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INTRODUCCIÓN
Hay consenso sobre el aporte del emprendimiento en la innovación, la generación de
empleo, el dinamismo y la productividad del mercado así como al crecimiento
económico (van Praag & Versloot, 2007). En esa misma línea, la evidencia empírica
también muestra la relación que existe entre emprendimiento y desarrollo económico
(Wennekers et al, 2010). Sin embargo, la evidencia empírica también señala que las
mujeres son menos propensas a crear una empresa (Aldrich, 2005, Parker, 2009),
aunque en los últimos años cada vez son más mujeres las que se incorporan a la
actividad emprendedora (Elam et al., 2009; GEM Mujer 2021). Pese a esa tendencia de
cambio, las mujeres todavía están subrepresentadas en la creación de empresas con
componente tecnológico, denominadas en América Latina, Chile en particular como
Startups. Y si buscamos a mujeres liderando startups en el sector STEM, se acentúa la
subrepresentación de las mismas (Kuschel et al., 2020).
Por otro lado, la evidencia empírica particularmente de estudios en países desarrollados
como Estados Unidos y/o Europa, muestran que las mujeres que lideran startups tienen
menos éxito en el acceso al financiamiento (Geiger, 2020), menos aun cuando se trata
de levantamiento de capital de riesgo (Belluci et al., 2022; Schuttkewood et al., 2018);
es menos probable que estas mujeres logren resultados de alto potencial de crecimiento
(Robb et al., 2014); y levantan menores montos de capital (Guzman & Kacperczyk,
2019). Pese a ello, las dueñas de startups posiblemente sean una mejor apuesta para los
inversionistas, dado que hay evidencia empírica que muestra que los ingresos generados
por estas mujeres están por encima del generado por hombres (Abouzahr et al., 2018).
En ese contexto, es importante estudiar ¿cuáles son los factores que influyen en las
brechas de género, particularmente, en el financiamiento de startups lideradas por
mujeres en las aceleradoras latinoamericanas y cuál es el rol que juega la cultura y las
normas sociales en esta brecha?
Responder a esa interrogante, fue la principal motivación para contactar con startups
lideradas por mujeres que estén o hayan pasado por uno o más programas de aceleración
en Chile. De este modo, buscamos contribuir al proyecto de investigación titulado
“Gender finance gap for female-led startups in Latin America: the role of social
norms”, financiado por The Aspen Network of Development entrepreneurs (ANDE)
and Canada’s IDRC, donde participan académicos vinculados a cuatro universidades
de América Latina (Universidad Católica del Norte, Chile; Fundacao Getúlio Vargas,
Brasil; Universidad Autónoma de México, México), liderado por la Universidad del
Norte (Barranquilla, Colombia).
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Este es un estudio cualitativo con fines interpretativos que busca identificar brechas de
género en las diferentes etapas del proceso de aceleración de startups lideradas por
mujeres: selección, aceleración y financiamiento. Para ello se han entrevistado a diez
mujeres fundadoras o co-fundadoras de startups que han participado o están
participando en algún programa de aceleración en Chile, así como a las responsables
de cinco programas de aceleración. Las entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas
previo consentimiento informado, con una guía de preguntas. Debido a la pandemia,
las entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma Zoom. La información
recogida fue analizada a través de la teoría fundamentada y se usaron criterios de
verificación como la triangulación, saturación de datos y validación de las participantes.
Este trabajo consta de siete secciones. En la primera se aborda el marco conceptual; la
segunda sección describe la metodología usada; en la tercera se presentan los
principales resultados, seguido de las conclusiones y sugerencias (secciones 4 y 5), y
termina con las referencias y los anexos (secciones 6 y 7 respectivamente).
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Emprendimiento de mujeres en Chile
Las mujeres emprendedoras están realizando contribuciones significativas a la
economía global y a la sociedad. El estudio del GEM Global 2020 sobre la actividad
emprendedora de las mujeres, muestra que hay aproximadamente 274 millones de
mujeres en el mundo involucradas en actividades emprendedoras en etapas tempranas
(hasta tres años y medio de actividad), y alrededor de 139 millones son dueñas o
gerentas de emprendimientos establecidos (más de tres años y medio de actividad), y
144 millones de mujeres son inversionistas informales en el mundo.
La tasa de actividad emprendedora de mujeres en etapas tempranas, de acuerdo al GEM
Global 2020, es de 11% de la población adulta y el de los hombres de 14%, el ratio
mujer/hombre es de 0,8, mientras que la tasa de emprendedoras establecidas es de 5,6%
y más del 5% de las mujeres en el mundo actúan como inversionistas informales. Estas
tasas están por debajo de la de los hombres y muestran que todavía persisten las brechas
de género en la actividad emprendedora a nivel mundial con excepción de Angola,
Indonesia, Kazakhstan, Omán, Arabia Saudita y Togo, donde la tasa de emprendimiento
en etapas tempranas de mujeres es igual al de los hombres.
Los países de América Latina y el Caribe tienen las tasas más altas de participación de
mujeres en actividades emprendedoras (etapas tempranas y establecidas), inclusive en
sectores tradicionalmente masculinizados como es el transporte y la manufactura.
Solamente en etapas tempranas, la tasa de actividad emprendedora de mujeres es de un
24% mientras que el de los hombres un 30%. Los emprendimientos de las mujeres son
menos orientados al crecimiento en comparación con el de los hombres, en términos de
expectativas de crecimiento del empleo. Pese a que cada vez más las mujeres están
emprendiendo todavía persiste la brecha de género en esta región.
A nivel país, se observan brechas de género en la actividad emprendedora de mujeres
en etapas tempranas, un 22,1% mientras que de los hombres es de un 29,9%. Asimismo,
las brechas persisten cuando se trata de la discontinuidad del negocio, donde la tasa es
ligeramente mayor en el caso de las mujeres (8,3% frente a 7,4%), siendo uno de las
principales razones la pandemia, para el 67% de mujeres y el 55% de los hombres. En
esa misma línea, cuando se trata de medir la intención emprendedora, también se
observan brechas de género, un 45% de las mujeres tiene intención de emprender frente
a un 56,2% de los hombres.
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Pese a los avances en materias de incorporación de las mujeres en la actividad
emprendedora a nivel mundial, todavía persisten las brechas de género en la mayoría
de los países, siendo Chile uno de ellos (GEM Global, 2022). Estas brechas no solo
prevalecen en la actividad emprendedora en general sino que se acentúan cuando se
trata de emprendimientos dinámicos, tecnológicos o startups, en particular, de aquellas
en sectores STEM.

1.2. Carreras STEM y el emprendimiento de mujeres
Si analizamos rápidamente la participación de mujeres en carreras STEM en Chile, pese
a que en los últimos años, se ha visto un ligero aumento de las mujeres en estas carreras,
se puede observar que todavía persisten los patrones de estereotipos de género hacia
determinadas carreras como las matemáticas, por ejemplo, desde muy temprana edad
(Cvencek et al. 2011, Mizala, 2018, OCDE, 2019) y se tiende a profundizar en el tiempo
a favor de los hombres (Arias, 2016, Fryer & Levitt, 2010).
La evidencia empírica muestra que los sesgos de género afectan el tipo de carrera a
elegir de los estudiantes. En el caso particular de Chile, la proporción de hombres y
mujeres que estudian diferentes carreras es muy diferente especialmente en las áreas
STEM, que tienen alto componente matemático, como física, matemáticas, ingenierías
y computación, así como en química o biología. La figura Nº1 muestra claramente que
la proporción de mujeres matriculadas en carreras STEM es significativamente menor
que el de los hombres.
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Figura 1. Participación de mujeres y hombres en la matrícula de primer año en carreras o programas
STEM en el período 2007-2021.

Un resultado parecido se observa cuando se analiza la matrícula total (pregrado,
postgrado y postítulo) por áreas de conocimiento (Figura 2). Solo un 19,7% de las
mujeres están matriculadas en áreas de Tecnología mientras que un 75,3% y un 75% lo
hacen en Educación o Salud, respectivamente.
Figura 2. Porcentaje de mujeres en matrícula total (pregrado, postgrado, postítulo) de acuerdo al área de
conocimiento para el año 2021

Fuente: SIES (2021a)

8

Por lo tanto hay una subrepresentación de las mujeres en las carreras STEM así como
en empleos STEM y posiciones de liderazgo (Mavriplis et al., 2010, Kuschel et al.,
2020). No solo pocas mujeres ingresan a las carreras STEM, sino que muy pocas logran
terminar la carrera, o se retiran en alguna etapa del desarrollo de sus carreras. A esto
último, Blickenstaff (2005), denomina la metáfora de “leaky pipeline”, destacando el
hecho de que el número de mujeres disminuye a medida que avanza en los niveles de
su carrera, tanto en la educación como en el mercado laboral. Según Kuschel el al.
(2020), esta podría ser una de las razones de por qué pocas mujeres emprendedoras
están presentes en las industrias STEM o lideran startups.
Hay un problema estructural de raíz que hace que muy pocas mujeres emprendan en
sectores tecnológicos, pese a que actualmente en Chile existen muchos programas de
apoyo para el emprendimiento de las mujeres. Inclusive se han creado programas de
aceleración solo para mujeres, todos estos con el objetivo de incorporar a más mujeres
al emprendimiento de alto impacto, de más valor agregado, y así disminuir la brecha de
género. Sin embargo, muy pocas llegan a estos programas, por diversos motivos, siendo
la corresponsabilidad familiar, los estereotipos de géneros, aspectos culturales entre
otros (Kuschel et al., 2020)
Por lo tanto, se podría hablar de una doble brecha de género en las startups lideradas
por mujeres. La primera porque el emprendimiento todavía sigue siendo masculino,
pese a la incorporación de más mujeres cada año (Kelley et al., 2017, Guerrero et. al.,
2020). y la segunda porque existe una tremenda brecha en las carreras STEM,
previamente mencionada, particularmente en el caso Chileno, y consecuentemente, son
pocas las mujeres que lideran startups, especialmente en industrias STEM (Coleman y
Robb, 2016). Este es un problema de base en todos los países y se profundiza en los de
menor desarrollo, como es el caso de Chile, donde persisten los estereotipos de género
en todos los campos, educacional, laboral y empresarial.

1.3. Panorama de las startups en Chile y startups lideradas
por mujeres
Chile en los últimos veinte años ha tenido dos grandes oleadas de creación de startups,
principalmente de foco tecnológico orientados a ventas regionales y globales (Fajardo
y Zúñiga, 2021). La primera surgió a finales del siglo pasado y principios de este siglo,
debido al boom de las “punto com”, siendo una de las más conocidas Mapcity y a nivel
latinoamericano Mercado Libre. La segunda oleada partió en forma más tímida con la
creación de StartUp Chile el 2010. La aceleradora de CORFO que al principio convocó
emprendimientos de más de 20 países y actualmente tiene diferentes programas de
aceleración y es considerada como la aceleradora más importante en América Latina.
StartUp Chile puso al país en el mapa de los emprendedores de todo el mundo y en el
ojo del capital de riesgo internacional. Según Fajardo y Zúñiga (2021), la masificación
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y baja de precios de la tecnología (apps, cloud computing, redes de telefonía, etc.)
fueron el mejor aliciente para el surgimiento de cientos de Startups Chilenas que
empezaron a pensar más allá de las fronteras. Actualmente, el mercado de las startups
está en plena efervescencia en Chile con el status alcanzado por dos empresas que
nacieron en el país: NotCo y Cornershop valoradas en más de 1.000 millones de dólares
en 2021 y la tercera, Butterfly, lo hizo este 2022. El status de unicornio alcanzado por
estas empresas le ha dado un mayor dinamismo al emprendimiento de alto impacto en
el país, incentivando al mercado de capital de riesgo. Las inversiones en capital de
riesgo se incrementaron significativamente, de USD160 millones en 2020 a USD 2.915
millones (Forbes Chile, 2022). El ticket promedio de inversión aumentó de USD 1,8
millones en 2020 a USD 12,5 millones de dólares en 2021. La mayor cantidad de
transacciones realizadas fueron por montos de USD 1 millón y USD 5 millones,
seguidas por las de hasta USD 500.000 dólares (Nieves-Ruiz, 2022).
Pese a toda esta efervescencia de las startups en el país, la brecha de género en este
segmento prevalece, así como la concentración en Santiago, la capital. En un estudio
realizado por Forbes Chile en colaboración con Rockstart, y otros actores del
ecosistema en el país, seleccionaron las top 100 startups de Chile 2022, donde se
muestra que la mayoría está localizada en la Región Metropolitana, seguido por Viña
del Mar y/o Talca. Pese a que la mayoría opera en el sector fintech, seguidas de aquellas
que ofrecen servicios empresariales, software, alimentos y salud entre otros, en Chile
hay una mayor diversificación sectorial en comparación con otros países de la región,
donde el 30% de sus startups pertenecen al sector de las Fintech (Nieves-Ruiz, 2022).
Analizando la composición de los fundadores de estas top 100 startups, se observa que
solo cinco de ese grupo está liderada por una mujer. Y solo seis startups tienen por lo
menos a una mujer dentro de su equipo fundador (Nieves-Ruiz, 2022). Por lo tanto, la
brecha de género en este sector es mayor que en el emprendimiento en general.
Respecto a los sectores donde operan estas startups lideradas por mujeres o que al
menos una mujer se encuentre en el equipo fundador, se observa que dos pertenecen al
sector Fintech, al sector de alimentos y al sector de Internet de las cosas, mientras que
solo una pertenece al de Servicios profesionales y otra al sector Ecosostenible1.

1.4. Aceleradoras y procesos de aceleración en Chile
La Aceleradora o programa de aceleración, como su propio nombre indica, tiene como
finalidad principal “acelerar” los proyectos, contribuir a que tengan beneficios y sean
rentables a medio y largo plazo (Argudo, 2017). Si bien algunas investigaciones
consideran a las aceleradoras como una forma especial de incubadora (Gliedt et al.,
2018; Hausberg & Korreck, 2018), otros las reconocen como una forma organizativa
distinta, caracterizada por un conjunto distinto de características dependiendo de los
1

Para mayor detalle sobre el nombre de las startups y otros ver: Forbes Chile (2022).
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servicios que brindan a sus usuarios (startups) (Pauwels et al. 2016). Además, a
diferencia de las incubadoras, las aceleradoras se caracterizan por un tiempo más corto
de sus programas de apoyo (Cohen, 2013). Generalmente, no están diseñadas para
proporcionar recursos físicos o espacio de oficina durante un largo período de tiempo,
se centran menos en los capitalistas de riesgo como un paso próximo de financiamiento,
y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la startup a través de la provisión de
apoyo intensivo por tiempo limitado (Miller & Bound, 2011; Pauwels et al., 2016).
Estas organizaciones o programas de aceleración juegan un rol clave en el apoyo al
emprendimiento y la innovación.
Crisan et al. (2019) han identificado cuatro formas de apoyo de estas instituciones o
programas a las startups: la validación de ideas y productos; el apoyo para el desarrollo
del producto y modelos de aprendizaje; apoyo para el acceso a nuevos mercados y
crecimiento; y el apoyo para la innovación. Por lo general ayudan a perfeccionar su
estrategia, identificar oportunidades de mercado, fortalecer sus equipos de gestión y
conectarse con posibles inversores (Roberts & Lall, 2018).
Las aceleradoras difieren de los tipos de propietarios y organizaciones establecidas en
las que se alojan. Esto implica que la morfología de la aceleradora varía según el énfasis
en la etapa tecnológica, tipo de tecnología, énfasis geográfico, estado de inversión y
etapa de desarrollo del equipo (Chan et al., 2020).
La evidencia empírica muestra que las empresas que son aceleradas, es decir, que han
pasado por un proceso de aceleración, tienen un rendimiento superior a sus pares que
no han pasado por un proceso de aceleración, en términos de ingresos obtenidos,
empleados contratados y financiamiento asegurado, y parece haber efectos positivos en
una variedad de geografías y sectores (Roberts & Lall, 2018). Un estudio en particular
sobre Startup Chile, una de las principales aceleradoras del programa de CORFO,
muestra que la formación en emprendimiento en combinación con los servicios básicos
que prestan, dinero en efectivo y espacio de cowork, llevan a aumentos significativos
en el levantamiento de capital de riesgo y el escalamiento de la startup. Por el contrario,
no han encontrado evidencia de que los servicios básicos por sí solos mejoran el
desempeño de la startup (González-Uribe & Leartherbee, 2018).
En Chile, las aceleradoras y programas de aceleración difieren en función de su
constitución, es decir si son financiadas por el gobierno, las universidades, o tienen
financiamiento público, privado o ambos. Asimismo, sus programas varían, hay
aceleradoras orientadas solo a acelerar startups lideradas por mujeres, otras son
aceleradoras mixtas. Algunas tienen dos o más programas de aceleración dependiendo
de la etapa en la que se encuentre la startup, otras poseen solo un programa de
aceleración. Pese a esa variedad de programas y duraciones el común denominador de
ellas es que en el de proceso de aceleración preparan a las startup para el levantamiento
de capital, poniendo a disposición sus redes de contacto vinculados a plataformas de
crowdfunding, como Broota, redes de inversionistas ángeles o fondos de inversión.
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En el país, se han identificado alrededor de 16 programas de aceleración, pero podrían
ser más. El cuadro 1. muestra una breve descripción de las principales aceleradoras
existentes en Chile y sus programas de aceleración, donde se puede observar que cada
programa tiene un proceso y tiempo de aceleración diferente.
Cuadro N°1. Principales aceleradoras y programas.
Aceleradora

3iE (USM)

Descripción Breve

Programas

El área de aceleración del Instituto 3IE tiene por objetivo
apoyar a aquellas startups, que ya tienen un modelo de
negocios definido y cuentan con ventas, a crear un plan
estratégico (hoja de ruta) que les permita expandirse de
manera rápida y eficaz tanto en Chile como en el extranjero.

Proceso de selección:
1. Need assessment: Determinación de brechas
del emprendimiento.

1. Definición del plan de trabajo: Planificación
Los emprendimientos pueden optar a los planes de
realizada en función de las brechas
Estrategia de Crecimiento, en donde se desarrollan los
detectadas.
factores clave de la empresa para ayudarla a crecer
aceleradamente; Levantamiento de Capital, valorizando las Existen 3 tipos de planes:
empresas y preparando a los equipos emprendedores para
rondas de inversión; e Internacionalización de Empresas,
A. Plan estrategia de crecimiento: crece más
poniendo a disposición de los innovadores los contactos
rápido, crece mejor.
estratégicos con los que el Instituto 3IE cuenta,
principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos.
B. Plan levantamiento de capital: Valoriza tu
empresa y prepárate para la ronda de inversión.
C. Plan de internacionalización: Apoyo con
líderes del mercado internacional.

Magical startups

Trabaja con startups de base tecnológica que se encuentran
en una segunda fase de crecimiento. Potencian su
escalamiento, internacionalización y apoyan en el proceso
de levantamiento de capital.
Los emprendedores que resulten seleccionados accederán a
un programa de aceleración de negocios de tres meses de
duración, donde tendrán acceso a diversos beneficios y a
acompañamiento experto por parte de profesionales y
mentores de reconocida trayectoria y experiencia.

Foco de trabajo:
A)
B)
C)
D)

Crecimiento en ventas
Internacionalización
Levantamiento de capital
Crecimiento Interno

Programa de innovación abierta: Co-crean y
colaboran con grandes empresas para conectarlas
con las startups y el ecosistema de
emprendimiento. Se caracteriza por su
Cada año invierten selectivamente hasta USD 80.000. Al flexibilidad. Tanto las etapas como el foco
formar parte de su portafolio, les ofrecen servicios específico del programa se diseñarán de manera
personalizados de aceleración, trabajo uno a uno con un ad hoc en conjunto con la empresa y según sus
ejecutivo, acceso a la red de empresas, a la red de expertos, necesidades.
beneficios en herramientas de gestión y ser parte de la
estrecha y poderosa comunidad Magical.

Mujeres empresarias

Con la primera Aceleradora de Negocios en Chile con foco
en el emprendimiento femenino. Aceleran proyectos
dinámicos de empresas lideradas por mujeres, con la misión
de agregar valor al desarrollo de sus negocios y potenciarlos
para que sean exitosos en el mercado global. La

Aceleradora ME: Acelera proyectos dinámicos
de empresas lideradas por mujeres, con la misión
de agregar valor al desarrollo de sus negocios y
potenciarlos para que sean exitosos en el
mercado global. El programa AceleraME Tech
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Start-up Chile

Aceleradora ME nace a comienzos del año 2013 con el
objetivo de contribuir estratégicamente en la creación,
incubación y aceleración de emprendimientos innovadores
y sustentables, liderados por mujeres, que agreguen valor
económico y social, así como fomentar la equidad en el
apoyo al emprendimiento, aumentando la participación de
las mujeres en tecnología e innovación. La aceleradora ME
recibe apoyo de Corfo.

es un programa de aceleración tecnológica que
cuenta ya con su segunda generación, busca
potenciar emprendimientos de base tecnológica y
vincularlos con el ecosistema a través de
módulos
de
trabajo
potenciando
el
fortalecimiento del modelo de negocio,
internacionalización y levantamiento de capital.
El objetivo del programa es acompañar a estos
proyectos y conectarlos con agentes relevantes
del ecosistema a través de actividades,
workshops, mentorías y directorios con expertos
de la industria tecnológica que les permitirá
llevar al siguiente nivel sus proyectos.

Start-Up Chile (SUP) es una aceleradora de negocios creada
por el Gobierno de Chile para traer un alto nivel de
emprendimiento basado en la innovación con sustento en
Chile. Actualmente, Start-Up Chile es la aceleradora líder
de Latinoamérica, entre las TOP 10 a nivel global y posee
la más grande y diversa comunidad de startups en el mundo.
Start-Up Chile cambió la visión del emprendimiento a nivel
global, después de su creación, alrededor de 50 países
crearon programas similares.

BUILD, Programa de pre- aceleración: Programa
para startups en etapa temprana. Al menos el 50%
están liderados por mujeres.
1. Desde un prototipo en etapa temprana a un
MVP validado.
2. Programa de 4 meses
3. 2 generaciones al año. Hasta 50 startups por
generación
4. Financiamiento libre de participación
accionaria de $10.000.000 de pesos (Aprox. $14K
USD).
5. Posibilidad de ganar una extensión de
$5.000.000 (Aprox. $6,5K USD

Desde el 2016, los nuevos objetivos de Start-Up Chile son
mantener a Chile como uno de los polos de emprendimiento
tecnológico e innovación más importantes del mundo y que
nuestras startups impacten la economía local positivamente

IGNITE, Programa de aceleración: Programa para
startups con un producto funcional y validación
temprana.
1. De un producto funcional hasta alcanzar
product-market fit.
2. Programa de 4 meses.
3. 2 generaciones por año. Hasta 30 startups por
generación.
4.Financiamiento libre de participación de
$25.000.000 pesos (Aprox $35K USD).
5. Posibilidad de ganar una extensión de
$25.000.000 pesos (Aprox $35K USD).
GROWTH, Programa de escalamiento: Programa
de expansión para empresas consolidadas.
1. Startups en etapa de expansión
2. Programa de 12 meses
3. 2 generaciones por año. Entre 10 y 15 empresas
por generación.
4. Financiamiento libre de participación de
$75.000.000 de pesos (Aprox $100K USD).
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UDD Ventures

Es la aceleradora de negocios de la Universidad del Semilla Inicia:
desarrollo, con sede en Santiago y Concepción.
Para emprendimientos con un alto componente
Proveen servicios para startups, Pymes y para grandes innovador, con alcance nacional y potencial de
empresas.
internacionalizarse. Deben contar con prototipo
desarrollado. Se puede acceder a un subsidio de
Han sido apoyados por Corfo en el crecimiento, hasta $15.000.000 que co-financiará las
escalamiento y desarrollo de cientos de emprendimientos en actividades para su validación técnica y
Santiago y Concepción, beneficiando con ello al ecosistema comercial.
en general, y principalmente, a miles de familias que
construyen día a día el desarrollo de nuestro país.
Semilla Expande:
Metodología I+V LAB: Su método de aceleración tiene
como objetivo diseñar el Roadmap Estratégico de la
empresa, mediante diversos servicios de acompañamiento
con foco en crecimiento, estructuración financiera, y
escalamiento comercial, lo que finalmente permite
transformar un proyecto de negocios en una empresa de alto
impacto.

Para emprendimientos con un alto componente
innovador, con capacidad de posicionarse a nivel
nacional, con potencial de internacionalizarse y
que ya tenga ventas o interés comercial del
mercado. Se puede acceder a un subsidio de hasta
$45.000.000 (entregado por etapas).
Las convocatorias para estos fondos las realiza
Corfo. Luego los emprendedores premiados
pueden postularse en UDD Ventures para contar
con su patrocinio.

Fuente: Guzmán & Ibarra (2021.)

14

1.5. Brechas de género en startups lideradas por mujeres
Hay suficiente evidencia empírica para mostrar la marcada brecha de género en
emprendimiento, con mujeres siendo emprendedoras menos exitosas que los hombres,
entre ellos destacan los trabajos de Aldrich (2005), Reynolds et al. (2000), Canning et
al. (2012), Yang & Aldrich (2015). También existe consenso en que las mujeres están
subrepresentadas en emprendimientos de alto potencial de crecimiento (Guzmán &
Kacperczyk, 2019) y que ellas reciben menos del 3% de la inversión ángel (Ewens et
al., 2020; Pitchbook, 2020), particularmente en relación a empresas con alto potencial
de crecimiento (Brush et al. 2004; Robb et al. 2014, Scott & Shu, 2017). Pese a ello,
todavía no hay consenso sobre los orígenes de esa brecha de género, o la razón de la
prevalencia de esas brechas de género.
La literatura revisada al respecto muestra que existen brechas de género en el
financiamiento de las primeras etapas del emprendimiento (Canning et al., 2012;
Greene et al., 2003; Gatewood et al., 2003; Coleman & Robb, 2009; Sorensen &
Sharken, 2014). Sin embargo, Guzmán & Kacperczyk (2019), en un estudio realizado
con empresas lideradas por mujeres en USA, señalan que, el emprendimiento es un
proceso y que pasa por diferentes etapas y analizan las brechas de género en cada una
de esas etapas. Estos autores encuentran que los procesos de género en el trabajo
(segregación ocupacional) y en el hogar influyen en la estructura de oportunidades de
las mujeres, imponiendo restricciones significativas a las posibles fundadoras. Sus
hallazgos sugieren que estos obstáculos estructurales tienden a alejar a las mujeres de
crear empresas con alto potencial de crecimiento y perpetúan las fuertes desigualdades
de género. Las mujeres no solo son menos propensas a crear emprendimientos de alto
potencial de crecimiento que los hombres, sino que esas brechas continúan persistiendo
incluso cuando se toman en cuenta las diferencias iniciales en la fundación. Los mismos
autores señalan que las diferencias residuales entre hombres y mujeres fundadores/as
pueden ser parcialmente atribuidas a expectativas de género y estereotipos negativos
sobre el género, los cuales juegan un rol importante en la ampliación de la brecha entre
mujeres y hombres fundadores de empresas.
Otros hallazgos de estos mismos autores confirman el patrón establecido, que los
emprendimientos liderados por mujeres son menos propensos a obtener financiamiento.
Un 65% de esa diferencia de género se puede atribuir a diferencias en el potencial de
crecimiento de las startups al momento de fundarse. Sus resultados sugieren que las
mujeres son menos propensas que los hombres a fundar empresas con fuerte potencial
de crecimiento y busquen inversionistas externos. En general las mujeres son menos
propensas a fundar empresas en las áreas de biotecnología, tecnología de la
información, semiconductores, etc. y más propensas a crear empresas en industrias
asociadas con la actividad local, más que la comercialización. El 35% de esa diferencia,
puede ser atribuido a las preferencias de los inversionistas y a sus propios sesgos o
creencias sobre el género. También encontraron que las brechas de género se acortan
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cuando las señales de crecimiento de la empresa son fuertes o cuando los inversionistas
son más sofisticados y tienen más experiencia.
Por otro lado, la literatura muestra que hay brechas de género en el levantamiento de
capital ángel y que algunos de los factores que influyen en el comportamiento del
inversionista es el género (Belluci et. al., 2022).
Belluci et al. (2022), analizan la relevancia del género en los dos lados de la inversión
ángel (la oferta y la demanda), es decir, si el género del inversionista ángel tiene un
impacto en el tamaño del monto invertido y si las empresas lideradas por mujeres están
en desventaja con respecto a los hombres. Sus resultados muestran que las mujeres
empresarias reciben menos inversión que los hombres, pero esta diferencia no es
significativa cuando se mira por el lado del inversionista. Cuando se analiza por el lado
de la oferta, no se han encontrado comportamientos diferentes en la estrategia de
inversión entre mujeres y hombres inversionistas. Sin embargo, al analizar el género de
los inversionistas y los emprendedores, se ha observado que las empresas lideradas por
mujeres tienen menos probabilidad de levantar grandes volúmenes de capital de
inversionistas hombres comparado a los empresarios hombres. Según estos autores ese
sesgo no emerge cuando se miran inversiones realizadas por mujeres inversionistas,
concluyendo que el monto recibido por mujeres empresarias depende del género del
inversionista ángel. Los autores muestran que el sesgo de los hombres frente a las
empresas lideradas por mujeres no se reduce cuando disminuye la incerteza en la toma
de decisiones, por lo tanto, confirman la teoría de la discriminación based en el gusto
(Taste-based discrimination theory).
Evidencias de brechas de género en el proceso de levantamiento de capital no solamente
se da a nivel de países desarrollados, donde culturalmente existe más conciencia sobre
el rol de la mujer en los diferentes ámbitos y sectores económicos. En América Latina,
particularmente en Chile, los estereotipos de género se acentúan en el proceso de
levantamiento de capital de riesgo. Hay evidencias de las propias empresarias que
lideran startups que declaran que los inversionistas son más reacios a invertir en startups
lideradas por mujeres (San Francisco, 2021). Según las propias empresarias, hay un
sesgo de los inversionistas que las desfavorece, porque es un mundo masculinizado,
donde cuesta convencer a los inversionistas sobre el propósito de la startup liderada por
una mujer, así como de las capacidades de las mujeres que los lideran (San Francisco,
2021). Estas evidencias en Chile son consistentes con los resultados de Bellucci y otros
(2022) en su estudio Brechas de género en el financiamiento ángel, donde muestra que
el sesgo de los inversionistas obedece a la teoría de la discriminación basada en el gusto.
Pese a ello, también existen estudios como los de BCG y MassChallenge que revelan
que las startups fundadas o co-fundadas por mujeres reciben un menor financiamiento,
generan mayores ingresos (más del doble por dólar invertido) que las fundadas por
hombres. Lo que significa que las empresas de propiedad de mujeres sean mejores
inversiones para los capitalistas de riesgo (Abouzahr et al., 2018). De cualquier forma,
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el hecho de que tres startups chilenas hayan alcanzado el estatus de unicornio, aunque
sean estas lideradas por hombres y tener solo hombres en su equipo, generan un entorno
de confianza para las mujeres donde acercarse a la valorización del millón de dólares y
transformarse en un unicornio está dentro de sus posibilidades. Por otro lado, también
de es importante tener en consideración que no todas las mujeres dueñas de startups
están pensando en el éxito o en transformarse en un “unicornio”, muchas eligen el
camino de la “cebra”, es decir empresas que tienen foco en la rentabilidad,
sostenibilidad y el impacto social.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño
Este estudio cualitativo tiene fines interpretativos (Carrero et al., 2012) que buscó
identificar las influencias de la brecha de género en el ecosistema emprendedor de base
tecnológica a partir de los discursos de las mujeres empresarias y de las mujeres
responsables de programas aceleradores. Esta perspectiva metodológica permite “el
desarrollo de teoría y categorías significativas a los sujetos de investigación” (Salinas
y Cárdenas, 2009), particularmente, cuando se trata de una realidad escasamente
explorada en Chile. Según Strauss y Corbin (1998) “la Teoría Fundamentada puede ser
utilizada sobre todo en el campo de las ciencias sociales. El requisito principal es que
se trate de una investigación orientada a generar una teoría de un fenómeno, o que se
desarrolle en un área en la que no existen explicaciones suficientes y satisfactorias”
(Páramo, 2015).
Se utilizó como enfoque a la teoría fundamentada, originalmente desarrollada por
Glaser y Strauss (1967), entendida como un método de investigación cuya
“característica principal es la fundamentación de conceptos desde los datos”, es decir,
busca la comprensión del objeto de estudio, a través de “las acciones y significaciones
de los participantes de investigación” (Charmaz, 2013). Por tanto, el interés en esta
investigación, se centró en las vivencias de las propias mujeres, su relación con los
programas aceleradores, tanto de quienes son usuarias de estos programas como de
quienes los administran.

2.2. Participantes
La unidad de análisis de este estudio comprendió los discursos tanto de mujeres
empresarias como de mujeres responsables de diferentes programas aceleradores del
ecosistema chileno. A continuación, se presenta un cuadro resumen con el total de
entrevistas realizadas:
Tabla Nº1: Total de entrevistas realizadas.
Mujeres Empresarias

Nº

Mujeres Administradoras

Nº

TOTAL

Nº Entrevistas

10

Nº Entrevistas

5

15

Fuente: Elaboración Propia.

18

Mujeres Empresarias

En relación a la edad promedio de las participantes fue de 38 años, con una edad mínima
de 32 años y una edad máxima de 53 años, un 40% provienen de carreras STEM,
mientras que un 60% son egresadas de carreras humanistas. Sin embargo, el 80%
provienen de familias con algún tipo de experiencia emprendedora por algún miembro
familiar, mientras que un 20% declaran que sus familias no están relacionadas con el
ámbito del emprendimiento.
Por otra parte, el 60% de las participantes son de nacionalidad chilena, mientras que
30% son de nacionalidad Venezolana y 10% Argentina. El 60% declara estado civil
casada, 30% soltera y 10% Divorciada. El 60% declaró tener hijos, donde una gran
mayoría tiene más de un hijo. Casi la totalidad de las participantes declaró residir en la
capital del país, Santiago (60%), 20% en Valparaíso y 10% en Rancagua (tabla 2)
Tabla 2: Características de las empresarias
Nº

Edad

Nacionalidad

Profesión

Hijos

Familia
Emprende

Estado
Civil

Lugar de
Residencia

1

32

Venezolana

Abogada, MBA.

No

Sí

Casada

Santiago

2

53

Chilena

Medica Psiquiatra

Sí (2)

Sí

Casada

Santiago

3

45

Chilena

Fonoaudióloga

Sí (2)

No

Casada

Rancagua

4

43

Chilena

Psicóloga

Sí (2)

Si

Divorciada

Valparaíso

5

34

Chilena

Arquitecta

No

Sí

Soltera

Santiago

6

38

Argentina

Psicóloga

Sí (1)

Sí

Casada
(en pareja)

Santiago

7

37

Chilena

Psicóloga

Sí (3)

Sí

Casada

Santiago

8

34

Venezolana

Comunicadora
Social

No

Sí

Soltera

Santiago

9

33

Venezolana

Ing. de sistemas

No

No

Soltera

Santiago

10

40

Chilena

Relacionadora
Pública

Sí (2)

Sí

Casada

Valparaíso

Fuente: Elaboración propia.

Mujeres Responsables de Aceleradoras
Mientras que la edad promedio de las participantes de este grupo fue de 43 años, con
una edad máxima de 54 años y mínimo de 30 años. La gran mayoría reside en Santiago
y están en cargos de liderazgo y en constante vinculación con mujeres empresarias. Este
grupo de participantes son actrices claves del ecosistema, dado que pertenecen a las
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principales aceleradoras donde se promueven los programas de aceleración con mayor
prestigio del país (ver tabla 3)
Tabla 3: Resumen de la muestra de las encargadas de los programas de aceleración
Nº

Edad

Nacionalidad

Cargo

Aceleradora

Lugar de
Residencia

1

30

Chilena

Gerente de portafolio

Magical

Santiago

2

54

Chilena

Directora de operaciones

UDD ventures

Concepción

3

40

Chilena

Gerente de emprendimiento

Mujeres Empresarias

Santiago

4

48

Chilena

Directora Ejecutiva/
Fundadora

Mujeres del Pacífico

Santiago

5

43

Chilena

Gerente

Startup Chile

Santiago

Fuente: Elaboración propia

2.3. Instrumentos
Para aproximarnos a las participantes, se utilizó la entrevista semi-estructurada, técnica
de producción de información que consta de preguntas preestablecidas por el equipo de
investigadores, “pero en este caso los entrevistados pueden contestar libremente sin
necesidad de elegir una respuesta específica, incluso los investigadores pueden
interactuar y adaptarse a los entrevistados y a sus respuestas. En definitiva son
entrevistas más dinámicas, flexibles y abiertas, y por tanto permiten una mayor
interpretación de los datos” (Lopezosa, 2020).
Se elaboraron dos guiones temáticos. En el caso del guión temático orientado a las
mujeres responsables de programas de aceleradoras, tuvo seis secciones, la primera
sección recopiló antecedentes generales, la segunda indagó en la etapa de postulación
y selección, la tercera sección estaba relacionada con el proceso de aceleración, la
cuarta parte a la financiación, mientras que la quinta parte a la aceleración en Chile y
finalmente la sexta parte, se focalizó en la percepción del proceso de aceleración de
startups lideradas por mujeres.
Mientras que el guión temático de las empresarias, estuvo integrado por una sección de
antecedentes generales, una segunda sección destinada a indagar en las principales
motivaciones para emprender, una tercera sección para explorar sus experiencias
durante las etapas de postulación y selección, una cuarta sección para conocer su
proceso de aceleración, una quinta sección destinada al financiamiento y finalmente,
una sexta sección, para conocer sus experiencias concretas sobre las brechas de género.
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2.4. Procedimiento en el campo y criterios éticos.
Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de agosto del año 2021 a marzo del
2022 vía remota dado el confinamiento por la Covid-19. La totalidad de las entrevistas
fueron videograbadas y transcritas para su posterior análisis, previa firma del
consentimiento informado de las participantes. Luego a cada entrevistada se le asignó
un código para garantizar el sigilo y confidencialidad de los datos.
Posteriormente, se organizó la totalidad de las entrevistas, para dar lectura acuciosa del
material, donde se analizó por medio de la codificación abierta, axial y selectiva
(Carrero et al., 2012) los discursos de las mujeres. Etapas donde se identifican códigos
y categorías, que luego se agrupan y seleccionan, los cuales permiten descubrir
significados y relaciones desde sus dimensiones y propiedades. “Así, tenemos las
fundaciones y la estructura inicial para construir la teoría” (Strauss y Corbin, 2002),
donde el método de la comparación constante y saturación teórica, permiten la aparición
de la teoría emergente respecto al tema (Carrero et al., 2012).
Se elaboraron diferentes grillas para sistematizar la información a partir de las
principales categorías identificadas, de este modo, se agrupó la información en 4 grillas:
Selección/Postulación, Aceleración, Financiamiento, Brechas de Género.
Posteriormente se graficó en mapas mentales las categorías para facilitar la
interpretación e identificar un hilo conductor de los datos producidos.

2.5. Criterios de Validación
Se utilizaron diferentes estrategias de validación, por triangulación de datos y revisión
de pares (Anfara et al.,2002). Además, se desarrolló una actividad vía remota
modalidad “workshop” con el objetivo de llevar a cabo una “confirmación con los
participantes” (Creswell,1998), la cual es otra forma de triangulación donde
garantizamos que los mismos participantes sean quienes nos retroalimentan sobre los
hallazgos encontrados.
Finalmente, el trabajo prolongado y observación persistente (Creswell,1998) como
estrategia de validación, fue una constante por parte del equipo de investigadores, que
acompañó el desarrollo durante toda esta investigación.
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3. RESULTADOS
3.1. Participación de mujeres en el ecosistema de
emprendimiento tecnológico.
A partir de los discursos de las mujeres empresarias y responsables de programas
aceleradores, se identificó de forma unánime que la participación de las mujeres es
escasa en el ecosistema emprendedor, específicamente, en los emprendimientos de base
tecnológica, esta ausencia fue señalada en diferentes momentos durante el proceso de
aceleración.
(...) Bueno, es que siempre desde el inicio hubo más proyectos de hombres que de
mujeres, pero igual en la presentación final, creo que estábamos 7, quizás… quizás 5
había y me pareció que. ¿Como? Bueno, no sé. 5 empresas de hombres (...) Nosotros
pasamos al demo day. [que] es la posibilidad de que nos vuelvan a invertir, o sea que
Startup Chile nos vuelva a elegir. Era un premio que ganaban seis empresas y si ahí
lo que vi que ganaron cinco empresas de hombres y una de mujer. Eso fue lo único que
me llamó la atención” (E638).
“Sí bastante pocas, sí, de hecho, recuerdo que la mayoría de los amigos que hicimos
todos eran hombres, sí hice como algunas amistades de mujeres, pero fue como de
otras generaciones o de otros programas, cuando comencé a salir en el programa para
mujeres, de una generación anterior también hice amistad con una chica rusa
recuerdo, pero sí eran muy pocos liderados por mujeres, de mi generación ni siquiera
en el Demo Day recuerdo que ninguna haya pichado, creo que ninguna mujer
“pichó”en ese Demo Day” (E132).
“(...) cuando se funda startup Chile que es el 2011-2012, o sea, estoy hablando de hace
10 años atrás y esos primeros grandes proyectos todos eran proyectos liderados por
hombres. Entonces yo creo que pasa un tema que recién se está viendo, que es que
ahora recién estamos viendo más mujeres fundadoras y que toman todas las decisiones
de sus proyectos que son las founders financieras las CFO y que no son solo las COO,
como que trato de explicarlo quizás por ahí” (EA3)

Algunos discursos de las entrevistadas destacan que esta ausencia, es palpable de forma
constante, incluso se ejemplifica como una tendencia presente a nivel mundial.
“Obviamente, si conozco los números, o sea, yo sé que en líneas generales mi cohorte
tenía, como no sé, al menos el doble de hombres que de mujeres. O igual lo puedo ver,
por ejemplo en una incubadora como “Y-combinator” literal fue una noticia que una
mujer entró ahorita y es como no sé cuántas entran por cohorte, pero definitivamente
sé que no son muchas” (E834)

22

“(...) Nosotros naturalmente sabemos que hay varios, hay varios elementos acá que
vale la pena poner sobre la mesa. Yo creo que lo primero es que es globalmente
conocido que las mujeres entramos más tarde, que los hombres al mundo STEM,
entramos más tarde a decidir estudiar o vincularnos a las carreras de ingeniería de
matemáticas. Y eso obviamente trae de la mano un retardo si tú quieres, en la
capacidad que nosotras también (...)” (EA5)

3.1.1. Características Ecosistema en Chile
Mientras que el ecosistema emprendedor de base tecnológica Chileno es ampliamente
reconocido como un referente tanto por las empresarias chilenas como las empresarias
de otros países. En ese sentido, a diferencia de otros entornos emprendedores de
Latinoamérica, existen mujeres empresarias de otros países, por ejemplo, que provienen
de Venezuela y Argentina. Además, se identifican a algunos programas aceleradores y
características del ecosistema chileno, que se traducen en un reconocimiento no sólo a
los programas aceleradores sino también al ecosistema emprendedor Chileno en su
conjunto, como un actor relevante y de avanzada en el contexto Latinoaméricano.
“¡Ah! Claro, no, Startup Chile yo lo conocí desde Venezuela, siempre lo vi como una
cosa aspiracional. Apliqué una vez con Pago Flash, no quedamos y fue como que
bueno. Y luego estando en Lima, lo primero que... hice las cosas diferente, pues había
aprendido más de cómo se hacía este camino y aplicamos la primera vez a TSF, antes
no existía TSF ahora como vi que existía un programa como poco más a la etapa en
donde nosotros estábamos” (E834).
“Sí, pero Startup Chile es para todo el mundo. Así que ella también ya lo conocía. De
hecho, hay diferentes empresas argentinas que han ganado también esta posibilidad.
Ya. Así que yo lo conocía. Y eso también. Y la verdad es que nos presentamos varias
veces hasta que nos eligieron (...) “Quedamos en el Ignite de aceleración. Porque
nosotros ya estábamos avanzados un poco” (E638).

La constante promoción y generación de programas y fondos específicos para el
desarrollo de empresas lideradas exclusivamente por mujeres es una de las
características identificadas que distinguen al ecosistema chileno. Este tipo de
propuestas, en su mayoría financiadas por el sector público, es significada como una
forma atractiva de enfrentar la problemática de la escasa participación de mujeres en
este ámbito e incentivar de forma constante el desarrollo de empresas a cargo de
mujeres.
“Y lo bueno de startup, a diferencia de otros lugares de Startups es que al ser también
un fondo patrocinado por el Estado es como un beneficio redondo, porque no es que
te saca algo, al contrario, te da otros ventures o aceleradores, te piden parte de la
empresa. Y uno nunca sabe a quién le está dando parte de la empresa, en este caso me
parece súper sano la forma que Startup Chile, O sea la propuesta de Startup Chile”
E638.
“Nuestro modelo de negocio es que las empresas o los gobiernos nos pagan a nosotros
para que las mujeres puedan participar gratis de los programas” (EA2)
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“Entonces, en el primer programa queríamos validar que había una propuesta acá y
algo que nos pasó es que haciendo las primeras validaciones, antes de todo, había
mucho interés y el empresario chileno era como innovador y era como que ¡sí!.
Entonces por eso decidimos como que, de hecho mis dos socios, ellos veían más como
el tema de Perú y casi como que fue un tema de convencer como que ‘’oye, no, aquí
hay más posibilidad. Vénganse’’ y los dos se vinieron” E834

No obstante, se identifica que a medida que se avanza en las etapas de aceleración, las
empresarias se van enfrentando a diferentes obstáculos, los cuales están atravesados por
sesgos de género, especialmente, en el ámbito del financiamiento, configurando brechas
de género para el logro del financiamiento de sus proyectos. Este hecho, nos confirma
lo que ha sido documentado por investigaciones anteriores, donde se sostiene que las
mujeres presentan más dificultades para levantar capital (Bellucci et al., 2022, Guzman
& Kacperczyk, 2019). Además, desde prácticas sutiles se da cuenta que el ámbito
empresarial es un mundo principalmente masculino.
“(...) Ahora, si bien es cierto, existen, empiezan a existir más mujeres vinculadas a
negocios de tecnología, también vemos que están menos preparadas para poder cerrar
negocios o para poder levantar financiamiento. Y aun cuando nos damos cuenta de
que los negocios liderados por mujeres son negocios que tienen un porcentaje de éxito
incluso mayor al de los hombres. Nos damos cuenta que cuando se trata de levantar
financiamiento o cerrar negocios de mayor envergadura, a las mujeres les cuesta más
(EA5)
“(…) No, te lo puedo averiguar y se los mando después. Y ahí [comité de selección]
eran hombres nomás, claro y ahí me llamó la atención que fueran puros hombres. A
estas alturas de la vida, es como [inconcebible] (...)” (E253).
“(...) Yo creo que para la etapa de postulación en el fondo hay muchas oportunidad
para las mujeres y veo que el embudo se empieza a achicar o el cuello de botella está
donde tiene que ver cómo con el crecimiento, la expansión y el acceso a financiamiento
de alto impacto del Venture Capital, inversionistas ángeles, fondos de inversión, creo
que eso es más difícil para las mujeres” (EA3)

Por lo tanto, la participación de las mujeres empresarias en el ecosistema emprendedor
de base tecnológica en Chile, se configura bajo una forma de embudo, en coherencia a
lo que ha sido señalado por estudios en otros contextos (Guzman & Kacperczyk, 2019]
donde si bien es cierto, existen diferentes estrategias para atraer la participación de más
mujeres, la participación de estas va disminuyendo durante las siguientes fases de su
proceso de aceleración, lo cual da cuenta del mantenimiento de las brechas de género
en etapas del financiamiento y que está fuertemente mediatizado por aspectos
socioculturales y no exclusivamente, en algunos casos, por una evaluación en función
de criterios técnicos, como se esperaría, de sus respectivas propuestas.
“Es como una apreciación. Creo que se validan más entre ellos [entre hombres]”
(E638).
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“(...) Pero las mujeres, nosotras en general tenemos esa [dificultad], a diferencia de
los hombres, los hombres tienen una cosa que es chistosa y me ha tocado ver grandes
proyectos de hombres que de verdad ellos están vendiendo arena en el desierto y les
venden arena en el desierto y les va bien y la venden, ellos son capaces de venderte el
prototipo y la maqueta de algo y te la vende y te la venden bien, y eso es como el fin
máximo cuando tú tienes una startup o estás empezando a validar tu proyecto es que
tengas alguien que esté dispuesto a pagar por tu producto mínimo viable, que eso
además también es difícil, que alguien te financie tu producto mínimo viable” (EA3)
“(...) Puede ser igual que hay un tema con el directorio, que el directorio como son
mayoritariamente hombres, hombres de edad y son hombres que son dueños de Family
Office, tienen una edad más avanzada, no [son] ancianos, pero si son viejos, entonces
puede que haya una discriminación ahí” (EA4)

Otra explicación desde lo cultural, es el retraso con que las mujeres entran al mundo
STEM, por estereotipos de género. Lo cual genera un distanciamiento con la elección
de emprender en negocios de base tecnológica.
“Yo creo que lo primero es que es globalmente conocido que las mujeres entramos
más tarde, que los hombres al mundo STEM, entramos más tarde a decidir estudiar o
vincularnos a las carreras de ingeniería de matemáticas. Y eso obviamente trae de la
mano un retardo si tú quieres, en la capacidad que nosotras también podamos
vincularnos a los negocios, que a su vez están vinculados al mundo STEM,
naturalmente para una mujer que nunca estuvo expuesta a las carreras, más bien
vinculadas a negocios, a tecnología, a matemáticas, le es menos natural abordar un
negocio en esta disciplina. Y eso es natural porque obviamente, si tú nunca supiste de
una problemática o nunca tuviste herramientas para entrar en una industria en
particular, es poco probable que después quieras emprender en esa industria que poco
conoces” (EA5).

Asimismo, las mujeres empresarias y administradoras de programas aceleradores,
destacan que hacen falta más mujeres en roles de inversionistas, dado que resulta
indispensable una mayor participación de mujeres en dicho rol.
“Yo creo que también pasa eso, porque inversionistas mujeres hay muy pocas además
en nuestro país, o sea el ícono es la Tina Rosenfeld, que ya la conocen supongo, la
Tina además financia solo proyectos liderados por mujeres. Hay varias mujeres en la
red de Chile Global Ventures que son ángeles que te financian el proyecto, son mujeres
que financian proyectos de mujeres también” (EA3).
“Entonces sí, es el tema del capital quien tiene el monopolio, por decirlo de alguna
forma, del manejo del capital. Y que si definitivamente, o sea incluso lo veo en mi
propia experiencia por el tema de estar todo el tiempo con hombres trabajando, con
hombres lidiando, con hombres inversionistas (...)” (E132).

3.1.2. Características del Proyecto
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Empresarias
Entre los discursos de las participantes se identifica que los proyectos deben presentar
algunas características que los vuelven más atractivos para un eventual proceso de
aceleración, éstas características están relacionadas con la capacidad de innovación
tecnológica, la propuesta de valor que presenten, el tipo de impacto y por último, la
importancia del equipo fundador.
Entre los discursos de las mujeres se destacaron los relatos de dos empresarias, quienes
mencionaron cómo el ámbito de innovación tecnológica es algo relevante en sus
empresas:
(...) Bueno, nosotros somos actualmente. Te diría que casi los únicos que trabajamos
marca empleadora y la trabajamos de una forma innovadora y aparte porque tenemos
un producto de tecnología” (E638).
“(...) Todo presencial, además, empecé a hacer como un estudio porque antes de la
pandemia las empresas decían ‘’no necesito algo tecnológico, ¿para qué?’’. En
cambio, ahora después de pandemia (...) escuchan y piensa que CCU, yo le mostré el
video del aeropuerto y yo no tenía nada y lo compraron, sin que tuviera nada. De
hecho, la frase, cómo iba a ser, quién iba a ser la modelo que iba a aparecer, qué
querían que dijera, (...) entonces para nosotros también fue un desafío, si, lo
desarmamos (...) lo cortamos, lo agrandamos, hicimos todas las pruebas y funcionó
perfecto” (E1040).

Asimismo, la relevancia de tener claridad en la propuesta de valor, fue un concepto que
fue destacado por las mujeres empresarias.
“Entonces nosotros lo que hicimos y nuestra propuesta de valor es la posibilidad de
unir estos dos mundos diciéndole a las empresas si tú entregas flexibilidad vas a
acceder a un mundo completamente nuevo y en el fondo lo que estamos haciendo es
ampliar el pool de talento al que ellos pueden acceder y además lo hacemos en 48
horas” (E737).
“La propuesta de valor es que finalmente aquí lo que vamos a hacer es dejar de
mostrar a las personas que están sin trabajo, como eso en el fondo, porque al final las
personas quedan como que bueno está desempleada. Quizás no es tan buena (06:10) ,
sino que mostrarlas como talento, porque todas las personas al final del día tienen un
talento, pero muchas veces no saben en qué. Y es una forma distinta también de ver el
mundo, el desempleo. Y lo otro también es que la empleabilidad siempre se maneja
desde la persona que está sin trabajo, como que ahí es la preocupación y la
empleabilidad se trabaja estando en la empresa también osea como te haces más
empleable para tener un mejor cargo, para asumir otra responsabilidad, un cargo de
jefatura, etc.” (E443).
“Mi bucle viene de un concepto del coaching que es circular, en donde las partes se
retroalimentan positivamente, entonces viene pensado como empresas y personas se
retroalimentan positivamente” (E638).
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Otra característica, que se destaca, es el tipo de impacto que pretenden alcanzar los
proyectos, donde el tema social, económico y medioambiental son pilares
indispensables, ya que estas empresas buscan resolver problemáticas sociales con un
modelo de negocio sostenible.
“Ahora Proyecto Moms tiene hartas cosas, lo primero es que resuelve un problema
que vive gran parte de la población, eso es lo primero. Lo segundo es que es una
organización de triple impacto, nosotros trabajamos detrás de las metas cinco y la
ocho de ONU, de las metas de sostenibilidad. Y eso genera un doble impacto, no
solamente la persona que está recibiendo, sino que empiezas a generar también
cambios sociales, que es algo que muchos de los inversionistas y muchas de las
personas que están en este entorno también buscan dentro de una organización”
(E737).
(…) de cómo actualizarte el mercado, entregamos becas, hacemos hartas cosas como
en paralelo para poder dar el soporte a este grupo de mujeres y que puedan realmente
reinsertarse laboralmente” (E737).

“(...) en etapas
iniciales lo que más pesa dentro de cualquier startup es el equipo fundador” E737. según lo

Finalmente, la importancia del equipo fundador, específicamente
que nos señala una de las empresarias.

Mujeres responsables de programas aceleradores
Entre los discursos de las mujeres responsables de aceleradoras, se valora que los
proyectos de las mujeres deben ser escalables.
“(....) Uno, está el equipo emprendedor, está después la solución que tienen, en verdad
está la solución y el mercado que tiene esa solución que eso es súper importante. Y eso
está bien, tiene que ser interesante, tiene que ser un problema importante, que sea
escalable, o sea que no sea un problema local, sino que un gran problema” (EA1)
“A ver, los negocios tienen que ser escalables” (EA3)

Además, estos proyectos deben tener un componente tecnológico, donde existen casos
de empresas chilenas, que se están abriendo camino a nivel mundial.
“En el último año está súper de moda todos los negocios de base tecnológica que
tengan que ver con las fintech acá en Chile, pero por ejemplo en Perú lo que la lleva
a la moda es el probeTEC (11.33), todo lo que está pasando en tecnología en Perú está
pasando con probeTEC, acá en Chile lo que le lleva en tecnología principalmente es
la Fintech y el Agrotech, porque además hay un par de proyectos de agrotech que este
año pasaron a Y Combinator, que es la aceleradora más importante el mundo y son
chilenos y están allá y entrar a Y Combinator es súper difícil, entonces como que pasa
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algo y como que todo fintech, fintech, fintech, después no, agrotech, agrotech,
agrotech, es como bien de moda” (EA3)

Otro componente relevante y que se evalúa positivamente en los proyectos es la
capacidad innovadora, como una forma de resolver obstáculos propios del proyecto o
bien aplicado a las soluciones de la cual el proyecto intenta hacerse cargo.
(...) por ejemplo, tenemos hoy día un proyecto que es bien innovador en el sentido de
lo que hace, ellos administran la merma que queda en el retail y la venden al por
mayor. Entonces alguien les dijo algo en algún directorio salió la idea de ‘’oye, ustedes
lo que deberían hacer deberían contratar un software que les hiciera como rastreo por
internet para saber cuánto valen las cosas’’. y resulta que lo que ellos hicieron, porque
no tenían la plata para comprar ese software, porque además era un software a la
medida bastante caro, que al final ellos tenían que tomar la decisión de ‘’compramos
este software o hacemos otra cosa’’ que también es como las decisiones
emprendedoras de saber que hacer o no, y saben lo que hicieron, contrataron a tres
alumnos universitarios para que en sus tiempos libres se turnaran y les fueran
inventariando las cosas y ello además les mandan fotos de los productos con las
características, con el número de CPU y todas esas cosas y ellos los buscan en internet
y lo son en una base de datos. Pero te fijas que resolvieron un problema que podría
ser mayor o quizás hasta a lo mejor atentaba contra el negocio como tal, porque si no
tenías el software, cómo avanzabas ahí para poder inventariar, ellos lo resolvieron así,
de una forma como innovadora. (EA3)
(...) tienen que tener algún tipo de componente innovador, ya sea en la solución como
tal o dentro del problema que están resolviendo, no son los emprendimientos con un
foco más tradicional, como una venta de un producto o un servicio, eso no porque no
van con la línea estratégica de la aceleradora tampoco y Corfo nos mide por eso
también. (EA3)

Nuevamente se identifica como importante en las empresas, la conformación de un
equipo de trabajo, como un criterio que es evaluado positivamente ya que permite de
algún modo garantizar la ejecución satisfactoria de las actividades propias de la
aceleración durante la participación de las mujeres empresarias en el proceso.
“Mira, lo que pasa es que al principio, cuando teníamos mucho, nos fijamos mucho en
el equipo. Para nosotros sigue siendo muy importante lo se demuestra después en la
ejecución del proyecto, en que muchas veces nosotros decimos aquí no equivocamos
porque elegimos este proyecto, pero en realidad es malo el equipo” (EA4)
“(...) Pero al final de cuentas lo más importante es el equipo emprendedor porque por
la experiencia hemos visto que las startups más exitosas vienen de un buen equipo, un
buen equipo que se nota que es un equipo que tiene experiencia, que es un equipo que
es capaz de tomar decisiones, que es un equipo que tiene una visión súper clara.
Entonces al final igual nos fijamos harto en… diría que el 50% es el equipo
emprendedor y el resto de las otras cosas sumarían todas el otro 50%, y ahí está el
tipo de solución (...) como en todas las otras cosa” (EA1)
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3.1.3. Características Personales de las Empresarias
Empresarias
Por otra parte, también desde el entorno emprendedor se relevan la importancia de
ciertas características personales que deben tener y desarrollar las mujeres en el proceso
de liderar una empresa.
En primer lugar, se ubican las habilidades de comunicación, específicamente,
habilidades de comunicación oral, las cuales son desplegadas en diferentes actividades
claves a la hora de emprender y contarles a otros sobre la importancia y los alcances
del proyecto
“Hablando del pitch, por ejemplo, yo creo que tengo una presencia como super buena
para hacer esas presentaciones, entonces como a nivel de ser yo la presentadora, yo
hacía una buena presentación. Entonces en ese sentido yo estaba segura de como lo
que yo lideraba, la idea del proyecto es genial. Entonces en verdad es como teníamos
una muy buena idea, teníamos una muy buena persona que presentaba esa idea”
(E534).

En ese sentido, la capacidad de síntesis, es relevante para comunicar la propuesta de
valor de cualquier emprendimiento.
“(...) Eso es como tratar de lograr afinar mucho esa capacidad de síntesis que te puede
llevar en una conversación, hacer que alguien esté muy interesado en poner dinero en
tu propuesta y en ese sentido hay que tener como hay que aprender a hacer un negocio
sustentable, por muy noble que sea la misión de tu proyecto (...) Yo creo que sintetizar
esa idea para poder comunicar clara al hueso, a conocer bien los valores, no la
propuesta de valor de tu idea. La diferenciación que tú estás haciendo con el mercado,
porque tú vas a entrar como tener muy claro eso y cuando uno ya lo tenga claro por
comunicarlo sin miedo y ya aprovechar que estamos de moda” (E534).
“(…) Había tres mujeres y un hombre. Tuve que hacer un pitch de tres minutos y me
fue muy bien. Les gustó mucho. Todo muy detallado. Teníamos claras nuestras
competencias, nuestras metas, etc. Estaba todo muy detallado y claro, nuestros
clientes, nuestro mercado. Y quedamos seleccionadas. Fue así. Por eso entramos”
(E345).

Por otra parte, se señala que es importante adaptar la presentación del proyecto o el
“pitch” de acuerdo a las necesidades de la empresa o el público objetivo.
“(...) Bueno, prestar atención a lo que estén buscando, puede ser una aceleradora o
puede ser una red de ángeles y tratar de adaptarte o adaptar tu pitch, más que adaptar
tu producto, es adaptar tu pitch a las necesidades de ese fondo, de esa empresa, de esa
aceleradora, para que vean desde sus propios ojos lo que tú estás viendo con los tuyos,
porque quizás sea por ejemplo nuestro proyecto es educativo y no es lo mismo como
lo ve una escuela, un educador, como me ve un fondo o como me vé una mamá en su
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casa, o sea me ven con un ojo diferente entonces si no sabes adaptar y o sea como
transmitir la información en su lenguaje, por decirlo de alguna forma no vas a lograr
que te cachen” (E132).
“Creo que. Bueno, primero fuimos modificando la forma de presentarnos, ¿no?
Primero presentamos por ejemplo en castellano y después presentamos en inglés. Y
también lo que creo que cambió mucho es que el año pasado, cuando presentamos, ya
habíamos abierto el mercado acá en Chile y ya teníamos empresas, grandes empresas
que estaban confiando en nosotras” (E638).
“(...) básicamente conocemos y sabemos lo que estamos haciendo y yo creo que eso es
algo que que no necesariamente todos los emprendedores tienen, emprendedores y
emprendedoras tienen, y marcan una diferencia en el momento de hacer un pitch, por
ejemplo, o de tener que hacer una presentación a altos ejecutivos, etc.” (E737).

Otra de las características identificadas que se valoran positivamente en las mujeres
empresarias, fueron las habilidades empresariales, independiente de su nivel de
desarrollo, ya que estas otorgan una mejor evaluación de su desempeño como
empresarias o bien se visualizan como un efecto de la aceleración, que les permite, por
ejemplo, identificar el mejor momento para comenzar con la buscar capital.
“Sí, bueno, yo creo que en ese momento ya bueno, a nivel personal, de alguna forma
había demostrado que podía sacar adelante una empresa porque ya veníamos con
nuestro primer emprendimiento. Entonces teníamos como esa, al parecer estar muy
bien valorado eso de que hallas ya pasado como por un proceso de saber levantar
empresas. En particular bueno, supongo que por todas las, en ese momento tendría
24-25 años y en ese momento sentía que las cosas que había cumplido, que había hecho
profesionalmente, eran muy importantes” (E132).
“(...) Pues a veces a uno le da miedo, no todas estas cosas, estas interacciones, todo lo
relacionado al mundo de emprender y bueno sí yo creo que esto me dio bastante
fortaleza, me hizo crecer y obviamente dentro de mí, no dentro de mí currículum escrito
que uno le mandaba a la gente, sino dentro de mi curriculum de experiencia, sí yo
creo que puede ser un antes y un después haber tenido esta experiencia” (E132).
(...) Y bueno, obviamente ahora nosotros estamos diseñando como bueno, cuál es mi
lugar ideal, ya no es ‘’por favor dame dinero y tal’’, no, o sea, no me voy a
desesperar…cuál es mi lugar ideal, quién es mi inversionista ideal, de quien quiero
levantar plata, cómo le voy a llegar, entonces comenzamos a hacer una lista, no es que
ya nos llegan así ‘’Ah bueno eres inversionistas, invierte’’ (E132).

Otra habilidad valorada por las propias mujeres empresarias como una estrategia
durante el proceso de selección, es conocer de forma previa a la aceleradora, es decir,
darse un tiempo para conocer e investigar cuáles son los diferentes programas y
objetivos de las aceleradoras, ya que dicho conocimiento les da más posibilidades de
ser seleccionadas como empresa y participar de un proceso de aceleración que se ajuste
a sus necesidades y expectativas.
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“(...) Bueno, generalmente cuando voy aplicar a algo que me veo muy bien los
criterios, la base, intento entender qué es lo que el programa busca e intento cómo
predecir entre comillas, que yo sea un buen feed también para lo que ellos están
buscando” (E834).
“(...) Entonces creo que hablarle a las aceleradoras en su idioma, entender cómo
hablan, qué es lo que aspiran de ti, qué es lo que están buscando, es importante para
poder aplicar de forma exitosa” (E132).
“(…) Exacto. O sea, tú no puedes postular a un programa de aceleración sin tener
súper claro cuál es el objetivo del programa, cuánto es el tiempo que me va a tomar
cierto, y ser como muy realista en ‘’¿soy o no soy capaz de cumplir con esos
objetivos?’’, porque pasar por un programa de aceleración de manera no exitosa es
un problema” (E737).
“(...) Yo creo que el mayor error que cometen los emprendedores es postular a los
programas sin haberse leído las bases, por ejemplo, entonces tú vas y respondes todo
y de repente respondiste algo que en la base especificaba que el programa no es para
esto o no es para lo otro, o qué sé yo, y tú fuiste y respondiste lo que decía no, y en ese
instante quedaste fuera, o sea ni siquiera llegas a la entrevista, te sacaron en el primer
barrido del formulario. Entonces, por eso les digo, un 60% de quedar en los programas
tiene que ver con obviamente tu empresa, tu idea, tus ventas, tu todo, obviamente la
organización en sí que tienes porque tiene que ser buena, pero un 40% es saber
responder y estoy segura que han quedado fuera empresas maravillosas, pero porque
nunca supieron cómo responder correctamente los formularios y esa es la razón de
por qué no quedaron” (E737).

Asimismo, se destaca como otra característica positiva en las empresarias el contar con
una visión y experiencia global en el desarrollo de sus proyectos, ya que, la aceleración
promueve negocios que sean escalables y que tengan alcance internacional.
“Yo creo que ellos buscan emprendedores que tengan una visión global, yo igual había
tenido una buena experiencia internacional y probablemente podía hacer algo positivo
que había tenido otro emprendimiento, la etapa en la que estaba, la apertura para ir a
Chile, el compromiso” (E834).
“No, no fue en inglés, pero te preguntan si hablabas inglés y te ponen que idealmente
manejes idioma e incluso te piden en algunos haber incluso vivido afuera. Ósea te
piden haber tenido experiencia fuera de Chile porque muchas tienen como objetivo
llevarte fuera, globalizarte, también le interesa un poco que el equipo tenga cierta
cultura, cierta vivencia, haber tenido la experiencia de haber vivido o hecho tu trabajo
fuera. Hace poco postulamos a una que era ponte tú en Francia, y una de las cosas
que nos pedían era eso, haber estado fuera de Chile” (E253).

Finalmente, otra característica que es valorada positivamente en las mujeres
empresarias, está relacionada con su nivel de experiencia senior, ya que esto les permite
lograr mayores objetivos durante su proceso de aceleración.

(...) Nosotras con la Belén somos personas profesionales que hemos tenido carreras
exitosas en empresas grandes, tenemos mucha experiencia, expertise técnica, pero
también mucha experiencia en gestión de equipos, gestión de empresas en el fondo,
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somos bastante senior versus el promedio de, por ejemplo, nuestros compañeros en
Start-Up Chile o en otras aceleradoras, y eso es algo que se nota en como tú ejecutas,
como tú llevas una empresa, en como tú generas una estrategia e incluso en como tú
eres capaz de generar o no generar ventas con tus contrapartes (…) Y yo diría que esto
es básicamente lo que lo que a nosotros nos hace poder avanzar rápidamente en todos
estos programas de aceleración, de ganar los premios, de cualquier postulación que
hacemos ganamos y yo te diría que es un poco el seniority no, es como la carrera que
ya has tenido, el que nos manejamos muy bien comunicacionalmente, nos manejamos
muy bien con los clientes, tenemos una estrategia súper clara, súper definida, tenemos
herramientas para poder hacerlo” (E737).
“(...) En el caso mío, yo creo que tiene que ver sobre todo con el tema técnico, como
son las soluciones en salud. El hecho de ser médico igual hace una diferencia porque
hay soluciones de salud que son creadas. Hay muchos. Eso lo hemos confesado harto
con otra organización. Hay muchas soluciones de salud que nacen desde otras
profesiones. O sea, por ejemplo, un ingeniero que hace una solución en salud. Pero el
problema es que si no tenemos tan integrada la visión sanitaria en esa solución,
finalmente es difícil. Es difícil que encaje en relación al cliente y en relación al servicio,
o sea el objetivo es necesario siempre la solución de salud por muy tecnológica que
sea es fundamental. Entonces, yo me imagino que el tema que yo como soy médico,
igual es como que le da peso a las cosas” (E253).

Mujeres responsables de programas aceleradores
Existe una diversidad de características que se identifican como relevantes, desde la
perspectiva de las administradoras de aceleradoras, en las mujeres empresarias, las
cuales son significadas de forma positiva, específicamente a la hora de seleccionar los
proyectos para acelerar.
En ese sentido, que las mujeres empresarias muestren apertura a recibir consejos y
capacidad de escucha, independiente de su nivel de experiencia, es valorado de forma
positiva, ya que esta habilidad está puesta en juego constantemente durante el proceso
de aceleración, al existir de forma permanente, diferentes tomas de decisiones, las
cuales se esperan que las empresarias, sean capaces de valorar la retroalimentación
otorgada por parte de las aceleradoras.
Bueno, está el tema del equipo y está el tema de que también nosotros tenemos súper
claro cuáles son nuestros servicios, nuestro apoyo y como que nosotros tenemos que
detectar que al emprendedor le sirva y que él también esté dispuesto a recibir ayuda
nuestra, porque no es que nosotros solo le pasemos la plata, sino que también
participamos súper activamente en la empresa. Entonces claro, es que sea un buen
equipo, buena solución, ocupe tecnología interesante que sé yo, pero también que
quieran recibir consejos, que quieran recibir acompañamiento, porque hay
emprendedores a veces que dicen ‘’no, la plata nomás’’ y como que no les interesa que
nos metamos mucho y eso no sería un emprendedor Magical” (EA1)
(...) también que sepan escuchar porque también nos damos cuenta muchas veces
cuando hacemos las entrevistas iniciales que tú les estás hablando o les dices ‘’oye, a
lo mejor mira o has tratado de llevar tu negocio de esta forma’’ y te dicen ‘’no, pero
mira, yo creo que…’’ como que hay tendencia que uno ya con el tiempo como que vas
olfateando y te empiezas a dar cuenta si es un emprendedor que de verdad está
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dispuesto a escucharte, a lo mejor no necesariamente tomar en cuenta lo que dices
porque eso también es una decisión personal al final de cada uno, si toman en cuenta
o no lo que tu les estas diciendo, pero que sí exista está apertura a lo nuevo también,
a lo distinto, a tratar de salir de tu zona de confort” (EA1)
(...) pero tiene que existir esa complicidad emprendedora también dentro del equipo,
porque eso es lo que determina finalmente que pueda crecer o no, porque el modelo de
negocio al final es un excel que lo tienes que ir cumpliendo, pero tienes que estar
dispuesto a abrirte, a moverte rápido, escuchar y estar atento, que yo creo que eso es
lo más relevante para que finalmente un proyecto funcione” (EA1)

Otra característica que las administradoras de aceleradoras evalúan de forma positiva
es la existencia de habilidades emprendedoras, específicamente, la resiliencia como una
estrategia de tolerancia a la frustración, dado que el entorno emprendedor es dinámico
“A nosotros principalmente lo que nos importa es que sean personas que tengan
espíritu y habilidades emprendedoras, habilidades como resiliencia, como resistencia
a la frustración (...) porque además, dentro del proceso, que son seis meses, igual
pasan un montón de cosas y hay que moverse rápido y tienes que estar dispuesto a eso
también” (EA1)
“El tema de la resiliencia, porque hay veces que hay cosas que no resultan” (EA3)
“Lo que te decía la capacidad primero de levantarse 20 veces, porque el
emprendimiento es un camino de fracaso permanente, o sea, uno llega al éxito
mediante mucho fracaso. El emprendimiento nadie es más exitoso con la idea que uno
tiene originalmente, eso es lo uno” (EA4)
“(...) porque eso permite finalmente que no se frustren, que sean como innovadores
para poder desarrollar sus proyectos también, cómo hacen esto, cómo trabajan con la
agencia, cómo resuelven esto en un punto específico, a lo mejor un cuello de botella”
(EA1)
“(...) O sea, creo que te las he estado diciendo, pero hay que saber escuchar, ser
flexible y flexible en el sentido no de ir cambiando siempre, pero sí estar dispuesto y
estar atento a que hay que aplicar cambios de repente” (EA3)

Esto implica que las empresarias tengan que ser flexibles en la resolución de los
obstáculos. Lo cual, también es una característica que se espera que presenten.
(...) Entonces para nosotros es súper, súper, súper importante la persona, la persona
al final (...) el emprendimiento depende de la persona. El emprendimiento va a ser
menos o más exitoso en la medida que la persona que está liderando o las personas
que están liderando este proyecto(...)” (EA4)
(…) de salir adelante pese a todo, es ser flexible, de tener la capacidad de darse cuenta
que si algo no está funcionando rápidamente, tratar de buscar una solución. Esos
componentes yo diría que es la parte más importante y las ganas de hacerlo profesional
desde el principio, independiente que uno no tenga los recursos económicos,

33

independiente que uno no tenga los conocimientos independiente, que uno esté súper
informal y hacerlo por necesidad. (EA4)
(...) Y lo otro, una persona que te decía yo, que tenga las ganas de hacerlo profesional,
bien, que quiera aprender a hacerlo bien y lo otro y que también tenga la capacidad
de ser flexible porque lo que te decía, nadie es exitoso con la idea número 1” (EA4)
(....) Tal cual, así como ‘’pucha no tengo plata para comprar el software, que el
software me cuesta, no sé, 5 millones de pesos y la verdad no tengo 5 millones de pesos
para hacer eso. Entonces no sé y le pago a los estudiantes, no sé, 100 mil pesos al mes
para que ubiquen cierta cantidad de producto, los inventarean y los suben a la base de
datos’’ (EA3)

Entre los discursos de las administradoras, se evalúa de forma positiva que exista un
compromiso durante su participación en las actividades propias de aceleración, lo cual
implica una motivación intrínseca durante el proceso.
(...) de ahí, las que cumplen con todo. De ahí nosotros evaluamos el diagnóstico inicial
y según eso vemos las que tengan mayor nivel de ganas, compromiso de participar en
el programa, nuestro criterio final tiene que ver con qué mujer va a aprovechar más el
programa, a cuál mujer podemos ayudar más con el programa” (EA4)
(...) Tiene que ver con la mujer. Tiene que ver con las ganas lo que te digo yo, porque
hay empresas que se ven súper buenas en el papel y todo, pero que el nivel de
compromiso o el nivel de que no se lo toma tan en serio o no está a tiempo completo
metido en el tema o al primer fracaso se tiran, como que dejan todo botado, porque
emprender en el fondo es un camino de fracaso permanente” (Administradora Nº,4)

Esto garantiza, la emergencia de una convicción en las empresarias, sobre todo y como
ya se ha mencionado, ya que aún existen brechas de género, que dificultan la
incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones, ya que muchas de ellas deben
desempeñar roles de cuidado.
“(...) tiene que ver con una persona que tenga la convicción total y el amor total con
lo que está haciendo, porque las mujeres tenemos sobre todo tantos roles que cumplir
mucho en la vida todavía, porque la corresponsabilidad no es muy real en este país,
así que la verdad que muchas veces por tiempo van dejando las cosas botadas, porque
la mujer que tiene convicción real, independiente, que no tenga los recursos
económicos hoy día de alguna manera se las va a arreglar para salir, pero lo va a ser
igual. (EA4)

Al igual que las mujeres empresarias, también se destaca por parte de las
administradoras, la relevancia de contar con un buen equipo que de soporte al proyecto.
Esta característica se valora incluso si la idea o del alcance del proyecto aún no están
del todo bien pensados, ya que se visualiza que podrán crecer, que es el objetivo que
tiene una aceleradora, fortalecer el crecimiento de una empresa.
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“(...) Sí, es como la personalidad emprendedora uno ya se da cuenta, tú tienes un par
de conversaciones con ellos y te das cuenta si efectivamente va a ser un buen proyecto
o no, porque a lo mejor el proyecto no están tan bueno ni tan relevante o ni tan wow,
así como que de verdad van a querer cambiar el mundo, pero si te das cuenta de que
existe un buen equipo y dentro de lo que es la personalidad del emprendedor te das
cuenta de que tienen como ciertas actitudes y habilidades, y tu dices este va a ser un
buen proyecto y este proyecto va a crecer finalmente, porque lo que nos importa es que
crezcan y que cumplan con los objetivos que se plantearon ellos mismos al ingresar a
mujeres empresarias” (EA3)
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3.2. Autoselección empresarial en el ámbito tecnológico en
Chile.
Mujeres empresarias y responsables de programas aceleradores
Para problematizar sobre la escasa participación de mujeres, se comenzó a explorar
posibles hipótesis a partir de los datos encontrados, es decir, encontrar respuestas en los
discursos de las participantes. En ese sentido, existe un fenómeno que a partir de los
discursos de las mujeres empresarias, en donde se comenzó a configurar como eventual
explicación la influencia cultural, ya que previo al proceso de selección, existen otras
brechas culturales que las mujeres deben sortear (Ver anexo 8.1).
Una brecha se asocia a las características personales de las propias mujeres como
resultado de un proceso de socialización tradicional de género, ya que desde la primera
infancia a las mujeres se las aleja del ámbito científico tecnológico o de la educación
STEM (por por sus siglas en inglés) que es el acrónimo de los términos en inglés
Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), ya que se normaliza que las mujeres tengan otro tipo de interés o
curiosidad por su género. O bien, se les motiva más el desarrollo de habilidades
sociales.

“Yo creo que sí, pero también es por un tema de formación, por vocación. Muchas
cuando niñas queremos ser científicas, astronautas, pero en el camino eso se va
diluyendo y también porque nos llegan distintas responsabilidades. Entonces yo creo
que pasa por un tema desde el colegio, que bueno que ahora hay distintos programas
también para formar a niñas en tecnología. Yo creo que hacer eso va a dar muy
grandes frutos” E345.

Según las administradoras de aceleradoras esta condición de desigualdad estructural, se
expresa en los equipos de trabajo de las empresas, donde no existen mujeres
provenientes de carreras STEM que se hagan cargo del aspecto tecnológico de los
proyectos, provocando la decisión de optar por el “outsourcing” de dicho ámbito.

“Otra de las dificultades es que muchas veces la parte tecnológica de los proyectos, a
pesar de que nosotros somos una aceleradora que busca proyectos tecnológicos, es
que dentro del equipo fundador no está el componente tecnológico metido adentro, o
sea, no hay alguien que se dedique a los negocios, no hay alguien que vea la tecnología
y no hay alguien que tiene que ver con el liderazgo, el CEO, sino que lo que hacen es
externalizar o hacer un sourcing de la tecnología” (EA3).
(…) Y al momento de crecer les cuesta mucho también, porque cuando llega un
inversionista a decir ‘’oye, yo quiero invertir en la empresa de Javiera, que es una
empresa que hace aplicaciones móviles y tú dices ah, ya, sí, buenísimo, pero resulta
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que somos nosotras, somos la Javiera y la Marilyn, somos las dos y no tenemos a
alguien que haga el coulding (34.07), no tenemos a alguien que haga el software
porque nosotras le pagamos a una empresa para que lo haga’’ y eso lo que va a
generar con el tiempo es que tu proyecto se estanque, porque vas a tener que depender
de un tercero para poder desarrollar, ese es como yo creo el gran desafío de los
proyectos tecnológicos en general en Chile, que no incorporan la pata tecnológica
desde el principio” (EA3)

Asimismo, el hecho de existir menos mujeres provenientes de carreras STEM, impacta
en una escasa familiarización de las empresarias con labores asociadas a la
administración financiera (Kuschel et al., 2020 ), ya que culturalmente, aún persisten
diferencias en dicho aspecto.
“Y eso es un tema como la sociedad chilena, por decirlo así, o de la social
latinoamericana, en donde todavía son cargo de manejo de plata generalmente lo
hacen más los hombres que las mujeres, puede ser que les interese más, les guste más.
No sé. No tengo idea. Pero, pero yo creo que está por ahí el tema. (EA2)

Mientras que está profundamente arraigado en la cultura latinoamericana y chilena, el
estereotipo de género asociado a que las mujeres son quienes desempeñen de forma
exclusiva las labores de cuidados al interior de sus familias, lo cual dificulta su
participación en el ecosistema debido a que aún deben ejecutar múltiples roles sin una
mayor corresponsabilidad por parte de sus compañeros afectivos, lo cual se interpone
en la dedicación y exigencia que implica el desarrollo de una empresa.
“(...) Y en el otro aspecto (...) de que uno de verdad pueda tener familia y además tener
una empresa y eso pasa porque tu compañero se ponga contigo. Y ahí también estamos
hablando de la crianza. Entonces tiene que cambiar la crianza para que cambie la
cultura. E253
“Es verdad eso, es verdad que los emprendedores, es verdad tienes toda la razón
porque nosotros hemos estado con cuántos emprendedores y la mayoría hombres y
vemos como el desgaste que es, los horarios que requiere, los emprendedores trabajan
mucho más que lo que trabaja una persona asalariada. Entonces claro, de repente se
hace más incompatible para las mujeres por la maternidad más que nada, si yo creo
que eso puede ser” (EA1)

Particularmente, algunos programas aceleradores destinados exclusivamente a mujeres,
frente a esta realidad, destacan que está emergiendo en las empresarias de generaciones
más jóvenes una tendencia en relación a la corresponsabilidad en la crianza de los hijos,
donde las mujeres ceden parte de su derecho a postnatal a sus parejas.
(...) Ya está pasando un fenómeno cultural que es bien bonito, que ya lo hemos visto
como en dos o tres proyectos, que a pesar de que son actividades en el portafolio y
todo, ellas les están cediendo parte de su posnatal a sus maridos. Y entonces está dando
un fenómeno como de crianza compartida, que a lo mejor hace cinco años esta cosa
no pasaba y ahora está siendo más común (...)” (EA3)
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“Pero en el mundo de hoy una mujer que tiene 30 años y quiere emprender, o sea, tiene
una vida, aunque esté casada y con hijos, tiene una o yo diría como una una repartición
de roles mucho más equitativa. Entonces no veo que hoy en día una niña de 30 años o
32 años con un hijo sea tan difícil hacer esto, porque yo lo veo y veo que los hombres
tienen roles mucho más compartidos hoy en la casa con los hijos y la mujer quiere
estudiar, que estudie y después estudia a él o al revés. Pero yo veo que eso ya, ya es
como un poquito del pasado ya. Y las generaciones más nuevas están completamente
en eso, mucho más equilibrada en lo doméstico y por lo tanto en las oportunidades”
(EA2)

Si bien es cierto, esta realidad no es no es la norma en la vida de la totalidad de las
empresarias, esta innovadora estrategia, nos habla de dos cosas: primero, permite
garantizar un mayor involucramiento de las mujeres en sus respectivas empresas y
segundo, confirma que en la medida que se fragmentan los estereotipos de género
asociados al cuidado como exclusiva responsabilidad de las mujeres, se reducen las
brechas de género en el ecosistema emprendedor.
“Y eso ha permitido a la emprendedora a no despegarse de su negocio, a seguir
liderando los procesos, a seguir trabajando con sus equipos. Y porque además
también, no sé, una de las razones porque las mujeres deciden emprender también
muchas veces es porque piensan que van a tener más tiempo libre o van a poder
administrar su tiempo, van a poder compatibilizar su vida personal con la privada. Y
me acuerdo que todos los días me hablaban de eso y decían que cuando en el fondo se
encontraban, que eso no era así, que había que ser 24/7, tenían una frustración súper
grande. Pero ahora lo que hemos visto que está pasando es justamente eso. Esta
tendencia está como la crianza compartida” (EA3)

Otro aspecto del cuidado se expresa en el rol de sostenedora económica de sus familias.
En ese sentido, según algunas administradoras de aceleradoras, visualizan que la
mayoría de las mujeres empresarias emprenden más por necesidad que por oportunidad,
dando cuenta de la importancia de generar un ecosistema más equitativo donde las
mujeres emprenden cada vez más por oportunidad.
(...) Entonces, considerando que hay mamás solteras o lugares donde la mujer es la
sostenedora de la familia porque se separaron, no sé, por cualquier cosa eso nosotros
no queremos que siga pasando eso, yo quiero que más mujeres emprendan por
oportunidad, porque vieron un problema, porque identificaron este problema y porque
pueden entregar una solución innovadora a que tengan que emprender por necesidad,
que es como la realidad finalmente, porque las que emprenden por oportunidad son
muy poquitas. Porque sino estaríamos llenas de aceleradoras y no estaríamos llenos
de fondos de capital abeja en Sercotec, si aprendiéramos más por oportunidades que
por necesidad” (EA3)

Estos dos ámbitos, es decir, la escasa participación de mujeres en carreras STEM y los
roles de cuidado asociados exclusivamente a las mujeres, son expresiones de un mismo
fenómeno, la cultura cultura machista que transversalmente permea a la sociedad
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chilena, lo cual estaría a la base, como explicación de la sistemática escasa participación
de las mujeres en emprendimientos de base tecnológica, a pesar de los constantes
esfuerzos existentes por integrarlas como empresarias y tomadoras de decisión en el
ámbito emprendedor.
Para seguir profundizando en esta hipótesis, a continuación se destacan cuáles son esas
características personales y los roles tradicionales de género que se identificaron tanto
en los discursos de las mujeres empresarias como en las mujeres responsables de
programas aceleradores, los cuales están relacionados, ya sea como manifestación de
una socialización de género diferenciada entre hombres y mujeres, o bien, como la
constante reproducción de condiciones desiguales estructurales debido a los
estereotipos de género, ambas expresiones, que tienen como resultado, la limitación de
las posibilidades de crecimiento de las mujeres como empresarias de base tecnológica.

3.2.1. Características personales de las empresarias
Empresarias
Algunas de las características personales de las empresarias que se encontraron
asociadas a la autoselección debido a una socialización de género tradicional, se
identificó la la “falta de confianza” o que las “mujeres son más cuidadosas” en
desmedro de los hombres que son más “desfachatados para solicitar financiamiento”
“Siento que en la mujer buscan que seamos más minuciosas porque es como el
concepto que se entiende por mujer en los trabajos y del hombre que sea como más
agresivo, más rápido, más agresivo, en cambio las mujeres son como más orgánico”
(E1040).
“Que las mujeres no se atreven tampoco. Y yo creo que también todo parte desde ahí.
Las que se quieran creer y lo hacen claro, son pocas porque son pocas las que se
meten, pero no porque alguien les diga que no. Esa es mi percepción. Yo creo que si
las mujeres hoy en día no están empoderadas es porque no quieren hacerlo, pero las
que hay son porque lo quisieron. Es mi percepción. Yo creo que...yo por lo menos
también lo viví así. A mí nunca un hombre me ha dicho que no, no me ha discriminado,
no me han pagado menos por ser mujer y todo lo contrario. No, la verdad, cero”
(E443).
“Falta confianza en uno mismo por las cosas que salían en redes sociales, en
televisión, como siempre el empoderamiento siempre fue de hombres. Siempre las
empresas grandes fueron de hombres, o sea, no he escuchado como una empresa no
sé, están los Luchsinger pero no hay una mujer, no veo ninguna mujer que estuviese,
no sé, Cecilia Boloco podría ser con su empresa, pero las mismas mujeres ‘’A pero te
ves vieja’’ imagínate, entonces es cómo ‘’oye pero tiene su empresa’’ pero no es solo
porque es bonita, es porque hace su pega. Pero viene esa parte, hasta de las mujeres
falta todavía ‘’oh esta mujer es increible’’ o decirle a una mujer ‘’eres increíble, te
admiro, eres seca, te felicito’’ falta eso” (E1040).
“yo creo que algunos hombres igual son más desfachatados. Estoy viendo que algunos
levantan un capital que uno dice pero qué van a hacer con este capital? Te digo de
empresas que ni siquiera de las que ya van creciendo y que uno dice está bien, es
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perfecto. Por ejemplo, lo que hizo Notcot es admirable y está espectacular. Nadie va a
cuestionar eso, pero otras empresas que sí le están dando, no sé, 25 millones de
dólares, que bienvenido sea para todos, no nos vamos, pero que no se entiende tanto.
Creo que porque puede ser por contactos que tengan. Puede ser porque creo, no, pero
también es un juicio que se presenten de forma más desfachatada o también presenten
de mejor forma la parte financiera que para mí nosotras en eso tenemos que mejorarlo.
Y puede ser que quizás los hombres confíen más en la sombra. Como te digo, no vi por
ahora, no vi mujeres Ventures” (E638).

3.2.2. Mujeres y roles tradicionales de género
Existen estereotipos de género que va limitando a las mujeres en su desempeño como
empresarias de base tecnológico, por ejemplo, una gran mayoría de mujeres señalaron
como la principal dificultad lograr un equilibrio entre las labores propias de la empresa
y el quehacer cotidiano al interior de la familia. Esta duplicidad de roles se sustenta en
el mandato social asignado a las mujeres en el ámbito privado como la principal
cuidadora, ya sea de hijos, parejas o de algún miembro de su familia, en un contexto
donde derivan marcados roles de género y que se sancionan simbólicamente cualquier
transgresión a ellos (Barrientos y Silva, 2006; 2008). Lo cual va mermando su
dedicación a tiempo completo en la administración de sus empresas o bien influyendo
en la decisión de ser empresaria.
“Pero este tema de negociación, que te sientas con un gerente son estresantes, son
situaciones estresantes y pues no necesariamente a todo el mundo le gustan las
situaciones estresantes y dependiendo de lo que quiera hacer en tu vida porque muchas
veces si eres mamá o si estás a cargo de una casa, no necesariamente mamá, pero
bueno, tienes tu familia y te tienes que encargar de tu familia, también tus hermanos,
de tu mamá, etc., añadir una nueva capa quizás de interacción social que es totalmente
estresante y totalmente agobiante ¡Wow! Es tomar una decisión de vida bastante
fuerte. Entonces sí creo que es todo realmente, es un todo y creo que habría que
aprender a andar con equilibrio para integrarnos cada vez más en posiciones de
decisión” (E132).
“Yo creo que solamente tiene que ver con un tema de la multiplicidad de roles que
tenemos que cumplir las mujeres, porque ante cualquier eventualidad nos toca estar a
nosotras, aunque tengamos familia. Habemos algunas en la cual nos dividimos las
tareas de la casa y todo con nuestros maridos por igual y porque tiene que ser así,
pero en otros casos las mujeres asumen mucho más (...) Ahora, en mi caso personal, a
mí me toca estar en la casa, a mi marido le toca trabajar en su empresa, porque él en
su horario allá y yo acá entonces ante cualquier cosa tengo que estar yo. Pero hay
mujeres que les toca trabajar, dedicarse a la casa, a la clase de su hijo y además tratar
de emprender. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema de tiempo solamente,
de no poder renunciar a muchas cosas que son parte de tu vida familiar, personal,
etcétera” (E345).
“Yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas. Uno tiene que ver como con la
inserción en general laboral de las mujeres, ó sea al tener la startup igual son como
que tienes que dedicarle un poco la vida. Entonces tiene que ser en un momento en que
no te topes con la maternidad. Hay que ser un poco más estratégica cuando uno es
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mujer para congeniar todos los sombreros que uno tiene que ponerse en la vida,
entonces es un poco más difícil para una mujer que para un hombre tener una startup”
(E253).

Las labores de cuidado son significadas como actividades que implican una gran
demanda de tiempo y disponibilidad completa, sobre todo cuando existen hijos al
cuidado de las mujeres, es un trabajo que muchas veces genera estrés por el estado de
vigilia permanente que implica estar al cuidado del hogar.

“El trabajo de la casa es el más estresante que pueda haber, porque 24/7 no para
nunca. El hombre puede estar en su trabajo, que salga a las 6 de la mañana, desayuna
tranquilo, almuerza tranquilo, va al baño tranquilo. Una mujer no. Entonces uno
nunca para, no para que primero que esto, que la clase, que el almuerzo, después
estudiar, después la cena, etc. No, nunca termina. Y si en la noche si es que puedes
dormir bien, entonces tiene que ver” (E345).

En síntesis, las mujeres presentan mayores dificultades relacionadas con la creación de
empresas de base tecnológica, este hecho está mediado por estereotipos de género, que
se expresan en el rol de cuidadora principal de su hogar, su escasa participación en
carreras STEM (SIES, 2021; Kuschel et al., 2020), ambas condiciones como expresión
de una cultura machista aún presente en Chile.
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3.3. Brechas de género en el ecosistema de emprendimiento
tecnológico en Chile.
Empresarias

3.3.1. Etapa de Aceleración
A continuación se describen las principales categorías que emergieron en los discursos
de las mujeres empresarias asociadas a la dimensión de aceleración con sus respectivas
relaciones las que fueron agrupadas de la siguiente forma: Programa de aceleración,
Efectos de la aceleración, Obstáculos de la aceleración, Roles de género (Ver anexo
8.2)
❖ Programa de Aceleración
En relación a la etapa de aceleración, las mujeres empresarias identifican con claridad
los objetivos que presentan los programas aceleradores. Además, de reconocer la
diversidad de ofertas presente en el ecosistema, los cuales, van desde asesorías en
ámbitos de administración, pasando por aspectos de planificación estratégica, creación
de modelo de negocios, en fin, un sinnúmero de temáticas que son valoradas de forma
positiva por las empresarias.
“Mira las aceleradoras básicamente lo que hacen es poder ayudarte en las distintas
temáticas, va a depender de la aceleradora hay algunas que son bien básicas, como en
etapas iniciales, donde básicamente lo que hacen es poder ayudarte a armar este
FODA y este Canvas en más profundidad y poder empezar a profesionalizar ciertos
sistemas o ciertas cosas que tú tienes que tener preparadas dentro de la empresa”
(E737).
“Ahora, por ejemplo, tengo a la una y media coaching que con estas crisis que hemos
vivido. Yo he pedido coaching y desde coaching hasta modelo de negocio, hasta el
Growth hacker, hasta ventas. Hemos tenido de todo tipo de expertos que nos han
ayudado. Eso ha sido súper, súper rico en el proceso de Magical” (E534).

Se señala que los programas tienen diferentes objetivos, los cuales están previamente
definidos por las aceleradoras, aspecto que es importante conocer para participar de un
satisfactorio proceso de aceleración.
“A ver, va a depender del programa porque como les digo, esto no es así que tú partes
a algo y tú con tu idea de lo que quieres hacer, cada programa tiene sus objetivos.
Entonces, por ejemplo, el primer programa de aceleración, el programa te exige tener
un prototipado cuando termines el programa, entonces ese es el objetivo del programa.
Después, cuando estás en no sé, en “Seed” es ventas, entonces lo que tienes que hacer
es vender. Después, cuando estábamos en el programa de Tecla es expansión, entonces
tienes que expandirte y poder trabajar con empresas, por ejemplo, dentro de todo Chile
y no solamente de Santiago y ese es el objetivo del programa, que tú logres expandir.
Lo mismo con un semilla expansión, ahora el foco del semilla expansión es ventas,
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vender, vender, vender, gestión comercial, prospección comercial y el programa lo
define. No es algo que yo llego y digo no sabes que yo quiero en este programa, no sé,
desarrollar mi producto y me van a decir no, porque el programa tiene como objetivo
expandir y expandir es ventas, servicio, cliente y ya está como definido (...)” (E737).

Por otra parte, se identifica que existen programas que están diseñados para diferentes
etapas de aceleración en las que se encuentra un proyecto. Lo cual es valorado como un
espacio de retroalimentación nutritiva en términos de participar en un proceso, donde
el acompañamiento se desarrolla a partir de las necesidades de las empresarias, aspecto
clave para impulsar el crecimiento de las empresas.
“(...) Entonces, para una empresa puede ser trabajar, por ejemplo, la temática de
marketing, pero para otra va a ser estrategia de venta, otra va a ser cómo automatizar
un CRM, etc. Entonces ahí se trabaja específicamente en los dolores y en las
necesidades que tiene la empresa, y eso obviamente hace que el valor que tú encuentras
en ese espacio como emprendedor es mayor (…)” (E737).

Además, se menciona que existen una diversidad de programas aceleradores, donde una
característica principal de éstos, es la flexibilidad, ya que, dichos programas se van
ajustando a las necesidades particulares que presentan los respectivos proyectos de las
mujeres empresarias. Por otra parte, se identifica que los programas aceleradores
presentan diferente duración en el tiempo.

“(...) Después tienes otro tipo de aceleradores más avanzadas como el Flayne o el
AceleraME Tech, donde en el fondo lo que hacen es armarte un programa customizado
en base a tus propias necesidades, no es algo tan como armado para todo un grupo de
startups, sino que es algo que está hecho y pensado especialmente para ti, lo cual
significa que tienes reuniones con tu ejecutivo, con la persona que lleva el programa
y te va dando en las mentoría o estás como espacios de aprendizaje específicos para
las temáticas que tú tienes en ese momento” E737.
“(...) Depende, hay programas que son de cinco meses, hay programas que son de seis
meses, de cuatro meses, de nueve meses. Cada programa es distinto y tiene sus propios
requisitos y en el fondo esquema de avance” E737.

Mujeres responsables en programas de aceleración

Entre los discursos de las mujeres responsables de programas de aceleración se
encontraron categorías asociadas a la dimensión de aceleración con sus respectivas
relaciones las que fueron agrupadas de la siguiente forma: Tipos de startups,
Características de las aceleradoras chilenas, Actores relevantes, Limitaciones de las
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empresarias, Características proceso de aceleración, Valor agregado, Perfil deserción,
Efectos de la pandemia, Desafíos proceso de aceleración.
Para efectos de este reporte, nos centraremos en aquellas características que las
responsables de programa identifican de las aceleradoras chilenas y del proceso de
aceleración, ya que nos permiten, dar a conocer en términos generales el proceso de
aceleración desde dicha óptica (Ver anexo 8.3).
A continuación, se señalan las categorías principales con las respectivas categorías
asociadas a cada una de éstas.

Tabla Nº1
Categorías principales

Categorías asociadas

Características Aceleradoras Chilenas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos
Flexibilidad
Modelo de negocio
Pago de servicios
Capacidad de agregar valor
Ecosistema confuso
Aprendizaje paulatino

Características Proceso de Aceleración

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procedimiento aceleración
Fortalecer capacidad de escucha
Requerimientos directorio
Plan de trabajo
Tasa de deserción
Apoyo due diligence
Enfoque global
Mejorar ingresos
Cumplir objetivos
Fuente: Elaboración propia

Características Aceleradoras Chilenas
Se destacan principalmente 4 objetivos de las aceleradoras: crecimiento en ventas,
internacionalización, levantamiento de capital y orden en estructura societaria. Por
ejemplo una de las mujeres responsables de una aceleradora, lo resumió de la siguiente
forma:
“(...) Mira de nosotros son cuatro los más importantes, que es que crezcan en ventas,
se internacionalicen, que levanten capital privado y el cuarto tiene que ver con todo lo
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que te comentaba de que se ordene en su estructura legal, societaria, de equipo, esos
son los cuatro más importantes para nosotros” (EA1)

Otra característica de los programas aceleradores mencionada por mujeres que son
responsables de programas aceleradores, es la modalidad del pago de los servicios,
donde existe una diversidad de donde provienen dichos fondos, que va desde subsidios
adjudicados por las propias empresas, pasando por transferencia directa de fondos
públicos y/o privados.

“(...) Estos emprendedores que llegan a nosotros llegan con un subsidio ya ganado”
(EA2)
“(...) El modelo de ahora es, nosotros nos pagan por cada etapa del semilla expande
un fee de patrocinio. No, la verdad es que no me acuerdo creo que son dos millones”
(EA2)
“(...) De hecho hoy día estuve en un pitch de la selección chilena venture capital donde
se presentaron varias aceleradoras y es como raro, como que hay muchas que
dependen de universidad también” (EA1)
“Sí, porque tienes que tener un modelo de negocio y que al menos sea regional, no
sólo en Chile, si no, no vale la pena ir a aceleradoras, ósea la aceleradora no se va a
interesar en tu proyecto, entonces, por temas culturales que tienen que ver con tema
de sesgo, lo que decía por responsabilidad, de creer que uno no puede, sentir que no
sabe” (EA4)
“Nosotros como terminamos de invertir este fondo que era una administración de un
fondo de Corfo, de ese fondo nosotros invertimos en las startups, eso ya terminó en
marzo del 2021 y ahora lo que estamos haciendo es armar un fondo privado. Entonces
vamos a estar armando un fondo privado, que desde ese fondo vamos a invertir en
startups igual que una aceleradora y ese fondo de 4 millones de dólares vamos a
invertir igual que Magical como siempre lo mismo en emprendedores de etapa
temprana pero de manera privada, sin el apoyo de CORFO” (EA1)

Además, entre los discursos de las mujeres responsables de aceleradoras se identifica
al carácter flexible como un valor relevante a considerar al interior de los programas,
ya que de forma constante se deben enfrentar cambios dado el dinamismo propio del
ecosistema emprendedor.

“Sí, siempre, porque esa es la naturaleza de las startups también que son dinámicas y
que las cosas cambian, en el mismo llegó la pandemia y todos los emprendedores
tenían una planificación y todo cambió, y creo que constantemente las cosas están
cambiando, los emprendedores también hay algunas industrias que depende mucho de
factores externos, como por ejemplo el fintech, que dependen de ciertas regulaciones
o por ejemplo las empresas que dependían del turismo. Entonces en sí las startups
están en un ambiente muy dinámico y las cosas van a cambiar y nosotros también como
programa tenemos que ser súper flexibles, o sea ese plan de trabajo es una idea pero
generalmente cambia” (EA1)
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Otra responsable de programa, señala como un criterio importante a la hora de
seleccionar algún proyecto, es la capacidad que tenga el propio programa de dar un
acompañamiento efectivo al proyecto, independientemente de la existencia de cupos
disponibles.

“(...) si es que yo le puedo agregar valor o no, eso para nosotros es súper importante.
O sea, sí. Y si tuviéramos dieciocho cupo y tuviéramos que y tuviéramos que aceptar a
catorce, también haríamos lo mismo, porque para nosotros igual es importante tener
proyectos a los cuales le agreguemos valor, si nos va a llevar a un proyecto que
nosotros no vamos a poder hacer nada por él. Nosotros no lo vamos a tomar aunque
tengamos cupo” (EA2)

Por otra parte, da cuenta que los programas aceleradores en Chile paulatinamente han
presentado un aprendizaje como ecosistema, el cual se ha reflejado en una de mayor
profesionalización y soporte de sus servicios.

(...) yo creo que las aceleradoras en Chile han ido aprendiendo de a poco. Yo creo que
hay varias cosas. Yo creo que el ecosistema de emprendimiento más de base científica
tecnológica que son los proyectos que se aceleran en aceleradoras e incubadoras ha
ido madurando, en general, hoy día hay más soporte, hay más casos de éxito que no
necesariamente salió el acelerador e incubadora, sino que son gente que por su
condiciones lo ha logrado, entonces eso también como que hace que otros piensen en
eso” (EA4)
“(...) entonces yo creo que no todas las aceleradoras en Chile son buenas, yo creo que
hay algunas que sí están perfeccionándose, que no solamente son súper buenas, pero
si están perfeccionándose” (EA4)

En relación a las formas de participación, se destaca que existen criterios que norman
el proceso, pero que existen una flexibilidad por parte de las aceleradoras que evalúan
caso a caso, y en función, por ejemplo de nivel de ventas, avances en diferentes aspectos
del proyecto, muchas empresas pueden participar o volver a reintegrarse a ser parte de
un programa de aceleración. Lo que no está permitido, es volver a integrar a una
empresa que haya abandonado un proceso de aceleración.

“Sí, o sea, alguien puede volver a aplicar las veces que quiera, al programa que quiera.
Lo que pasa es que al mismo programa una vez que ya lo deja, dependiendo de la
etapa, porque si lo dejan muy temprano podemos meter a otra emprendedora y nivelar
digamos, pero si lo deja más tarde, ahí ya es muy tarde para que otra mujer pueda
ocupar, entonces ahora, si se animan mujeres después de dos semanas y llegan y te
dicen mira sabes que, quiero terminar el programa, ahí no hay ningún problema y el
mismo ejecutivo o ejecutiva que la atiende, en el fondo la pone al día en ese tiempo y
trata de prepararla para las presentaciones finales y todo. Pero nos ha pasado que hay
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gente que ha vuelto, que efectivamente pero no es muy puntual, por ejemplo, por
enfermedad de un familiar o por una muerte de alguien o por algún problema muy
específico, por ejemplo, que se le quemó el local o cosas así que eso es como fuerza
mayor le llamamos nosotros, sí nos ha pasado que hay gente que va y viene digamos o
sea dejó un rato el programa y después vuelve” (EA4)
“Los que fueron rechazados al principio si es que después crecen en venta y muestran
validadores si se puede postular de nuevo. Los que abandonan el programa no” (EA1)
“Sabes que no, nunca en el tiempo que yo llevo no hay ningún proyecto que haya
rechazado y que haya vuelto a postular. Pero lo que sí pasó con este que se tuvo que
ir en el fondo porque no estaba participando, le dimos la opción de que si ellos querían
el próximo año o cuando abrieramos la siguiente convocatoria en seis meses, que en
realidad es el próximo año, ellos pudiesen aplicar de nuevo, pero queríamos ver
avances concretos que igual los íbamos a evaluar con Pitch, que les podíamos reservar
el cupo, pero tenían que existir avances sino no podían participar y eso quedó por
escrito, con un MBA firmado entre las partes, en este sentido todo va con un acuerdo
siempre” (EA3)

Finalmente, existe también una mirada crítica con respecto a que existen más
incubadoras o derechamente aceleradoras que están realizando funciones de
incubadoras. Además, de una dependencia excesiva al financiamiento público,
específicamente, al financiamiento que otorga la Corporación de Fomento Productivo
(CORFO). En relación a este tema, una de las entrevistadas señala:

“(...) Mira la aceleración, bueno, está difícil porque hoy día no hay tantas
aceleradoras creo, hay más incubadoras y hay más entidades que dependen de los
fondos Corfo, como los patrocinios de Corfo, como que hoy día ya no existen tanto las
aceleradoras e incubadoras, como que hay varias aceleradoras que ahora están
incubando entonces está como medio confuso el ecosistema, pero me imagino ustedes
que lo han estudiado (...)” (EA1).

Características Proceso de Aceleración

En relación al proceso de aceleración en tanto procedimiento, se identifica el siguiente
flujograma, el cual es adoptado por la mayoría de las aceleradoras: 1) Realización de
un diagnóstico, 2) Aplicación de instrumentos 3) Identificación de patrocinador, 4)
Creación Roadmap, 5) Levantamiento de capital. Donde el acceso a diferentes tipos de
redes, es transversal durante la participación en la aceleración.

“(...) Nosotros a cada emprendedor que entra le hacemos un diagnóstico, que es un
análisis de distintas áreas que creemos que son áreas que una startup debería poder
manejar” (EA1)
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“(...) La verdad es que lo que pasa es que, como está construido hoy en día el
instrumento. El instrumento hoy en día dice, lo que usted necesita para hacer que el
proyecto expande, necesita un patrocinador y un proceso de aceleración. Y ese proceso
de aceleración se lo puede dar su patrocinador o se lo puede dar otro…” (EA2)
“Claro, tiene que terminar porque los proyectos terminan y todos de una u otra forma,
reciben un proceso de aceleración, ya sea de parte del patrocinador o de un externo.
En el caso nuestro, de los dieciocho proyectos, doce tomaron el proceso de aceleración
con nosotros, aparte del patrocinio que nosotros les damos que tiene que ver con cosas
administrativas también son un apoyo técnico. Aparte de esto, hay un proceso de
aceleración que tienen que contratar, que lo pueden contratar por nosotros o por otro
[lado]. De los dieciocho, doce (...) tomaron con nosotros el proceso de aceleración”
(EA2)
(...) y nosotros los ayudamos a eso porque les hacemos al inicio de cada programa
hacemos una instancia que se llama la creación del roadmap donde ellos definen su
estrategia y definen todo lo que necesitan para crecer y eso lo vamos generalmente
revisando en las reuniones que tenemos cada dos semanas con los emprendedores, en
las reuniones uno a uno y vamos viendo cómo se van cumpliendo sus objetivos, así que
les vamos haciendo ese acompañamiento también” (EA3)
“(...) Y de ahí ya vienen otros temas más grandes que son como por ejemplo los accesos
al mercado, o acceso a cadenas de valor y acceso a redes de contacto, que para mí ya
eso un como una etapa, cuando ya tienen como el conocimiento ya, viene ese tema y
como tercera etapa viene el acceso al financiamiento” (EA4)

Este plan de trabajo se caracteriza por identificar las necesidades de mejora de forma
conjunta con el equipo del proyecto y la generación de un plan personalizado que se
ajuste a las necesidades y debilidades de las empresas. Lo cual se traduce en un
acompañamiento, según los objetivos que se deben alcanzar o en la modalidad de
asesoría requerida.
“(...) Hacemos el diagnóstico a cada emprendedor y ahí hacemos un reporte, como un
plan de trabajo. Entonces es una sesión donde vamos haciendo distintas preguntas con
respecto a la visión estratégica, el equipo, la gestión comercial, el marketing y el
producto, entonces vamos haciendo estas preguntas y vamos detectando ciertas cosas,
por ejemplo, lo que te comento (...) cuántos socios son, cuánto porcentaje tiene cada
uno, cuáles están activos, cuáles no, dinámica del equipo fundador, cómo toman las
decisiones, tienen directorio. Vamos haciendo todas estas preguntas y una vez que le
hacemos todas esas preguntas, por la experiencia que tiene el equipo, podemos
detectar cuáles son las áreas de mejora y ahí le armamos un plan de trabajo
personalizado para cada emprendedor, en base a esas debilidades” (EA1)
“El hecho de que si alguien llega a otro país con una oficina o tiene una alianza con
un partner para expandirse a otro lugar, y si se hizo buenísimo, si alguien dijo ‘’no,
yo me voy a preparar para levantar capital, no sé a través de crowdfunding por
ejemplo con brota los ayudamos a preparar este proceso de lo que tiene que ver con
ponerle el precio a la startup, la valorización, armar ese due diligence, prepararlos,
ser su agente patrocinador, o sea, en el fondo ellos van a postular con la startup de
mujeres empresarias, tienen que cumplir su meta de cuánta plata quieren tener y los
acompañamos en esa ronda de inversión, y si cumple bien te fijas por eso también son
tan poquitos, porque los objetivos son distintos para cada uno” (EA3)
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“(...) por otro lado, de que en vez de hacer no sé, las cuatro o cinco sesiones que
teníamos durante la semana planeadas las actividades, bajarlas a 3 o 2 y profundizar
a lo mejor una mentoría uno a uno de más horas, cada 15 días, porque uno entiende
al final que uno tiene que adecuarse a la vida de la persona” (EA4)

Uno de los énfasis en los programas de aceleración, se traduce en fortalecer la capacidad
de escucha, donde el principal desafío que se les proponen a las mujeres empresarias,
es el cambio a nivel de paradigma en la administración de sus empresas.
“(...) Sí, o sea, de todas maneras, son desafiantes porque en el fondo, primero porque
te hacen pensar de una manera distinta y tienen puntos de vista que quizás tú no los
compartes siempre, pero ahí lo que yo te decía, nosotros les enseñamos a tener los
oídos bien abiertos, o sea, en el fondo hay que enamorarse del problema, pero no de
la solución” (EA4)

En la mayoría de los casos, este cambio de paradigma se promueve con la intención de
mejorar los ingresos económicos de las empresas o bien cumplir con la diversidad de
objetivos trazados por las empresarias en conjunto con las aceleradoras.
“(...) La mayoría busca, mira hay muchas que ni siquiera quieren hacer tanto crecer
su empresa, si no que quieren que la empresa les deje buenos ingresos y también
construir algo de ellas, como que yo te diría que la mujeres se cruza harto como el
tema del sueño con lo económico. No solamente quiero hacerme millonaria, o sea, a
nosotros nos llama harto la atención porque muchas mujeres no están para qué
"quiero que crezca mi empresa", muchas mujeres están porque quiero tenerla más
ordenada y quiero que me dé más, me quedé más, o hay otras que si quieren hacerlas
crecer y ahí en el fondo nosotras las ayudamos a que eso crezca” (EA4)
“(...) Yo creo que son todas, porque todos los proyectos son distintos, todos los
proyectos tienen distintas necesidades, pero el que se cumpla alguno de los objetivos
que se plantearon, que plantearon ellos al inicio yo creo que es relevante. O sea, no
los medimos por cantidad de avances o si levantaron plata o no, porque además no
tocó levantar plata, no todos están en las mismas condiciones, no todos son parejos y
la cancha del emprendimiento no es pareja para todos tampoco. Entonces, lo que
nosotros buscamos o nos damos, así como satisfechos, hacemos como el doble check
cuando se cumple alguno de los objetivos que ellos planteaban (…) Que cumplan sus
objetivos” (EA3)

Por ejemplo, de forma específica, se menciona el apoyo en la elaboración del “due
diligence”.
“(...) Y también los acompañamos en ese modelo, lo ayudamos a hacer su due
diligence, que es como hacer su carpeta estratégica con todo lo que tienen que
preparar, porque cualquier due diligence de cualquier venture capital son al menos
seis meses de trabajo o más” (EA3)

Por otra parte, se señalan algunas dificultades durante el proceso de aceleración que
está relacionado con la alta demanda de trabajo y escaso tiempo de las mujeres para su
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ejecución, nos encontramos con relatos como, por ejemplo, el requerimiento de un
directorio donde un grupo de empresarias no cumple con lo solicitado.

(...) y hay veces que los directores les dicen ‘’ya, en vez de juntarnos en dos meses más
nos vamos juntar el próximo mes y quiero el análisis financiero de tu proyecto, qué
significa esto que necesito los dos últimos balances y que me digas todos los gastos
que tú tienes para que veamos en el fondo cuál va a ser tu punto de equilibrio’’ y a
veces no llegan con eso entonces les va mal, tienen mala nota” (EA3)

Muchas veces, este nivel de exigencia, genera deserción del programa de aceleración,
ya que no se responde de forma eficiente y efectiva a los diferentes requerimientos que
emergen durante un proceso de aceleración.

“(...) Siempre existe esa opción. Por eso te decía que nosotros siempre tenemos 50 y
elegimos 55. Tenemos como un 95 o 94 por ciento de término en general, promedio.
Hay programas que un poco más, un poco menos porque hemos estado este año
probando metodologías más intensivas que son súper ágiles y 100 por ciento digitales”
(Administradora, Nº 4)
Entonces de eso nos hemos dado cuenta nosotros que para que terminen el mismo
porcentaje que los otros, tenemos que nosotros hacer un acompañamiento y un
seguimiento mucho más intenso y relajar un poco la metodología. Entonces es por eso
que aquí estamos siempre aprendiendo y experimentando” (EA4)
“(...) justamente esas, como que dicen que el día a día los consume, el tiempo y no
participar de las actividades porque tenemos un porcentaje de aprobación también de
la incubación, que es un 75% o sea tienen que asistir al menos a un 75% de todas las
actividades y hay muchas actividades que tienen entregables, que después los
conversan con su maker” (EA3)
“(...) Y que muchas veces también los consume el día a día de la venta o de la atención
hacia tu cliente final y se les olvida esta otra parte, que tiene que ver un poco más con
la estrategia de cómo van creciendo (EA3)
Principalmente la mayoría de las veces por nuestra parte porque el emprendedor no
cumple con las actividades, a veces bueno que el emprendedor como que quiebra, que
eso pasa en cualquier inversión de riesgo, pero a veces es porque el emprendedor
creció y todo pero nunca alcanzó a llegar a un estándar muy alto, entonces se prefiere
como dejar hasta ahí la relación, que ya no sean parte del programa” (EA1)
“Sí, hay tasa de abandono, pero es baja, es súper baja. (…) Mira de 40
emprendimientos que hemos invertido como participación accionaria hoy día hay 30
activos” (EA1)
(...) Yo creo que la tasa de abandono, o sea, la generación pasada, todos los proyectos
que tomaron [el programa] terminaron y esta generación en el programa de
aceleración un proyecto ya se fue, que principalmente era porque no asistía a ninguna
actividad, o sea, tuvo su primer directorio, tenía las reuniones uno a uno, no se veían
avances, no participó ni de los talleres, ni de las actividades de networking, ni las
actividades extra programáticas, no tenía nada. Entonces fue como ‘’oye chiquillos,
¿en qué están?’’ ‘’No es que estamos preocupados de vender’’, ‘’ya, pero si quieren
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vender también de verdad tomen en cuenta estas otras cosas porque les van a seguir
para el proyecto’’. Bueno, al final como que por mutuo acuerdo ellos prefirieron
terminar anticipadamente” (EA3)

Efectos de Aceleración

Mujeres Empresarias
Entre los discursos de las mujeres empresarias los efectos de aceleración, fue
identificando como el principal eje semántico, para dar cuenta de su participación. En
ese sentido, existe una gran cantidad de discursos donde se evalúan de forma positiva
tales efectos.
Estos discursos se agruparon en cinco grandes categorías: 1) Fortalecimiento de
habilidades, 2) Empoderamiento, 3) Crecimiento del Proyecto, 4) Redes y 5)
Conocimiento.
A continuación, se identifican las categorías asociadas a cada categoría por grupo de
participantes (mujeres empresarias y responsables de aceleradoras), para luego
describir en detalle el sentido de cómo se articulan cada una de ellas, dando cuenta de
los principales efectos percibidos durante un programa de aceleración (Ver anexo 8.4).
Posteriormente, se profundizan en las brechas de género identificadas en esta etapa de
la aceleración por parte de las mujeres empresarias y administradoras de programas de
aceleración.

Tabla Nº2 / Mujeres Empresarias
CATEGORÍAS PRINCIPALES
1. Fortalecimiento Habilidades

CATEGORÍAS ASOCIADAS
● Habilidades gerenciales
● Orientación al logro

2. Empoderamiento

● Habilidades sociales
● Mujeres como role model
● Aprendizaje pares

3. Crecimiento del Proyecto

●
●
●
●

4. Redes

Proyecto escalable
Soporte a los proyectos
Visibilidad y posicionamiento
Impacto de Negocios

● Acceso a redes/mentores
● Acceso a capacitación
● Acceso a financiamiento
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● Relaciones de largo plazo
● Redes cohorte
5.Conocimiento

● Conocimiento ecosistema
● Conocimiento (saber aplicado)
Fuente: Elaboración Propia.

❖ Fortalecimiento de habilidades
Las mujeres empresarias señalan que durante el proceso de aceleración son fortalecidas
diferentes habilidades, las cuales van desde el fortalecimiento de habilidades
gerenciales hasta el reconocimiento de cómo opera y quienes son los actores más
relevantes en el ecosistema emprendedor.
Entre las habilidades gerenciales, se destacan las habilidades en el ámbito de la
financiación a través de socios “(…) cuando entré a la aceleradora yo decía ‘’si tengo socios
voy a repartir la mitad de lo que gano’’ pero pensando no voy a repartir la mitad de lo que
gano porque si gano uno, con socio voy a ganar diez, o sea voy a seguir ganando lo mismo y
lo voy a multiplicar. (…) Cambié mi visión de eso y por eso ahora tengo un socio. (…) Pero si
yo no hubiese estado en mujeres empresarias, estaría sola no estaría con socios” (E1040).

Asimismo, aprendizajes que están asociados en la adquisición de características propias
de un liderazgo como CEO (Chief Executive Officer) “(...) Entonces empecé a cuidarme
muchísimo más, o sea, muchísimo más como detallitos que yo hoy día integré y que son para
mí como políticas internas mías y que son parte de también este aprendizaje, de cómo ir
moldeando mi personalidad. El rol de una CEO” (E534).

Como el desarrollo de perspectivas más ambiciosas respecto al desarrollo de las
empresas “Absolutamente sí, porque nos permitió cambiar nuestra mirada, nuestros objetivos,
digamos como que vimos la playa desde el otro lado, digamos que era lo mismo, pero con otra
idea. Entonces nos sirvió mucho para eso, para poder cambiar la perspectiva y ser más
ambiciosas también (...) “Claro, es que también nosotros antes de la aceleración teníamos otro
modelo, entonces nuestros clientes eran pacientes entonces no es comparativo (…) a cambiarlo
exactamente, a ofrecer el servicio de administración y gestión y atención profesional online o
presencial a personas y empresas que lo requieran” (E345).
“(...) Entonces ahí me sirvió mucho para tener un poco la visión, porque en general
uno tiene la visión desde lo que tú ves, pero acá tienes la visión de que no entiende lo
que está ofreciendo con eso. Entonces, como que te obliga un poco a aterrizar bien
porque quieres hacerlo” (E443).
“(...) Y bueno, hoy en día el proceso que yo estoy haciendo es tratar de verlo desde un
filtro más empresarial, más frío. Ya, y entender que ellos están haciendo negocios que
no son mi amigo, entender eso para también ponerle perspectiva y ser más pragmático
y práctico, también con el trato con ellos” (E534).

Incluso este cambio de visión, se expresa en la valoración de nuevas ideas que pueden
ser implementadas a futuro.
“No, me pareció bueno (…) Porque siento que es una muy buena idea. En el fondo no
la había visto en el mercado hasta ese minuto como la tengo pensada, que todavía en
realidad no llego a eso, a lo que tengo pensado como producto final” (E434).
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Otra de las habilidades destacadas en las mujeres empresarias, fue el sentido de
orientación al logro, es decir, adquirir experiencia para la jerarquización de necesidades
en la definición de una ruta clara a seguir para el desarrollo de su empresa.
“(...) Yo creo que lo que más valoro es como que concretiza porque uno puede decir
queremos globalizarnos o queremos acelerarnos y te hace como real el sueño porque
te forman equipo, nosotros tenemos equipo de gente de repente súper joven que tienen
cierta experiencia, algunos no tenían experiencia. Entonces de alguna manera el
equipo entero pasó por este proceso que lo hace madurar. Y realmente como nosotros
ahora tenemos un background súper clarito de cómo vamos a internacionalizarnos,
ósea ya no es un sueño, sino que como que te lo hace concreto, te lo hace real” (E253).

Las mujeres destacan que el desarrollo de habilidades les permite administrar y liderar
con una visión distinta sus empresas. Este cambio de visión se atribuye a su paso por
un programa de aceleración.

❖ Empoderamiento
Por otra parte, se identifican algunos efectos que impactan en la esfera personal de las
mujeres empresarias, en tanto, habilidades que fortalecen sus características personales
en función de sus proyectos.
En ese sentido, emerge el fortalecimiento de la autoeficacia en la administración de sus
proyectos, lo cual genera motivación para continuar desarrollando y postulando a
diferentes procesos de aceleración.
“(...) Que cumplí mis resultados que yo esperaba, me siento como más madura en
empresas. De hecho, postulé a la segunda aceleración de AceleraMe Tech, porque
tengo otro emprendimiento también tecnológico que no quede, quede fuera” (E1040).

Otro efecto que se identifica es la autopercepción fortalecida para asumir de mejor forma
el riesgo, “(...) Sí, menos más bien, pero en el buen sentido, creo que ahora tengo mejor
conocimiento para tomar riesgos, más informada `` (E834)

Empoderarse implica reconocer las habilidades propias y aprender de otros, cómo han
enfrentado los desafíos que implica emprender y ser empresaria. En este proceso, el
aprendizaje de pares y a través de referentes significativos, por ejemplo, aprender de la
experiencia y trayectoria de otras empresarias es relevado como un aspecto importante.
En ese sentido, se configuran como “un modelo a seguir” una fuente de inspiración para
las mujeres empresarias.
“(...) de hecho nuestra competencia a nivel internacional, que no es competencia, en
verdad es inspiración. Es una empresa liderada por mujer, sí, también, y que levantó
90 millones de dólares en Estados Unidos” (E638).
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“Con mujeres que tienen roles importantes dentro del mundo empresarial. No
solamente a nivel económico, sino que también como referente. Que eso también es
muy importante e hicimos como ese tipo de redes” (E132).

Además, establecer estas redes y recibir el acompañamiento de mujeres destacadas en
sus respectivos ámbitos es significado como gravitante para el crecimiento de los
proyectos.
“(...) teníamos las mentorías uno a uno y además teníamos directorios donde habían
mujeres tremendas así que uno dice guau, qué ganas de ser como ellas. Mujeres
poderosas, empoderadas. Y ellas nos empujaban, nos decían vayan para adelante y
ellas fueron nuestro principal motor. Y bueno, gracias a eso, a nosotros nos empezó
a ir bien por la guía que ellas nos daban” (E132).
“(...) La experiencia de las mujeres que nos ayudaron, el empoderamiento del que
fuimos presa también por su parte, y también la generosidad de las mujeres que
estaban ahí para entregar todo lo que sabían, para sentarse con nosotros hacer una
planilla de Excel para decirnos cuánto está gastando, cuánto estás ganando. Cosa que
claro, en algunas partes enseñan todo lo teórico, pero nadie se sienta contigo a tirar
raya para la suma. Entonces, cómo eran mujeres experimentadas, empresarios de
verdad, no de cartón, digamos, que es el que siempre como que te enseña, pero es que
lo pasó mal, el que se quedó con la línea de crédito hasta el fondo, sin ni un peso. O
sea, ellas son las que de las que nosotros queríamos aprender, de las que de verdad
habían vivido el proceso de ser emprendedor y empresario. Y claro, con ellas logramos
eso, recorrer, ver todo lo práctico que a nosotros nos hacía falta, valorizar nuestra
empresa. Porque te dicen, ¿cuánto vale su empresa?. Nadie te enseña eso. ¿Cuántos
son tus gastos fijos?, ¿Cuántos son tus gastos variables? ¿Cuánto necesitas tú?, ¿Tú
te vas a hacer un sueldo?, todas esas cosas, nosotras las aprendimos gracias a ellas.
Además de todos los caminos que nos mostraron” (E132).

Otra expresión de este empoderamiento está relacionada con la generación de
autoconfianza para ejecutar acciones innovadoras o que han sido aprendidas durante el
proceso de aceleración. Lo cual, genera una autopercepción de logro al tener presencia
y aperturar mercados en otros ecosistemas.
(...) “Pero definitivamente si, atreverme a hacer cosas que en otro momento me hubiese
dado miedo, o sea lanzarme en relaciones institucionales que dan miedo de alguna
forma, no sé cómo explicarlo, pero es que no sé si es miedo o falta de confianza, quizás
de decir ‘’oye, y si no lo hago bien, oye si no sé cómo hacerlo, oye y si lo hago mal y
pierdo oportunidad’’ Entonces sí, creo que sí, que puede ser quizás más arriesgada,
porque de alguna forma, o sea cuando uno tiene más confianza en sí mismo, pues le
tienes menos temor a hacer más cosas diferentes” (E132)
“Yo creo que sí. O sea, hoy nosotros sabemos que por haber pasado por Startup Chile
y el filtro que eso significa y las conexiones, y el nivel de las startups con las que
estamos, sabemos que podemos tener el músculo para ser de las startups más
competitivas de la región. También es muy duro, es las dos, porque es un entorno híper
competitivo y claro, a veces te sientes chiquito, pero luego pueden ver que estamos en
el mercado peruano y sabes que realmente estás avanzando, pero esa noción es como
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grande, obviamente no como una de esas grandes como butterfly. Pero igual te sientes
bien entrenado, o sea, es otra cosa” (E834).

❖ Crecimiento del proyecto
Entre los discursos de las mujeres empresarias proyectan una evaluación positiva de su
participación en los programas de aceleración, donde se destaca que el acompañamiento
por parte de las aceleradoras, es un vínculo que está presente de forma constante,
retroalimentando cotidianamente el quehacer de las empresarias y los desafíos de sus
respectivos proyectos.
“El programa en general es muy bueno, yo creo que obviamente a nosotros nos tocó
una generación complicada por el tema del “estallido social”, entonces no pudimos
vivir todos los procesos como he escuchado que otros lo han vivido, pero, y la
pandemia lo otro, fue 100% digital. Pero yo creo que, a ver, la mayoría, la verdad la
mayoría son buenos, tuvimos súper buen feedback todo el tiempo” (E834).
“(…) No, no, incómoda o presionada no, para nada. Nuestra experiencia en general
ha sido positiva en las aceleradoras, nunca hemos tenido problema con alguna. Lo
único que puede pasar eventualmente es que sientes que no todo lo que te exigen hacer
como mandatorio dentro del programa sientes que te genera valor y eso obviamente
en algún punto llega a ser como pérdida de tiempo. Pero nosotras siempre hemos sido
bien abiertas de poder hablarlo con las aceleradoras cuando sentimos que hay algo
que no nos genera valor, lo conversábamos y en general, como conocen tu proceso,
conocen tu empresa, saben lo que tu puedes hacer o lo que estás haciendo, muchas
veces nos dicen no se preocupen, no vayan a esta charla, no es necesario que ustedes
participen, etcétera. Pero yo creo que al final todo pasa por un tema muy de
comunicación” (E737)
“(...) Yo la verdad es que creo que como que no he tenido, no he tenido problemas con
el con las aceleradoras ni con el proceso aceleración que creo que esos procesos más
bien me han ayudado a las dificultades que me he enfrentado como con la empresa”
(E534).

Otra expresión de los efectos de la aceleración, es la constatación de la capacidad de
crecer e incrementar sus ingresos o bien para desarrollar aspectos en diferentes ámbitos
de sus proyectos. En ese sentido, se manifiesta como un logro la generación de
proyectos escalables.
“(...)Y en el segundo era como más de lo mismo, era como algo que cuando yo llegué
la primera vez y vi a las startups grandes que estaban en sí, era como que wow, yo
quisiera ser como las startups que ya venden y están en la siguiente etapa y bueno,
gracias a Dios pudimos hacerlo” (E834).
“Y bueno, afortunadamente cuando ya estamos acá en Chile, logramos hacer la
primera venta con sodexo el 20, por eso nos registramos el 20 y ese proyecto era de
una facturación de 20 millones” (E834).
“Eso es para potenciar nuestro producto, el servicio, nuestro desarrollo. De hecho lo
que nosotros queremos es posicionarnos fuertemente en Chile. También en Argentina
llevamos un poco más avanzados y queremos repetir lo mismo en Chile. Entonces para
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eso necesitamos inversión en marketing, en comunicación, en desarrollo de producto
y en poder tener gente también trabajando” (E638).

Se identifica una valoración positiva hacia las aceleradoras por el soporte otorgado a
los proyectos lo cual es significado por parte de las empresarias como un efecto de la
aceleración, que les permitió fortalecer su empresa, a través de la búsqueda de
financiamiento o incluso, en momentos de crisis, les permitió su existencia como
empresa y con ello el desarrollo tanto de las ideas como de productos asociados.
“Sí, bueno, en ese momento nuestro objetivo era desarrollar en el nuestro MVP,
nuestro producto ya físico. Entonces, muchas de las cosas que hicimos fue, acá había
como movimiento en aquella época recuerdo, un movimiento de ferias internacionales
bastante importante” (E132).
“(…) Sí claro, todos los procesos de aceleración te ayudan de alguna u otra manera”
(E737).

Lo que se valora, es el tipo de soporte entregado, es decir, las estrategias que utilizan
las aceleradoras para potenciar a las empresarias a través de la vinculación con redes y
el acceso a conocimiento.
“Bueno, fue genial, creo que particularmente a nosotros nos llegó ambas
aceleraciones, tanto Start-Up Chile y la de Mujeres Empresarias, en momentos como
muy críticos, muy decisivos dentro de nuestra institución en estos ámbitos. Y sí, creo
que fueron como ese soporte necesario para sacar la empresa de donde se encontraba
en ese momento. Quizás algunos, bueno, siempre este tema de que los primeros
inversionistas que creen en ti son family, fools and friends, particularmente nosotros
no teníamos ni familia con dinero, ni amigos con dinero, ni mucha gente así
alrededor“(...) Quizás fue el paso que salvó de alguna forma la idea de PleIQ para
que naciera, fue como ese primer tiempo en la que si no hubiese existido Start-Up Chile
quizás hubiésemos desechado la idea y ya ahí seguimos con otra cosa más normal”
(E132).
“En general yo siento que fue súper desde la colaboración. Sentí que hubo mucha
preocupación por el seguimiento, también por ver en qué podíamos necesitar ayuda,
siempre con buscar algún mentor o alguien que nos pudiera ayudar en eso que
nosotros necesitáramos. Así que. Y la verdad es que estoy súper contenta con el
proceso” (E443).
“(...) Entonces eso más el mismo staff, tú te puedes reunir, por ejemplo con la persona
de corporativo o la de mentoring y le dices tengo un problema acá y ellos dicen con
quién te conectas” (E834).

Evidentemente esta mayor conexión y conocimiento del ecosistema, genera una
visibilidad, lo cual es señalado explícitamente por una empresaria “(...)¿Qué es lo que
más me ha aportado? Visibilidad. Creo que visibilidad y también posicionamiento” (E638).

Esta mayor visibilidad, en muchos casos, genera reconocimiento por parte de pares y
por actores relevantes del ecosistema, lo que impacta a nivel de negocio, lo cual es visto
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como una oportunidad de posicionar la empresa. En ese sentido, otra empresaria
menciona lo siguiente:
“(...)Sí, sí tiene un impacto en el negocio, porque obviamente ganar premios y todo ese
tipo de cosas es un empuje, pero para mí es un empuje desde el marketing, no desde
mí como persona, yo no me siento ni mejor ni peor por haberme ganado un premio o
porque no me resultó un negocio, o incluso porque la startup se vaya a pique y
desaparezca mañana te fijas, yo no me siento como tocada personalmente siento que
son aportes o fracasos del negocio en sí, no de mí” (E737)

Ya que este reconocimiento es significado como tal hacia la empresa más no a la
persona empresaria.
“(…) Claro, porque al final el premio no es un premio mío no, o sea, no sé cómo
explicarlo, pero cuando Proyecto Moms tiene un reconocimiento de cualquier tipo
para mi es Proyecto Moms que está ganando, no soy yo ¿me explico?, es como mi
organización, no soy yo, yo soy la que tuvo la idea, la que empezó, la que da las
directrices, la que piensa, la que hace mil cosas, pero no soy yo la que está ganando
el premio, hay un equipo detrás, no soy sola trabajando en esto, todas las cosas que
hemos hecho no las hago porque yo ande detrás haciéndolas, tengo gente que trabaja
en esto, que hace las cosas que tiene que hacer, que está comprometida. Entonces, si
tú me preguntas ¿una aceleradora impacta en mi autoestima? No creo, ¿impacta en el
negocio? Si, obviamente impacta” (E737)

❖ Redes
Uno de los efectos que mayoritariamente apareció en los discursos de las empresarias
y que se destaca como el principal efecto de aceleración fue el acceso y vinculación a
redes en el ecosistema.
“Lo que más nos aportó la aceleradora fueron redes de apoyo y básicamente también
conocimiento, experiencia en muchas cosas que nosotras no sabíamos respecto al
oficio de ser empresario” (E345).

El acceso a redes, les permite vincularse con profesionales que cuentan con una
destacada experiencia, quienes brindan apoyo técnico y especializado a las empresarias,
estos profesionales que se desempeñan como mentores, son quienes comparten su
experiencia personal obtenida en diferentes ámbitos asociadas al desarrollo de
empresas.
“(...) bueno Start-Up Chile siempre trataba como de conectarnos con gente, mentores,
conocer mentores o tratar de localizarnos con, no recuerdo si fue a través de ellos que
llegamos a algunos actores comerciales también, entonces fue como un gran impulso,
fue como una montaña rusa en ese momento” (E132).
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“Y ellos te contactan y es súper rápido. Y bueno, tienen (...) mentores… como tienen
infinitos mentores y todos te ponen la especialidad y qué saben, de qué país son, es
internacional y todo, entonces ellos te dicen ya. Y aparte tienes la de inversionistas que
todavía no la hemos usado, la queremos usar ahora, igual es lo mismo” (E834).

Estas redes se configuran como un actor relevante del ecosistema, que se valora de
forma positiva por el soporte y apoyo brindado.
“O sea, de verdad como que no es tema para nosotras salir a buscar a alguien, pero
sí conocimos en el camino a ciertas personas o ciertas organizaciones que han sido
súper potentes en cómo nos hemos apalancado de su propio como equipo de trabajo,
como son la caja Los Andes, por ejemplo, cómo son Mujeres Empresarias, que han
sido power porque en el fondo te conectan como con un mundo que te apoya, y es súper
importante tener eso” (E737).
Lo que más valoro (...) Lo que más valoro son las relaciones y obviamente también lo
económico que nos ayuda un montón” (E638).

Por otra parte, el ejercicio permanente de vinculación genera también un conocimiento
práctico de cómo opera el ecosistema, conocimiento que es importante, ya que este
permite a las mujeres empresarias, desenvolverse de mejor forma durante el proceso de
aceleración.
“(...) te sirve mucho para comprender cómo funciona el ecosistema emprendedor y
para poder relacionarte con más personas que ya también lo han logrado, las que tú
tienes acceso también directo, preguntarle un poco como lo han hecho, cuáles han sido
los obstáculos y recomendaciones de cómo quizás pueda enfrentar ciertos temas. Así
que es súper bueno” (E443).
“(...) Vas conociendo gente, vas adquiriendo [experiencia] mientras se está haciendo
la presentación de la persona, la persona te contesta y vas haciendo lazos. Si funciona,
100% funciona” (E1040).
“(…) también nos hicieron match con distintas personas que tenían empresas similares
a nosotras y nos fueron poniendo al día y teniéndolos como ejemplo para lo que
pudiéramos hacer más adelante” (E345).
“(...) A mí me encantó el formato aceleradora. De Masisa lab en su momento, porque
igual nos hicieron este bootcamp, nos prepararon y todo. y después de Magical
también me ha encantado, porque Magical tiene otro formato que tiene como nosotros
con Masisa lab teníamos un mentor con Magical. Hemos tenido una red de mentores
y expertos que nosotros de repente consultamos” (E534).
“Primero porque nos han referido de startup, nuestros mentores también nos han
ayudado y referido a otras empresas” (E638).

Incluso este acompañamiento se ha desarrollado de manera virtual por parte de las y los
mentores, dado la pandemia por Covid-19.
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“(...) Y bueno, pero también los mentores, los coaches que tuvimos, empresas. Bueno,
qué es lo que nos pasó? Justo tomamos el programa en Pandemia, entonces quizás con
nuestros compañeros fue más por chat y no todos ahí alentando en un mismo lugar”
(E638).

Sobre todo cuando algunas empresarias son personas de otros países, como es el caso
del ecosistema Chileno, las redes adquieren una relevancia mayor, al constituirse como
el único soporte.
“Entonces cuando tú sabes que estás compitiendo, ves el avance de tu cohorte, que
también son amigas a la vez y nos ayudamos muchísimo. Pero era como tener una
fecha de entrega, saber que los resultados son en tres meses, que tengas un board mes
a mes en donde estás reportando (...) Ellos tienen, (...) tres como documentos con los
que uno se conecta. Tienen el network, el corporativo, entonces ahí tienen una lista
infinita de empresas y tu dices con quien quieres hablar y tienes hasta tres al mes”
(E834)

En general estas redes son evaluadas de forma positiva por parte de las empresarias, ya
que permiten acceso a diferentes capacitaciones.
“Las capacitaciones que nos han hecho y la red de expertos que nos han puesto a
disposición” (E534).
“La verdad es que el proceso, el boot camp que nos hicieron fue increíble, nos
capacitaron mucho. Yo aprendí muchísimo (…) nunca me había enseñando nada de
eso. Fue muy interesante. Nos prepararon para de verdad poder dar un buen Pitch.
Nunca había dado un Pitch. Yo no me aprendo cosas de memoria, a no ser que sean
canciones, pero fue impresionante” (E534).
“(...) Me encantó, el proceso estuvo súper bueno de parte de Masisa Lab, la
organización del boot campo” (E534).

Y también permiten acceder a redes con fines de financiamiento:
“(...) la propuso el equipo de Magical, qué tiene ahí vínculo con Brota y (...) ellos
tienen que patrocinarte para entrar a la campaña, entonces nos patrocinaba Magical,
fue como que el que nos mostraron ellos. Yo no conocía” (E534).
Luego quizás ya al final del programa, cuando ya íbamos como un poco más
avanzados con el proyecto, comenzó el tema ‘’Bueno, pero ahora cómo financiamos
la producción, la inyección, etcétera’’. Pues ahí sí comenzamos como a entender un
poco más cómo funcionaba esto de la inversión de capital de riesgo, y comenzamos
a buscar quiénes son esos actores claves que invierten” (E132).
“(...) logramos validar que al final del programa, cuando presentamos el pitch,
teníamos cinco comercios que nos habían dicho que si para piloto, uno que empezaba
en enero y la venta con sodexo, entonces eso nos hizo como que ‘’oye súper bien’’, a
sodexo llegamos por Startup Chile, por la red de Network y eso nos abre demasiadas
puertas porque te respetan los negocios” (E834).

Por otra parte, se identifica que otra característica que presentan estas redes, es que se
establecen a largo plazo, lo cual permite un intercambio continuo de aprendizajes y que
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da soporte a los diferentes desafíos que presentan las empresas.
“(...) seguimos en contacto con ellos, cada postulación que podemos postular a lo que
sea de construir innovando, postulamos ahora la Monse, que era esta chica que
trabajaba con Masisa lab ahora trabaja con construir innovando de la cámara chilena
así yo tengo ahora contacto directo ahí me cuenta todo y como que me va informando
postulen a esto, postulen a esto otro” (E534).
“(...) De hecho sigo en contacto con los mentores, me ha ayudado un montón, y por lo
mismo porque siento que los mentores que tienen creen en los proyectos, de hecho uno
de ellos que era como el más pesado fue como ‘’oye te felicito, vendiste el holograma
sin tenerlo’’ O sea vender sin tener el producto es harto, te dan flores no sé, pero tu
trabajo está bien hecho, está estructurado, tiene base, tiene forma” (E1040).
“Y sí, nosotras en general, seguimos en contacto como no sé, nuestro primer mentor
de Start-Up Chile hasta el día de hoy, de hecho hoy día me mandó una foto de su
guagua que nació, te fijas o sea es como que vas generando esas redes y vas generando
esos espacios de colaboración y yo creo que depende de ti sacarles el provecho y
depende de ti mantenerlos también en el tiempo o perderlo” (E737).
“Si, con todas las chicas con las que lo hicimos y cualquier cosa yo puedo llamar a
Nicole, así como ‘’Nicole necesito que por favor me orientes en tal cosa’’ y me orienta”
(E253).
“Era muy bueno. Era muy profesional todo el conocimiento que te entregaba y además
de contacto, porque de alguna manera uno se conectaba con estas mismas personas
que te enseñaban que los ubicabas por LinkedIn y uno puede seguir de alguna manera
pidiéndoles consejo, pidiéndole asesoría con un par de ellos hemos tenido reuniones
por fuera, no por fuera, pero reuniones paralelas, digamos, que de verdad nos diera
feedback sobre el mismo producto o sobre otro producto, entonces también te abre a
conexiones que no tendríamos sin en el proceso de aceleración” (E253).

Las alianzas también son relevantes entre las empresarias que participan en una
misma cohorte de un programa de aceleración, dando soporte tanto personal como
profesional.
“Y esa noche compartimos las historias personales de cada una y era algo
impresionante porque, por ejemplo, la de la chilena de Valparaíso había iniciado luego
del terremoto, era por eso. La de Puerto Rico había empezado luego del huracán María
y en mi caso pues el tema de la dictadura de Venezuela, el movimiento estudiantil y era
algo muy poderoso, como ese sentimiento de que sabíamos que éramos menos pues
porque el cowork son más hombres al final, nosotras éramos como el grupo de las
chicas, entonces estar haciendo esto, compartiendo miedos, acompañadas fue algo
muy chévere. Y sí, yo creo que tenemos una conexión que siempre vamos a estar ahí”
(E834).
“(...) Fue maravillosa, más por ser una cohorte solo de mujeres internacionales.
Cuando el día del estallido pasó que nos quedamos atrapadas en, estabamos
trabajando, estábamos ayudándonos una a la otra con el pitch, y nos quedamos
atrapadas en monjitas con el tema de que estaban quemando. Entonces una de ellas
dijo ‘’venganse a mi casa, queda cerca’’ y nos fuimos” (E834).
“Sí, 100%, aparte que estas con otras emprendedoras que son power, entre nosotras
nos ayudábamos un montón “Oye tu que sabes de publicidad ayudame con esto” y
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hasta el día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp y cualquier cosa “oye necesito un
dato de no se que”, nos apoyamos, entonces es super rica esa comunidad que se forma,
no es como ‘’yo soy mejor que tú o gano más que tú’’, no, es un tema de ayuda mutua,
muy rico” (E1040).

❖ CONOCIMIENTO
El conocimiento adquirido y puesto en práctica es valorado ampliamente como un
efecto importante de la aceleración, ya que es un indicador concreto de aprendizaje
respecto a diferentes temas, donde las mujeres empresarias identifican que marcan la
diferencia en cuanto al progreso que presentan sus proyectos, debido a su participación
durante un programa de aceleración.
“(...) Bueno, yo siempre hablo por las dos, por mi socia y por mi, porque siempre
estamos en todo juntas, pero nuestro objetivo siempre fue aprender lo más posible.
Bueno, hay que aprender lo más posible de estas personas mayores y de su experiencia,
para no quizás cometer los mismos errores que ellas cometieron, es lo mismo que a
nosotros nos pasa” (E345).
“(...) Sí, yo siento que no ayudó harto, por dos cosas, una porque tuvimos acceso a
conocimientos que no teníamos, o sea, el nivel de los profesionales que daban esta
charla de marketing o de cómo hacer el soft landing por ejemplo en otros países o que
te enseñan un poco acerca de las redes“ (E253).
“Nos ha ayudado a mejorar nuestra presentación comercial, nos ha ayudado a
mejorar nuestro pitch, nos ha ayudado a pensar en si pedimos plata, ¿para qué la
pedimos? Porque uno a veces cree que necesita pedir sí o sí plata y hay momentos de
la empresa que quizás no es para pedir plata y si voy a ir a presentarme a un Ventures
a que me preste un montón de plata, bueno, tengo que ir bien preparada y con todo
bien detallado para lo que necesito. Me parece que eso” (E638).
“(...) Entonces es que puedes aprender que te está faltando, porque a veces no es que
no seas bueno, pero al final es una competencia, entonces es que tienes que ser mejor
en muchas ocasiones y eso requiere aprender y repetir” (E834).

Incluso, se señala como un avance reconocer a los actores propios del ecosistema “(...)
Sabes que mi etapa, y para ser la primera vez que ingreso a una aceleradora, yo creo que a mí
me sirvió más que nada para saber y conocer el ecosistema y tener una mirada de afuera, (...)
Por mi etapa, yo te diría que porque yo soy muy nueva en esto. Ahí yo estaba con gente que
lleva años y que postulan a todos los concursos y toda una historia, pero yo en realidad fui
desde el desconocimiento absoluto” (E443).

Mujeres responsables en programas de aceleradoras

Efectos de aceleración
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Desde los discursos de estas mujeres responsables de programas aceleradores, se
visualiza (Ver anexo 8.5) que para las mujeres empresarias los efectos que reportan
como más importantes son:
“Para los emprendedores los más importantes son las primeras tres, crecer en ventas,
querer internacionalizar, levantar capital” (EA1)
“Los emprendedores buscan distintas cosas, buscan acceso a financiamiento, buscan
escalar y buscan internacionalizar, esas son las tres grandes cosas que buscan los
proyectos al momento de ingresar a mujeres empresarias. ¿Lo cumplen? algunas cosas
y otras no” (EA3)

Para alcanzar dicho fin, la principal labor que se asume por parte de las aceleradoras a
través de sus distintos programas es la vinculación constantes de los proyectos liderados
por las empresarias con el ecosistema emprendedor para promover una toma de
decisiones que sea retroalimentada y con el mayor nivel de información disponible.
“Y eso le ha ido permitiendo conectarse con un ecosistema, aprender de otro, aprender
de manejar un startup y alguna se ha ido en el camino pero hay algunas que sí han
logrado salir” (EA4)
“(...) lo conversan con su directorio, lo conversamos con sus mentores o hay otras
actividades que además salen de los propios directorios, como por ejemplo ellos tienen
cada dos meses un directorio consultivo donde le van contando el estado de avance,
los directorios van encaminando un poco la estrategia del proyecto también van
interviniendo en cosas específicas que puedan salir de los problemas que ellos tengan
(Administradoras, Nº3)

Incluso, se menciona que muchas veces esta vinculación es compartida con diferentes
entidades, donde los proyectos se benefician de múltiples redes de contacto durante un
proceso de aceleración.
“Hay otros seis que siguen con nuestro patrocinio, pero que tomaron un servicio de
aceleración con otra entidad. Generalmente los que toman con otra entidad lo que
dicen es "Oye, ya que estoy con ustedes, voy a recibir por un lado los beneficios de la
red de ustedes, pero me voy a ir con otra empresa que me acelere porque entonces así
multiplicó los otros contactos de la otra organización", que es bastante obvio” (EA2)

Ya que, muchas veces, el/la emprendedor se ve aislado tomando una serie de decisiones
respecto a su proyecto y lo que busca la aceleradora, es que las empresarias tomen
decisiones de manera acompañada.
“(...) uno de los temas que más identificamos o que los propios emprendedores
declaran es que a lo largo de todo el proceso de emprender, los emprendedores en sí
están muy solos y todo el proceso de toma de decisiones habitualmente ocurre para
ellos también, de manera muy aislada, muy solitaria. Entonces, todos estos procesos
de aceleración, más allá de ser un programa únicamente de aceleración, lo que yo
creo que brindan es el valor de brindar a los emprendedores una serie de herramientas
e instancias de acompañamiento estratégico que permita estos emprendedores estar
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menos solo y empezar a tomar decisiones, al menos más conversada, con los pares,
con mentores, con directores e incluso con otros emprendedores que han vivido o que
están viviendo procesos similares” (EA5)
“(...) Pero la mayoría es gente que ha logrado avanzar en un poquito de venta en su
proyecto, pero que ésta no tiene una visión estratégica todavía del negocio y que
necesita mucho, cómo conversar con otros [para tomar decisiones] (EA2)

En ese sentido, el orden en el manejo de la empresa, resulta vital, como un efecto que
es visualizado como un logro en etapas tempranas de la aceleración.
“Entonces hay muchas que de repente por desconocimiento tienen todo desordenado,
por desconocimiento están apuntando a mercados que probablemente no son el
mercado, por desconocimiento están con productos que no son competitivos en el
mercado, por desconocimiento están con precios que no les dan los márgenes, entonces
al final salen para atrás en vez que para adelante, por desconocimiento quizás están
perdiendo oportunidades que no las están viendo, entonces te diría que para nosotros
el conocimiento es súper, súper, súper, así como de los desafíos más grandes que tienen
como primera etapa” (EA4)

Mientras que a medida que avanza en el proceso de aceleración, se accede a diferentes
servicios de asesorías y mentorías, actividades que les permite a las mujeres
empresarias fortalecer habilidades gerenciales y de levantamiento de capital.
“Claro, entonces nuestro servicio de aceleración, por ejemplo es un servicios de
aceleración que tiene tres directorios, es decir, tres reuniones con un directorio que
actúa como directorio en donde le pide al emprendedor que genere un plan estratégico,
donde da feed back de ese plan estratégico los ayude a alcanzar un plan estratégico.
Tiene también mentoría, no cierto, tienen también asesoría. Por ejemplo, nosotros
damos la posibilidad de tomar una de tres asesorías y una de las asesorías es la de
levantamiento de capital, la otra asesoría en estructuración financiera y la otra
asesoría en marketing. Y claro, entonces nosotros hacemos un análisis junto con ellos,
de cuál es el punto más débil que ellos tienen para poder crecer. Hay algunos que
dicen altiro y es que yo necesito más plata y yo le digo oye, pero tienes 40 millones de
Corfo. Sí, pero es que eso me quedaría corto porque ya, ya… entonces ya sería
perfecto. Entonces, antes de levantar capital, Bueno, estructuremos financieramente
esta cosa. Los vamos guiando un poco con eso, pero en general, como te digo, saben
dónde quieren llegar, pero no saben bien cómo se hace”. (EA2)
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BRECHAS DE GÉNERO

Mujeres empresarias
En relación a las brechas de género, las mujeres empresarias las identifican en las
diferentes etapas de un proceso de aceleración, por ejemplo, la escasa participación de
las mujeres en emprendimientos de base tecnológica, es identificada como la
constatación de condiciones inequitativas relacionadas con aspectos sociales y
culturales a la hora de emprender (ver anexo 8.6). La particularidad de estas brechas es
que existen, a pesar de los diferentes mecanismos que impulsan la incorporación de
mujeres a través de fondos y programas diseñados especialmente para fomentar la
participación femenina. Sin embargo, el ecosistema continúa siendo un mundo
mayoritariamente “masculino”.
“(...) “(...) Bueno, es que siempre desde el [inicio] hubo más proyectos de hombres que
de mujeres, pero igual en la presentación final, creo que estábamos 7, quizás… quizás
5 había y me pareció que. Como? Bueno, no sé. 5 empresas de hombres, pero bueno,
también para no hacer la discriminación inversa. Si ven que una empresa va a ser más
rentable o fructífera que otra” (E638).
(...) Éramos muy pocas las mujeres (…) no, sólo que creo que pasa. De hecho creo que
está liderada por mujeres, ponle que de nuestro programa, como mucho 7, como
mucho. Pero cuál es el tema? Yo creo que en tecnología, porque o sea, si te di un dato
exacto estaría mintiendo, porque no sé cuántas empresas se postularon de mujeres o
hombres, pero sí creo que hay empresas de tecnología, hay menos en mujeres en
tecnología, entonces ahí se da la balanza, se inclina hacia los hombres y de hecho creo
que startup Chile trato de elegir a la mayor cantidad de empresas de mujeres posible”
(E638).
“Sí bastante pocas, sí, de hecho, recuerdo que la mayoría de los amigos que hicimos
todos eran hombres, sí hice como algunas amistades de mujeres, pero fue como de
otras generaciones o de otros programas, cuando comencé a salir en el programa para
mujeres, de una generación anterior también hice amistad con una chica rusa
recuerdo, pero sí eran muy pocos liderados por mujeres, de mi generación ni siquiera
en el Demo Day recuerdo que ninguna haya pichado, creo que ninguna mujer
“pichó”en ese Demo Day” (E132).

Una mayor participación de hombres en estos espacios, va generando dinámicas donde,
algunas mujeres van resintiendo el hecho de no contar con otras mujeres como
compañeras, lo cual, podría desembocar en dinámicas de exclusión promovida por los
propios compañeros varones o por mentores.
“Y eso quizás hizo que no sea tan fluido el tema. Y ahí sí podría encontrar una cuestión
de género ya que casi todos nuestros compañeros son hombres. Y yo creo que quizás
la discriminación no viene de la aceleradora, sino a veces de los propios compañeros.
No, no algo que haya visto como discriminación, pero sí se junta más entre
ellos”(E638).
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(...) por ejemplo, en el [programa] de Temuco era como ‘’Quiero acelerar a alguien
que está cultivando trigo y que quiere sacar 3 años más… y tú qué quieres hacer con
tus promotoras’’ Entonces hacen la diferencia masculina/femenina, te fijas, es como
‘’A pero tu vienes con maquillaje’’. No, no es así, pero así lo sentí” (E1040).

Los discursos de las mujeres empresarias señalan que a la base de esta escasa
participación, está la demanda de tiempo que implica participar en un programa de
aceleración, la cual tienen un efecto diferenciado para las mujeres, ya que estas
desempeñan labores de cuidado de hijos y familias, por lo tanto, deben procurar
mantener continuamente un equilibrio entre las labores de cuidado y el manejo de la
empresa.
“(...) Y teníamos reuniones todas las semanas y un montón de charlas. Y eso sí, a veces
para el crecimiento del negocio igual es bastante, porque igual tengo un montón de
reuniones, eso como único aspecto a mejorar. Después lo demás, todo súper positivo”
(E638).
“No, ninguna. Ninguna a nivel de la aceleración como tal, si dificultades de tipo
doméstico para poder llevar el proceso de aceleración, porque bueno, nos pasó a
muchas mamás que teníamos que lidiar con todo lo que había que hacer y además de
tener a los niños conectados a clases. Ese tipo de cosas, como la dificultad para los
deberes más que la aceleración como tal” (E345).

Este hecho, es vivenciado como una demanda que implica una disciplina mayor ya que
se percibe como una exigencia donde se debe rendir tanto en el espacio público como
privado de forma satisfactoria. Incluso, se apela a lograr dicho equilibrio para poder
desempeñarse y abrirse paso como tomadoras de decisión.
“Yo creo que hay que ser súper estructurada. Yo tengo toda esta parte de los proyectos,
pero además, soy súper estructurada, entonces es la única manera. Y bueno, llevo un
marido que me ayuda, pero no tanto, digamos que como responsables, no, entonces de
alguna manera la posibilidad de estructurar tus tiempos, tu vida y también tener claro
cuál es tu objetivo. Porque mi niña ahora ya está más grande, pero cuando era
chiquitita, yo de alguna manera también me autogestionada por respetar muchos los
espacios con ellas y para eso hay que tener súper balanceada tu vida. Para tener un
espacio va a ser un poco de deporte, otro espacio importante para tu hija. Y sí, claro,
y eso es como autogestión, cómo auto gestionarse. Tú antes de ser gerente de nadie
tienes que ser gerente de tu propia vida” (E253).
“(...) Pero este tema de negociación, que te sientas con un gerente son estresantes, son
situaciones estresantes y pues no necesariamente a todo el mundo le gustan las
situaciones estresantes y dependiendo de lo que quiera hacer en tu vida porque muchas
veces si eres mamá o si estás a cargo de una casa, no necesariamente mamá, pero
bueno, tienes tu familia y te tienes que encargar de tu familia, también tus hermanos,
de tu mamá, etc., añadir una nueva capa quizás de interacción social que es totalmente
estresante y totalmente agobiante ¡Wow! Es tomar una decisión de vida bastante
fuerte. Entonces, sí creo que es todo realmente, es un todo y creo que habría que
aprender a andar con equilibrio para integrarnos cada vez más en posiciones de
decisión” (E132).
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“No, ninguna. Ninguna a nivel de la aceleración como tal, si dificultades de tipo
doméstico para poder llevar el proceso de aceleración, porque bueno, nos pasó a
muchas mamás que teníamos que lidiar con todo lo que había que hacer y además de
tener a los niños conectados a clases. Ese tipo de cosas, como la dificultad para los
deberes más que la aceleración como tal” (E345).

Uno de los efectos de los estereotipos de género, que se ha documentado ampliamente
en investigaciones previas (Bellucci et al., 2022; Abouzhr et al., 2018) y que fue
encontrado en los discursos de las mujeres empresarias, son los sesgos de género
presentes en el ecosistema emprendedor, los cuales se activan, en diferentes momentos
cuando una mujer es quién está representado a su empresa.
“Yo creo que aquí, en el momento en que tú tienes que dar la cara, por eso yo te
hablaba del Pitch, el hecho de que te vean mujer ya como que hay un prejuicio que
viene como casi genéticamente, que todavía está muy claro que nuestra postura se
nota” (E253).
“Siento que ahora va a empezar a cambiar, porque ahora, por ejemplo, no sé,
Casaideas funciona porque hay una mujer adentro pero el que muestra las ideas es un
hombre. Siempre sale Mauricio hablando de esto, pero son dos socios y la que está
haciendo la pega atrás es una mujer. Es porque el hombre da esta sensación, pero la
que hace bien la pega es una mujer” (E1040).

En los discursos de las mujeres empresarias se identifica que las brechas de género, se
hacen evidentes por el bajo porcentaje de participación de mujeres comparado con la
alta presencia de hombres en el ecosistema. Una de las explicaciones a la baja
participación de mujeres, se señala el rol de cuidadoras asignado a la mujer, un
estereotipo tradicional de género. A pesar que Chile, es un país donde las relaciones de
género han transitado de una lógica restrictiva a una más equitativa (Barrientos y Silva,
2006), aún persisten fuertes mandatos sociales y culturales respecto a lo que se espera
de una mujer.
Por lo tanto, las mujeres empresarias, señalan que al desempeñar múltiples roles de
cuidado, este hecho limitaría una mayor participación en el mundo de las startups al
identificar los procesos de aceleración, altamente demandantes en términos de tiempos
de dedicación, que en el caso de las mujeres, se vuelve más complejo, por las
responsabilidades asignadas tradicionalmente en la esfera privada, donde deben estar a
cargo del cuidado de otras personas o bien aquellas que son derivadas de la maternidad.

Mujeres responsables en programas de aceleradoras
De igual forma en los discursos de las mujeres administradoras se corrobora esta
realidad, donde existe una escasa participación de mujeres empresarias en el ecosistema
emprendedor de base tecnológica (ver anexo 8.7).
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“Pero la verdad es que ni siquiera (...) llegan tantas mujeres como a esa etapa, porque
no llegan mujeres al formulario de postulación, no sé si se entiende (...) no llegan
emprendedoras mujeres. Yo creo que [es] porque en primer lugar no hay tantas” (EA1)
“La verdad, no sé, lo que creo quizá es que a veces las mujeres se limitan al tipo de
emprendimiento que tienen, como son emprendimientos que no son tan quizás como de
inteligencia artificial o de no sé como de tecnologías que hoy día están siendo
atractivas para los inversionistas” (EA1)
“(...) Eso es cuando se funda startup Chile que es el 2011-2012, o sea, estoy hablando
de hace 10 años atrás y esos primeros grandes proyectos todos eran proyectos
liderados por hombres. Entonces yo creo que pasa un tema que recién se está viendo,
que es que ahora recién estamos viendo más mujeres fundadoras y que toman todas
las decisiones de sus proyectos que son las founders financieras las CFO y que no son
solo las COO, como que trato de explicarlo quizás por ahí, pero de verdad, cuando lo
hemos visto y hemos acompañado a mujeres a levantar capital, después salimos de la
reunión y el comentario es como ‘’estos gallos son como tiburones, así como por qué
preguntas como ese tipo de cosas’’ y es así, no sé, como que yo creo que van a tener
que pasar otros diez años para empezar a igualar la cancha en ese sentido” (EA3).

Según los discursos de las mujeres responsables de programas aceleradores, en las
generaciones más jóvenes, esta realidad puede estar comenzando a generar pequeños
cambios, donde aparecen algunas estrategias a nivel individual, dado un cambio
estructural que fomenta la corresponsabilidad por parte de los hombres, donde las
licencias de postnatal son asumidas por los varones.

“En mi caso o lo que nosotros vemos, estamos viendo mujeres empresarias,
sobre todo con emprendedoras más jóvenes, es que ellas no postergan su
maternidad, por ejemplo, para emprender. Ya está pasando un fenómeno
cultural que es bien bonito, que ya lo hemos visto como en dos o tres proyectos,
que a pesar de que son actividades en el portafolio y todo, ellas les están
cediendo parte de su posnatal a sus maridos. Y entonces está dando un
fenómeno como de crianza compartida, que a lo mejor hace cinco años esta
cosa no pasaba y ahora está siendo más común. No sé si tiene que ver a lo mejor
con una parte específica de la sociedad, pero es algo que lo estamos viendo y
es una realidad y ojalá siga siendo así, porque el fenómeno está, está pasando”
(EA3)

Por otra parte, se identifica que siguen permaneciendo las brechas de género en la etapa
de búsqueda de capital.
“Yo creo que para la etapa de postulación en el fondo hay muchas oportunidad para
las mujeres y veo que el embudo se empieza a achicar o el cuello de botella está donde
tiene que ver cómo con el crecimiento, la expansión y el acceso a financiamiento de
alto impacto del Venture Capital, inversionistas ángeles, fondos de inversión, creo que
eso es más difícil para las mujeres” (EA3)
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“(...) en brota del portafolio, como de 800 proyectos que salen financiado a través de
brota, solo cuatro son de mujeres, tienes a babytuto, tienes a Fenech tienes a Lab4you
y tienes Proyecto Moms, y no hay más proyectos fundados por mujeres que hayan
levantado capital, ni siquiera mira no caben en una mano, me sobra un dedo porque
son cuatro” (EA3)

Incluso, durante el proceso de levantamiento de capital, se reportan diferentes prácticas
machistas, las cuales van desde expresiones sutiles ya sea en formas de interactuar o
simplemente de tener una mayor confianza cuando un hombre presenta algún proyecto,
ya que por sesgos de género, se subestima la capacidad de liderazgo de las mujeres.
“(...) cuando es por el emprendimiento por oportunidad, cuando hay mujeres que
lideran el levantamiento de capital dentro de su organización, entran por ejemplo a un
venture capital o a una ronda de inversionistas, yo he visto que entro como
observadora a mirar y te juro que veo y les preguntan así como unas cosas que tú dices
como ‘’estas cosas no se las pregunten a los hombres’’ así como ‘’ya a ver cuéntame’’
y les hablan como si fueran tontitas como ‘’cuéntame ¿qué quieres hacer tú con la
plata?’’ Y ellas muestran como el plan de crecimiento, el plan de inversión, donde van
a tener el equilibrio en los próximos dos años, la estrategia, todo, algo que si cualquier
hombre presentara o abriera ese mismo Excel, yo sé que no les dirían nada, pero el
nivel de tono y de pregunta cuando son mujeres es distinto. Y yo creo que es porque
también a lo mejor por dentro, no sé, el ecosistema del emprendimiento como tal en
Chile lleva diez años si tomamos como la fecha de inicio del ecosistema en general,
como cuando se funda startup Chile, que ahí empiezan como estos proyectos de alto
impacto y de escala mundial, etc” (EA3).
“(...) Pero las mujeres, nosotros en general, a diferencia de los hombres, los hombres
tienen una cosa que es chistosa y me ha tocado ver grandes proyectos de hombres que
de verdad ellos están vendiendo arena en el desierto y les venden arena en el desierto
y les va bien y la venden, ellos son capaces de venderte el prototipo y la maqueta de
algo y te la vende y te la venden bien, y eso es como el fin máximo cuando tú tienes una
startup o estás empezando a validar tu proyecto es que tengas alguien que esté
dispuesto a pagar por tu producto mínimo viable, que eso además también es difícil,
que alguien te financie tu producto mínimo viable”(EA3)
“(...) Puede ser igual que hay un tema con el directorio, que el directorio como son
mayoritariamente hombres, hombres de edad y son hombres que son dueños de Family
Office, tienen una edad más avanzada, no [son] ancianos, pero si son viejos, entonces
puede que haya una discriminación ahí. (..) Si eres joven va a decir está se va a poner
a tener guagua y yo le voy a poner la plata y va a dejar la cuestión botada. Entonces
están estos sesgos culturales súper metidos en él, incluso muchas veces pueden ser
inconscientes. Ni siquiera quizás lo hacen conscientemente, es algo como que lo tienen
reseteado” (EA4).

Por otra parte, las mujeres responsables de programas aceleradores identifican que en
las mujeres empresarias existen algunas limitaciones respecto al rol y a la visión de una
startup, ya que muchas veces existe una dificultad en la toma decisiones, donde se
espera que sea de forma dinámica y muchas veces arriesgada para garantizar un plan de
crecimiento.
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“A mí me toca ver algo como con las mujeres, en general les cuesta entender su
proyecto como una startup, por mucho que digan ‘’si yo tengo una startup, no sé, un
emprendimiento tecnológico’’, les cuesta pensar cómo startup porque les cuesta
pensar rápido. La diferencia de una startup frente a un proyecto más tradicional,
primero es que las startup tiene que crecer de forma exponencial, tenemos que crecer
rápido y tenemos que salir a vender y vendamos rápido y fallemos, fallemos rápido y
gastemos lo menos posible y tratemos de tener la mayor cantidad de clientes” (EA3).
(...) si bien es cierto que quieren crecer y todo, pero siempre muy medido. Siempre van
así como así, Mira me gustaría crecer, pero voy abrir un solo local en otra parte, no
es eso cómo voy a hacer una franquicia y lo voy a vender a todo el mundo, es como
muy medido entonces. Yo te diría que en las que emprenden como por necesidad, como
que ellas ya con tener Lucas dándole vuelta y como generar un poco de ingreso
adicional está bien, pero siempre que les permita cumplir con todas las otras labores,
que siempre funciona. (EA2)

De este modo, se reconoce por parte de las aceleradoras que existen necesidades
diferentes en base al género y las cuales se originan por inequidades estructurales.
“(...) y para las aceleradoras. Acelerar empresas de mujeres es distinto. Y no porque
seamos distintos a los hombres o que uno tenga más capacidad que otro, sino porque
hay condiciones basales que hacen que tengan necesidades distintas” (EA2).

Donde se destaca por parte de las administradoras, que existen desde un tiempo
importante, iniciativas que buscan empoderar a las mujeres empresarias e impulsar una
mayor participación en el ecosistema, a través, de fondos económicos que sólo están
destinados para mujeres, generación de criterios diferencias en el ámbito del cofinanciamiento o bien a través de la conformación de programas de aceleración
destinados exclusivamente para mujeres empresarias.

“Yo creo que al revés, como que para nosotros es una, como dices tu al revés, si es
mujer queremos más que quede, eso es como nosotros, no sé los demás. Pero a nosotros
nos pasa que si encontramos una emprendedora mujer que tiene un buen proyecto la
impulsamos para que ojalá quede porque queremos tener más mujeres” (EA1)
“(...) Porque sabemos que a las mujeres les cuesta más levantar financiamiento para
su propio negocio. Entonces les pedimos menos co financiamiento que el que tienen
los negocios liderados por hombres, tanto para Ignite y para Growth. Ahora, de
manera transversal, sabemos que las mujeres necesitan tener un círculo de otras
mujeres que puedan habilitar o que puedan, de alguna manera acceder a otro tipo de
network, también femenino, en términos de comunidad, de talento, de academia y de
ecosistema. Y estamos ahí y sabemos que en el fondo, en cada uno de estos elementos
existen maneras de vincularlas con otras mujeres y que de alguna manera les permite
ir avanzando también más rápido” (EA5)
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3.3.2. Etapa de Financiamiento

Mujeres Empresarias

A continuación se describen las principales categorías que emergieron asociadas a la
dimensión de financiamiento con sus respectivas relaciones, las cuales fueron
agrupadas de la siguiente forma: Ámbito cultural, Requisitos para el levantamiento de
capital, Efectos de la aceleración, Reconocimiento de tipo de inversionistas,
Sugerencias para el proceso de financiamiento. Para efectos de este reporte, se
describirán las categorías asociadas al ámbito cultural, donde existen diferentes
expresiones descritas como brechas de género (ver anexo 8.8).
En relación a dicho ámbito, las mujeres empresarias las identifican de manera más
explícita a medida que van avanzado durante un proceso de aceleración,
específicamente, estas brechas de género se expresan mayormente durante la etapa de
búsqueda de financiamiento, lo cual es coherente, con hallazgos de investigaciones
previas, donde se señala que las mujeres presentan mayor dificultad en la búsqueda de
financiamiento por sesgos de género (Geiger, 2020; Guzman & Kacperczyck, 2019;
Shuttlewood et al., 2018).
En ese sentido, las mujeres empresarias, identifican lo gravitante que es lo cultural,
ámbito que permea distintos aspectos del proceso de financiamiento. En relación al
capital de riesgo se señala un comportamiento conservador por parte del ecosistema.
“Yo (...) creo [y] que si he visto eso que he leído y que he visto que sí, que en Chile
pasa un poco, que son más como conservadores en los capitales de riesgo, podría dar
más como experiencia en fondos públicos y rendiciones de fondos públicos” (E534).

Además, se identifica que algunas mujeres solicitan menos dinero en comparación con
los hombres, este hecho se debe a que las mujeres empresarias se autoperciben más
moderadas respecto al asumir riesgos que los hombres a la hora de buscar
financiamiento.

“(...) Cuando yo colocaba las metas en Pago Flash, o incluso ahora en Wibo, siento
que nosotros somos… A veces nos dicen no sé si para mal, pero demasiado
responsables en las metas o demasiado conservadoras, porque tratamos de que lo que
se está apuntando ahí tenga un basamento y realmente lo vayamos a cumplir. Pero
algo que decían, era que justamente eso se puede interpretar también como falta
ambición o falta de... Entonces, claro, de repente pueden ir algún chico con un plan
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como que ‘’si vamos a cambiar el mundo mañana’’ y el plan es súper grande y súper
ambicioso y luego resolvemos y la startup se murió y bueno, se murió (...)” E834.
“La verdad (...) yo también creo que nosotras como mujeres, a veces pedimos menos
dinero de los hombres, creo que haciendo el mismo plan de negocios y con los mismos
números. Yo sé que yo soy muy conservadora, intento pedir como que lo que siento que
va a estar, o sea, de hecho me lo dicen y lo sé. Y veo de repente otra startup que digo
pero ellos venden menos y están pidiendo como el cuádruple y es como ‘’no entiendo’’,
pero también es un camino que conscientemente no lo veo como para tomarlo, creo
que jugamos un poco más seguro, y eso puede ser un factor” (E834).

Sin embargo, algunas de las empresarias problematizan sobre esta percepción de riesgo,
donde algunas señalan que a partir de la aceleración asumen los riesgos con mayor
conocimiento o con una visión más estratégica.
“Sí, más menos bien , pero en el buen sentido, creo que ahora tengo mejor
conocimiento para tomar riesgos, más informada” (E834).
“En general, los profesionales más experimentados tienen otra posición sobre el riesgo
o sobre la contingencia, no sé, yo me acuerdo del estallido social la mayoría de
nuestros pares estaba así ‘’Ahhh’’ gritando y dando vueltas por los pasillos, nosotras
súper tranquilas ‘’ya ¿cuál es el plan que vamos a hacer? Vamos a hacer esta cuestión,
¿cómo vamos a aprovechar esto que está pasando?’’ cachai como a beneficio del
negocio (...)” (E737).
“Yo no sé si soy arriesgada, soy sí, de ir para adelante, pero no sé si soy arriesgada
totalmente. Como que le temo igual un poco al riesgo. No es que no, quizás hay cosas
que si no soy tan. A ver cómo decirlo, soy una persona bastante optimista y a veces eso
me juega muy a favor y a veces en contra, porque quizás no evalúo tan bien el riesgo.
Pero no es que no le tema del riesgo” (E638).

Otra expresión de una brecha de género en el ámbito de la aceleración, específicamente,
en la etapa de búsqueda financiamiento, es la confirmación por parte de las empresarias,
que el ecosistema continúa siendo un ambiente que se configura bajo una lógica
masculina.
“Entonces… es un tema yo creo de quien maneja el capital (...), y probablemente,
aunque hayan mujeres que manejan el capital, esas mujeres que manejan capital, igual
están acostumbradas a lidiar con hombres. Entonces, quizás, incluso cuando te ves
frente a una mujer que está buscando capital, como ya esa mujer de poder que maneja
dinero está acostumbrada a lidiar con hombres, pues no necesariamente tiene
confianza que va a invertir en ti o no” (E132).
“(…) Y ahí eran hombres nomás, claro y ahí me llamó la atención que fueran puros
hombres. A estas alturas de la vida, es como [increíble]” (E253).

Las empresarias también señalan que existe machismo que se expresa en diferentes
prácticas en el ecosistema emprendedor en Chile. Estas prácticas van desde
comportamientos de seducción por parte de hombres hacia las empresarias o la
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invisibilización de las mujeres empresarias como tomadoras de decisión por parte de
los hombres empresarios o inversionistas.
“Desde cómo te saludan, a veces, que un tacto innecesario o cosas así (…) por ejemplo,
en el lanzamiento de nuestro emprendimiento, producimos un evento maravilloso, pero
hicimos todo (…) yo estaba en la mañana picando fruta y en la tarde presentando el
proyecto. Era una locura, entonces estábamos ahí y llegó un personaje que también es
arquitecto, insisto en mi rubro, está lleno de este tipo de arquitectos (…) Yo estaba ahí
presentado mi proyecto y este tipo se sienta un rato conmigo, yo muy enfocada en
preguntarle que le había parecido, teníamos computadores testando la herramienta y
el muy “jote” así mal y yo colocando una barrera” (E534).
“(...) Y estamos en plena discusión, y bueno obviamente mi esposo tuvo que parar, no
recuerdo tomar una llamada o algo, etc., y entonces, durante ese espacio en el que él
se fue, se levantó y se fue, como que el resto, no sé si es un tema quizá cultural o no sé,
pero el resto de los hombres de la mesa con lo que estábamos conversando, pues como
que yo trataba de buscarles la conversación y no fluía. Y me parece que ellos no saben
que nosotros somos pareja, entonces no es un tema de que seamos pareja porque no lo
saben, fue más por el tema de que yo era la mujer, la única mujer en la mesa. (...)
Entonces ninguno me dirigía la palabra, o no sabía cómo hacer esa aproximación,
quizás ni siquiera es por un tema de discriminación sino es que ‘’no sé cómo
aproximarme a ella’’ porque yo trataba de buscar la conversación y tampoco recibía
el feedback que quería” (E132).
“Es como una apreciación. Creo que se validan más entre ellos” (E638).
“(...) Bueno, son muchas cosas. Yo he estado en Venezuela y acá también, pero estaban
en reuniones, por ejemplo, donde recuerdo que una vez fui, por ejemplo con un socio
que era accionista, con un banquero y toda la reunión, o sea mi socio era como un
ángel inversionista y el realmente no estaba en la operación, no tenía como mayor
opinión en la operación de la empresa. Entonces me lleva, dice que soy la directora
general, etc., como nada más para conectar y toda la reunión solo hablaron con él. O
sea, literalmente era como si yo no existiera, el intentaba como que ‘’no mira, pero
esta decisión la toma ella’’, pero yo era inexistente. Las otras con este, con mi socio,
mi socio me decía ‘’es que yo te veo como mi hija’’ y era como un tema protección y
yo como que ‘’pero yo no soy tu hija, soy socia mayoritaria de hecho’’ (E834).
“(...) Entonces sí, la verdad es que ha habido, con mi socio también por ejemplo.
cuando está Brian que es el de tecnología, nos pasa que a ninguna de las dos nos ven
y entonces es como que él es el de tecnología y él es el que sabe y Brian es de negocio,
o sea perdón es de tecnología, él el negocio siempre ve que lo llevamos nosotras (…)
Y él nos mira a nosotras ‘’¿qué hago?’’ No es siempre, pero sí pasa” (E834).

Incluso, estas prácticas existen al interior de los mismos equipos de emprendedores.
“(...) pero al mismo tiempo cómo lidio con esto también porque era de parte de mis
socios, igual había resistencia, entonces yo estaba haciendo todo este trabajo extra
para que después mi propio socio tuvieran resistencia y no como que no me ayudaran
en este trabajo que ya era difícil” (E534).
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Por otra parte, existen comentarios abiertamente machistas, que las mujeres
empresarias reciben respecto al desarrollo de sus empresas. Incluso, las empresarias
conocen que existen investigaciones que afirman que los inversionistas presentan
resistencias en invertir en empresas lideradas por mujeres.
“Sí, por ejemplo, en ese tiempo él tenía esa opinión porque encuentra el tema de las
promotoras, lo que yo te decía antes, ‘’Ah!, es un negocito de promotoras. Ah!, es una
mujer que está a cargo de un negocito de promotoras’’, y atrás está postulando un
gallo que estaba haciendo algo con un campo, con trigo, con no sé. Esa comparación
que tu dices ‘’oye, el negocio de promotoras, What? contrata 12.000 [personas], no es
solo decir las promotoras, es cómo tu mueves esta gente en ventas’’. Pero hay una
visión de los hombres que es como ‘’Ah!, el negocito de promotoras, como la
promotonta’’, no sé” (E1040).
“(...) Yo vi varios pitch donde hay hombres fundadores y las preguntas son
completamente distintas (…) Sí, sí, existen, existen. Nosotros lo vimos, lo vivimos.
También hay hartos estudios al respecto, ustedes no sé si hablan inglés, pero hay varios
estudios en inglés, pueden buscarlos en Google, o qué sé yo. Pero básicamente hay
varios estudios que indican que un inversionista decide los primeros cinco segundos
del pitch si va a invertir o no en una startup, y en general no lo hacen con mujeres,
porque si en esos cinco segundos iniciales aparece una mujer hablando, entonces ya
con solo verla, ya genera [rechazo]” (E443).
“Sí, claramente, o sea, si tienes un jurado y llega una mujer a exponer que está a cargo
de una empresa es como ‘’A, mira, mira’’. Y si te llega un hombre es como creíble, al
hombre le darían más plata que a una mujer exponiendo su empresa en levantamiento
de capital” (E1040).
Pero creo que si entendí, qué es lo que esperan de cada uno y si creen que van a obtener
más de uno que del otro. Yo creo que cuando ven a una mujer probablemente ven, esto
es lo que estamos hablando al inicio, ‘’Bueno, esta no se va a arriesgar demasiado,
probablemente cree algo estable y a largo plazo y quizá no sea tan volátil como algo
que creó un hombre, pero sé que es dinero seguro, entre comillas, no como esta no va
a botar el dinero y va a saber administrar’’ por decirlo así. Por otra parte, cuando
obviamente ven un proyecto de un hombre ‘’Uy, este se va a ir con todo, este se va a
arriesgar y él va a apostar por lo más grande’’ (E132).
Creo que hay una parte que es literalmente física, de tamaño, de espacio que ocupa,
porque el espacio es poder, entonces pues más alta, más fornida, con cierto look, es lo
que también en la mente de muchas personas, sobre todo la gente mayor, o sea mayor,
hombres mayores son los que suelen tener dinero, los empresarios. Entonces ellos
obviamente asocian cuando ven a un emprendedor como ellos chiquitos, entonces ellos
chiquitos serían un hombre más joven, igual es lo más conocido no, entonces eso no es
igual cuando, cuando no es así, a mi me pueden asociar más con su hija que con su
hijo varón que eventualmente llevaría el negocio o algo así. Entonces creo que hay un
tema de tamaño y de colocar, tampoco creo que eso impide, sí creo, creo que es una
barrera, pero que cuando llegas y pones los números se les pasa. O sea, es más una
barrera de entrada, pero después, se tiene un camino un poco más allá, pero no es
imposible si se puede hacer igual” (E834).

En la misma linea, las mujeres empresarias señalan experiencias de discriminación y
acoso, en actividades propias de aceleración para el levantamiento de capital.
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“(...) en general yo te diría en el tema de financiamiento sí hay discriminación hacia
las mujeres en distintas temáticas, pero los pitch de venta del proyecto te tiran unas
preguntas bien, bien pesadas, sí, y comentarios bien desubicados y todo (…)” (E737).
Porque pasé todas las etapas, se iba vendiendo súper bien, pero en la UFRO me
pusieron a una persona a cargo en la aceleración y se supone que me tenía que ayudar.
Y me tiró para abajo todo el rato, y me dijo como ‘’¿si no sabes emprendimiento, por
qué estás acá?’’ (…) y yo no le dije nada, pero se me vinieron todas las cosas que he
vivido como emprendedora, porque millones de cosas he superado, como me viene a
decir esa cuestión. Y me dio rabia, no dije nada, sólo le dije que no quería seguir, solo
me salí y me quedé con el pie, me quedé con la sensación de llegar a la final” (E1040).
“Sí, bueno, en el caso de Mujeres Empresarias yo pasé por todo el proceso de
aceleración, fui como la cara visible, pero es entendible porque es dedicado a mujeres
el programa. Pero sí, más que dentro de los procesos de aceleración, quizá sí lo he
notado mucho en los procesos de levantamiento de capital ya con los inversionistas”
(E132).
Sí, y miles de cosas que han pasado, o sea millones de aprendizajes y por ser mujer. Y
me pasó algo súper heavy hace poco que nunca me había pasado, que fui donde una
persona a exponer el tema de la empresa y me dijo palabras en doble sentido, te juro
que nunca me había pasado, no sé qué cara puse pero el gallo me dice como ‘’yo no
quiero tener problemas con nadie, no te sientas incómoda’’ pero fue así como ‘’¿qué
me estás hablando?’’ (…) Me gustaría hablar contigo (...) te invitaría un fin de semana
si no estuviera casado, cosas que te juro nunca me había pasado. Me sentí tan
vulnerable, tan pasada a llevar, dices como ‘’¿este por ser hombre puede en estos
tiempos decir algo así?’’ (…) Fui a su oficina a una reunión, era un gallo súper
conocido y me contaron que era empresario. (…) Porque él trabaja con varias marcas,
para hacer un poco de crecimiento. Pero nunca me había pasado en la vida y no supe
cómo responder porque yo no estaba preparada para eso, porque como nunca me pasó,
no estaba preparada, pero no sé qué cara puse que se empezó como a retractar solo.
(…) no esperaba eso, porque voy como profesional, voy a hacer mi trabajo y me salen
con otra cosa, o sea de verdad que es como raro, y no supe cómo reaccionar porque
además tú dices (...) y donde él habla mucho de ‘’hay que ayudar a la gente
emprendedora, cosas por todos lados, etc’’, o sea broma que esta persona (...) Y su
comentario fue ‘’se nota que eres provinciana’’(E1040).

En síntesis, se identifica una mayor presencia de brechas de género en la etapa de
financiamiento, ya que aún persisten sesgos de género, a la hora de privilegiar
emprendimientos creados y/o administrados por hombres que emprendimientos
liderados por mujeres. Esta realidad, se explica por la existencia de sesgos, debido a
estereotipos de género, los cuales, se traducen en experiencias de discriminación,
incluso de acoso. Experiencias que están sustentadas en el machismo reportado por las
mujeres empresarias.

Mujeres responsables en programas de aceleradoras
Entre los discursos de las mujeres responsables se identificaron una multiplicidad de
categorías asociadas al proceso y etapa del financiamiento las cuales fueron agrupadas
en diferentes dimensiones, las cuales se detallan a continuación: Carencia de
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estrategias, Aspectos culturales, Características de mujeres empresarias, Características
de proyectos de mujeres, Fondos públicos, Papel de las Aceleradoras, Necesidades y
tipos de financiamiento, Contexto económico, Impacto pandemia. Para efectos de este
reporte, se describirán sólo las categorías: Aspectos culturales, donde se encontró
diferentes expresiones descritas en términos de brechas de género (ver anexo 8.8).
En general, se destaca que existe una cultura adversa al riesgo. Por otra parte, la toma
de decisiones en el ámbito del financiamiento continúa siendo un ámbito donde
predomina la participación masculina.
“Tú te sientas en una mesa de la ACVC encuentras a dos mujeres y porque las pusieron
ahí, porque son la gerente de un fondo de no sé qué, pero el gallo que toma la decisión,
el que tiene la plata, el que mueve las lucas. Generalmente son hombres. Entonces, es
un mundo de hombres (...)” (EA2)

Por otra parte, se identifican algunas dificultades en la búsqueda de capital, ya que
implica la existencia de un orden, una planificación para la solicitud de financiamiento,
que, en etapas iniciales de un proyecto, a veces no existe o bien no se cuenta con avales
necesarios.
“Entonces, por eso te diría que el tema del fondeo de una mujer es muy complicado,
porque básicamente son los ahorros propios o lo que yo logro vender, o lo que alguien
me presta por ahí. Y para poder hacerlo masivo hay que ordenarla, hay que tenerla
ordenada, hay que tener un plan de negocio bien pensado para pedir financiamiento,
te van a dar poquito porque probablemente no tiene avales o probablemente porque
no tienen una historia bancaria detrás” (EA4).

Mientras que en etapas avanzadas, se da cuenta de la aparición de mayores brechas. una
entrevistada utiliza la metáfora del embudo para dar cuenta de dicha realidad.
“(...) el modelo de negocio es súper relevante porque a lo mejor no tengo
financiamiento y no voy a poder ser esta startup que va a crecer, así como forma de U
hacia arriba y que va a despegar, si no me voy a transformar en una pyme. Porque yo
necesito tener un flujo constante y a lo mejor mi crecimiento va a ser más lento, pero
necesito las lucas, o sea, para todo lo que es etapa inicial yo creo que estamos súper
bien, pero cuando es crecer un poquito más, cada vez el embudo se va achicando”
(EA3).

Por lo tanto, una de las labores de las aceleradoras es conectar a las mujeres empresarias
con una red de inversionistas.
No, nosotros no tenemos una red inversionista. Si los conectamos con varias redes,
nosotros somos parte de la asociación chilena de Venture capital. Entonces ahí
tenemos acceso a ellos y todo. Entonces nos conectamos” (EA2)
En nuestro caso tenemos a proyecto Mom's del año pasado que ellos accedieron a
brota, no venture Capital. Estamos preparando ahora (...) que está con Magma
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Partners para hacer su serie. Esos son 100 mil dólares, después tenemos algunos que
se han endeudado, han pedido capital de riesgo en bancos también, que esos son
varios, como al menos cuatro y otros que van a buscar fondos de inversión también y
lo que hacen es que entregan notas convertible de la empresa y después las canjean y
hacen aumentar la sociedad, finalmente. (EA3)

Además, se menciona que las mujeres empresarias, solicitan menos dinero.
Identificando que aún en las mujeres empresarias aún predominan roles tradicionales
de género que las limitan en el crecimiento de su empresa por el tiempo de dedicación
implicado en los proyectos, lo que eventualmente, podría estar relacionado con la
solicitud de menos dinero para los proyectos.
“Yo creo que nosotros llegamos menos a pedir plata” (EA2)
“Como que poner mucho foco en el negocio [significaría] como abandonar todo lo
demás, como que (…) no sé si las mujeres están dispuestas, entonces hay
menos
mujeres más dispuestas a eso y por eso nosotros vemos menos casos
de mujeres que
logran esta cosa pero es porque proporcionalmente hay menos mujeres
emprendiendo
también” (EA2)

Por otra parte, se identifica que cuando se comienza a solicitar o buscar financiamiento,
la mayoría de las mujeres empresarias lo hace con capital propio (endeudamiento), en
contados casos, se involucran en búsqueda de inversionistas ángeles o ventures capital.
“Entonces yo diría que sí, yo diría que la mayoría que ha requerido de inversión que
la primera inversión, así como importante para crecer ha sido de Ventures Capital, de
inversionistas ángeles también. Pero no es como tampoco han sido como muchos. La
otra mayoría ha sido capital propio, o deuda o crédito bancario, porque ya está
operando en una rutina más bien comercial que les permite también acceder a este
tipo de cosa” (EA2)
Tratan, algunas han pedido Fogape. Todas recurren, la mayoría a concursos públicos,
a los Corfo no sé, a los Fosis y todo eso, pero se lo ganan los menos. Al final tienen
que recurrir a sus propias ventas, o a los familiares, a los amigos cercanos y los que
creyeron en su negocio. (EA4)

Sin embargo, existen experiencias exitosas de proyectos liderados por mujeres que han
logrado levantar capital.
“No sé, yo conozco a la Dani de babytuto que levantó 600 millones de pesos, la Komal
que se fue de Chile, the Lab4you, ella su negocio es para el mundo, tuvo la suerte de
hacerlo en muy buen momento y ella su negocio es para el mundo, también las niñas
de Fremeet del detergente ecológico ellas levantaron 150 millones” (EA3)
“lo que te decía a pulso nomás, si eso es lo que pasa, a pulso, aprendiendo. Las que
logran crecer, logran crecer con capital propio o vendiendo lo que se llama bootstrap
en inglés, como creciendo con tus propias ventas y consiguiendo capital con cercano
básicamente o maximizando” (EA4)

76

Un aspecto relevante de estos proyectos es que la forma de financiamiento elegida fue
a través de una plataforma de crowdfunding en vez de venture capital. Al parecer, según
una entrevistada con amplia experiencia en el acompañamiento de emprendimientos
liderados exclusivamente por mujeres, menciona que existe una cierta incomodidad de
las mujeres con dicha forma de financiamiento.
“(...) Puede ser la actitud, de hecho nosotros hicimos una conversación, invitamos a
la Dani Lorca, a las niñas de Fremeet, a la Andrea Moraga y a su socia de Fremeet y
a las Proyecto Moms, ellas tres tenían un denominador común, a la Komal no la
invitamos porque no estaba, pero las tres levantaron capital por brota, las tres cuando
les preguntamos por qué eligieron brota, las tres dijeron porque cuando nosotros
fuimos a hablar con los Venture Capital no nos acomodaba el modelo, no nos
acomodaban ellos, ellos pueden (...) ser como tiburones o puede ser a lo mejor que se
sintieron discriminadas” (EA3)

Este hecho, se releva, a pesar que se considera que las mujeres empresarias presentan
el mismo nivel de preparación y conocimiento para enfrentar un proceso de búsqueda
de capital.
“(...) y de alguna forma cuando llegamos, la mayoría de las que llega es porque llega
con las mismas características que un hombre a pedir plata y si llega una con una
característica un poquito más, como le digo yo, más integral y más de sostenibilidad.
A lo mejor si le costara más convencer a los inversionistas, pero no porque sea mujer,
sino por la aproximación (..) no he visto como eso (…) de que las mujeres tenemos
menos acceso (…)” (EA2)
“Así lo veo yo ah, pero no creo que haya otra diferencia en términos de que las otras
mujeres están vetadas para ir a pedir plata a los fondos de capital de riesgo. No, no,
no, no creo que eso sea el punto, ni que las mujeres tengamos como una tremenda
diferencia de formación, porque los que llegan a esta altura, las mujeres y los hombres
que llegan a esta altura ya se han preparado, ya son personas que saben y tienen todas
las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, estos mismos procesos de aceleración que
se les prepara para levantar capital con argumento concreto técnico no debiera porque
no permitirle a una mujer hacerlo” (EA2)

En síntesis, las aceleradoras están conscientes de la existencia de las brechas de género,
las cuales se acentúan en la fase de búsqueda de capital. Por lo mismo, despliegan una
serie de estrategias para fortalecer a las mujeres empresarias y a sus respectivos
proyectos. Por otra parte, las mujeres empresarias tienen mayor dificultad con algunos
tipos de financiamiento que otros, donde las plataformas de crowdfunding son más
cómodas para las mujeres.
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3.4. Estrategias frente a Brechas de Género
Es relevante destacar que uno de los hallazgos en los discursos de las participantes fue
la existencia de diferentes estrategias impulsadas por las mujeres empresarias y
acciones emprendidas por las aceleradoras, para hacer frente a un ambiente masculino,
donde aún persisten expresiones y prácticas machistas en el ecosistema.

3.4.1. Mujeres Empresarias
A modo de síntesis (ver anexo 8.9), entre los discursos de las mujeres empresarias, se
identificaron dos tipos de estrategias, las cuales, se pueden clasificar en:
-

Pasivas: son aquellas acciones donde se identifica una práctica machista del
ecosistema, pero se hace frente, a través de restarse de alguna acción, por
ejemplo, dejar asistir a reuniones de búsqueda de financiamiento o de
presentación de la empresa para evitar sesgos de género.
“Sí, en ese [momento] en particular lo recuerdo, obvio hay muchos temas como estos.
Quizás, si he visto, por ejemplo, que los hombres cuando están en su propio ámbito
[entre pares], pueden llegar a ser más abiertos que cuando yo estaba allí. De hecho,
quizás yo también he pecado de decirle a veces a mi esposo, cuando son algunas
reuniones que han sido delicadas así definitivas, y le digo ‘’No, ve tú solo porque van
a ver puros hombres, van a querer hablar como hablan ellos, en su jerga’’ (E132).

-

Activas: son aquellas acciones que buscan modificar dichas prácticas machistas
a través de la retroalimentación directa con los actores claves involucrados, por
ejemplo, interpelación durante una ronda de financiamiento, donde un eventual
inversionista, estaba boicoteando la presentación de la empresa.
“(...) Sí, así como ‘’eso que estás diciendo no te lo creo’’. Y era como ‘’bueno esta es
decisión tuya, si creerme o no creerme’’, en el fondo yo no puedo argumentar nada
para que tú quieras creerme. Y en el fondo, exacto, una creencia no es algo que yo
pueda refutar, yo te estoy pasando los números, tienes el plan de negocio, puedes
revisar todo el detalle, si no me crees, estás en tu derecho de salir de esta reunión
ahora y dejarme conversar con las personas que sí están interesadas en invertir en mi
startup. Básicamente esas son las respuestas que dábamos, tipo ‘’Te invito a salir de
la reunión ahora’’ (E737).
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3.4.2. Mujeres responsables de aceleradoras
Por su parte, las administradoras de aceleradoras refieren que han desarrollado
diferentes estrategias orientadas a derribar barreras tanto de entrada de mujeres
empresarias al desarrollo de empresas como también promover financiamiento de
proyectos liderados por mujeres o programas formativos durante la aceleración
destinados de forma exclusiva para el fortalecimiento de las mujeres en su rol como
empresarias del sector tecnológico (ver anexo 8.10).
Para derribar barreras de entrada, se identifica que existen criterios, donde se busca
estimular la participación femenina, donde los baremos son diferenciados, cuando
existen mujeres en los equipos.
“(...) Entonces, como nosotros sabemos que eso es así, y sabemos también queremos
que más mujeres integren los negocios, es que creamos este programa que se llama
Female Founder Factory, que es una plataforma transversal a los tres programas de
desarrollo que tiene todo Startup Chile, Bild, Ignite y Growth. ¿Y cómo funciona?
Funciona básicamente en pensar que efectivamente es importante generar cierto nivel
de como acorten la cancha. Si esto fuera una posta, entonces ¿a qué nos referimos?
Nos referimos a que, por ejemplo, en Bild, este female founder factor lo que hace es
que al menos el 50% de todas las start up seleccionadas tienen que estar lideradas por
emprendedoras que se identifican con el género femenino. Y eso es importante porque
al final del día configuramos entre las mejores empresas o ideas que están
seleccionadas. El 50% deben ser lideradas por mujeres” (EA5).

O bien, otra estrategia identificada, es la creación de aceleradoras como el caso de
“mujeres empresarias” o “mujeres del pacífico”, que están destinadas exclusivamente
a proyectos o empresas liderados por mujeres.
“(...) nosotros tenemos distintos llamados, dependiendo del programa que estemos
trabajando, porque lo que nosotros tenemos como modelo de negocio, porque somos
una empresa B, no somos una fundación sin fines de lucro, sino que somos una
empresa, pero una empresa B, una empresa que buscamos el impacto social. Nuestro
modelo de negocio es que las empresas o los gobiernos nos pagan a nosotros para que
las mujeres puedan participar gratis de los programas. Entonces nuestros llamados
tienen que ver con los proyectos que estamos trabajando, con empresas o gobiernos.
Entonces nosotros en el año tenemos varios llamados que van abriendo dependiendo
de los clientes que estemos trabajando” (EA4)
Bueno, en mi caso, yo les puedo decir que hoy día el 98% del portafolio de "mujeres
empresarias" somos mujeres. Ya son todas CEO, todas fundadoras, y lo que ha pasado
en algunos casos para emprender en etapas tempranas” (EA3)

Asimismo, también a nivel de financiamiento, otra estrategia implementada es solicitar
un menor porcentaje de cofinanciamiento a los proyectos liderados por mujeres.
(...) En el caso de Ignite y de Growth, que son los programas que están inmediatamente
más adelante en el desarrollo de las compañías, lo que hacemos es que las apoyamos
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a través del cofinanciamiento y en este caso el co financiamiento es de hasta un 90%
para nuevamente los negocios que estén liderados o integradas por fundadoras que
también se identifican con el género femenino. ¿Por qué? Por la primera aceleración
que decía Gianni antes. Porque sabemos que a las mujeres les cuesta más levantar
financiamiento para su propio negocio.Entonces les pedimos menos co financiamiento
que el que tienen los negocios liderados por hombres, tanto para Ignite y para Growth”
(EA5)

Incluso, en algunas aceleradoras, existe a nivel relacional una visión de incentivar a las mujeres
en sus respectivos proyectos, lo cual da cuenta de una apertura al menos en los equipos de
trabajo, que están conscientes de las brechas de género y lo relevante de estimular una mayor
participación de empresarias.
“Yo creo que al revés, como que para nosotros es una, como dices tu al revés, si es
mujer queremos más que quede, eso es como nosotros, no sé los demás. Pero a nosotros
nos pasa que si encontramos una emprendedora mujer que tiene un buen proyecto la
impulsamos para que ojalá quede porque queremos tener más mujeres” (EA1)
“(...) Es que por eso digo, desde mi punto de vista, mientras más mujeres lleguen mejor,
pero no llegan tantas mujeres a la preselección y cuando llegan, claro, obviamente
tienen los problemas que te conté, ahora, para nosotros no es como un tema de la
selección porque a nosotros nos gusta que haya más mujeres, quizás el directorio
cuando toma la decisión final tenga otra visión, pero no, hasta el momento no ha
pasado, hemos seleccionado a emprendedoras mujeres” (EA1)

Algunas estrategias están relacionadas con la creación de módulos con contenidos
específicos en programas destinados a mujeres empresarias, donde de forma explícita
aborden el fortalecimiento de habilidades tanto sociales como de crecimiento personal
para fomentar la la autoeficacia y la dimensión personal de las empresarias, donde la
autoconfianza es clave.

(...) nosotros estamos en un proyecto el programa zero mujer en donde los dos primeros
talleres son de género. Y uno, es la ruta del empoderamiento femenino y la otra es,
cómo ser una buena directora de empresa. Entonces como que al fin de cuentas todos
los que tenemos esa mirada porque tiene que ver con fortalecer. Como la No sé si es
la autoestima, sino que es como la confianza en sí misma de que si han llegado hasta
ahí es porque pueden, porque saben que cuando no entiendan algo que lo pregunten o
que se formen, porque los hombres tampoco nacieron sabiendo esto también, también
se formaron, también tomaron un curso y tal vez ahí uno podría decir ya, pero es que
el gallo tiene más tiempo para hacer el curso y yo no (...)” (EA2)

Otra de las estrategias identificadas, que como ya fue mencionado tiene un impacto
muy positivo en las mujeres empresarias, es la generación de vinculaciones con otras
mujeres.
“Lo mismo respecto a la importancia que tiene para la fundadora de las empresas
contar con modelos de rol de otras mujeres que también hayan liderado empresas de
rápido crecimiento en red. Desde el punto de vista de la aceleración también la
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representatividad femenina en el ecosistema es uno de los grandes desafíos. Y por esta
razón es que nosotros habitualmente invitamos a mujeres que sean parte de los
Advisory Board que tienen las empresas que están integradas por mujeres desde el
punto de vista del ecosistema” (EA5).

Considerando que el mundo del emprendimiento es apertura y consolidación de redes,
una estrategia es la conformación de redes de mujeres, donde se visualice la importancia
de la participación de las mujeres en el mundo del emprendimiento de base tecnológica
desde distintos roles, es decir, de inversionistas, de empresarias, de mentoras, etc.
“(...) Ahora, de manera transversal, sabemos que las mujeres necesitan tener un
círculo de otras mujeres que puedan habilitar o que puedan, de alguna manera,
acceder a otro tipo de network, también femenino, en términos de comunidad, de
talento, de academia y de ecosistema. Y estamos ahí y sabemos que en el fondo, en
cada uno de estos elementos existen maneras de vincularlas con otras mujeres y que
de alguna manera les permite ir avanzando también más rápido” (EA5)
“(...) También somos especialistas en generar contactos también femeninos para estas
mujeres fundadoras de compañía. Y desde el punto de vista de los medios, nos gusta
poner como en vitrina todos los casos liderados por mujeres, porque como son menos
pero tienen un tremendo impacto, es importante darlos a conocer. Y de esta manera
tenemos una mirada bastante particular con el género involucrado en el programa de
aceleración para las mujeres” (EA5)
Finalmente, se identificó la importancia de comenzar a incorporar la perspectiva de género, en
aquellas aceleradoras, que aún no implementan de manera formal dicha visión en sus
procedimientos.
“(....) Lo positivo y también me pongo a cuestionar. Es como "mágical" mismo, porque
nosotros nunca hemos tenido un programa de aceleración con perspectiva de género.
Es un programa aceleración que es para todos igual. Y ahora me pongo a cuestionar
como que bueno hacer este ejercicio de ponerse a cuestionar cómo que cosas
podríamos hacer para para cambiar, para que no pase esto, porque claro, como equipo
nos adaptamos mucho, porque yo en mi equipo tengo mamás, entonces como yo sé que
no le voy a poner una reunión a las 15:00 de la tarde, que es cuando tiene que ir a
buscar al hijo al jardín, que se yo. Pero claro, con los emprendedores como no, quizás
no lo hemos pensado de alguna manera” (EA1)

En síntesis, las estrategias identificadas por las aceleradoras para hacer frente a las
brechas de género impactan en distintos niveles, ya sea para garantizar tanto el acceso
al ecosistema como al financiamiento, y con ello, fomentar un crecimiento de sus
proyectos y la permanencia constante de las mujeres en el entorno emprendedor de base
tecnológica en Chile.
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4. CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido constatar y verificar que en el caso de Chile, así como en
otros países más desarrollados, la participación de las mujeres en la actividad
emprendedora, pese a que hay una mayor incorporación en los últimos años, todavía es
un campo de predominio masculino. La brecha de género se acentúa, cuando se trata
de emprendimientos de fuerte potencial de crecimiento que incorporen tecnología u
operen en sectores STEM (doble brecha). En este estudio se ha mostrado que la
participación de las mujeres en carreras STEM está subrepresentada y muchas se
retiran, por diversos motivos, en alguna etapa de su carrera profesional, entre ellos la
corresponsabilidad del hogar y el cuidado de los niños, o la falta de compatibilidad del
trabajo y hogar. La brecha es aún mayor cuando se trata de mujeres que postulan a
programas de aceleración, estaríamos hablando de una triple brecha de género en este
ámbito, es decir, mujeres empresarias en procesos de aceleración son más escasas aún,
porque en primer lugar, los programas de aceleración están diseñados para escalar a la
startup, no son para emprendimientos tradicionales, y exigen fuerte compromiso de
parte de las empresarias para salir adelante en el proceso de aceleración. En segundo
lugar, hay desconocimiento entre las mujeres, sobre la existencia de programas de
aceleración y los objetivos que persiguen estos programas. En tercer lugar, hay muchas
mujeres que no ambicionan escalar a otros mercados o tener alto potencial de
crecimiento, porque esto les exige más dedicación y no es compatible con sus
responsabilidades del hogar por lo que no les “interesa” participar de un programa de
aceleración y se conforman con tener un emprendimiento tradicional que sea sostenible
o que tenga un impacto social en su entorno. Por lo tanto, podría ser estas algunas de
las razones, entre otras, de la auto-selección de las mujeres empresarias, y muy pocas
postulan a programas de aceleración.
Se ha constatado también que existen muchos programas de gobierno de apoyo al
emprendimiento de las mujeres en general, inclusive se han creado programas de
aceleración solo para mujeres, con el objetivo de “nivelar la cancha” es decir que
participen más mujeres o nivelar el número de participantes en programas de
aceleración, pero algunos de estos programas se han cerrado por falta de postulaciones
de mujeres y ahora existen programas mixtos donde se privilegia startups fundadas o
co-fundadas por mujeres. Por lo tanto, se podría hablar de la existencia de
discriminación positiva a favor de las mujeres. Pese a ello, el problema es estructural y
obedece a estereotipos negativos que hacen que menos mujeres se atrevan a emprender,
a seguir carreras STEM, crear Startups, participar en programas de aceleración.
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Por otro lado, se ha verificado también que existen pocas mujeres en el ecosistema
emprendedor y de las startups que sean “exitosas” con el rendimiento de sus empresas
o que hayan tenido un crecimiento significativo, que puedan servir de inspiración para
otras mujeres (role models), que puedan ser mentoras de otras mujeres empresarias, y
también que sean inversionistas, de tal modo de generar una comunidad de mujeres
líderes en diferentes roles del ecosistema.
Los hallazgos de este estudio muestran que la mayor brecha de género se produce en la
última etapa del proceso de aceleración, en particular en la etapa de levantamiento de
capital, debido, entre otros, a que este sector es totalmente masculinizado con pocas
mujeres actuando como inversionistas, donde se han evidenciado sesgos de los
inversionistas en la decisión de invertir, especialmente en las reuniones con
inversionistas y en el momento del pitch. Estos hallazgos son consistentes con otros
estudios en países desarrollados, como los de Guzman & Kacperczyk (2019); Belluci
et al. (2022), donde estos últimos constatan la teoría de la discriminación por gusto en
los inversionistas (taste-based discrimination theory). Otro de los factores que acentúa
la brecha en esta etapa es la predominancia del machismo en la sociedad chilena. Este
es un tema cultural muy fuerte y es transversal a todos los sectores. Esto impacta
negativamente en las mujeres, en particular en las dueñas de startups, ya que ellas,
mayoritariamente, “cargan” con el mayor peso de la responsabilidad del hogar. En esta
misma línea, el estudio también ha permitido constatar la prevalencia de una lógica
masculina en la organización de actividades propias de la aceleradora, en particular
cuando fijan los horarios para reuniones con mentores o con inversionistas, lo hacen en
horarios después del horario laboral, cuando la mayoría de las mujeres, retornan al
hogar a hacerse cargo de las labores de la casa y el cuidado de los hijos.
Por otro lado, el estudio también ha permitido averiguar que las mujeres son más
conscientes al momento de levantar capital, respecto a las reales necesidades de
financiamiento y la etapa de desarrollo en la que se encuentra la startup. Así, muchas
de ellas se han dado cuenta que no es el mejor momento de levantar capital, todavía
requieren validar o consolidar su modelo de negocio, otras, que requieren menores
montos de capital para escalar sus empresas, o analizan de una manera más realista las
alternativas que existen en el mercado chileno para el levantamiento de capital. En esa
misma línea, se ha constatado que las mujeres al ser más conscientes de las necesidades
y del momento de levantar capital, los montos que exigen son menores en comparación
con los hombres y muchas consideran que todavía les falta definir diferentes aspectos
de la startup, lo cual genera una percepción de mayor aversión al riesgo, y por esa razón
evaluar el mejor momento de levantar capital y el monto.
Por último, el machismo que predomina en la cultura chilena contribuye a acentuar las
brechas de género, fundamentalmente en el proceso de levantamiento de capital. Hay
evidencias que muestran signos de un cambio cultural en este aspecto, principalmente
en las generaciones más jóvenes donde hay una mayor conciencia respecto a la
corresponsabilidad en el hogar y la importancia de la participación de la mujer en todos
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los ámbitos. Pero se requiere tiempo para que este cambio predomine en la sociedad
chilena, mientras tanto se pueden realizar algunas recomendaciones para hacer frente a
estas brechas de género.
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5. SUGERENCIAS
Una de las sugerencias que emerge de este estudio, es sensibilizar en las familias sobre
la importancia de la corresponsabilidad en el hogar y el cuidado de los hijos. Así mismo,
sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la igualdad de condiciones
que tienen sus hijos en la elección de carreras, visibilizando las carreras STEM y que
sean reiterados en el pre-kinder; kinder; básica, media. En esa misma línea, a nivel
universitario, se sugiere que las carreras STEM desarrollen programas de difusión en
los colegios y de retención de estudiantes, particularmente de las mujeres que se
inscriben en estas carreras. Contratar profesoras mujeres que sirvan de role model para
las estudiantes y visibilizar experiencias o casos de mujeres empresarias de carreras
STEM. Crear redes de mentoras en estas carreras. Invitar a las clases a mujeres exitosas
tanto profesionalmente como empresarialmente a fin de visibilizarlas e inspirar a las
estudiantes a partir de sus respectivas trayectorias.
Se sugiere también, fomentar el emprendimiento de las mujeres durante la formación
universitaria, particularmente en las carreras STEM, a fin de que las estudiantes generen
proyectos de base tecnológica con potencial de ser escalables.
Fomentar en el rol de inversionistas en mujeres con alto patrimonio, incentivando la
inversión en startups, ya que el mundo de la inversión de capital de riesgo aún es
altamente masculino. En ese sentido, se sugiere visibilizar a las pocas mujeres
inversionistas que existen y que inspiren a otras que tienen capacidad de inversión a
entrar en el mercado de inversión de riesgo. En esa misma línea, se sugiere profundizar
y divulgar las estrategias que usan muchas mujeres para levantar capital de manera
exitosa, así como las estrategias para enfrentar el mundo masculinizado del
levantamiento de capital.
Fomentar corresponsabilidad parental, generando más conciencia en hombres y
mujeres sobre compartir las labores del hogar y el cuidado de los niños. En ese sentido
probablemente una mayor difusión sobre este tema, podría afectar positivamente en el
comportamiento de muchos hombres con estereotipos de género negativos que
obstaculizan el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos, especialmente en la creación
y gestión de startups.
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ANEXOS: MAPAS MENTALES
7.1) Autoselección mujeres ámbito emprendimiento tecnológico

Fuente:Elaboración propia

7.2) Aceleración mujeres empresarias
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Fuente:Elaboración propia

7.3) Aceleración mujeres responsables de programas

Fuente:Elaboración propia

7.4) Efectos de la aceleración mujeres empresarias

Fuente:Elaboración propia
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7.5) Efectos de la aceleración mujeres responsables de programas

Fuente:Elaboración propia

7.6) Brechas de género mujeres empresarias

Fuente:Elaboración propia
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7.7) Brechas de género mujeres responsables de programas

Fuente:Elaboración propia

7.8) Financiamiento Mujeres empresarias

Fuente

:Elaboración propia
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7.9) Financiamiento Mujeres responsables de aceleradoras

Fuente:
Elaboración propia.

7.10) Estrategias frente a Brechas de Género (empresarias y responsables)

Fuente: Elaboración propia
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