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Presentación

El presente Catálogo de Mujeres Emprendedoras, busca dar
a conocer la importancia de la mujer maullinense en el
turismo, destacando sus habilidades, conocimientos,
experiencias y tradiciones. Además se da a conocer cómo
inició su emprendimiento y en especial cómo logran
equilibrar la vida familiar y su negocio.
 
A través de éste catálogo, los visitantes podrán tener acceso a
diferentes servicios y productos, con las mejores
características sureñas, emprendimientos especialmente
atendidos por sus dueñas, en donde podrán disfrutar de las
comodidades que ofrecen los alojamientos y de la infaltable
gastronomía típica, que entregan restaurantes y cocinerías
de la zona.

Maullín es una comuna con una gran belleza escénica y
diversidad de paisajes que están directamente relacionados al
Río Maullín. Un lugar especial para descubrir y encontrarse
con la naturaleza. 



Saludo Director de Desarrollo
Comunitario

Estimadas amigas
emprendedoras de nuestra
hermosa comuna:

A través de estas palabras,
quisiera agradecer el esfuerzo de
cada una de ustedes por la
inmensa labor que realizan a
diario con sus emprendimientos,
los cuales no solo se transforman
en su actividad y quehacer diario,
sino que además en el sustento de
sus familias y lucha constante en
el cumplimiento de sueños.
Tras años difíciles vividos
producto de la pandemia, ustedes
son el claro ejemplo de cómo salir
adelante y seguir luchando,
porque pese a la adversidad y el
difícil escenario que nos puso el
Covid por delante, junto a sus
familias siguieron trabajando y
emprendiendo, transformándose
en un orgullo para nuestra
comuna. 

A través de este catálogo,
esperamos que puedan seguir
creciendo, que sigan adelante en
el cumplimiento de sus metas y
objetivos, que sigan siendo
ejemplo y a la vez motivación para
otras mujeres que quizás
necesitan de ese impulso
necesario para atreverse. 
Desde el municipio, de parte de
nuestro Alcalde Nabih Soza
Cárdenas y esta Dirección de
Desarrollo Comunitario, las
puertas siempre estarán abiertas,
para compartir ideas, sueños y
proyectos. 
Felicidades por tan noble trabajo
y sigamos trabajando juntos por
el desarrollo de nuestra hermosa
Maullín.

Un abrazo fraterno.

Pedro Cox Valenzuela
Director de Desarrollo
Comunitario



El turismo en la actualidad sigue siendo uno de los sectores
más afectados por la pandemia de Covid-19, transformando
significativamente la forma en que el turista se desenvuelve en
los destinos que visita.

Todas las emprendedoras presentes en éste catálogo, vivieron
este proceso de cambio, muchas de ellas debieron cerrar sus
puertas a la atención del público, sin embargo fueron capaces
de enfrentar este desafío encontrando la forma más segura de
seguir trabajando, sin dejar de entregar sus productos y
servicios a los clientes.

Ellas mencionan que ahora el turista demuestra una
importante preocupación por la seguridad sanitaria, en donde
se recalca el frecuente lavado de manos, el uso de alcohol gel y
el uso de mascarilla.

 

Turismo post COVID-19
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Mapa Olmopulli- Peñol
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Fogón Restaurant El Pato (V-860)

Turismo Río Cebadal
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Dirección

Olmopulli km 12
Contacto

9 89997182

Fogón Restaurant El Pato

Turismo con Rostro de Mujer

Marcela Morales Contreras
ofrece un espacio en donde
celebrar cumpleaños, bautizos,
comuniones, licenciaturas y
festividades de fin de año, con
un ambiente cálido y familiar,
además de brindar platos típicos
del campo maullinense, con
atención personalizada.
Marcela, crea su
emprendimiento luego de
descubrir que era una necesidad
tener un lugar donde poder
compartir con su familia en
fechas especiales, desde ahí
crearon una pequeña
construcción rústica, la que poco
a poco han ido mejorando.
Junto a su esposo, iniciaron en el
mundo del turismo en la ciudad
de Puerto Montt, experiencia
que ha enriquecido la forma de
entregar sus productos y
servicios a quienes los visitan.

Destaca que tiene una muy
buena organización con su
familia para hacer todas las
labores del hogar y de los eventos
que realizan, en donde todos
aportan con sus conocimientos.
Menciona que a pesar de lidiar
con algunas opiniones del
entorno, esto no fue motivo para
dejar de emprender.
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Turismo Río Cebadal

Dirección

Pierna del Río, Peñol s/n,
Río Cebadal
Contacto

986290041

Turismo con Rostro de Mujer

Este emprendimiento ubicado
en medio de la naturaleza a
orillas del Río Maullín, ofrece la
posibilidad de realizar variadas
actividades recreativas, como
cabalgatas, pesca, avistamiento
de aves, salidas en kayak,
también cuentan con servicios
de descanso, como alojamiento,
alimentación y tinajas.
Makarena Ojeda Vargas, es la
encargada de dirigir este
emprendimiento que inició en el
año 2019, gracias a la unión y
coordinación que tiene con sus
familiares, en especial con sus
padres, quienes son los
principales anfitriones.

El principal objetivo y
motivación de Makarena es
posicionar su localidad como un
destino de turismo aventura,
dedicado a aquellas personas que
busquen experiencias de deporte
extremo. 
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Mapa Quenuir

 

Cocinería Quenuir

La Casa de la Abuela
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Cocinería Quenuir

Dirección

Vicénte Cárcamo s/n,
Quenuir

Contacto

966883957

Turismo con Rostro de Mujer

La Cocinería Quenuir, es el sitio
indicado si se está en la
búsqueda de un lugar acogedor,
en donde tomar desayuno,
almorzar, pedir platos a la carta
o disfrutar de ricas empanadas.
Carmen Antipa, es la encargada
de este emprendimiento típico
de esta localidad, conocido
como “La picá del pancito
amasado”, ya que es el producto
preferido por sus clientes.
Gracias a los conocimientos de
su hija en alimentos industriales
y los de ella como manipuladora
de alimentos, comenzaron a
idear la forma de vender
productos caseros, comenzando
en el año 2011 vendiendo solo
papas fritas, para luego
expandir su variedad de
productos.

Carmen, es una mujer esforzada
que comienza su día a las 6:30
am, desde esa hora se organiza
para hacer funcionar su hogar y
su negocio, menciona que tiene
todo el apoyo de su familia y que
sin falta se reúnen una vez al día
para compartir. 
La mayor dificultad al
emprender ha sido conseguir el
mobiliario para equipar su local,
todo lo que posee actualmente es
resultado de años de paciencia,
constancia y perseverancia.
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La Casa de la Abuela

Dirección

Esq. Vicente cárcamo con pj.
Ignacio Serrano 

Contacto

966211204

Turismo con Rostro de Mujer

Ubicado en la esquina de la plaza
de Quenuir,  se encuentra este
nuevo emprendimiento dirigido
por Bernardita Muñoz, quién
junto a su hermana ofrecen
comida tradicional casera, como
cazuelas de luche, cazuela de
vacuno, guatitas a la jardinera,
pastel de papa, empanadas y
platos con productos del mar.
Bernardita, se caracteriza por ser
una mujer decidida, alegre, con
un gran carisma, dispuesta a
atender personalmente su local y
ofrecer sus productos caseros
hechos con dedicación y cariño.

La motivación por emprender
nace desde las ganas de activar
una fuente laboral en su lugar de
origen, para no tener esa
necesidad de salir para poder
trabajar, ya que observan el  gran
potencial turístico que se está
desarrollando en Quenuir.
La construcción del local
comenzó en noviembre de 2021 y
finalizó a principios de febrero
de 2022, desde esa fecha
abrieron sus puertas al público,
atendiendo a muchos
veraneantes que manifestaron su
satisfacción con el servicio.
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Mapa Carelmapu

Turismo con Rostro de Mujer

Cocinería Patricia

Restaurant Frente al Canal

Mar de fondo
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Cocinería Patricia

Dirección

Terminal Pesquero,
Carelmapu

Contacto

975741656

Turismo con Rostro de Mujer

El emprendimiento de Patricia
Larraín Uribe, comienza en un
pequeño local del ‘mercadito de
Carelmapu’, para luego
trasladarse a su actual ubicación
en donde ofrece una gran
variedad de empanadas, paila
marina, chupe de picorocos,
salmón, merluza, pollo asado,
chuletas con agregado, asado a la
olla, cazuela, curanto los fines de
semana.
Patricia, oriunda de Puerto
Montt, formó su familia en
Carelmapu junto a su esposo,
posee 32 años de experiencia
trabajando en el rubro
gastronómico, ha estado
presente en varias muestras
costumbristas de la región.

Su principal motivación para
trabajar es su familia,
especialmente sus dos hijas.
Patricia, se caracteriza por ser
una mujer organizada, cariñosa,
apasionada y muy perseverante.
El desafío más grande que
enfrentó a la hora de emprender
fue el miedo al fracaso, la
incertidumbre, no saber si sus
productos serían aprobados por
los clientes, a pesar de ello nunca
se ha dado por vencida, cada día
se esfuerza por mejorar la
atención y la calidad de sus
preparaciones.
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Restaurant Frente al Canal

Dirección

O'Higgins s/n, camino a San
Pedro, Carelmapu

Contacto

990973922

Turismo con Rostro de Mujer

Emprendimiento que ofrece
platos preparados en el
momento, como merluza con
agregado, salmón, paila marina,
chupe de jaibas, chupe de
salmón, variedad de empanadas,
pollo a la plancha, chuletas con
agregado. Todo hecho con
productos  locales de la mejor
calidad, siendo seleccionados en
la misma caleta.
Este local, administrado por
Carla Uribe Ruíz, destaca por su
inigualable ubicación e
impresionante vista panorámica
de la bahía de Carelmapu y el
Canal de Chacao.

Carla, aprecia el apoyo que le da
su familia, en especial el de su
madre, siendo un pilar
fundamental, ya que es la
cocinera del restaurante y
motiva a todos a innovar en las
preparaciones para mejorar la
calidad de los productos.
Las únicas dificultades que ha
tenido al emprender, han sido
los trámites para tener su
negocio formalizado, ya que es
un proceso largo que requiere de
mucha dedicación y paciencia.
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Mar de Fondo

Dirección

O'Higgins 1235, Carelmapu
Contacto

998100778

Turismo con Rostro de Mujer

La tienda y taller de surf tuvo
sus inicios en plena pandemia,
emprendimiento que dirige
Marisela Altamirano, junto a su
pareja Pablo Flores. Ofrecen
venta y arriendo de equipo de
surf, servicio de taller en donde
se fabrican y se reparan tablas .
además servicio de surf guiado
en donde se acompaña al turista
al spot de surf, se les indica
donde entrar y se comparte la
experiencia.
Lo que los motivó a emprender
y dejar sus trabajos fue el amor
por el mar, la tranquilidad que
entrega , entrar en contacto con
la naturaleza, y la posibilidad de
convivir con aves y distintos
tipos de animales marinos.

Este emprendimiento le
permite a Marisela, atender su
vida personal, manejar con
comodidad sus tiempos para el
hogar, teniendo incluso más 
 momentos para estar en
familia, todo se complementa
de una forma perfecta, de
manera que trabajar en su
tienda se ha transformado en
algo que disfruta mucho y que
puede transmitir a través de
buena atención.
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Mapa Maullín

Turismo con Rostro de Mujer

Cabañas Mar y Tierra

Cocinería Elbayola

Pescadería Miriam
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Cabañas Mar y Tierra

Dirección

La Mesana s/n, Maullín
Contacto

998514405

Turismo con Rostro de Mujer

Emprendimiento familiar que
ofrece servicios de arriendo de
cabañas totalmente equipadas,
con un ambiente hogareño y
hospitalario, con toques de
artistas locales en su decoración,  
arriendo de tinajas y
últimamente han incorporado
arriendo de kayaks.
Este negocio se transformó en
todo un desafío para Hilda Solar
Navarro, quien se propuso como
objetivo tener el mejor servicio
de alojamientos a disposición de
los visitantes que lo necesitaran.
Todo comenzó hace más de diez
años, con la venta de humitas en
temporada estival, en donde
pudieron notar la necesidad de
los turistas por encontrar un
lugar donde descansar y que a la
vez esté cerca de las playas.

Su mayor motivación para
emprender fue entregar un
apoyo económico al hogar, para
mejorar el bienestar familiar. 
Hilda, hace un llamado a
enfrentar el reto de dedicarse al
turismo, atreverse a crear ideas
innovadoras, invertir en ellas,
dedicarse y ser muy perseverante
ya que esa es la clave para lograr
el éxito.
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Cocinería y Cafetería Elbayola

Dirección

Mercado Municipal, local n° 11 
Contacto

921608931

Turismo con Rostro de Mujer

La Cocinería y Cafetería
Elbayola ofrece todo tipo de
preparaciones caseras, en base
a productos del mar, como 
 merluza con agregado, salmón
con agregado, paila marina,
chupe de jaibas, reineta, róbalo,
entre otros.
Isabel Ojeda Paredes, inició en
cocina hace 20 años, logrando
independizarse en Maullín, sus
primeros acercamiento a este
rubro fueron al trabajar en la
cocina de una planta pesquera,
en donde atendía a más de 150
personas, desde ahí es que nace
su gusto y amor por todo lo que
hace hoy en día.

Su hogar y su familia son su
principal razón para trabajar,
además de su pasión por la
gastronomía. 
Isabel, es una mujer sencilla,
alegre, simpática, que siempre
espera a sus clientes con una
sonrisa, dispuesta a atender a
cada uno de la mejor manera,
para que se sientan cómodos y
acogidos.
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Pescadería Miriam

Dirección

Mercado Municipal, local n° 6
Contacto

951945655

Turismo con Rostro de Mujer

En la Pescadería Miriam se
encuentra una gran variedad de
productos del mar extraídos de
las propias costas maullinenses,
como merluza, congrio, róbalos,
pejerrey, sierra, salmón,
choritos, almejas, piures, entre
otros,se ofrece un servicio
completo, donde el cliente puede
llevar sus productos listos para
cocinar.
Miriam Cárdenas, junto a su
esposo iniciaron con su negocio
de una forma muy humilde, él
como pescador siempre tenía
productos, ella comenzó a
procesarlos y venderlos en las
calles de Maullín. Luego se abrió
la posibilidad de tener un lugar
estable dentro del Mercado
Municipal y no dudaron en
tomarla.

Muy orgullosa de todo lo que han
logrado, menciona que con
mucho esfuerzo ha ido
transformando su trabajo en
algo estable, de donde genera sus
principales ingresos.
Lo que más agradecen sus
clientes, es la constancia en la
atención que demuestra todos
los días, siendo el sello particular
de este emprendimiento.
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Viviana Quidiante Andrade
Practicante Administración Empresas de Turismo 

Universidad Austral
 

Oficina de Turismo
 

@munimaullin

Municipalidad de Maullín

https://munimaullin.cl

Vista aérea ciudad Maullín


