EMPRENDEDORAS:
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
21 de agosto
Conocer una nueva mirada del emprendimiento femenino, negocios con alma que se
reinventan constantemente y que utilizan la tecnología a su favor. Conoce mujeres que han
empezado negocios de la nada y que hoy, gracias a su mentalidad y crecimiento constante,
han logrado vivir dignamente de lo que aman.

PANEL
Paula Labra
Fundadora Lovelust.
Daniela Méndez
Fundadora Focus Locus.
Carola Donelo
Fundadora de Carola Donelo Escuela de Maquillaje.

MODERADORA
Lorena Gallardo
Creadora de Fundadoras.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Paula Labra
“En pandemia estamos vendiendo más del doble.”
“Tengo una sensación extraña que me produce el que la gente esté comprando tanto,
pero me cuestiono si la gente se está endeudando. Es raro.”
“Tienes que descubrir bien a tu equipo y qué funciones debe cumplir cada uno.”
“Es responsabilidad de uno cuando alguien de tu equipo no funciona.”
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“En los emprendimientos uno tiene que estar permanentemente estudiando y viendo
que me puede servir para mejorar mi servicio.”

Daniela Méndez
“En pandemia hemos trabajo más, pero también hemos aumentado los tipos de
servicio que ofrecemos.”
“Hay que ver las crisis como una oportunidad.”
“La pandemia sirvió para que las redes sociales se adaptaran al comercio y los
emprendimientos con nuevas aplicaciones y servicios en Chile, y así vender mas y
ofrecer una experiencia de e-commerce.”
“Hay que sea un emprendimiento siempre tienen que pensar como empresarias y ver

qué cosas le pueden funcionar mejor para hacer crecer sus negocios. Si hay que
pagar por alguna aplicación véanlo como una inversión.”

Carola Donelo
“Por mucho tiempo me sentí limitada en términos de opinión por mi inseguridad física
y hay muchas mujeres y niñas que se limitaban por sus limitaciones.”
“Lo que mas genera empatía es el dolor y compartir mi dolor, que es válido de donde
provenga este.”
“Yo me voy a quedar vía online después de la pandemia.”
“Hay que mostrarse cercanos y tal cual uno es al momento de interactuar con tus
clientes.”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Es que necesitamos más mujeres en puestos importantes, en directorios, en la
tecnología, en la política, por eso es tan importante el tema de la paridad.”
“No es un tema de que las mujeres no tienen las capacidades, sino que socialmente
hay una traba que no deja que las mujeres pasen a puestos importantes.”
“Si para eso se necesita una ley, hay que hacerlo.”
“Cuando le dedicas el 100% a tu emprendimiento hay un cambio radical y empiezas a
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crecer y vender más.”
Paula Labra
“La salud es lo primero que cambiaría.”
“Cambiaría el prejuicio que se presta para hablar o pensar mal de una persona, si eso
cambiara habría mejores sueldos y mejores oportunidades para todos, especialmente
para las mujeres. Cambiar la mentalidad.”
Daniela Méndez
“Que las mujeres no se limiten a participar por inseguridades físicas.”
“Es una responsabilidad de políticas públicas.”
“El no ser reconocida en términos cognitivos eso genera inseguridad que redunda en
lo físico.”
Carola Donelo
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