tex —la línea de negocio de la empresa 
petrolera enfocada en la electromovi-
lidad—, Francisco Larrondo, dice que 
“es una tecnología en constante evolu-
ción. Partimos hace tres años con esta 
iniciativa cuando había menos de 600 
autos eléctricos en Chile y, sin embar-
go, inauguramos una red de carga que 
cubre 1.400 kilómetros, llegando des-
de La Serena hasta Concepción, la que 
posteriormente ampliamos a Temuco 
y, afortunadamente, a fines de este 
2022 ya vamos a llegar a Puerto Mon-
tt. Esas instalaciones ya están prác-
ticamente listas. Y sí, hoy todavía no 
se puede llegar a Puerto Montt, pero 
hace tres años ni siquiera se podía sa-
lir de Santiago con el auto eléctrico. Es 
una tecnología en pleno crecimiento”.

 Según Copec Voltex, recargar un 
auto eléctrico en una de sus electro-
lineras cuesta en promedio un 80% 
menos que cargarlo de combustible.

 Enel X es una de las otras empre-
sas con líneas de negocio exclusivas en 
el desarrollo de la electromovilidad 
en el país. De acuerdo a sus proyec-
tos, para el sector público consideran 
483 autobuses eléctricos y más de 120 
puntos de carga en Santiago, estacio-
namientos con paneles fotovoltaicos 
de 65.000 kWh anuales de potencia y 
un total de 40 paraderos inteligentes. 

 Además de Copec Voltex y Enel X, 
hay al menos 21 empresas invirtiendo 
en infraestructura de carga a lo largo 
de Chile, como Enex, KPN, Colbún, 
Siemens y Wallbox. 

 
ELECTROMOVILIDAD 
 EN EL SISTEMA PÚBLICO
Uno de los compromisos que Chile 
asumió es lograr un transporte público 
100% eléctrico a 2040. En esa línea, 
el ministro de Transportes y Teleco-
municaciones, Juan Carlos Muñoz, 
explica que “los ejes fundamentales 
para avanzar en electromovilidad esta-
rán centrados en dos aspectos claves: 
sumar proyectos de electrocorredores 
en diversas ciudades del país, así como 
también incorporar la infraestructura 
adicional que requieren los buses eléc-
tricos, siendo un ejemplo clave los ter-
minales de carga”.

 “Estos aspectos, cabe señalar, se-
rán claves para poder implementar en 
este periodo proyectos como el piloto 
Transporte Doble Cero”, que implica 
probar un sistema de transporte pú-
blico sin emisiones y gratuito en tres 
ciudades del país.

 Solo en la RM ya un 13% de los 
buses de transporte público son eléc-
tricos. Y en julio pasado, el MTT pre-
sentó el primer bus eléctrico fabricado 
en Chile y la primera fábrica de estos 
vehículos en Latinoamérica.

Desde una perspectiva guberna-
mental, el gerente de estrategia y 
gestión contractual del Directorio 
del Transporte Público Metropolita-
no (DTPM), Diego Silva, dice que es 
importante aumentar la flota de bu-
ses eléctricos, ya que “más allá de la 

LAS CONDICIONES ESTÁN 
EVOLUCIONANDO MUY RÁPIDO 
Y ES PARA DONDE VA EL MUNDO. 
ES UN MUNDO DONDE CHILE 
DESARROLLA SUS MEJORES 
POTENCIALES Y POSIBILIDADES. Y 
EN LATINOAMÉRICA, CHILE SIGUE 
SIENDO UN PAÍS AVANZADO EN ESA 
MATERIA”.

GONZALO MUÑOZ
CHAMPION DE LA COP25 
Y CHAIRMAN OF CLIMATE 

CHAMPIONS TEAM EN LA ONU
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experiencia de los usuarios en estos 
buses, disminuyen la contaminación, 
el ruido, y también el trabajo de los 
chóferes se va dignificando, como por 
ejemplo, las mejores condiciones que 
tienen para trabajar o para manejar 
mejor los ‘puntos ciegos’ de las micros”.

Según el director del Centro de In-
vestigación en Sustentabilidad (CiS-
GER) de la Universidad del Desarrollo, 
Álex Godoy, “la industria automotriz 
va a empujar la neutralidad climática”.

Para el champion de la COP25 y 
quien preside el consejo asesor del 
Climate Champions Team en la ONU, 
Gonzalo Muñoz, el paso que el Esta-
do chileno debiese dar es “más hacia 
lo simple que a lo grande. Lo primero 
que tenemos que electrificar, después 
de los buses, son las flotas livianas. 
Todas las motos tendrían que ser eléc-
tricas. Y eso ayudaría a formalizar este 
mundo del delivery, que está lleno de 
motos ilegales, tipo mosquito. Hay que 
erradicarlos para ayudar a electrifi-
car la matriz energética y fomentar la 
electromovilidad desde los sistemas de 
transporte más livianos”. 

 
CAMBIO DE CONDUCTA  
Y EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES
 Una de las ventajas del automóvil 
eléctrico no solo tiene que ver con la 
forma en que se carga, sino en el mo-
mento y lugar que aquello se puede 
ejecutar. “Por la naturaleza de los ve-
hículos a gasolina o diésel, estamos 
muy acostumbrados a ir a llenar el 
estanque a una estación de servicio y 
pensamos que sería igual con los vehí-
culos eléctricos. Sin embargo, estos se 
pueden cargar en cualquier lugar que 
cuente con un enchufe disponible, ya 
sea desde una casa, los malls o las elec-
trolineras, entre otros”, señalan desde 
Enerlink, startup chilena que trabaja 
con proyectos de innovación y susten-
tabilidad en energía eléctrica desde el 
uso de software.

En este punto, el CEO de Copec Vol-
tex añade que “un 70% de las cargas 
de autos eléctricos se realiza desde las 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VA 
A EMPUJAR LA NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA”.

ÁLEX GODOY
DIRECTOR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN EN SUSTENTABILIDAD 
(CISGER) DE LA UNIVERSIDAD DEL 

DESARROLLO.

casas y es un tremendo beneficio para 
todos. Sé que suena contraproducente 
escuchar decir a alguien de Copec ‘qué 
agrado no tener que ir a una Copec’, 
pero es lo más cómodo y a eso apun-
tamos, a la comodidad y experiencia 
del usuario, y si es con Copec desde la 
casa u oficina, bienvenido sea”. 

 No obstante, el champion de la 
COP25 reconoce que “las redes de 
electricidad de los edificios hay que 
mejorarlas. En mi edificio la persona 
que montó el cargador eléctrico en mi 
estacionamiento dijo que si unas 10 
personas más pidieran lo mismo, ha-
bría que cambiar el empalme. Es un 
desafío adicional”. 

Al respecto, la gerenta general de 
la Inmobiliaria Exxacon, Nicole Solé, 
cuenta que “los primeros  proyectos 
que partimos haciendo con cargas 
eléctricas para automóviles fueron 
de oficina y a la gente no le interesa-
ba. Era más bien un tema propio de 
principios, pero hoy ya es un temazo. 
La norma todavía no está ayudan-
do a que sea fácil que las inmobilia-
rias podamos instaurarlo, porque 
es extremadamente caro. No hay 
subsidios asociados a que promova-
mos las instalaciones para generar 
eficiencias energéticas. Ni de placas 

fotovoltaicas, ni de tratamientos de 
aguas grises, y menos de instalaciones 
para autos eléctricos, pero lo que esta-
mos haciendo es dejar, en todos nues-
tros proyectos, la viabilidad para que 
después el cliente se conecte”. 

Muñoz reconoce que como país “no 
tenemos que proyectar la lógica de lo 
que somos hoy con las dificultades que 
tenemos… vamos a pasar unos años de 
ciertas tensiones, pero las condiciones 
están evolucionando muy rápido y es 
para donde va el mundo. Es un mundo 
donde Chile desarrolla sus mejores po-
tenciales y posibilidades”. 
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Voluntad 
en ascenso
DESDE QUE SE MUDÓ A CHILE, RAFAEL RINCÓN HA 

SIDO UNO DE LOS GRANDES IMPULSORES DEL PAÍS A 
TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA SOCIAL
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Por Manuel Grajales

SONIDOS DE 
LA JUNGLA

CRISTÓBAL TAPIA DE VEER ES EL ARTÍFICE DETRÁS DE LA MÚSICA DE EXITOSAS SERIES DE 
STREAMING COMO THE WHITE LOTUS. DESCUBRE EL ORIGEN DE SU HISTORIA DE ÉXITO.  
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Cristóbal Tapia de Veer 
esboza una gran sonri-
sa en el rostro cuando 
nos muestra los dos 
premios Emmy que 
ganó por la música 

de The White Lotus, la célebre serie 
de HBO. Para el compositor, este mo-
mento bien podría ser la cúspide de su 
carrera, no obstante haber ganado el 
premio BAFTA en el 2017.

Tras dudarlo por un momento, 
encuentra las palabras para asimilar 
que el prestigio que viene con estos 
reconocimientos muy probablemen-
te lo conduzca a una vorágine de 
propuestas relevantes que ni siquiera 
imagina Y está listo para enfrentar 
nuevos retos. 

“Incluso antes de ganar los pre-
mios, desde el año pasado que The 
White Lotus se volvió muy popular, 
mucha gente me empezó a llamar 
porque les gustó mucho el show”, co-
menta el músico chileno-canadiense 
radicado en Canadá.

Reconoce que es un lujo poder 
elegir los proyectos en los cuales se 
ha involucrado recientemente. Entre 
ellos, la segunda temporada de la 
serie de HBO, así como dos películas 
para las que está desarrollando la 
música. Cristóbal tiene claro que estas 
producciones implican grandes presu-
puestos, y por ello, los productores 
prefieren trabajar con profesionales 
que han generado un éxito probado. 

Así es la posición en la cual se 
encuentra ahora... aunque no siempre 
fue así. 

DEL CLÁSICO AL POP
Para Cristóbal, el éxito no llegó rápi-
do. De hecho, hubo un momento en 

que dudó si sería capaz de pertenecer 
a la industria del cine y el streaming.  
Luego de estudiar música clásica en 
Canadá por casi una década mantuvo la 
idea de ser parte de distintos grupos de 
rock y pop. Y así llegó a grabar discos 
y hasta hacer presentaciones en vivo. 
Sin embargo, una situación un tanto 
accidental lo puso frente a la oportuni-
dad de descubrir su verdadera pasión: 
musicalizar las escenas de una historia.

En aquel ya lejano 2011, el director 
británico Marc Munden estaba en 
Canadá filmando una serie para la BBC 
y descubrió un disco del músico. Sin 
pensarlo mucho, Cristóbal le llamó.

“Fui a hablar con él y, como de ins-
tinto, se le ocurrió que yo podría hacer 
música para el proyecto.  Al año si-
guiente surgió la oportunidad de volver 
a trabar juntos en Utopia, una serie que 
rápidamente se volvió casi de culto”. 

Y agrega en tono reflexivo: “a partir 
de ahí me di cuenta de que podía hacer 
algo muy satisfactorio para mí, incluso 
más que realizar discos con grupos y 
shows. Entonces me metí en esto, seguí 
trabajando y la gente me llamaba para 
hacer la música de sus proyectos”. 

Pronto descubrió que eso le daba la 
oportunidad de entrar en una búsque-
da constante de experimentación para 
generar sonidos nuevos sin ajustarse a 
las demandas que implica crear cancio-
nes comerciales para la radio.

Para él, la música es capaz de 
cambiar la narrativa y transformar una 
escena que podría ser muy dramática 
en algo más cercano a la comedia. “No 
sé hasta qué punto uno piensa real-
mente en eso cuando ve una película. 
Pero si cambias la música, realmente se 
puede transformar la historia en algo 
completamente diferente”, afirma. 

RECUERDOS DE HAWÁI
La posibilidad de ser parte de The White Lotus llegó a las manos de Cristobal casi por accidente. Mientras el equipo de producción 
de la serie editaba todo lo que ya se había filmado, al mismo tiempo se mantenía en la búsqueda de la música ideal para la historia. 
Una búsqueda que, no obstante, habría de concluir pronto, pues al director Mike White le gustaba de manera especial un tema que 
apareció en uno de los episodios de Black Mirror. Y sí: el artífice de ese sonido era Tapia de Veer.

“Cada proyecto 
siempre es muy 
diferente; hay que 
encontrar un sonido 
nuevo y pensar de 
manera diferente” 

CRISTÓBAL TAPIA
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Por María José Blanco Muñoz

NO GENDER: 
EL ESTILO DE WENDY 
POZO, SASTRE DE 
MUJERES PODEROSAS

DICIEMBRE 2022FORBES.CL
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SUS MANOS HAN CONFECCIONADO TRAJES PARA EL CINEASTA 
SEBASTIÁN LELIO; EL ATLETA TOMÁS GONZÁLEZ, Y HASTA 
EL EMPRESARIO CLAUDIO ENGEL. LAS MUJERES TAMBIÉN 
OPTAN CADA VEZ MÁS POR SU SASTRERÍA: BIEN LO SABE 
LA PERIODISTA MÓNICA RINCÓN Y LA MINISTRA VOCERA 
DE GOBIERNO, CAMILA VALLEJO. EN CONVERSACIÓN CON 
FORBES CHILE, POZO RECUERDA SUS INICIOS, LOS PREJUICIOS 
QUE SUFRIÓ POR SER UNA MUJER DEDICADA A CREAR ROPA 
PARA HOMBRES, Y CÓMO IRINA KARAMANOS LA CONTACTÓ 
PARA VESTIRLA EN EL CAMBIO DE MANDO. 

El pasado 11 de marzo, cuando Gabriel 
Boric asumió la presidencia de Chile, 
lo hizo de la mano de su pareja, la 
cientista política Irina Karamanos. 

El primer look que ocupó en ese 
entonces como Primera Dama fue 
un sastre de casimir verde, de tres 
piezas. El vestuario hablaba por sí 
solo: el verde fue el color que se utilizó 
durante toda la campaña presidencial, 
evocando a la esperanza, el cuidado al 
medio ambiente y el ya icónico árbol 
de Boric.

La maestra detrás de la elegante 
vestimenta de Karamanos fue la dise-
ñadora chilena Wendy Pozo, quien no 
sólo elaboró esa pieza, sino también 
el enterito de lino azul que la Primera 
Dama ocupó en el TeDeum —haciendo 
guiño al color los pueblos origina-
rios— y un palazzo de casimir.

“Al traje le confeccionamos, ade-
más, una polera en satín para tener un 
cambio durante el proceso de cambio 
de mando, moda sostenible que podrá 
usar y mezclar para distintas ocasio-
nes”, cuenta Pozo en entrevista con 
Forbes Chile, desde su casa en Ñuñoa. 

“El traje gritaba ideales por todos la-
dos, pero tenía que ser sutil. Fue clave 
no ostentar”.

La diseñadora es apasionada por 
las motos de colección, la música, el 
cine y por el corte inglés. Al más puro 
estilo Peaky Blinders. No tiene miedo 
de innovar. Y por eso la eligen. Ha 
vestido al cineasta Sebastián Lelio; al 
actor Giordano Rossi para el Festival 
de Cannes; al empresario y coleccio-
nista chileno Claudio Engel para una 
cena con los reyes de España, y tam-
bién al gimnasta y medallista olímpico 
Tomás González para su primera gala 
del Festival de Viña del Mar. 

“Prácticamente ha vestido a todos 
los hombres del espectro televisivo 
nacional”, dice su círculo más cercano. 

“Yo no voy con modas. Te escucho. 
Quiero saber qué es lo que quieres 
representar. Para qué ocasión[...]Hago 
que mi cliente se vea bien y en eso va 
mi credibilidad, porque si lo visto a 
medias y hago que se vea mal, van a 
hablar mal de mí. No de él”, dice Pozo.

Las mujeres también están esco-
giendo los trajes diseñados por ella: 
además de la cientista política Kara-
manos, otra figura de La Moneda que 
le ha pedido asesoría es la ministra 
vocera de gobierno, Camila Vallejo, al 
igual que la periodista de CNN Chile, 
Mónica Rincón. 

Por esta razón, uno de los ejes cen-
trales del trabajo de Wendy Pozo es 

DICIEMBRE 2022 FORBES.CL
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la sastrería sostenible con poco stock 
de prendas —lo que más les pide a sus 
clientes es que utilicen sus obras en 
más de una ocasión—, bajo un concep-
to no gender.

“La sastrería dejó de ser algo sólo 
de hombres o sólo mujeres. Quien 
quiera usar la ropa, bienvenido y bien-
venida es. Ni los colores, ni las telas 
tienen que ser como antes: cuando los 
niños iban de celeste y las niñas de 
rosa. Eso se acabó. Tiene que ver con 
la actitud”, recalca.

LOS INICIOS DE UNA CARRERA 
PROMETEDORA
Pese a que nunca pensó en estudiar di-
seño de vestuario, al reflexionar sobre 
su vida Wendy Pozos se dio cuenta de 
que todos los elementos estuvieron a 
la mano para convertirse en la artista 
que es hoy: creaba su propia ropa 
mientras buscaba su identidad. Sí, un 
gusto que heredó de su madre, Ety, 
quien se caracterizaba por un estilo 
que combina pantalones, sombreros 
y zapatos de colores. “Era súper bus-
quilla. Tenía un clóset con 500 blusas 
de seda. No repetía ninguna. Recuerdo 
que me llevaba a comprar a La Soria-
na, Chantilly, y me quedaba dormida 
debajo de los mesones”, recuerda.

El Eurocentro, ubicado en Santia-
go, según Pozo, fue un anticipo de lo 
que se vendría en términos de moda 
respecto a estilo alternativo, junto a 
las tribus urbanas en Chile. Era uno de 
sus lugares favoritos. En aquellos años, 
una de las dueñas de una boutique de 
la galería comercial, Miriam Figue-
roa Quezada, intentaba convencer a 
Wendy de trabajar con ella. 

“Me preguntaba de dónde sacaba la 
ropa que llevaba puesta y le respondía 
que la hacía yo misma. Después de 
tanto buscarme, me convenció de tra-
bajar en su boutique”, cuenta. Allí los 
hombres comenzaron a pedirle trajes 
y ella se enamoró de la sastrería.

Así estuvo durante un tiempo, hasta 
que un día el administrador del Euro-
centro, don César, le dijo: “Tú puedes 

Fue la gota que rebalsó el vaso 
para cambiar el foco. Wendy —hasta 
hoy— tiene un bajo perfil. No le gusta 
figurar. “El ego con diseñadores es 
súper potente y no quería ser una más 
de esos. Por eso me escondía detrás de 
‘Londres’ un poquito más. Me costó 
mucho dar el paso a ver una vitrina 
con mi nombre, pero fue salir de una 
burbuja para que la gente dejara de 
pensar que la sastrería era un trabajo 
exclusivo para hombres”, insiste. 

“Se supone que las mujeres que ha-
cemos vestuario somos modistas, pero 
no hay pasos más allá que eso. Como 
si las mujeres siempre tuviésemos que 
estar detrás de la maquinita [de coser] 
y escondidas, y que solamente los 
hombres pueden ser visibles en este 
oficio. A mí también me costó asumir-
lo pero después dije ‘ya basta’. Somos 
un montón de personas que estamos 
haciendo cosas. Y soy mujer. Yo tam-
bién puedo hacer el mismo trabajo. Da 
lo mismo lo que sea”.

EL ACERCAMIENTO CON LA PRI-
MERA DAMA
A finales de diciembre, una asesora de 
Irina Karamanos le escribió a Wendy 
a través de Instagram. Le dijo que su 
foco no gender era importante y que 
quería que vistiera a la primera dama. 

sola. Sabes lo que haces y lo haces 
bien. ¿Por qué no te instalas sola?”. 
Narra la diseñadora y reconoce que 
este personaje la impulsó a lanzarse a 
emprender un nuevo camino creativo.

El 7 de julio de 2003, Wendy abrió 
su local en Eurocentro. Estuvo casi 
seis años, y después de arreglar el 
establecimiento y remodelarlo, fue 
uno de los pocos que quedaron bien 
parados con el terremoto de 2010. En 
esa oportunidad, quien le arrendaba el 
local aumentó el precio de $200.000 
a $1.000.000. "O te quedas o te vas" y 
ella le respondió: "Me voy'". Después 
regresó a ocupar un espacio de venta 
en Bellas Artes, pero desde la calle 
Máximo Humbser. 

Al iniciar actividades nuevamente 
alguien le preguntó por su nombre 
artístico y una amiga le sugirió que se 
pusiera ‘Londres’, dado que el estilo 
de la capital londinense es algo que 
le gustaba mucho. “Ahí comenzó el 
problema porque todos buscaban a un 
caballero. Al ‘señor London. Al señor 
Sastre’. Todo el mundo pensaba que 
era hombre. Sobre todo, las mujeres. 
‘¿Cómo tú eres el sastre?, ¿sabes hacer-
lo bien?’, me decían. Era terrible. No 
tenía ningún rollo con que pensaran 
que era hombre, pero sí era en un tono 
discriminatorio”. 

“La sastrería dejó de ser algo sólo 
de hombres o sólo de mujeres. Quien 

quiera usar la ropa, bienvenido y 
bienvenida es. Ni los colores, ni las 

telas tienen que estar definidas como 
antes cuando los niños iban de celeste 

y las niñas de rosa. Eso se acabó.”
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En tres ocasiones distintas, Irina 
Karamanos fue a la casa de la diseña-
dora que durante los años de pande-
mia funcionó como showroom. Ello, 
para pruebas de medida y otras ocasio-
nes para definir el traje que portaría 
durante el cambio de mando 

“Nunca pensé que iba a vestir a una 
primera dama. La tratamos como una 
cliente más y le bajamos tanto el perfil 
a la situación que se generó algo súper 
cercano. Conversamos de distintos 
temas y mientras tomábamos café, mi 
gato se acostaba en sus piernas. Me 
gustó mucho trabajar con ella porque 
es una mujer muy aterrizada, sencilla. 
Muy humana”, sincera la diseñadora.

El traje debía reflejar eso: un cam-
bio de gobierno más fresco, más joven. 

“Lo que escogiésemos debía demos-
trar aquello. Irina es una mujer joven 
que va con todo el power[...]Ha sido 
muy importante el avistamiento que 
le dio la primera dama y el presidente 

“Se supone que las mujeres que hacemos 
vestuario somos modistas, pero no 

hay pasos más allá que eso. Como si las 
mujeres siempre tuviésemos que estar 
detrás de la maquinita y escondidas”.
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al diseño local. Es importante mostrar 
que el diseño nacional puede trabajar 
cosas muy, muy buenas, y no tiene 
nada que envidiar al diseño extranje-
ro”, concluye.  
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PIONERO 
SOLIDARIO

RAFAEL RINCÓN ES CREADOR DE LA FUNDACIÓN GASTRONOMÍA SOCIAL, DE LA 
RED COMIDA PARA TODOS CHILE Y COFUNDADOR DEL FESTIVAL ÑAM, LAS CUALES 

REAFIRMAN EL PODER TRANSFORMADOR DE LA COLABORACIÓN EN TORNO A LA MESA.

Rafael Rincón fue galardonado con 
el Icon Award 2022, premio espe-
cial que otorga la prestigiosa lista 
Latin America’s 50 Best Restau-
rants, en colaboración con Volvo, a 
una persona del ámbito gastronó-

mico que destaca por sus contribuciones sociales. 
Forbes Life charló con él para conocer, de primera 
mano, lo que hay detrás de este logro.

Para ti, ¿qué significado tiene este 
reconocimiento?

Reafirma que la línea que tomamos es la correc-
ta. Que la alta gastronomía puede ser una herra-
mienta de cambio social. Es una buena inyección de 
energía para continuar nuestra labor de promover 
la inclusión social, la seguridad alimentaria, la for-
mación culinaria y el cuidado del medio ambiente 
por medio de la colaboración.

Es fruto de toda la línea de mi vida, de todos los 
aprendizajes. Desde pequeño fui influenciado mu-
cho por mis padres porque ellos eran hosteleros y 
fueron parte de la llegada de Slow Food en España. 

Desde entonces, supe que la vocación de servicio 
que tengo se podía ver reflejada y desarrollada a 
través de la gastronomía ética, de un emprendi-
miento a favor del bien común.

¿Cuál fue el paso definitivo para convertirte en 
emprendedor social?
A finales de 2006, recién llegado a Chile, después 
de investigar cómo estaba la oferta gastronómica 
del país, tomé la decisión de crear una distribuido-
ra para apoyar a pequeñas empresas que estuvieran 
centrados en alimentos orgánicos y naturales. Y fui 
dándole fuerza a este sueño que tuve desde peque-
ño: el sueño de provocar un bien social. 

Un paso importante fue el viaje que hice en 
el 2014 a Bolivia para conocer Gustu. Ver cómo 
en un lugar tan hostil, en principio, fue posible 
desarrollar un proyecto social de enseñanza tan 
valioso y un fine dining, me hizo entender el 
camino que debía tomar. También fue decisivo el 
acercamiento con David Hertz y Gastromotiva en 
el año 2017. Fundación Gastronomía Social nació 
en 2019.
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Durante la pandemia, Rafael 
Rincón encabezó Comida Para 
Todos, un programa que ha 
crecido hasta colaborar con 
60 organizaciones diferentes 
y que fue fundamental para 
apoyar, no sólo a la población 
que pasaba hambre en Chile, 
sino también a los restaurantes 
durante este difícil momento. 
Mediante la recaudación de 
donaciones para «comidas 
solidarias» vendidas por 
internet, la iniciativa empleó a 
restaurantes para cocinar para 
comunidades vulnerables.

¿Qué sigue para los proyectos so-
ciales que lideras?
Seguir impulsando la colaboración 
y unir a más actores de la gastro-
nomía ampliando nuestros círculos 
de colaboración con ministerios 
públicos, municipalidades, ONG’s, 
restaurantes, universidades y, sobre 
todo, con la ciudadanía para que los 
programas que han nacido en los 
últimos años sigan impactando de 
manera positiva y acompañados por 
los actores de la industria gastro-
nómica que estén convencidos de 
que podemos ser agentes de cambio. 
Queremos escalar esos programas y 
llevarlos a otros países. Este proyec-
to nos entusiasma. 

Uno de los grandes retos de la 
gastronomía social es que lograr los 
comensales entiendan que también 
pueden ser parte del cambio.

Creemos que la plataforma que 
hoy tenemos, por ahora, lo está 
haciendo bien porque es seria, 
responsable y cada día gana más 
aliados como el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y 50 Best. 
Pero todavía hay mucho por hacer. 
Ahora tenemos que visualizar cómo 
vamos a escalar los programas de la 
fundación y hacer crecer esta red de 
colaboración de otros restaurantes y 
sus comensales. 
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¿Qué ha significado Chile en este 
esfuerzo?
Chile es mi segundo país, es un lugar 
donde tomé la decisión de hacer fa-
milia y volverme emprendedor social. 
Estoy profundamente agradecido. 
Pero lo más importante es que, desde 
octubre del año 2019, Chile ha estado 
viviendo un proceso social bastante 
revolucionario, transformador, por-
que se han dado las condiciones para 
sentarse a la mesa y desarrollar pro-
gramas de cooperación que a lo mejor 
antes eran más difíciles de efectuarse 
por la forma en que trabajábamos 
los profesionales: solo enfocados en 
nuestros propios desafíos, en lugar 
de pensar en la unirnos para aportar 
socialmente. De esa manera pudimos 
desarrollar programas de formación. 
Al final ha sido este laboratorio mara-
villoso que ha permitido que nuestro 
sueño empiece a robustecerse.

¿Qué historias se han escrito en la 
Fundación Gastronomía Social?
Realmente son muchas. Pero un buen 
ejemplo es Melissa Reyes, quien 
gracias a las herramientas que le 
entregamos en la fundación tuvo la 
autonomía para denunciar la situa-
ción de violencia que estaba viviendo 
en su hogar, mudarse con sus hijos y 
convertirse en emprendedora. Ahora 
comercializa sus productos bajo la 
marca “Delicias de Melisa”.

Felipe Viné trabajaba en restau-
rantes y supo de nosotros por Comida 
para Todos y Ñam. Llegó a tocar la 
puerta y dijo: “no sé lo que puedo ha-
cer. Lo que sí tengo claro es que aho-
ra quiero estar aquí”. Empezó como 
voluntario y hoy lidera los programas 
de Formación en Restaurantes. Tiene 
muchas papeletas para ser mi sucesor 
porque en un futuro quiero dar esta 
alternativa de crecimiento a todo el 
equipo. Estoy convencido de que la 
gastronomía se puede meter en esa 
plataforma de soluciones que nece-
sita el mundo... la cooperación por el 
bien social es posible. 

RAFAEL RINCÓN

“Uno de los grandes retos de la 
gastronomía social es lograr que los 

comensales entiendan que también 
pueden ser parte del cambio”. 
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Por María José Blanco Muñoz

CECILIA BOLOCCO A 35 
AÑOS DE SU CORONACIÓN 

EN MISS UNIVERSO: 
“No quería jugar a la muñeca, yo 

quería tener mi carrera”
TRAS LANZAR SU SEGUNDA FRAGANCIA JUNTO A FALABELLA, LA ÚNICA REINA DE CHILE EN EL 
CONCURSO DE BELLEZA INTERNACIONAL SIGUE MULTIFACÉTICA Y MÁS VIGENTE QUE NUNCA.

E l 25 de mayo de 1987 
Chile ganó, por prime-
ra y única vez, el con-
curso de belleza Miss 
Universo. La reina fue 
Cecilia Bolocco (la ter-

cera hija del empresario Enzo Bolocco 
y su esposa Rose Marie Fonck) quien 
ha explotado al máximo el galardón a 
lo largo de su vida: ha sido conductora 
de televisión, actriz, modelo y diseña-
dora. Y para conmemorar su reinado 
de belleza, a mediados de 2022 lanzó 
su segundo perfume junto a Falabella, 
llamado Regina.

“Los perfumes evocan mi esencia. 
Conectan con emociones, lugares y 
personas especiales. Le puse Regina 
porque significa reina y todas somos 
reinas. Hace 35 años fui coronada 
como la mujer chilena, y sé que yo la 

gané, pero la gané para todas las muje-
res chilena y ellas así lo sintieron”. 

DE VUELTA A 1987
 Pese a estar acostumbrada a las luces 
desde pequeña junto a su familia —su 
hermana Diana también es conducto-
ra de televisión—, el galardón cambió 
la vida de Bolocco por completo. “Era 
una niña llena de sueños que se había 
metido a competir en un concurso de 
belleza y que se convirtió de la noche 
a la mañana en una persona pública”.

 Previo a su ingreso al concurso 
de belleza mundial, Bolocco estudia-
ba Ingeniería Civil Industrial en la 
Universidad de Santiago, pero dejó 
esa  carrera cuando descubrió que le 
gustaba más el diseño. Tras terminar 
sus estudios en esta disciplina, aceptó 
entrar al concurso Miss Universo. 
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mantiene con su hijo Máximo Bolocco 
—hijo del matrimonio con el expresi-
dente de Argentina, Carlos Menem— y 
también sus vivencias al lado de su 
actual prometido, el empresario y pre-
sidente de CF, José Patricio Daire. 

“Hay un nexo de cariño profundo 
con la gente y creo que es porque 
me vieron crecer, caer, equivocarme, 
llorar, reír… vieron cada paso que daba, 
como una madre que mira a su hijo 
mientras crece. Entonces ha sido un 
privilegio. Por eso quiero que todas las 
mujeres se sientan bellas, poderosas, 
sensuales, frescas y más jóvenes. Todo 
tiene que ver con la actitud, no con la 
edad. Sentirse reinas tiene que ver con  
la actitud que tienes frente a la vida, 
no con una corona”. 

“Hay un nexo de cariño profundo con 
la gente y creo que es porque me vieron 
crecer, caer, equivocarme, llorar, 
reír…, como una madre que mira a su 
hijo mientras crece. Entonces ha sido 
un privilegio”. 

“No cambiaría 
nada de lo que  

viví, porque me 
hizo más fuerte. 

Los grandes 
dolores son los que 

más enseñanza 
te dejan.”

“Cuando me presenté al concurso 
dije: ‘yo me presento para ganar’, re-
marca y completa la frase: “Sabía que 
la corona era mía. Es más, pensé ‘Dios 
mío, ¿qué hago en el momento en que 
me nombren?’ Así de segura estaba”.

Al llegar a Chile con la corona fue 
recibida de manera eufórica y aquel 
ambiente que se generó ante su figura 
sigue vigente hasta hoy. 

“Por supuesto que dudé en ganar 
el concurso Miss Universo, pero me 
cobijé con la certeza de que sabía que 
estaba dándolo todo. Iba a hacer todo 
lo posible por ser la mejor versión 
de mí misma, aunque no tuviera 
ninguna posibilidad de ganar. Ese 
fue el comienzo de un camino en mi 
vida donde siempre lo he dado todo, 
aunque piense que no tengo ninguna 
oportunidad. Y en ese sentido, la vida 
me ha premiado”. 

A 35 años de este memorable he-
cho, la ex Miss Universo y exconduc-
tora de CNN en Español destaca que: 
“Para conseguir las cosas hay que 
construirlas. No suceden por arte de 
magia. Y por esa razón yo no quería 
interrumpir mi educación. Salí del 
colegio, luego entré a la universidad 
y después estudié Diseño en un insti-
tuto. No quería jugar a la muñeca, yo 
quería tener mi carrera. El concurso 
era una gran aventura que no había 
dimensionado, pero luego lo trans-
formé en algo particular, en algo mío. 
Hoy es imposible imaginar cómo ha-
bría sido mi vida si no hubiese ganado  
Miss Universo”. 

Su estilo cercano, trabajador, caris-
mático y directo ha generado un sólido 
vínculo con la ciudadanía chilena que 
perdura pese a los cambios sociales 
que ha presentado el país los últimos 
años. Es tremendamente activa en 
redes sociales, particularmente en 
Instagram, donde mantiene más de un 
millón de seguidores, realiza constan-
tes lives para conversar sobre sus nue-
vos diseños y fragancias, además de 
compartir la relación tan cercana que 

REGRESO A LA TELEVISIÓN
Debido a su constante exposición en 
los medios, al nacer su hijo Máximo, 
Bolocco se volcó completamente a él 
y a mantenerlo fuera de la farándula, 
al punto de alejarse de la televisión 
para proteger su maternidad y pro-
curar que su hijo creciera distante de 
los focos públicos. 

Y si bien fue la maternidad la que 
empujó dicha decisión, un proyecto 
con Canal 13 enfocado en historias 
de vida de mujeres madres, es lo que 
lo que la trajo de vuelta a los reflec-
tores. “Me han llamado mucho para 
ofrecerme distintos proyectos de 
televisión y siempre decía lo mismo: 
‘no tengo tiempo’. Y la verdad es que 
sigo sin tiempo, pero acepté porque 
este proyecto me llegó al corazón, es 
para honrar a las madres”.

El programa se llama Todo de Ti, 
donde Bolocco entrevista a perso-
nas famosas para dar a conocer las 
historias que tienen con sus madres o 
alguna figura que los haya marcado. 
La base del estelar se construye en su 
relación con Máximo, marcada por 
uno de los momentos que ella misma 
describe como los más difíciles de su 
vida: el tumor cerebral que su hijo 
sufrió en la adolescencia.

“Así como Chile conoció y se con-
movió con mi historia, sé que se van a 
emocionar con estas historias de mu-
jeres extraordinarias que han estado 
detrás de sus hijos”, finaliza. 
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