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La industria cubana del ron, tanto en la producción fabril como en el consumo social, todavía 
resulta un entorno masculinizado y prejuicioso para las mujeres. Una directiva de una 
eficiente empresa occidental brinda experiencias 
 
La historia se remonta a cientos de años atrás, cuando piratas, bucaneros y corsarios, para 
festejar el motín recién capturado, enjuagaban su dicha en barriles de ron. Desde entonces la 
imagen asociada al más exquisito elíxir figura en una masculinidad estereotipada de tipos 
malos, rudos y feroces. Ha sido una representación difícil de desarticular, todavía hoy en un 
adolescente siglo XXI. 
Bien lo sabe Naivi Bravo Noa, directora de la Empresa de Bebidas y Refrescos de Pinar del Río. 
Esta deviene una nave compleja de maniobrar, toda vez que hoy se sigue pensando al sector 
licorero como un eslabón eminentemente patriarcal, desde su producción fabril, liderazgo 
comercial hasta el propio consumo social. 
Ella trata de dislocar cualquier pensamiento esquemático. Su acción es la mejor palabra. 
Lidera una de las gerencias más activas en el ramo, con una producción mercantil que rebasa 
los 27 millones de pesos y la elaboración anual de unos tres millones 310.000 cajas de 
refrescos y 531.000 cajas de bebidas alcohólicas. Su tripulación, dividida en varias entidades, 
suma 519 trabajadores. No es tarea fácil. 
CAPITANA ENTRE HOMBRES 
Bravo Noa ha sido pionera en el territorio pinareño liderando este tipo de procesos. A inicios 
de los dos mil se convirtió en la primera mujer en dirigir la Fábrica de Refrescos del territorio 
y hoy día es la segunda en rectorar la Empresa de Bebidas y Refrescos, y la que en más 
tiempo ha desempeñado el cargo en este espacio. 
No ha sido casual su desempeño. Su transición deviene de movimientos escalonados. Es 
técnica en Alimentos; también en Derecho Laboral y en Contabilidad. En esta última 
especialidad realizó sus estudios universitarios y en la actualidad está inmersa en una 
Maestría en Dirección. 
Pero no solo diplomas acreditan su quehacer. Conoce al detalle la mayoría de los procesos 
industriales. Es, en resultado, sabedora de los pormenores en la concepción de refrescos, 
cervezas y rones; de cuán importante resulta el insustituible aporte de las mieles 
provenientes de la caña de azúcar y la cepa de levadura utilizada. 
"Desde que empecé a trabajar en la Fábrica de Cervezas La Princesa, por 1994 
aproximadamente, me vinculé a la producción. Me interesé por conocer todos los detalles de 
los procesos tecnológicos. Mi paso por varias unidades me permitió vincularme directamente 
con las y los trabajadores, intercambiar con personas de más experiencia, interactuar con los 
distintos procedimientos". 
Consciente de la importancia de aprender de la elaboración de refrescos y la tradición 
ronera, Bravo Noa se hizo de disciplina, seriedad en el trabajo y necesidad constante de 
autosuperación. 
El conocimiento y las habilidades adquiridas le valieron para asumir, a mediados de la pasada 
década, la dirección de la Fábrica de Refrescos del territorio vueltabajero. "Una experiencia 
única", como ella misma lo define. "Cuando ocupé la función, la entidad tenía una situación 



económica delicada, con pérdidas considerables; había que generar más producciones para 
incrementar margen de utilidades. Por ese tiempo también estudiaba mi Licenciatura en 
Contabilidad-Finanzas. Tenía la dualidad estudio-trabajo, sin descartar la maternidad". 
No lo pensó posible, pero lo logró. Tanto que en 2008, a mediados de su segunda licencia de 
maternidad, le piden dirigir, provisionalmente, la Empresa de Bebidas y Refrescos, en tanto 
su director culminaba estudios en La Habana. "Recuerdo que hice un consejo familiar, porque 
era una decisión necesariamente a colegiar. Mi bebé ni caminaba. Por suerte, mi madre me 
ayudó mucho". 
Con el tiempo, el provisional se convirtió en definitivo. Y ahora, al cabo de los años, recuerda 
sus incertidumbres. "Siempre pensé que no podía. Le dije al antiguo director que si estaba 
loco. Él me respondió que tenía que pensar en las personas. Que no era lo mismo que viniera 
uno de afuera a dirigir, que yo que conocía las interioridades". 
Fundamenta su método de trabajo en una dirección colectiva, participativa, donde todos y 
todas "puedan opinar hasta donde las posibilidades lo dan; a veces que hay que tomar 
decisiones impostergables". Reconoce que la industria todavía está muy masculinizada, a 
pesar de que en los cargos directivos hay una mayor presencia de mujeres. 
¿La premisa fundamental de su éxito?: el apoyo y la vinculación con el colectivo laboral. Bajo 
su liderazgo la empresa ha mantenido estándares de eficiencia y calidad; los varios Premios 
de la Excelencia así le avalan. Durante los años de su mandato, ha puesto en marcha una 
estrategia de desarrollo que ha diversificado la cartera de opciones de la industria licorera 
pinareña con nuevos productos como el Alabao y Vegas del Río, una nueva línea de rones y 
vinos. 
Incluso en la actualidad, la organización se encuentra inmersa en el proceso de inicio de 
exportaciones de su línea licorera principal El Valle; a la vez que se tramita la producción 
exclusiva de la gama Arecha. 
TIEMPOS DE CAMBIO 
Bravo Noa no es ingenua. Sabe que ciertas dosis de empoderamiento femenino conllevan 
sacrificios, ausencias, carencias. Romper las barreras en un mundo con alto porcentaje de 
hombres siempre constituye un ejercicio arriesgado, aunque al final gratificante. Así le gusta 
pensar. 
"A pesar de la creciente e imponente presencia de mujeres en el sector, a veces resulta 
difícil; si bien en sentido general. Dirigir hoy cualquier empresa cubana es un proceso 
complejo ante los continuos cambios económicos que vive el país. Y para una mujer, 
especialmente, se multiplica. En el plano personal se asumen muchos sacrificios. Soy 
empresaria, madre soltera de dos hijos, principal sostén económico y doméstico de la casa. 
Simultanear todas esas tareas genera una ardua dinámica de vida". 
Incluso lamenta los momentos importantes que perdió; a veces, por voluntad ajena. "Nunca 
olvido aquella vez, cuando a mi primer hijo le iban a poner la pañoleta. Yo tenía una reunión 
y le prometí que pediría permiso para ir y estar con él en ese momento tan importante. 
Pero la maestra me dio mal la hora y lo que debía ser a las 9 de la mañana fue una hora 
antes. Por suerte, una amiga mía estaba ahí y se la puso. Al ella preguntarle dónde me 
encontraba, cuenta que le dijo muy indignado: ´Está reunida con Chachoski (Yanosky)´. 
Siempre culpó a mi jefe superior por mi ausencia de aquel día". 
"Una sin querer deja de atender cosas. Aunque trato de suplir esos espacios. La mayoría de 
los quehaceres los hago de noche. Lavo, limpio, plancho. Quiero hacerlo todo a la misma vez. 
En ello también he contado con el apoyo de mi familia, de mi mamá, mi hermana, que me 
cuidan los niños cuando tengo que salir fuera de provincia". 
La peor parte sigue estando en la comprensión de la pareja. Desgraciadamente, experiencias 
comunes entre mujeres dirigentes en el país confluyen en la poca aceptación de los cónyuges 
de los horarios irregulares, así como de la delegación de labores domésticas. "Todavía dan 
miedo las mujeres independientes como yo, que lo mismo administro una empresa que me 
empeño en acciones constructivas en mi casa. A algunos les cuesta asimilar este tipo de 
actitudes que los desprovee de poder o control sobre nosotras. Y si a eso le sumas un trabajo 
tan entregado como este, pues ya sabes…" 
Los prejuicios no terminan ahí. Si dirigir una industria licorera parece desmontar algunos 
tabúes, hoy aún en el plano de la cultura etílica y el nivel de socialización las mujeres sufren 
arraigados estereotipos. 
Bravo Noa así lo asegura. "Todavía socialmente el consumo y la producción de ron por parte 
nuestra están muy prejuiciados. Aunque existen mujeres aspirantes a maestras roneras, los 
que actualmente ostentan el cargo son todos hombres. No se ha ganado en eso. 



"Incluso hay preconcepciones a la hora de tomar. Una mujer que prefiera el ron ´al strike´ es 
mirada con recelo, en tanto la ´normalidad´ es que nosotras prefiramos la ligas con refrescos 
o similares. Se piensa que somos débiles para una ingestión más pura de bebidas alcohólicas o 
se alude que no ´somos capaces de distinguir o diferenciar los rones´. Son estereotipos que 
debemos desarticular". 
Bravo Noa sabe que la solución va más allá de tener más maestras roneras, directivas en la 
industria o potenciar a las barwoman, y llamarlas así. El verdadero empoderamiento estará en 
la coexistencia natural entre todos y todas en el creciente y productivo sector licorero. Un 
barco que ella misma trata de llevar a buen puerto. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/buenas-pr%C3%A1cticas/item/190-
bucanera-nuevos-tiempos.html 


