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Conversaremos con mujeres que, desde la experiencia, nos contarán cómo han salido 
adelante las emprendedoras de Quilicura desde el estallido social en adelante y cómo se las 
han ingeniado para desarrollar sus emprendimientos, cuando la mayoría de ellos representan 
el único ingreso familiar.

Sandra Casanova
Emprendedora de Lolita Confecciones.
Roxana Aguirre
Emprendedora de Arte Tanny.
Susan White
Emprendedora de Antü Küyen.

PANEL

Nicol garrido
Encargada Departamento de la Mujer Quilicura.

MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Sandra Casanova

“El tema de reinventarse cuesta, ya que la idea puede no ser buena y hay que volver a 
cambiar.”

“En cinco años más me veo con más trabajo y super bien.”
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Roxana Aguirre

“Ha sido muy difícil subsistir desde el estallido en adelante.”

“Fui jefa de hogar durante muchos años y hace 7 años me volví a casar y tengo un 
esposo que me apoya. Pero uno sigue siendo jefa de hogar, sigo siendo la otra mitad.”

“Yo tengo que creerme el cuento primero que todo, si estoy en esa parada todo me 
tiene que resultar.”

“Para mí no existe el “yo no puedo” y lo tengo que hacer por mí, porque no soy menos 
que nadie.”

“Tengo que amar lo que hago, mi emprendimiento es un hijo más, algo que va a 
trascender.”

“Las personas que no tenemos posibilidades de estudiar aprovechen las 
oportunidades que se dan para acceder a capacitaciones y crecer en su 
emprendimiento y como mujer.”

“He podido aprender de otros a través de las redes sociales.”

“Una tiene que ser creativa y hacer cosas diferentes y novedosas, desde la imagen 
hasta los productos que uno ofrece.”

“Aprendí a conocerme un poco más en mis cualidades y capacidades y eso ha sido 
interesante y animarse todos los días.”

“Uno se puede reinventar las veces que quiera.”

“Vamos a tener que buscar otras formas de vender a los clientes o potenciales clien-
tes y reajustar mi emprendimiento a la nueva normalización, ya sea a través de las 
redes sociales y adaptarse a las nuevas tecnologías.”

“Uno de reinventa también como mujer, mamá y ver qué le acomoda y le hace feliz.”

“Yo creo en mi emprendimiento y en cinco años más me veo adaptando a sumar a la 
repostería agregando cosas saladas u otros productos del rubro alimentos, como 
almuerzos.”

Susan White
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“No puede ser tan difícil acceder a fondos y salir adelante. No me pueden cobrar por 
los insumos lo mismo que le cobran a una empresa grande.”

“Esta pandemia demostró que se pueden hacer las cosas sin tanta burocracia.”

“Por el hecho de que mi marido trabaja no puede ser que tengo acceso algunos 
beneficios y otros no si tengo 4 hijas, soy de clase media, mi marido tiene un sueldo 
promedio. Yo también lo necesito, cualquier tipo de ayuda.”
Roxana Aguirre

“Yo necesito ayuda, pero como no tengo iniciación de actividades no puedo acceder a 
muchas cosas para hacer crecer mi emprendimiento.”

“Hay poca ayuda a las emprendedoras y se nos toma muy poco en cuenta.”

“Hay muchas mujeres que están en esa misma situación y no reciben mucha ayuda.”
Sandra Casanova

“Hay poco apoyo a las mujeres independientes y sin iniciación de actividades.”

“Cambiar la Constitución es esencial para cambiar todos los aspectos que nos 
trascienden.”

“Debemos mejorar la carencia que tiene el Estado en aspectos sociales y 
educacionales y eso se debe hacer en la Constitución, que nos da garantía y nos 
puede proteger.”

“La constitución está muy centrada en el empresariado y no en la clase media y 
trabajadora que es la esencial.”

“Con una nueva Constitución podemos tener igualdad de oportunidades, igualdad de 
educación y salud y acceder como clase media a mejores cosas y tener un mejor 
estilo de vida. Mejorando eso podremos ser un país más igualitario.”
Susan White


