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GLOSARIO 

 

EMPRENDEDOR: Según la Ley 1014 de 2006, es una persona con capacidad de 
innovar, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una 
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
EMPRENDIMIENTO: Según la Ley 1014 de 2006, una manera de pensar y actuar 
orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 
centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado 
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
EMPRESA: artículo 25 de CC; “es toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio”. 
 
EMPRESARIALIDAD: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales. 
 
EXPANSIÓN: Identificación de nuevas oportunidades en el mercado, genera flujos 
de caja que es posible escalarlos, nueva generación en equipos directivos, 
repotenciación de compañías. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Mecanismos que permiten a una empresa contar 
con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. 
 
GESTIÓN: Acción de llevar a cabo un proceso complejo, que involucra factores 
como la creatividad, la innovación y que asume un enfoque proactivo. 
 
HABILIDAD EMPRESARIAL: Es la Capacidad de gestión del empresario para 
combinar los distintos factores de producción en su negocio asumiendo el riesgo 
de este. 
 
INCUBADORA: Entidad provista de una metodología y un espacio físico que 
proporciona todas las herramientas y asesoría necesaria para que las nuevas 
empresas se desarrollen en un ambiente de negocios, maximizando el valor 
empresarial de las iniciativas que apoya en el menor tiempo y al menor costo 
posible, utilizando las últimas tecnologías existentes. 
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INNOVACIÓN: Aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos. 
Introducción de nuevos productos, procesos o servicios en el mercado que abran 
la posibilidad de producir los mismos bienes utilizando menores recursos, bienes 
nuevos o de mejor calidad, constituyendo un elemento importante para el 
crecimiento económico. 
 
LIDERAZGO: es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un 
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 
personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el 
logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo. 
 
PERFIL DEL EMPRENDEDOR: son las características personales y profesionales 
específicas de un individuo que le permiten emprender empresas. 
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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo fue describir el perfil actual de la mujer emprendedora 
en un Municipio Colombiano: Caso Guadalajara de Buga 2019. Para ello se 
propusieron tres objetivos específicos, sobre los cuales se desarrolla la 
investigación; inicialmente se presentan las características de las mujeres 
emprendedoras, mostrando el perfil de acuerdo con factores como los 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones, a partir de los 
resultados del trabajo de campo que tuvo como fundamento la visión del perfil del 
emprendedor de Varela. Luego, se identifican las actividades económicas en las 
cuales se concentran los emprendimientos femeninos y finalmente se presenta el 
análisis del papel desempeñado por las instituciones públicas y privadas respecto 
al apoyo al emprendimiento femenino en Buga. En la metodología se destaca el 
estudio de tipo descriptivo y un método de investigación deductivo, aplicado a una 
población compuesta por las mujeres que se encuentran inscritas en la base de 
datos de la Oficina de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 
correspondiente a 158 personas y una muestra de 74 mujeres. Se utilizó la 
encuesta aplicada a esta población y una entrevista para las instituciones pública y 
privada. Entre las conclusiones se destaca que una importante estrategia sería 
pasar del emprendimiento de subsistencia al emprendimiento estratégico, 
capacitando a las mujeres en temas asociados al mundo digital, como el big data, 
el diseño de software, donde se necesita más conocimiento y menos fuerza 
muscular, así como aquellos vinculados a cadenas productivas que tiene la región. 
 
Palabras clave: emprendimiento femenino; mujer emprendedora; perfil de la 
emprendedora. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema consiste en la realización de un diagnóstico sobre la situación actual del 
perfil del emprendimiento femenino a partir de empresas registradas en la Oficina 
de la Mujer, Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga en la actualidad, en las 
que su representante legal sea una mujer. La problemática de la cual se parte, 
está relacionada con uno de los segmentos de la sociedad más afectados por el 
desempleo, como es el género femenino, dado que según algunos estudios, en la 
mayor parte de los países, las mujeres tienen menos probabilidades que los 
hombres de participar en el mercado laboral, y en Colombia, la mujer sigue 
manteniendo una menor participación en la tasa de ocupación nacional, un mayor 
desempleo y una menor representación en las categorías principales de la 
economía por posición ocupacional; además, son amplias las brechas a nivel 
salarial comparados con los ingresos de hombres. 
 
Dada esta problemática de las mujeres, la creación de empresa es una opción 
para mejorar sus ingresos. En tal sentido, el tema que se desarrolla busca 
responder a la pregunta acerca de las mujeres en su papel de emprendedoras en 
el municipio de Buga, respecto a las razones que motivan el emprendimiento, el 
apoyo institucional que existe, las actividades en las cuales realizan los 
emprendimientos y en general la situación actual de las mujeres como creadoras 
de empresa. 
 
En este documento se exponen los resultados en cuatro capítulos. El primero de 
ellos presenta la descripción general del proyecto, donde se define el problema de 
investigación, aspectos como la justificación, objetivos, marco de referencia y la 
metodología. El segundo capítulo muestra los resultados del proyecto entres 
acápites correspondientes a cada objetivo específico. En el 2.1 se presentan las 
características de las mujeres emprendedoras, mostrando el perfil de acuerdo con 
factores como los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones, a 
partir de los resultados del trabajo de campo que tuvo como fundamento la visión 
del perfil del emprendedor de Varela.1 Luego, en el punto 2.2 se identifican las 
actividades económicas en las cuales se concentran los emprendimientos 
femeninos y en el punto 2.3 se presenta el análisis del papel desempeñado por las 
instituciones públicas y privadas respecto al apoyo al emprendimiento femenino en 
Buga. 
 
 

                                            
1 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. Pearson Educación, 2001, 382 p. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
1.1 TEMA 
 
El proyecto se inscribe en las temáticas del emprendimiento, el cual hace parte del 
proceso de formación profesional transversal en FACAEC y en la UCEVA.  
 
1.2 TÍTULO  
 
“PERFIL ACTUAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN UN MUNICIPIO 
COLOMBIANO: CASO GUADALAJARA DE BUGA 2019” 
 
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1 Planteamiento del problema 
 
De acuerdo con Arias2 el emprendimiento se puede considerar un fenómeno 
emergente en la actualidad, al estar enmarcado dentro de los diversos planes de 
desarrollo, lo cual conlleva a considerarlo como fuente de progreso. La 
importancia del emprendimiento radica no solo en el hecho de motivar a las 
personas a la creación de empresas, sino en asegurarse de que esta creación 
tenga como característica básica el ser generadoras de empleos dignos y de 
calidad para la población, diferente a la creación de empresarios cuyo fin es 
incrementar su riqueza personal.  
 
El Estado colombiano, consciente de la importancia del tema, busca a través de la 
Ley 1014 de 20063 impulsar la cultura del emprendimiento, además, tiene dentro 
de sus objetivos, disponer de normas para sentar las bases de una política de 
Estado y un marco jurídico e institucional para su promoción, así como para la 
creación de empresas a través del fortalecimiento de un sistema público y la 
creación de una red de instrumentos de fomento productivo. 
 
A pesar de que el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, en las últimas décadas el concepto ha tomado mayor 
importancia ante la necesidad de enfrentar diversos problemas económicos, 
especialmente el desempleo.  
 

                                            
2 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura 
Emprendedora”, 2007 Programa de Emprendimiento, Escuela de Estudios 
Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
Universidad Industrial de Santander. En: 
http://www.emplenet.org.co/roce/index.php    
3 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1014 DE 2006 (enero 26). De fomento a la 
cultura del emprendimiento. 

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
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Al respecto, uno de los segmentos de la sociedad más afectados por este 
fenómeno es el género femenino, de acuerdo con una publicación del Banco 
Mundial “en la mayor parte de los países, las mujeres tienen menos probabilidades 
que los hombres de participar en el mercado laboral, es decir, de estar empleadas 
o buscar activamente un trabajo.”4  
 
En Colombia, según Ruíz “la mujer sigue manteniendo una menor participación en 
la tasa de ocupación nacional, un mayor desempleo y una menor representación 
en las categorías principales de la economía por posición ocupacional.”5 Además, 
son amplias las brechas a nivel salarial. Este comportamiento parece no mejorar 
con el paso de los años. De acuerdo con los datos presentados por el 
Departamento Nacional de Estadística DANE6 en el Boletín de Mercado Laboral 
por sexo entre abril y junio de 2013 la tasa de ocupación en Colombia fue de 
68,7% para los hombres y 47.5% para las mujeres. En este mismo trimestre, la 
tasa de desempleo para los hombres fue inferior que la de las mujeres; siendo de 
7,6% y 12,3% respectivamente, es decir, fue superior en 4,7 puntos porcentuales 
a la de los hombres. 
 
En la actualidad, incluso esta diferencia es superior. Según el DANE7 entre enero y 
marzo de 2019 la tasa de desempleo en hombres fue del 9,1% comparado con la 
tasa de desempleo de la mujer que fue del 15.3%, es decir, una diferencia de 6.2 
puntos porcentuales.  
 
Adicional a lo anterior, la baja calidad presente en algunos de los empleos 
existentes y los bajos salarios ha generado en las personas la necesidad de crear 
sus propios recursos, iniciar sus negocios y pasar de ser empleados a ser 
empleadores, las desventajas que se presentan para las mujeres en el campo 
laboral pareciera que las lleva a encontrar en la creación de empresa una opción 
para mejorar sus ingresos. 

                                            
4 BANCO MUNDIAL. Mujeres tienen menos probabilidades que hombres de 
participar en el mercado laboral en la mayoría de los países. [en línea] Artículo 
digital, sep. 2012. Disponible en internet: 
http://datos.bancomundial.org/noticias/mujeres_tienen_menos_probabilidades_que
_hombres_de_participar_en_el_mercado_laboral_en_la_mayoria_de_los_paises  
5 RUÍZ, Jeanne Kelly. La mujer en el mercado laboral colombiano. [en línea] Diario 
Portafolio, edición digital, marzo de 2012. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/columnistas/la-mujer-el-mercado-laboral-colombiano  
6 DANE. Boletín de Prensa. Comportamiento del mercado laboral por sexo. 
Trimestre abril – junio de 2013. [en línea] Bogotá, agosto de 2013. Disponible en 
internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_sexo_a
br_jun13.pdf    
7 DANE: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Enero - 
marzo 2019. 

http://datos.bancomundial.org/noticias/mujeres_tienen_menos_probabilidades_que_hombres_de_participar_en_el_mercado_laboral_en_la_mayoria_de_los_paises
http://datos.bancomundial.org/noticias/mujeres_tienen_menos_probabilidades_que_hombres_de_participar_en_el_mercado_laboral_en_la_mayoria_de_los_paises
http://www.portafolio.co/columnistas/la-mujer-el-mercado-laboral-colombiano
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_sexo_abr_jun13.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_sexo_abr_jun13.pdf
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Según ONU Mujeres,8 si se quiere crear unas economías más fuertes, lograr los 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la 
calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental 
empoderarlas para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus 
sectores. El sector privado es un socio clave en los esfuerzos de promoción de la 
igualdad de género y del empoderamiento de la mujer. 
 
Por ello, uno de los principios citados por la ONU Mujeres es llevar a cabo 
prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor 
del empoderamiento de las mujeres.9  
 
En el caso de Guadalajara de Buga, el área de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio está constituida por los municipios de El Cerrito, Guacarí, Ginebra, San 
Pedro, Yotoco, Restrepo y Calima. La mayor población de la región se encuentra 
en Guadalajara de Buga, municipio que contiene un total de 114.562 habitantes en 
el año 2018, seguido de El Cerrito con 58.296 habitantes y Guacarí con 35.377 
habitantes, siendo los tres principales municipios de la región según tamaño 
poblacional, la población total de la región es de 297.445 habitantes de los cuales 
el 49,4% corresponde a hombres y el 50.6% a mujeres, en términos porcentuales 
Guadalajara de Buga contiene el 38,5% de la población total.10 
 
En este contexto, es importante preguntarse acerca de las mujeres en su papel de 
emprendedoras en el municipio de Guadalajara de Buga, respecto a las razones 
que motivan el emprendimiento, el apoyo institucional que existe, las actividades 
en las cuales realizan los emprendimientos y en general la situación actual de las 
mujeres como creadoras de empresa. 
 
1.3.2 Formulación del problema 
 
Debido a que ya existen estudios que se han realizado acerca del tema de 
emprendimiento femenino se tendrán en cuenta para un análisis que permita 
desarrollar el proyecto investigativo, donde se podrá dar respuesta a la siguiente 
pregunta.  
 
¿Cuál es el perfil actual de la mujer emprendedora en un Municipio colombiano, 
caso Guadalajara de Buga 2019? 

                                            
8 ONU MUJERES. Principios para el empoderamiento de las mujeres [en línea]. 
Página Web institucional. Disponible en: 
http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-
empowerment-principles  
9 Ibíd. 
10 GARCÍA C., Diego Fernando. Estudio socioeconómico de la zona 2018. Buga y 
área de jurisdicción [en línea]. Disponible en: https://ccbuga.org.co/mis-descargas  

http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
https://ccbuga.org.co/mis-descargas
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1.3.3 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las características de las mujeres emprendedoras registradas en la 
Oficina de la Mujer, Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga con referencia a 
los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y razones que motivan el 
emprendimiento? 
 
¿En qué tipo de actividades económicas se concentran los emprendimientos 
femeninos en Guadalajara de Buga? 
 
¿Cuál ha sido el papel desempeñado por las instituciones públicas y privadas 
respecto al apoyo al emprendimiento femenino en Guadalajara de Buga? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
1.4.1 Justificación teórica 
 
Este proyecto tiene como fin dar respuesta al interrogante central ¿Cuál es el perfil 
actual de la mujer emprendedora en un Municipio colombiano, caso Guadalajara 
de Buga 2019? 
 
Para el abordaje del tema del emprendimiento femenino se requirió la utilización 
de autores como Joseph Schumpeter y otros de la escuela austriaca representada 
en Ludwig von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Las diferencias entre las 
dos concepciones se presentan en el sentido de que los austríacos enfatizan en la 
oportunidad emprendedora que se presenta en los mercados, mientras que 
Schumpeter se concentra en la naturaleza de la innovación como una fuerza que 
genera un cambio. Adicionalmente, el emprendimiento puede ser entendido 
también desde una perspectiva cultural.  
 
Al respecto, Arias11  indica que se presenta el progreso como meta del individuo, la 
cultura y su desarrollo como herramienta que conlleva al progreso y finalmente el 
lenguaje como plataforma de interacción entre las perspectivas como se define la 
cultura, siendo éstas tanto diversas como interdependientes.  
 

                                            
11 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura 
Emprendedora”. [en línea] Programa de Emprendimiento, Escuela de Estudios 
Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
Universidad Industrial de Santander. 2007. Disponible en internet: 
http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
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Igualmente Varela,12 quien señala que el perfil del emprendedor se puede explicar 
en cuatro ítems: conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  
 
Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el estudio más grande sobre 
emprendimiento en el mundo, Colombia es el país que tiene el crecimiento más 
rápido de mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe, pues la 
participación en el mercado colombiano fue del 18,2%, para el 2017 comparado 
con el GEM global que fue del 10,3% por género, tal como se ilustra en la 
siguiente figura. 
 

                                            
12 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. Pearson Educación, 2001, 382 p. 
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Figura 1. Tasa de la actividad emprendedora (TEA) por género en Colombia. 
 

 
Fuente: GEM, 2017 

 
 
El GEM concluyó que las mujeres empresarias colombianas tienen 5% más de 
probabilidad de ser innovadoras que los hombres y que Colombia tiene una 
expectativa de crecimiento del emprendimiento femenino del 35%, la más alta en 
América Latina y el Caribe. 
 
Teniendo en cuenta los datos descritos anteriormente hoy en día las actividades 
de emprendimiento empresarial, especialmente en economías informales, ha 
tenido un crecimiento importante para el género femenino pues cada día son mas 
las mujeres que le apuestan a sacar sus emprendimientos adelante como manera 
de generar ingresos para mejor las condiciones de vida. 
 
En el Municipio de Guadalajara Buga existe en la actualidad muchos casos de 
emprendimiento por parte de la población femenina ya que por diversas 
circunstancias sociales, culturales, situaciones como  violencia de género, 
desigualdad de género y el número elevado de madres cabeza de familia son 
cada vez más crecientes cuando los entornos y escenarios se tornan difíciles para 
acceder a un empleo formal que les permita la generación de ingresos lo que hace 
que esta situación conlleve a aumentar los índices de empleos informales. 
 
Según la percepción de Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB 
Colombia, señala que “el papel de la mujer en el desarrollo económico a través de 
la creación de empresas está siendo reconocido cada vez más tanto por gobiernos 
como por organizaciones internacionales". 
    

19,2%

14,9%
16,9%

11,3%

20,3%

14,3%

18,2%

13,4% 12,8%

7,1%

17,7%

10,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Colombia Economías
basadas en

recursos

Economías
basadas en
eficiencia

Economías
basadas en
innovación

GEM
Latinoamérica

y el Caribe

GEM global

TEA hombres TEA mujeres



 
 

23 
 
 

Teniendo en cuenta el punto de vista de Konietzko, se puede deducir que, para las 
economías en transición, el rol que juegan los emprendimientos es mucho más 
importante para el comercio internacional así pues el aspecto más relevante esta 
dado por la promoción de la actividad emprendedora, el fomento de la innovación 
y la capacidad de diversificación y el alto contenido de valor agregado en cuanto a 
productos y servicios. La promoción efectiva del comercio internacional y de los 
programas de desarrollo de las exportaciones son el apoyo para 
 
Los emprendedores que quieren entrar en los mercados internacionales. 
 
Si bien es cierto lo limitado de los recursos con los que cuentan los 
emprendedores, la internacionalización de sus negocios es la decisión más difícil 
que deban enfrentar por los numerosos riesgos que implica. Muchos 
emprendimientos exitosos en los mercados informales suelen fallar al extender 
sus operaciones internacionalmente, ya que en la mayoría de las veces se carece 
de conocimiento. 
 
El éxito de la mayoría de los emprendimientos esta dado básicamente por un 
desequilibrio macroeconómico producto de una drástica devaluación con 
congelamiento de precios y salarios.  
 
No obstante, algunos emprendimientos han logrado evolucionar ya sea por etapas 
largas, o por alianzas estratégicas que permiten un balance en él capital. 
 
En nuestro país, en los últimos tiempos, han surgido algunas iniciativas por parte 
de grandes corporaciones que, a través de áreas específicas o fundaciones, 
promueven el concepto de internacionalización y desarrollo de los 
emprendimientos como cadena de valor. Un ejemplo muy claro de corporaciones 
en nuestro Municipio de Guadalajara de Buga es la oficina de Cooperación 
Internacional que ayuda a aquellos emprendimientos a conseguir recursos por 
parte de entidades internacionales buscando así su desarrollo y alcanzar objetivos 
de internacionalización para agilizar la economía local. 
 
Es por estas razones que el proyecto requiere de conceptos comerciales vistos 
durante la carrera que logren ser aplicados al presente proyecto investigativo. 
 
1.4.2 Justificación práctica 
 
Desde el punto de vista práctico, los resultados del estudio permitirán obtener un 
diagnóstico sobre las oportunidades y amenazas del entorno del emprendimiento 
femenino en Guadalajara de Buga, así como las debilidades y fortalezas de la 
mujer en su papel de emprendedora, tal que puedan surgir recomendaciones para 
consolidar un proceso de desarrollo empresarial en el futuro. 
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1.4.3 Justificación metodológica 
 
En el ámbito metodológico, este trabajo se enfoca en un estudio descriptivo, el 
cual, pretende caracterizar la situación del emprendimiento femenino en 
Guadalajara de Buga, a través de empresas registradas en Oficina de la Mujer, 
Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, que cuentan con la mujer como 
representante legal. Sigue un método deductivo, debido a que se realiza un 
diagnóstico del emprendimiento femenino, iniciando con un perfil de las mujeres 
emprendedoras para finalmente proponer recomendaciones de acuerdo con los 
resultados encontrados y haciendo uso de técnicas de recolección de información 
como la encuesta aplicada. 
 
1.5 OBJETIVOS  
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Describir el perfil actual de la mujer emprendedora en un Municipio Colombiano: 
Caso Guadalajara de Buga 2019. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Caracterizar a las mujeres emprendedoras registradas en la Oficina de la Mujer, 
Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga con referencia a los conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y razones que motivan el emprendimiento. 
 
Identificar las actividades económicas en las cuales se concentran los 
emprendimientos femeninos en Buga. 
 
Analizar el papel desempeñado por las instituciones públicas y privadas respecto 
al apoyo al emprendimiento femenino en Buga. 
 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Marco de antecedentes 
 
Inicialmente se consultaron antecedentes de tipo académico: 
 
Ortiz, Duque y Camargo,13 presentan una revisión a los estudios realizados sobre 
el tema del emprendimiento femenino a la luz de los planteamientos de Dyer sobre 

                                            
13 ORTIZ RIAGA, Carolina, DUQUE OROZCO, Yenni Viviana y CAMARGO 
MAYORGA, David. Una revisión a la investigación en emprendimiento femenino 
[en línea]. rev.fac.cienc.econ., Vol. XVI (1), Junio 2008, 85-104. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v16n1/v16n1a07.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v16n1/v16n1a07.pdf
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carrera empresarial. Los autores realizan una revisión bibliográfica para construir 
un estado del arte, referente al estudio sobre el emprendimiento femenino en el 
mundo. Por ello, se constituye en un documento monográfico y de análisis 
documental. 
 
La revisión realizada pone de relieve el hecho de que, aunque es un tema que no 
ha sido suficientemente estudiado, existe un interés por comprender los factores 
que condicionan, influyen y determinan los emprendimientos femeninos, 
específicamente en lo relacionado con la creación, desarrollo y mantenimiento de 
nuevas empresas. La tendencia a nivel mundial muestra que las mujeres crean 
menos empresas que los hombres (en una proporción de 70 a 30), pero que esta 
proporción tiende a aumentar y se vuelve significativa para la economía de los 
países. 
 
Castiblanco,14 en el año 2013 revisa el surgimiento del emprendimiento como 
categoría teórica y su relación con los emprendimientos realizados por mujeres. 
Para tal efecto se hace la revisión de 26 artículos nacionales e internacionales que 
incorporan las categorías de emprendimiento y mujeres. De ahí se encuentra que 
los estudios sobre emprendimientos de mujeres se agrupan en cuatro conjuntos 
diferenciados por sus objetos de estudio. Siendo la construcción social del género 
y los roles asumidos por las mujeres dentro de las comunidades, los principales 
obstáculos para el emprendimiento de mujeres. 
 
La metodología se centró en una revisión de los artículos científicos e 
investigaciones que consideran e incorporan las categorías de emprendimiento y 
emprendimiento y género como ejes centrales. Se analizaron artículos nacionales 
e internacionales. La estrategia de búsqueda de la bibliografía fue a través de 
palabras clave relacionadas con las categorías mencionadas, entre las palabras 
claves por las que se indagó están: emprendimiento, género, emprendimiento 
femenino, división sexual del trabajo, segmentación laboral e informalidad. 
 
Los estudios sobre emprendimiento femenino a partir de la década de 1990 se han 
centrado en cuatro elementos fundamentales para su comprensión. El primer 
grupo busca identificar las características socio–demográficas de las mujeres que 
deciden realizar emprendimientos. En segundo lugar, se hallan los estudios acerca 
de las diferencias entre emprendimientos de hombres y mujeres. En tercer lugar, 
se busca entender como el contexto puede afectar la decisión de iniciar una 
actividad productiva y como la definición cultural del género juega un papel 
preponderante en esa decisión. Finalmente, se encuentran los trabajos que 
abordan la manera en que el emprendimiento como proceso social es vital en la 

                                            
14 CASTIBLANCO MORENO, Suelen Emilia. La construcción de la categoría de 
emprendimiento femenino [en línea]. rev.fac.cienc.econ., Vol. XXI (2), Diciembre 
2013, 53-66 [citado el 5 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/909/90930501005.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/909/90930501005.pdf
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redefinición del género y en la generación de externalidades en la comunidad en 
que se desarrollan. 
 
También se consultaron estudios realizados a nivel mundial sobre el 
emprendimiento femenino: 
 
Según The Economist,15 las mujeres empresarias de América Latina y el Caribe 
constituyen uno de los mayores recursos subutilizados en la región. En América 
Latina, más que casi en cualquier otra parte, las mujeres están emprendiendo 
negocios porque están detectando oportunidades, y sus países tienen mucho que 
ganar. A medida que ha aumentado el número de mujeres en la fuerza laboral de 
la región en los dos últimos decenios, se han ido expandiendo las economías 
nacionales.  
 
De acuerdo con el informe de The Economist, entre los años 2000 y 2010, el 
incremento de los ingresos de las mujeres de América Latina y el Caribe 
contribuyó a una reducción de 30% de la pobreza extrema. Podría decirse que las 
mujeres emprendedoras ofrecen beneficios económicos similares. La abundancia 
en América Latina de mujeres emprendedoras que saben aprovechar las 
oportunidades —es decir, las que inician un negocio porque ven una oportunidad, 
y no porque no tienen otra opción— sugiere que las aspiraciones de negocios de 
las mujeres pueden revestir particular importancia para el crecimiento de la región. 
De hecho, se ha demostrado que un emprendimiento derivado de oportunidades 
tiene un impacto claramente positivo en la expansión económica de la región. 
 
Sin embargo, se plantea en el informe de The Economist, que aún existen 
diversos obstáculos y debilidades en los emprendimientos femeninos en países de 
América Latina y el Caribe, entre los que se nombran:16 
 
- La gran mayoría de negocios dirigidos por mujeres en la región no pueden 

crecer más allá de la microempresa ni salir de la economía informal, lo que 
reduce los potenciales rendimientos de estas empresas. 

 
- Las mujeres lideran 23% de los pequeños negocios en la región pero sólo el 

9% de las grandes empresas. El tamaño de la empresa tiene importancia 
porque está positivamente vinculado a los ingresos, tanto de la empresa como 
del propietario. 

 
- El potencial de crecimiento de las empresas constituidas por mujeres también 

está restringido por la informalidad: entre 55 y 91% de la actividad empresarial 

                                            
15 THE ECONOMIST. Índice del entorno empresarial para emprendedoras [en 
línea]. WEVentureScope 2013. Disponible para: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37894551  
16 Ibíd. p. 5. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37894551
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de las mujeres en la región tiene lugar en la economía informal. Y operar en la 
informalidad puede hacer a los empresarios más vulnerables a la corrupción y 
restringirles el acceso a fuentes formales de crédito. 

 
- Cuando se limitan las oportunidades de expansión de las empresas dirigidas 

por mujeres, disminuyen el ingreso, la innovación y el crecimiento económico, 
dañando así la competitividad nacional. 

 
Debido a lo anterior es importante comprender el entorno del emprendimiento 
femenino, dado que éste determina las condiciones sobre las cuales las mujeres 
desarrollan su actividad empresarial. Para esto, The Economist elabora el Índice 
del Entorno Empresarial para Emprendedoras y clasifica 20 países de América 
Latina y el Caribe según sus influencias positivas y negativas en las mujeres 
emprendedoras. 
 
El índice analiza la iniciativa empresarial de las mujeres en cinco esferas: riesgos 
de operación del negocio, ambiente de negocios para las empresas, acceso a 
financiamiento, capacidad y habilidades, y servicios sociales, cuyas características 
se presentan a continuación:17 
 
- La categoría Riesgos de Operación de Negocio evalúa el entorno económico y 

de seguridad en el que operan todos los empresarios (hombres y mujeres) y 
abarca riesgos macroeconómicos, riesgos a la seguridad física, y 
vulnerabilidad a la corrupción. 

 
- La categoría Ambiente de Negocios para las Empresas evalúa los costos y los 

requisitos regulatorios para constituir una nueva empresa y la extensión de 
programas que apoyen a las MIPYME, sobre todo a las que están dirigidas por 
mujeres. 

 
- El Acceso a Financiamiento mide la disponibilidad y el uso de productos 

financieros formales por parte de las mujeres que dirigen MIPYME. 
 

- Capacidad y Habilidades considera en qué medida existe disponibilidad, y a 
costos asequibles, programas de educación tradicional para la mujer, así como 
capacitación básica y avanzada en aptitudes empresariales y financieras. 
También examina la disponibilidad de educación en campos no tradicionales 
para la mujer, como manufacturas o ingeniería de sistemas, disciplinas que los 
investigadores han vinculado a mayor crecimiento empresarial. 

 
- El sector Servicios Sociales examina hasta qué punto los gobiernos brindan 

respaldo adecuado a las familias. Este un factor crucial que habilita a la mujer 
para pasar del papel tradicional de cuidar de la familia a ocupaciones que 

                                            
17 Ibíd. p. 8. 
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ofrecen una mayor oportunidad económica, sobre todo en una región donde las 
responsabilidades domésticas y familiares se asignan en forma 
desproporcionada a las mujeres. 

Para el año 2013, el ranking de países, de acuerdo con el índice señalado, era el 
siguiente: 
 
Cuadro 1. Clasificación general de países según Índice del Entorno Empresarial 
para Emprendedoras de América Latina y el Caribe. 2013 
 

Clasificación País Puntuación / 100 

1 Chile                                                              64,8  

2 Perú                                                              62,4  

3 Colombia                                                              61,8  

4 México                                                              60,2  

5 Uruguay                                                              60,0  

6 Costa Rica                                                              56,8  

7 Argentina                                                              54,6  

8 Trinidad y Tobago                                                              53,9  

9 Panamá                                                              53,6  

10 Brasil                                                              53,3  

11 República Dominicana                                                              52,3  

12 Ecuador                                                              52,2  

13 Bolivia                                                              47,7  

13 Honduras                                                              47,7  

15 Nicaragua                                                              46,6  

16 Guatemala                                                              45,6  

17 El Salvador                                                              45,5  

17 Venezuela                                                              45,5  

19 Paraguay                                                              44,3  

20 Jamaica                                                              44,2  

Fuente: WEVentureScope, 2013 

 
 
Chile, Perú y Colombia ofrecen los mejores ambientes para las mujeres 
emprendedoras. Chile encabeza las calificaciones generales, con un bajo riesgo 
macroeconómico, iniciativas sobre diversidad de proveedores particularmente 
fuertes y sólidos servicios sociales. Perú, por sus fuertes redes de negocios, 
programas de apoyo técnico a PYME y un entorno macroeconómico estable, se 
ubica inmediatamente debajo de Chile. Colombia termina tercero: tiene programas 
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de capacitación para PYME bien desarrollados y ofrece amplio acceso a la 
educación a nivel universitario a las mujeres.18 
 
Chile, El Salvador, México, Perú, Colombia y Brasil tienen las mayores 
puntuaciones de categorías individuales. Chile es el país con el mejor desempeño 
en la categoría Riesgos de Operación de Negocio, lo que refleja un entorno 
macroeconómico estable y una baja percepción de corrupción. El Salvador ofrece 
un fuerte apoyo a los empresarios, sobre todo en forma de bajas tasas impositivas 
y amplio acceso a auditores financieros. En México, las mujeres gozan de uno de 
los mejores accesos al financiamiento en la región. Perú y Colombia proporcionan 
una sólida educación y capacitación técnica —Perú por medio de programas de 
capacitación técnica en los sectores público y privado y Colombia mediante altos 
niveles de educación universitaria y sólidos programas vocacionales para las 
mujeres. Brasil tiene buenas calificaciones en los indicadores cuidado de los niños 
y cuidado de las personas mayores; en 2009, 86% de los adultos mayores 
recibieron una pensión pública.19 
 
Uno de los principales hallazgos del informe referenciado tiene que ver con el 
financiamiento. Según dicho informe, las empresas de la región encabezadas por 
mujeres les hacen falta instrumentos financieros más avanzados y diversificados a 
nivel de PYME. Las mujeres tienen el mayor acceso al microcrédito, pero las 
empresarias interesadas en hacer crecer sus negocios a menudo carecen de 
acceso a medios más sofisticados de financiamiento, sobre todo en términos y 
condiciones adecuadas. Para atender las necesidades de las mujeres en su 
transición de micro a PYME, las instituciones financieras deberán ampliar el 
alcance y el monto de su crédito y otros productos y servicios financieros básicos. 
En promedio, un poco más del 21% del capital de trabajo de las empresarias y 
22% de sus inversiones de capital son financiadas por los bancos. Por otra parte, 
las empresarias no tienen acceso a financiamiento de capital ni a otros tipos de 
instrumentos financieros, como el crédito de proveedores, lo que restringe el 
tamaño del negocio en su fase inicial y en su crecimiento.20 
 
1.6.2 Marco teórico 
 
El término entrepreneur21 aparece en inicios del siglo XVIII por el economista 
francés Richard Cantillón donde sus aportes fueron significativos para empezar a 
entender el término de emprendedor y el papel que juega el emprendimiento en 
una economía.  

                                            
18 Ibíd. p. 6. 
19 Ibíd. p. 6. 
20 Ibíd. p. 7. 
21 FLORES, David y BARROSO, María de la O. Creación de empresas e innovación. [en línea] España, Universidad 

Nacional de Andalucía, 2010. Disponible en Internet: http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-
desarrollo-local/materiales-tema-5   

http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-desarrollo-local/materiales-tema-5
http://ocw.unia.es/ciencias-economicas/teorias-experiencias-desarrollo-local/materiales-tema-5
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Cantillón22 especifica al entrepreneur como el “agente que compra los medios de 
producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 
un nuevo producto”. Afirmando que el emprendedor es quien debe asumir y 
soportar los riesgos que predominan en el mercado. 
Burnett23 dentro de sus aportes menciona que el economista francés Say, hizo un 
aporte significativo a la definición de Cantillón. Afirmó que el “entrepreneur” es un 
individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 
moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad 
y que también beneficia a toda la sociedad. 
 
Formichella24 cita a autores como Mill, otro autor de origen británico, quien resaltó 
la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico, expresando 
que el desarrollo del “entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes. 
También hace referencia a Alfred Marshall, en 1880, que reconoce formalmente la 
necesidad del entrepreneurship para la producción mencionando que los factores 
de producción son cuatro: tierra, trabajo y capital, agregando la organización, y 
definiéndola como el factor coordinador. 
 
Por su parte, Schumpeter25 utiliza el término emprendedor para referenciar a 
aquellos individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados, 
donde el emprendedor es un ser dinámico que promueve nuevas innovaciones. Y 
lo expresa en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La función de los 
emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 
invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir 
un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva 
fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”  
 
Además Schumpeter26 manifestó que el emprendimiento es “el impulso 
fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede 
de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y 
transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización 
industrial que crea la empresa capitalista” 
 

                                            
22 Ibíd. 
23 BURNETT, D. Hunting for Heffalumps: The Supply of Entrepreneurship and Economic Development (in 

Technopreneurial.com), History of Entrepreneurship Theory, 2000 p. 1-3. 
24 FORMICHELLA, María M. El concepto de emprendimiento y su relación con la 
educación, el empleo y el desarrollo local. Buenos Aires: INTA. Rivadavia 1439 
(1033) 2002. p 42   
25 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia. 3ed. Nueva 
York: Harper & Brothers, 1950. p 73 -110 
26 Ibíd. 
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Kirzner27, plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de 
entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina elemento empresarial en 
la acción individual humana. Acentúa que la teoría económica tradicional admite la 
existencia de conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no 
tendría sentido el análisis del elemento empresarial.  
 
Drucker28, define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador y al 
entrepreneurship como el empresariado innovador, y explica la común confusión 
de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo 
lleva a cabo un emprendedor.  
 
Stevenson29 hace un análisis parecido al de Drucker, expresando que crear una 
empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, 
además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y 
crear nueva riqueza. Stevenson, haciendo hincapié en el emprendimiento como un 
fenómeno relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre 
emprendedores exitosos y ejecutivos exitosos. 
 
Según la autora Castillo30, las personas que comienzan con algún negocio típico, a 
pesar de someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son consideradas 
emprendedores porque sólo están imitando a otros y no están innovando.  
 
Trujillo y Guzmán31 citan a otro importante autor en el tema: Gifford Pinchot, quién 
publicó el termino entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Para este 
autor los emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que 
imaginan, tomando sus ideas y haciéndose responsables de innovar y de obtener 
resultados. Pinchot utilizó el término intrapreneurship para referirse al “espíritu 
empresarial” y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes 
empresas. 
  

                                            
27 KIRZNER Israel. El empresario. Lecturas de economía política, Madrid: Unión Editorial. 1998. p. 25-44  
28 DRUCKER, P. La economía empresaria innovadora (prólogo). En La innovación 
y el empresario innovador). Bogotá: editorial Norma, 1986. p. 11 -29 
29 STEVENSON, H. y JARILLO, J. C. A paradigm of entrepreneurship: 
Entrepreneurial management. Strategic En: Management Journal, 1990. Vol. 11; p. 
11-27 
30CASTILLO, Alicia. Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Estudio preparado por First Public Inc Chile S.A. 

en 1999 para INTEC- CHILE en el marco del proyecto “Emprendedores como Creadores de Riqueza y Desarrollo Regional”, 
con el financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, y el apoyo de la Universidad de Tarapacá y el 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) p.21.  
31 TRUJILLO DAVILA, María Andrea y GUZMAN VASQUEZ, Alexander. Intraemprendimiento: una revisión al constructo 

teórico, sus implicaciones y agenda de investigación futura. Cuaderno. Administración enero-junio. 2008, vol.21, no.35, 
p.37-63.  
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Scott Kundel, citado por Dehter32, también rescata la importancia de los 
intraemprendedores. Este autor plantea la existencia de emprendedores 
independientes y de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas 
como empleados.  
 
Abordar desde la revisión teórica el concepto de emprendimiento parte del análisis 
propio del emprendedor como fuente de esta actividad, es decir, desde el análisis 
del comportamiento humano que puede ser interpretado desde las perspectivas 
etiológicas y psicológicas como lo hacen Jorge Marulanda, Geovanny Correa y 
Luis Fernando Mejía en su artículo “Emprendimiento: Visiones desde las teorías 
del comportamiento humano”33,  para estos autores desde el punto de vista 
etiológico que se refiere al estudio biológico del comportamiento e intenta 
responder ¿Por qué actúa de tal manera un emprendedor? se puede comprender 
al mismo a parte de los estímulo que resultan de la asociación de ideas como 
“resultado de la necesidad por la supervivencia (orientado desde la capacidad del 
ser humano para razonar), de tal forma que una idea de emprendimiento, sin que 
esto haya significado una idea de empresa, busca la mejora de calidad de vida de 
la persona, impactando directamente sobre su hábitat”34. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista psicológico en donde se concibe que el 
hombre por naturaleza es un ser comparativo y creador, se pueden encontrar dos 
escuelas, la comportamental, representada por Gartnet donde se define al 
emprendedor por el “conjunto de actividades que pone en marcha para crear una 
organización y considera la creación de una empresa como un suceso de contexto 
basado en el resultado de numerosos fracasos o éxitos”35  y la escuela psicológica, 
representada por Carland, que “plantea que el emprendedor es un individuo con 
necesidades de cumplimiento, dependencia, gusto por el riesgo y sentimiento por 
controlar su destino”36 
 
De la revisión que hacen estos autores en este artículo, condensan las principales 
características del emprendedor de acuerdo con las variables que más se repiten 
entre los autores más destacados en el tema: 
 
Cuadro 2. Perfiles Psicológicos de los emprendedores 

                                            
32 DEHTER Mario. Intrapreneurship”, Material didáctico empleado en la Cátedra 
Oscar Wotman Desarrollo de Vocaciones Emprendedoras - Universidad Nacional 
de General San Martín; disponible en: 
http://www.unsam.edu.ar/unsam/secyt/DVE2001/ach/_servicio.htm  
33 MARULANDA Montoya, J. A., CORREA Calle, G., y MEJÍA Mejía, L. F. 
Emprendimiento: Visiones desde las teorias del comportamiento humano. Revista 
Escuela de Administración de Negocios (66), 153-168. 2009 
34 Ibíd. p. 156. 
35 Ibíd. p. 159. 
36 Ibíd. p. 160. 

http://www.unsam.edu.ar/unsam/secyt/DVE2001/ach/_servicio.htm
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Característica Autor de referencia 

Deseo de independencia 

Anna, Chandler, Jansen y Mero (2000); Barredo y Llorens (1993); Koh 
(1996); Martínez, Sánchez y Urbina (1998); Woo, Cooper y Dunkelberg 
(1988) 

Gusto por riesgo De Pablo y Bueno (2004); Douglas y Sheperd (1997); Dubini (1988) 

Elevada necesidad de logro 
Anna, Chandler, Jansen y Mero (2000); Barredo y Llorens (1993); Dubini 
(1988); Koh (1996); McClelland (1968) 

Alta necesidad de competencia 
Box, White y Barr (1993); Davidsson (1988); De Pablo y Bueno (2004); 
Feesen y Dugan (1989) 

Preferencia por la innovación 
Anna, Chandler, Jansen y Mero (2000); De Pablo y Bueno (2004); Dubini 
(1988); García y Wandoseel (2004); Jenssen y Kolvered (1992) 

Fuente: Marulanda Montoya, Correa Calle, y Mejía Mejía, 2009, pág. 160 

 
Louis Jacque Filion en el artículo “la definición de empresario: reflexiones sobre un 
tema complejo y multidimensional”37 intenta responder si se pueden encontrar 
elementos comunes en tantas definiciones de empresario, iniciando la búsqueda 
de esta respuesta en el origen del vocablo o término “entrepreneur”, una palabra 
francesa que significa hacer o llevar a cabo y agrega “El término “entrepreneur” 
apareció por primera vez en la literatura en 1253, cuando fue utilizado en 
diferentes formas (por ejemplo, “empreneur”). La forma actual se definió en 1433 
(Rey, 1994:700). Sabemos que fue utilizado comúnmente en los años 1500 y 
1600. Por ejemplo, Champlain, hablando de su primer viaje para explorar el río 
San Lorenzo en 1603, escribió que había sido invitado a hacer el viaje “para ver el 
país y lo que harían los empresarios” (Champlain, 1632, en Giguère II : 702, 
traducción libre del francés)”38 
 
Por otra parte selecciona tres pioneros en el campo empresarial que fueron los 
primeros en reflexionar sobre lo que hacen los pioneros, estos fueron: Richard 
Cantillon quien describió al empresario como una persona que compra una 
materia prima a un precio conocido con el fin de venderlo a un precio desconocido, 
Jean-Baptiste Say, que consideraba a los empresarios como personas que podían 
hacer cosas nuevas – innovar- , personas que podían hacer más con menos, y 
personas que obtenían más por hacer algo nuevo, o de manera diferente, y por 
último, a Joseph Alois Schumpeter, quien afirmo que la esencia el espíritu 
empresarial radicaba en la percepción y la explotación de nuevas oportunidades, 
dando una notable relevancia a la relación entre empresarios e innovación.  
 
En síntesis y tras su análisis de diferentes autores, Louis Jacque Filion, encuentra 
una serie de elementos o rasgos comunes que se repiten a lo largo de su 
investigación y que engloban seis elementos: 1) Un empresario es un actor que 

                                            
37 VARELA, Rodrigo. Desarrollo, Innovación y Cultura Empresarial Volumen I 
Entrepreneurship. Santiago de Cali. 2011 
38 Ibíd. p. 117. 
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innova; 2) mediante el reconocimiento de oportunidades; 3) toma moderadamente 
decisiones arriesgadas; 4) que conducen a acciones; 5) que requieren el uso 
eficiente de los recursos; y 6) aportan un valor añadido. 
 
Cuadro 3. Los elementos mencionados con mayor frecuencia en las Definiciones 
sobre el término “empresario 
 

Elementos que definen al empresario Autores 

1. Innovación Shumpeter (1947); Cochran (1968); Drucker (1985), Julien (1989, 
1998). 

2. Riesgo Cantillon (1755); Knight (1921); Palmer (1971); Reuters (1982), 
Rosenberg (1983) 

3. Coordinación de los recursos para la 
producción; factor organizacional de producción 
o de la administración de recursos 

Ely and Hess (1893); Cole (1942); Belshaw (1955); Chandler (1962); 
Wilken (1979); Pearce (1981) 

4. Creación de valor Say (1815, 1996); Bruyat and Julien (2001); Fayolle (2008) 

5. Pensamiento proyectivo y visionario Lgengenecker and Schoen (1975); Filion (1991, 2004) 

6. Foco de la acción Baty (1981) 

7. Liderazgo Homaday and Aboud (1971) 

8. Motor del sistema económico Weber (1974); Baumol (1968); Storey (1982); Moffat (1983) 

9. Creación de empresas Collins, Moore and Unsalla (1964); Brereton (1974); Schwartz (1982); 
Vesper (1990) 

10. Reconocimiento de la oportunidad Smith (1967); Kirzner (1983); Stevenson and Gumbert (1985); 
Timmons (1989); Dana (1995); Timmons y Spinelli (2004) 

11. Creatividad Zaleznik y Kets de Vries (1976); Pinchont (1985) 

12. Ansiedad Lynn (1969); Kets de Vries (1977, 1985) 

13. Control McClelland (1961) 

14. Introducción de los cambios Mintzberg (1973); Shapiro (1975) 

15. Rebelión/delincuencia Hagen (1960) 

Fuente: Varela, 2011, pág. 121 
 

1.6.3 Marco conceptual 
 
A continuación, se presentan algunos de los conceptos más importantes para el 
desarrollo y comprensión del tema de estudio: 
 
Aparece como relevante para el proyecto, el concepto de Competencias. El 
mismo se entiende como las respuestas profesionales que una persona da a los 
requerimientos de su puesto de trabajo (un puesto de trabajo que está ubicado en 
una organización concreta, un sector o actividad determinada, un contexto social, 
político y económico concreto, etc.) 
 
De igual manera, el concepto de Emprendedor. Para efectos del presente 
estudio, será el que reconoce a una persona con capacidad de innovar; entendida 
esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva. 
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Así como también, el concepto Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la 
persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 
permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace 
que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 
 
Por otra parte, el concepto de Empresarialidad: Despliegue de la capacidad 
creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee 
todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para 
ello las competencias empresariales. 
 
Así mismo, el concepto de Habilidad empresarial: Es la Capacidad de gestión del 
empresario para combinar los distintos factores de producción en su negocio 
asumiendo el riesgo de este. 
 
Teniendo en cuenta que el concepto Liderazgo: es el conjunto de Habilidades 
gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las 
personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 
trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También se entiende 
como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 
incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de 
empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del 
proceso administrativo de la organización). 
 
Y para finalizar debemos saber que el concepto del Perfil del emprendedor: son 
las características personales y profesionales específicas de un individuo que le 
permiten emprender empresas. 
 
1.6.4 Marco contextual 
 
El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra ubicado en el centro del 
Departamento del Valle del Cauca. Su nombre Guadalajara de Buga, se relaciona 
con el rio tutelar, (río Guadalajara), también llamado Río de las Piedras, el cual 
nace en la parte media de la Cordillera Central. El territorio tiene dos zonas, la 
Zona Plana en las riberas del río Cauca y la Zona Montañosa en la Cordillera 
Central; sus alturas van desde los 969 msnm hasta los 4.210 msnm en el Páramo 
de las Hermosas.39  
 
El Municipio de Guadalajara de Buga (Colombia) cuenta con una extensión de 832 
Km2. La densidad del Municipio de Guadalajara de Buga es de 138.50 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

                                            
39 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Anuario estadístico de 
Guadalajara de Buga 2017. Guadalajara de Buga. 2017 
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Figura 2. Mapa de Guadalajara de Buga 
 

 
Fuente: Camara de Comercio de Buga, 2017 

1.6.5 Marco legal 
 
Buga cuenta con estímulos tributarios competitivos para promover la llegada de 
nuevas empresas, el desarrollo económico y la generación de empleo; de igual 
forma ofrece incentivos tributarios a empresas que ya están asentadas en el 
municipio y que generen empleo adicional. 
 
Los inversionistas en las actividades industriales, comerciales y de servicios 
pueden acceder a estímulos tributarios en el impuesto de industria y comercio que 
se encuentran reglamentados mediante Acuerdos Municipales.40 
 
 
Cuadro 4. Acuerdo Municipal 03 del 30 de marzo de 2016. Estímulos tributarios 
para promover la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo 
 

Tipo de 
empresa 

Número de empleos 
generados 

Exención Predial e 
ICA 

Tiempo de exención 
(años) 

Activos 
invertidos 

Micro 5 a 10 80% 10 60 (SMLV) 

Pequeña 11 a 50 80% 10 100 (SMLV) 

Mediana 51 a 100 80% 10 120 (SMLV) 

Grande Más de 100 80% 10 150 (SMLV) 

                                            
40 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA y CÁMARA DE 
COMERCIO DE BUGA. Guía del Inversionista 2018. Obtenido de Cámara de 
Comercio de Buga: https://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/  

https://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/
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* 20% adicional si del total de personal contratado, el 20% son personas en situación de 
discapacidad, mujeres cabeza de hogar, grupos étnicos minoritarios con edad superior a 35 años, 
grupos vulnerables, profesionales y jóvenes del municipio. 
** SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  
Fuente: Guía del Inversionista, 2017 

 
 
En Buga se crea empresa en un solo punto a través del Centro de Atención 
Empresarial, en un día para personas naturales y máximo dos para personas 
jurídicas. 
 
El Centro de Atención Empresarial – CAE, es una plataforma de servicio a 
disposición del sector productivo para la creación y constitución de empresas en 
un solo día, en un solo paso, en un solo lugar, en un solo contacto. El CAE 
funciona en la sede de la Cámara de Comercio de Buga y permite centralizar y 
reducir a un procedimiento único la constitución y formalización empresarial de la 
jurisdicción. 
 
Servicios del CAE  
 
• Prestar información y orientación al empresario en trámites, procesos y requisitos 
para creación y formalización.  
• Asesoría especializada legal.  
• Terminales de auto consulta de manera permanente y gratuita. 
• Ventanilla única de recepción de formularios, verificación y liquidación de 
derechos. 
 
Respecto al emprendimiento y su fomento, se encuentran las siguientes leyes y 
decretos. 
 
La constitución Política de Colombia41, en su artículo 38 menciona la Libertad de 
Asociación, artículo 58 hace mención a los derechos de propiedad, consagrando 
la propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o 
social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria, en 
el artículo 333 habla sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad de 
Materia, además en el Título XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública, Artículo 333: estipula la libertad económica y que la empresa será la base 
para el desarrollo.  
 
Ley 590 de 200042, Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 
1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

                                            
41 COLOMBIA, Constitución Política de Colombia. 1991. 
42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 (10, julio, 2000). 
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Ley 789 de 200243, Artículo 40, por la cual se crea el Fondo Emprender. 
 
Ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 
Decreto 393 de 1991, Por el cual se dictan normas sobre asociación para 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías. 
 
Decreto 4466 de 2006, Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, sobre constitución de nuevas empresas. 
 
Decreto 1192 de 2009, Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 
fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones.  
 
La resolución 470 de 2005, De la Superintendencia Financiera, que permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 
 
CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 
Productividad y Competitividad. 
 
CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo 
Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en 
la Secretaria Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 
Comisiones Regionales de Competitividad).  
 
CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la 
transformación productiva y la promoción de las Mipymes. 
 
CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad. 
 
CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, “Bases para la adecuación del sistema de 
propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 
 
 
1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.7.1 Tipo de investigación  
 
En la metodología de la investigación, los estudios descriptivos tienen como 
propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

                                            
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 789 DE 2002 (Diciembre 
27). 
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investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de estudios “se identifican 
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación.”44 
 
Por lo anterior, el estudio que se propone es de tipo descriptivo, debido a que se 
requiere identificar elementos y características del problema de investigación, es 
decir, el emprendimiento femenino en Guadalajara de Buga a nivel del perfil y las 
actividades económicas desarrolladas por las mujeres. 
 
1.7.2 Método de investigación. 
 
Respecto al método de investigación se encuentra el deductivo, el cual, a partir de 
“la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.45 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar casos particulares contenidos explícitamente en la 
situación general. 
 
El presente estudio utiliza un método de investigación deductivo, debido a que se 
realiza un diagnóstico del emprendimiento femenino, iniciando con un perfil de las 
mujeres emprendedoras para finalmente proponer recomendaciones de acuerdo 
con los resultados encontrados. 
 
1.7.3 Recolección de la información 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.46 La misma se recolectará de manera primaria a través de una 
encuesta que se aplicará a las mujeres emprendedoras. 
 
Fuentes primarias.   
 
Representantes de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, UCEVA (área 
de biblioteca), Cámara de Comercio de Buga, mujeres emprendedoras de 
Guadalajara de Buga identificadas a través de la Oficina de la Mujer, Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga 
 
 

                                            
44 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. Editorial Limusa. México, 
2008. p. 231 
45 Ibíd. p. 240 
46 Ibíd. p. 249. 
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Fuentes secundarias.   
 
Libros de texto, bibliografía relacionada con el emprendimiento. Base de datos de 
la Oficina de la Mujer, Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. 
 
1.7.4 Población 
 
La población está compuesta por las mujeres que se encuentran inscritas en la 
base de datos de la Oficina de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de 
Buga, correspondiente a 158 personas, cuya información se presenta en el Anexo 
A. 
 
1.7.5 Muestra 
 
Constituye una parte de la población, cuyas características reflejan la realidad de 
esta, y que por contar con las mismas probabilidades de participar y ser elegidos, 
se describe como una muestra probabilística. Su representatividad responde al 
número de participantes, los cuales se podrán escoger a través de alguna de las 
fórmulas estadísticas diseñadas para ello. 
 
Utilizando los datos de la población en estudio, se seleccionó la muestra a través 
de una fórmula estadística de muestreo aleatorio simple que se relaciona a 
continuación:  
 
Universo: mujeres que se encuentran inscritas en la base de datos de la Oficina 
de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple.47 
 
Nivel de confianza y error: el nivel de confianza es el grado de certidumbre sobre 
la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 
1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 
 
Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo aleatorio simple y la 
población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Porcentaje de mujeres que muestran alguna característica de emprendimiento. 
Para ello se eligió una pregunta del cuestionario que aparece en el Anexo B, 
específicamente la pregunta 19 “¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se 

                                            
47 MARTÍNEZ, Ciro y Levin, Richard. Estadística Aplicada. Bogotá: Pearson 
Educación, 2011. 
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siente más identificada?” cuyas opciones de respuesta fueron: En general casi 
todo está ya inventado, Siempre existen formas diferentes para hacer las cosas, 
Me gusta experimentar cosas nuevas. Se realizó una prueba piloto con 20 
encuestas iniciales para determinar el porcentaje de mujeres que eligió la 
respuesta: Me gusta experimentar cosas nuevas y/o Siempre existen formas 
diferentes para hacer las cosas. Se obtuvo que el 90% de estas 20 encuestas 
iniciales eligieron dichas respuestas, mostrando una de las principales 
características del emprendimiento. Por lo tanto, el valor de p elegido fue de 90% 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p): 10% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 74 encuestas a realizar. 
 

𝒏 =
𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

(𝑵 × 𝒆𝟐) + (𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒)
=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟗 × 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟓𝟖

(𝟏𝟓𝟖 × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟗 × 𝟎. 𝟏)
= 𝟕𝟒 

 
 
1.7.6 Instrumento de recolección de datos 
 
Para adelantar el estudio se utilizaron dos instrumentos: la encuesta aplicada a la 
población en estudio correspondiente a las mujeres referenciadas y la entrevista 
para las instituciones públicas y privadas respecto al apoyo al emprendimiento 
femenino en Buga. Entonces, para el primer caso, es decir, la encuesta, se utilizó 
el cuestionario que aparece en el Anexo B, conformado por un total de 26 
preguntas. 
 
Ficha técnica de la encuesta: 
 
Objetivo: Describir el perfil de las mujeres emprendedoras registradas en la 
Cámara de Comercio de Buga en la actualidad con referencia a los conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y razones que motivan el emprendimiento. 
 
Fundamentos de la encuesta: 
 
Para Varela48 el perfil del emprendedor se puede explicar en cuatro ítems: 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  
 
Los conocimientos hacen referencia al manejo de las diferentes áreas de la 
empresa y las modernas técnicas de gestión;  
 

                                            
48 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. Pearson Educación, 2001, 382 p. 
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Las habilidades son dirigidas al desarrollo de capacidades que le permitan 
destacarse en liderazgo, comunicación, relaciones públicas, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, solución de problemas, administración de recursos, 
negociación, manejo eficiente y ágil de la información y detectar y aprovechar 
oportunidades; 
 
Las actitudes definidas como “estar dispuesto a...” tienen relación con la forma 
como el empresario reacciona frente a cada circunstancia que enfrenta, como el 
riesgo, la iniciativa, el positivismo, la inconformidad, la perseverancia, el 
entusiasmo y la creatividad; 
 
Finalmente, los valores un componente básico de la calidad humana y de la 
imagen que todo empresario debe proyectar, por ejemplo, la honestidad y 
sinceridad, la humildad, lealtad, generosidad, responsabilidad, ética, solidaridad, 
compromiso social. 
 
Teniendo en cuenta este fundamento, el cuestionario de 26 preguntas se 
conformó por bloques de la siguiente manera: 
 

I. Información general: 4 preguntas 
II. Conocimientos: 5 preguntas 
III. Habilidades: 6 preguntas (liderazgo y trabajo en equipo, comunicación, 

relaciones públicas, toma de decisiones y solución de problemas, 
manejo de información). 

IV. Actitudes: 6 preguntas 
V. Valores: 2 preguntas 
VI. Motivaciones: 3 preguntas 

 
Con relación a la entrevista para las instituciones públicas y privadas respecto al 
apoyo al emprendimiento femenino en Buga, se logró la participación de dos 
representantes: 
 

- Jean Fabian Taborda (Director de Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Guadalajara de Buga) 

- Daniela Velez (Directora de la Oficina de la Mujer). 
Se utilizó un cuestionario de seis (6) preguntas abiertas (ver Anexo C), cuyas 
respuestas fueron grabadas y posteriormente transcritas para su correspondiente 
análisis.  
 
 
1.7.7 Fases de la investigación  
 
Cuadro 5. Fases de la investigación  
 

Objetivo Fuentes de información Técnicas de recolección de 
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la información 

Caracterizar a las mujeres 
emprendedoras registradas en 
la Oficina de la Mujer, Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de 
Buga con referencia a los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y razones 
que motivan el 
emprendimiento 

Primarias: constituidas por las 
representantes legales de las 
empresas registradas Oficina 
de la Mujer, Alcaldía Municipal 
de Guadalajara de Buga 

Encuesta, basada en un 
cuestionario elaborado a partir 
de variables como: 
conocimiento, habilidades, 
actitudes, valores y razones 
que motivan el 
emprendimiento 

Identificar las actividades 
económicas en las cuales se 
concentran los 
emprendimientos femeninos 
en Buga 

Secundarias: base de datos 
de la Oficina de la Mujer, 
Alcaldía Municipal de 
Guadalajara de Buga 

Análisis de datos, estadísticas 
extraídas de los informes de la 
Oficina de la Mujer, Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de 
Buga  

Analizar el papel 
desempeñado por las 
instituciones públicas y 
privadas respecto al apoyo al 
emprendimiento femenino en 
Buga 

Fuentes primarias: 
instituciones como, Alcaldía 
Municipal, la Cámara de 
Comercio Cajas de 
Compensación Familiar, 
Universidades 

Entrevista estructurada, 
basada en un cuestionario de 
preguntas abiertas 
relacionadas con el tema de 
investigación. 

Fuente: elaboración propia 
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2. RESULTADOS 
 
 
Con el propósito de describir el perfil actual de la mujer emprendedora en un 
municipio colombiano, caso Guadalajara de Buga 2019, se presentan los 
resultados del estudio adelantado con base a aquellas mujeres registradas en la 
Oficina de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. Inicialmente 
se exponen las características relacionadas con los conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y razones que motivan el emprendimiento; luego se identifican 
las actividades económicas en las cuales se concentran estos emprendimientos y, 
finalmente, se analiza el papel desempeñado por las instituciones públicas y 
privadas respecto al apoyo al emprendimiento femenino en este municipio 
referido. 
 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 
 
En este primer apartado se caracteriza a las mujeres emprendedoras registradas 
en la Oficina de la Mujer, Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga con 
referencia a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y razones que 
motivan el emprendimiento. Primero se presentan algunos aspectos asociados a 
la población en estudio que corresponde a 158 mujeres y luego el estudio se 
concentra en la muestra producto de la depuración que se realizó, considerando 
que de ese total, se validaron 74 encuestas, dada la dificultad que se tuvo para 
completar el estudio, por diferentes razones, principalmente, por no lograr 
establecer contacto telefónico con las emprendedoras y otras que se negaron a 
colaborar con el estudio. Sin embargo, se alcanzó la muestra que se tenía 
presupuestada, según el diseño metodológico presentado. 
 
 
2.1.1 Características de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 
En principio es importante conocer la edad en la cual se encuentran las 
emprendedoras de Guadalajara de Buga. Según Delgado y Parra49 en las 
microempresas en Colombia, se encontraban que el empresario de la micro se ha 
caracterizado por ser una persona de edad madura. Esto parece corresponderse 
con los resultados de la muestra considerada en este trabajo, como se aprecia en 
el gráfico 1, el promedio de edad de las mujeres inscritas en la Oficina de la Mujer 
es de 45 años, con valores de la medida y moda cercanos, lo que significa que es 
un promedio representativo de esta población. 

                                            
49 DELGADO WIESNER, Cecilia y PARRA ESCOBAR, Ernesto. Caracterización 
de la microempresa de punta. Informe final. Universidad Externado de Colombia, 
Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. 
Bogotá, junio de 2007. 37 p. 
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Gráfico 1. Estadísticas descriptivas de la edad de la población inscrita en la Oficina 
de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
El 95.8% de las mujeres inscritas en la Oficina de la Mujer se encuentra como 
independientes, es decir, se dedican exclusivamente a su actividad de 
emprendimiento (gráfico 2), siendo la fuente principal de ingresos en la actualidad. 
 
Gráfico 2. Ocupación de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
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Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
Otro aspecto importante de la población objeto de estudio tiene que ver con el 
estrato socioeconómico. En efecto, el 47.9% son del estrato uno, mientras que el 
42.9% pertenece al estrato dos, es decir, estos dos estratos representan el 90.% 
de las mujeres inscritas en la Oficina de la Mujer de Guadalajara de Buga.  
 
Gráfico 3. Estrato socioeconómico al cual pertenece la población de mujeres 
inscritas en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Por su parte, la comuna más representativa a la que pertenecen las mujeres 
inscritas en la Oficina de la Mujer es la cinco, que contiene el 38% del total de esta 
población (ver gráfico 4). En esta comuna el estrato predominante es el 1, 2 y 3, 
con barrios como:50 
 

- La Ventura 
- Popular 
- María Luisa de la Espada 
- Jorge Eliecer Gaitán 
- El Jardín 
- La Honda 
- Manuel Antonio Sanclemente 

                                            
50 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario Estadístico Municipal 
2019. Guadalajara de Buga, 2020 
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Gráfico 4. Comuna de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Otra característica de las mujeres emprendedoras, inscritas en la Oficina de la 
Mujer de Guadalajara de Buga tiene que ver con el tipo de vivienda que habitan. 
Según la información de esta dependencia, el 51.1% lo hace en viviendas 
arrendadas, mientras que el 26.6% en vivienda familiar y solo el 22.3% en propia. 
 
Gráfico 5. Tipo de vivienda de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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También es importante registrar que el 87.8% de la población inscrita en la Oficina 
de la Mujer no pertenece a una etnia en particular, solo se destaca el 10.8% que 
pertenece a la etnia afro y el 1.4% a la indígena (ver gráfico 6).  
 
Gráfico 6. Etnia de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 

Respecto a la condición, se destaca que el 42.6% de la población son mujeres 
cabeza de hogar, mientras que el 28.4% es víctima del conflicto (ver gráfico 7). 
 
Gráfico 7. Condición de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Finalmente, respecto a las características de la población inscrita en la Oficina de 
la Mujer de Guadalajara de Buga, se encontró que el 46.4% de las mujeres han 
alcanzado un nivel educativo de bachillerato, seguido por el 17.9% con primaria y 
el 16.4% con básica secundaria. También se observa un porcentaje de 13.6% que 
tiene un nivel técnico, mientras que el porcentaje de mujeres con un nivel 
tecnológico y universitario es de 2.9% respectivamente (ver gráfico 8). 
 
 
Gráfico 8. Formación académica de la población inscrita en la Oficina de la Mujer. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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de Guadalajara de Buga 
 
Para identificar el perfil de las mujeres emprendedoras en Guadalajara de Buga, 
tomando como base aquellas inscritas en la Oficina de la Mujer de este municipio, 
se utilizó un instrumento en donde se caracterizaron diferentes aspectos como los 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para el estudio aplicado a la muestra de 74 
mujeres. 
 
 
2.1.2.1 Conocimientos 
 
Similar a lo encontrado para la población, en el caso de la muestra de 74 mujeres, 
el 52.7% de ellas ha alcanzado el nivel de bachillerato, mientras que el 16.2% la 
básica secundaria y el 14.9% la primaria (ver gráfico 9). 
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Gráfico 9. Formación académica de las mujeres encuestadas. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Dado el bajo porcentaje de mujeres con un nivel educativo superior o técnico, 
cobra importancia el hecho de que el 59.5% de las mujeres encuestadas 
considera que del nivel educativo de la emprendedora depende su éxito.  
 
Gráfico 10. ¿Considera que del nivel educativo de la  emprendedora depende su 
éxito? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Lo anterior puede significar que un alto porcentaje de mujeres emprendedoras 
consideran que al no contar con el nivel educativo elevado, se hace difícil tener 
éxito en el emprendimiento, lo cual es una idea que refuerza la necesidad de 
brindarles acompañamiento en diferentes aspectos empresariales por parte de las 
instituciones que apoyan esta labor. No obstante, el 40.5% restante, al considerar 
que el nivel educativo no es fundamental para el éxito como emprendedora, indica 
que existen otras variables que se deben considerar, como es la experiencia y la 
acumulación de conocimientos en la práctica. 
 
Al indagarse sobre el perfil con el cual se identifican las mujeres encuestadas, el 
mayor porcentaje de ellas, correspondiente al 93.2% afirma que lo hacen con el 
perfil comercial, mientras que solo el 6.8% poseen uno operativo y ninguna tiene 
fortalezas en el tema financiero (ver gráfico 11). 
 
 
Gráfico 11. ¿Usted se identifica con un perfil? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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el área de finanzas y contabilidad en el cual el 52.7% de las encuestas reconoce 
tener conocimientos bajos, así como en mercadeo y publicidad, con el 43.2% de 
mujeres. Estas dos áreas serían las dos principales debilidades en el perfil de las 
emprendedoras de la Oficina de la Mujer. 
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También es posible detectar debilidades en el área de ventas y comercialización, 
pues el mayor porcentaje, correspondiente al 37.8% de las mujeres, reconoce 
tener conocimientos bajos, mientras que el 36.5% tiene conocimientos medios, lo 
cual contrasta con lo aseverado en la pregunta anterior, donde el 93.2% de 
mujeres afirmó tener un perfil comercial.  
 
Esto puede significar que son personas que a pesar de sentirse a gusto 
efectuando labores comerciales, reconocen la necesidad de fortalecer sus 
competencias en temas específicos al mercadeo, publicidad, ventas y 
comercialización.  
 
 
Gráfico 12. Nivel de conocimiento según área. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Adicionalmente, las mujeres encuestadas reconocen que las fuentes de 
conocimiento no solo provienen del estudio (es decir, la academia), sino también 
de la experiencia adquirida a través de los años (ver gráfico 13).  
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Gráfico 13. ¿Los conocimientos adquiridos por usted han sido producto 
principalmente de? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
2.1.2.2 Habilidades 
 
El siguiente grupo de preguntas tiene que ver con las habilidades, inicialmente 
respecto al liderazgo y trabajo en equipo, para lo cual se formuló una pregunta: 
 
Gráfico 14. Aspectos relacionados con el liderazgo y trabajo en equipo. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Según el gráfico anterior, el 68.9% de las mujeres encuestadas se siente más 
identificada con el hecho de tomar la iniciativa tanto en el aspecto personal como 
en el profesional, lo cual conlleva a pensar que son personas con cualidades de 
liderazgo, ya que en el caso del emprendimiento se requiere contar con esta 
habilidad de tener iniciativa. Sin embargo, solo el 28.4% de las mujeres que 
hicieron parte de la muestra, afirma que le gusta formar parte de un equipo, siendo 
esta una característica importante que deben tener los emprendedores, pero que, 
de acuerdo con estos resultados, pocas de las encuestadas se identifican con esta 
habilidad. 
 
La comunicación constituye otra habilidad importante que deben tener las 
emprendedoras, considerando la necesidad de interactuar con los compañeros de 
trabajo, proveedores, clientes y en general con todos los actores involucrados 
alrededor de un emprendimiento. Según los resultados del trabajo, el 85.1% de las 
mujeres encuestadas afirma que se comunican bien con los demás, mientras que 
el 8.1% considera que no le resulta difícil convencer a los demás sobre lo acertado 
de sus decisiones (ver gráfico 15). 
 
Gráfico 15. Aspectos relacionados con la comunicación. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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grupos de interés y establecer, en muchas ocasiones, negociaciones en diferentes 
ámbitos, ya sea con clientes, proveedores o posibles inversionistas (bancos).  
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Se encontró que el 94.6% de las mujeres encuestadas afirma que no tiene 
dificultad para relacionarse, mientras que solo el 5.4% de la muestra acepta tener 
problemas para establecer relaciones con los demás (ver gráfico 16).  
 
Estas habilidades de la comunicación y las relaciones públicas son consecuentes 
con el perfil comercial que la mayoría de las mujeres encuestadas dijo tener, que 
es quizá diferente al conocimiento específico en áreas como las ventas y 
comercialización, es decir, son habilidades que requieren fortalecerse y orientarse 
hacia aspectos concretos del ámbito empresarial.  
 
 
Gráfico 16. Aspectos relacionados con las relaciones públicas. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
De alguna manera, puede inferirse que las mujeres encuestadas cuentan con 
ciertas habilidades, pero que requieren de acompañamiento para convertirse en 
verdaderas fortalezas. Esto se puede corroborar al indagarse respecto a aspectos 
que tienen que ver con la toma de decisiones y solución de problemas. 
 
Se encontró que el 47.3% de las mujeres encuestadas afirmó que, ante 
situaciones que requieren decisiones rápidas, intenta consultar con alguien más 
antes de tomar una decisión, mientras que el 36.5% sopesa con calma los pros y 
los contras antes de decidir (ver gráfico 17). Entonces, además del 
acompañamiento, es fundamental que exista en las emprendedoras, habilidades 
para adquirir conocimientos que puedan servir a sus propósitos. Una de estas 
habilidades tiene que ver con la lectura en tiempos libres.  
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Gráfico 17. Aspectos relacionados con la toma de decisiones. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Sin embargo, el mayor porcentaje de las mujeres encuestadas, correspondiente al 
38.7% de la muestra, acepta que no gusta de leer, siendo una debilidad 
preocupante. Mientras que el 30.7% lee sobre emprendimiento (ver gráfico18). 
 
Gráfico 18. ¿Cuál es su lectura preferida en tiempos libres? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Adicional a la lectura, en la actualidad es importante el manejo de información, en 
tiempos en que existe proliferación de datos e informes que pueden servir a los 
propósitos de la emprendedora.  
 
Se encontró a través del trabajo de campo que el 52.4% de las mujeres 
encuestadas se informa a través de internet y redes sociales, mientras que el 
39.3% lo hace por medio de los noticieros. Solo el 1.2% hace lectura de revistas 
especializadas y el 2.4% no se informa (ver gráfico 19). 
 
 
Gráfico 19. ¿A través de qué medios acostumbra a informarse? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
2.1.2.3 Actitudes 
 
Las actitudes constituyen un conjunto de elementos importantes para el perfil de la 
emprendedora, entendidas como el comportamiento que tienen las mujeres para 
hacer frente a diferentes situaciones que surgen al momento de emprender. 
 
Inicialmente se preguntó a las mujeres emprendedoras respecto a su actitud frente 
a la decisión de iniciar su proyecto productivo, encontrándose que el 83.8% afirma 
que fue más producto de la intuición, mientras que solo el 16.2% indicó que 
analizó su proyecto con profundidad desde el punto de vista económico y de 
mercado (ver gráfico 20).  
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Gráfico 20. ¿Considera usted haber analizado su proyecto con profundidad desde 
el punto de vista económico y de mercado o fue más intuición? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Producto de lo anterior, es importante conocer la actitud de la mujer frente a la 
probabilidad de que el proyecto pudiera no tener el éxito deseado (ver gráfico 21). 
 
Gráfico 21. ¿Ha pensado que el proyecto pudiera no tener el éxito deseado? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Ante la anterior situación, el 59.5% de las mujeres afirma que no le gusta pensar 
en el fracaso, cree que resulta fundamental ser optimista. Por su parte, el 27% 
señala que sí lo ha pensado, pues la posibilidad del fracaso es una realidad del 
proyecto empresarial, mientras que el 13.5% también lo acepta y considera que 
producto de ello ha dudado si seguir adelante con el mismo. 
 
Como se aprecia, son tres actitudes diferentes ante una misma situación, el hecho 
es que todo proyecto encarna unos riesgos y más allá de tener una actitud 
optimista, es fundamental considerar todos esos riesgos para poder tomar 
decisiones que conduzcan a disminuirlos. 
 
Una manera de aproximarse a esos riesgos es pensar en las cuestiones que 
preocupan a la emprendedora al momento de poner en marcha su proyecto. se 
aprecia a través del gráfico 22 que el 75.7% de las mujeres encuestadas se 
muestra preocupada por obtener la financiación necesaria para llevarla a cabo, es 
decir, consideran que el riesgo de no contar con financiación puede obstaculizar el 
éxito del proyecto. 
 
Por su parte, el 17.6% de las encuestadas se muestra preocupada por su nivel de 
preparación para sacar adelante el proyecto, es decir, desconfía de su 
cualificación, mientras que el 6.8% muestra preocupación por el tiempo que tendrá 
que dedicar a trabajar (ver gráfico 22). 
 
Gráfico 22. ¿Qué le preocupa más del hecho de poner en marcha su proyecto? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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De otra parte, la actitud frente al emprendimiento también se relaciona con la 
forma como la mujer considera la concepción de sus ideas. Al respecto, el 75.7% 
indicó que le gusta experimentar cosas nuevas, es decir, tiene la actitud de pensar 
en nuevas formas de hacer las cosas. El 21.6% cree que siempre existen formas 
diferentes para hacer las cosas, mostrando también una actitud de pensar distinto, 
mientras que solo el 2.7% afirma que en general casi todo está ya inventado (ver 
gráfico 23). 
 
Gráfico 23. Actitud frente al emprendimiento 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
En el campo de las actitudes, más allá del emprendimiento, es importante conocer 
la forma cómo concibe la vida la mujer emprendedora. De alguna manera esto 
luego se refleja en la forma de emprender o conducir su proyecto productivo. 
 
En el gráfico 24 se aprecia que el 64.9% de las mujeres encuestadas considera 
que ha logrado todo aquello que se ha propuesto, mostrando un rasgo de 
perseverancia que es fundamental para el perfil de la emprendedora. 
 
También se puede observar que el 29.7% considera que son personas que 
inspiran seguridad a los demás, situación propicia para conformar equipos de 
trabajo o establecer relaciones comerciales en el ámbito del emprendimiento (ver 
gráfico 24). 
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Gráfico 24. Actitud frente a la vida. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
La persistencia es una actitud propia del emprendedor, por ello, es importante que 
el 78.4% de las encuestadas indique que insiste en conseguir sus objetivos a 
pesar de los obstáculos y contratiempos (ver gráfico 25).  
 
Gráfico 25. Generalmente, ¿dedica las horas necesarias para hacer bien una tarea 
o llevar a cabo un proyecto? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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2.1.2.4 Valores 
 
Los valores constituyen otro aspecto fundamental en el perfil de las 
emprendedoras, concebidos como los propósitos que orientan las actitudes de los 
colaboradores y los mantienen vinculados a objetivos comunes.  
 
Al indagarse sobre los factores que consideran que son necesarios para ser una 
empresaria exitosa en Buga, el 37.2% de las mujeres encuestadas respondió que 
contar con capital necesario, haciendo referencia a los recursos financieros o 
monetarios para emprender. 
 
En segundo lugar se encuentra la confianza en sí mismo, con el 18.2%, seguido 
de la innovación y creatividad con el 9.1% y la honestidad como uno de los valores 
considerados por el 9.1%. 
 
En menor porcentaje está el conocimiento del mercado (8.3%), tener visión 
comercial (5.8%) y trabajar muy duro (5%). En último lugar se ubicó tener buenos 
socios (1.7%) (Ver gráfico 26). 
 
 
Gráfico 26. ¿Qué factor considera que es necesario para ser una empresaria 
exitosa en Buga? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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Otro de los valores importantes en la actualidad en el ámbito empresarial 
corresponde a la responsabilidad social, la cual incluso ha tomado un carácter 
estratégico, pues cada vez son más los consumidores que toman sus decisiones 
de compra basados en actitudes socialmente responsables por parte de los 
empresarios. 
 
Según el criterio de las mujeres encuestada, el 42.1% de ellas cuida el medio 
ambiente como una de las acciones socialmente responsables que se practican en 
su empresa. El 32.9% dice tener compromiso con la comunidad, mientras que el 
18.4% realiza marketing responsable. 
 
Los menores porcentajes se presentan en la ética empresarial, reconocida por el 
3.9% de las mujeres encuestadas y la calidad de vida laboral por parte del 2.6% 
de la muestra total (ver gráfico 27). 
 
 
Gráfico 27. ¿Qué tipo de acciones socialmente responsables se practican en su 
empresa? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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2.1.2.5 Motivaciones 
 
En el último grupo de factores se encuentran las motivaciones, que puede 
definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia 
un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 
ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien 
para que deje de hacerlo. 
 
Considerando este aspecto, se preguntó a las mujeres emprendedoras sobre la 
motivación que tuvieron para decidir crear su emprendimiento. Al respecto, el 
58.2% afirmó que lo hizo por crear algo propio, siendo el principal motivo de las 
encuestadas.  
 
Le sigue en importancia el 15.2% de la muestra que representa a aquellas mujeres 
que tomaron la decisión de emprender como una salida a su situación de 
desempleo. 
 
Por su parte, el 13.9% señaló que su motivación se encontró en el hecho de que 
no les gusta tener jefes, mientras que el 10.1% lo tomó como un desafío personal. 
En último lugar está el grupo de mujeres que considera que el principal motivo fue 
por el mayor beneficio económico que proporciona (2.5%) (Ver gráfico 28). 
 
 
Gráfico 28. Elección de independizarse. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 

2,5%

10,1%

13,9%

15,2%

58,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mayor beneficio económico

Desafío personal

No me gusta tener jefes

Estaba desempleada

Crear algo propio

Seleccione la alternativa con la que más se 
identifique. Elegí independizarme a través del 

emprendimiento porque…



 
 

65 
 
 

Respecto al apoyo recibido por parte de las instituciones a nivel municipal, se 
encontró que el 34.2% afirma haber obtenido ayudas de la Alcaldía Municipal, sin 
embargo, un porcentaje importante, correspondiente al 26.6% afirma que no ha 
tenido apoyo institucional en Guadalajara de Buga. 
 
Otras instituciones citadas en menores porcentajes son el Sena (12.7%) y la 
Cámara de Comercio (6.3%). Llama la atención que el apoyo a nivel de entidades 
financieras es solo del 2.5% del total (ver gráfico 29). 
 
 
Gráfico 29. ¿Cuál de las siguientes instituciones la apoyaron en la decisión de 
emprendimiento? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
Considerando el bajo apoyo referenciado por las mujeres emprendedoras 
encuestadas en Guadalajara de Buga, se preguntó acerca de las fuentes para 
financiar los proyectos, encontrándose que en el 61.8% de los casos estos fueron 
apalancados con recursos propios, mientras que el 25% obtuvo crédito financiero. 
 
Un hecho importante es que el crédito extrabancario, conocido como “gota a gota”, 
solo participó con el 2.6% del total, mientras que los créditos familiares lo hicieron 
en el 5.3% de los casos (ver gráfico 30). 
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Gráfico 30. Fuentes para financiar el proyecto. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
 
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS QUE SE 

CONCENTRAN LOS EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS 
 
A través del trabajo de campo fue posible identificar las actividades económicas en 
las cuales se concentran los emprendimientos femeninos en Buga, tomando como 
referencia las mujeres inscritas en la Oficina de la Mujer de este municipio. 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo, el 40.5% de las actividades 
desarrolladas por las mujeres emprendedoras encuestadas hace parte del sector 
comercial, siendo el porcentaje más significativo de la muestra. Le sigue en 
importancia las empresas que desarrollan actividades de servicios que 
representan el 37.8% del total, mientras que el 16.2% se ubica en el sector de 
hoteles y restaurantes. 
 
La actividad industrial no es representativa en este grupo de mujeres 
emprendedoras, pues solo concentra el 2.7% del total de actividades 
desarrolladas por estas personas, mientras que el sector transporte y 
comunicaciones lo hace con el 1.4% al igual que los servicios sociales y de salud 
(ver gráfico 31). 
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Gráfico 31. Sector económico de la empresa. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
 
Finalmente, advertir que el 62.2% de la muestra no proviene de familias donde los 
ingresos fueron generados a base de emprendimientos personales, es decir, no se 
presentó en estos casos una transmisión de esta actividad, caso contrario al 
37.8% restante de las encuestadas. 
 
Gráfico 32. ¿Proviene de una familia donde los ingresos fueron generados con 
base a emprendimientos personales? 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras con base en resultados del trabajo de campo, 2020 
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2.3 ANÁLISIS DEL PAPEL DESEMPEÑADO POR LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPECTO AL APOYO AL EMPENDIMIENTO 
FEMENINO EN BUGA 

 
Es importante centrarse en este apartado en el papel desempeñado por las 
instituciones públicas y privadas respecto al apoyo al emprendimiento femenino en 
Buga, desde la percepción de las propias instituciones. Para ello se realizaron 
entrevistas, con base en el cuestionario de seis (6) preguntas abiertas que se 
presenta en el Anexo C. 
 
Se logró la participación de dos (2) representantes de instituciones relacionadas 
con el fomento al emprendimiento en Guadalajara de Buga, cuyos nombres, 
instituciones y cargos se presentan en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Lista de representantes de instituciones participantes en el trabajo de 
campo 
 
ENTREVISTADO NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
NOMBRE 

ENCUESTADO 
CARGO ENCUESTADO 

1 CÁMARA DE 
COMERCIO DE BUGA 

JEAN FABIAN 
TABORDA CASTILLO 

JEFE COMPETITIVIDAD 

2 OFICINA DE LA 
MUJER 

DANIELA VÉLEZ DIRECTORA DE LA 
OFICINA 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 

 
 
Inicialmente se preguntó sobre la importancia que tiene el impulso del 
emprendimiento femenino en Guadalajara de Buga. En el cuadro 7 se pueden leer 
las respuestas de los diferentes entrevistados. 
 
Para la Cámara de Comercio no se habla de emprendimiento basado en género, 
sin embargo no quiere decir que no se le brinde importancia al emprendimiento 
femenino y es así como se brinda apoyo a los programas que lidera la 
administración municipal desde la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género, no 
obstante, no existen estadísticas precisas en la Cámara de Comercio ya que se 
clasifica por código CIIU y no hay un ítem que pregunte el sexo. 
 
Para la Oficina de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, se 
indica que apoyar a estas mujeres es muy importante desde la institucionalidad, 
sin embargo se hace énfasis en la necesidad que se tiene de prestar un 
acompañamiento integral, que permita hacer seguimiento a todo el proceso, ya 
que se ha observado que a pesar de brindar capacitaciones, al dejarlas solas esta 
población tiende a fracasar, por eso se requiere ampliar los programas para que 
se pueda brindar un servicio más amplio. 
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Cuadro 7. Importancia que tiene el impulso del Emprendimiento Femenino en 
Guadalajara en Buga 
 
Entrevistado 1. ¿Para usted importancia tiene el impulso del Emprendimiento Femenino 

en Guadalajara en Buga? 

1 En Buga el tema del emprendimiento cada vez se viene trabajando de forma 
articulada entre las diferentes instituciones  que fomentan el emprendimiento en 
el Municipio, con esto quiero decirles que en el Municipio está conformada la red 
local de emprendimiento en la cual participan las Universidades y algunas  
Instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, cajas de 
compensación, el Sena y la misma Alcaldía Municipal. La gran mayoría por no 
decir que todas las Instituciones incluyendo la Cámara de Comercio, reconocen 
la importancia del desarrollo de los programas de emprendimiento en el 
Municipio, cuando lo digo de esa manera es que las Instituciones no 
necesariamente hablan de un tipo de emprendimiento basado en género si no 
que se entiende el emprendimiento  como algo que hace parte de un proceso 
colectivo o diferencia, un proceso que interviene en la sociedad en este caso 
pues en Buga,  esto no quiere decir que no se le brinde importancia  al 
emprendimiento femenino, de hecho a pesar de que las instituciones no tienen 
en el interior programas específicamente de género si se apoyan los diferentes 
ejercicios que lidera la administración Municipal desde la Secretaría de la Mujer, 
Equidad y Género donde pues efectivamente se manejan programas de género, 
entonces  digamos que  el proceso del emprendimiento femenino  en el 
Municipio  es importante desde el punto de vista  de que uno puede visibilizar 
que la gran  proporción de los emprendimientos  está en cabeza de mujeres sin 
decir que hay una estadística especifica  porque en este momento no hay una 
medición como tal y en el caso de la Cámara de Comercio los registros públicos  
que es donde uno podría inicialmente definir o detectar cuantas mujeres tienen 
negocios montados  no clasifica por género, si no que clasifica por código CIIU 
principalmente , no hay un ítem que pregunte sexo”. 

2 Desde la institucionalidad es supremamente importante apoyar a estas mujeres, 
el problema es que si se inician unos procesos en apoyo a ellas y no se le hace 
un seguimiento o un acompañamiento, cualquier esfuerzo que se haga será 
trabajo perdido, porque lastimosamente venimos de siempre trabajando en 
apoyo y capacitaciones y ya las dejamos solas y cuando dejamos solas a esa 
población tienden a fracasar, entonces todo debe ser un trabajo integral. 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 

 
 
Seguidamente se preguntó sobre el papel que ha desempeñado la institución en el 
impulso del Emprendimiento Femenino en Guadalajara Buga. En el cuadro 8 se 
presentan las respuestas al respecto. 
 
Para la institución privada representada por la Cámara de Comercio, se insiste en 
que no se trabaja por género, pues tienen programas específicamente de 
emprendimientos enfocados en temáticas asociadas a la construcción de planes 
de negocios y procesos de ideación, pero no son de género, aunque si se tiene en 
cuenta la participación de diferentes poblaciones, incluso la LGTBI. 
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Por su parte, para la institución pública, representada por la Oficina de la Mujer, se 
encargan de coordinar, gestionar y promover los proyectos para mujeres y la 
población LGTBI, por ello, muchos emprendimientos del municipio han sido 
promovidos desde esta institución, sin embargo, dada las actuales circunstancias 
de la pandemia, solo se ha podido brindar capacitaciones en emprendimiento, 
ideas de negocio y cómo crear una idea en medio de esta coyuntura. 
 
 
Cuadro 8. Papel desempeñado por la institución en el impulso del Emprendimiento 
Femenino en Guadalajara Buga 
 
Entrevistado 2. ¿Qué papel ha desempeñado la institución en el impulso del 

Emprendimiento Femenino en Guadalajara Buga? 

1 No trabajamos específicamente por género, pero como Cámara nosotros 
tenemos programas específicamente de emprendimiento enfocados que abordan 
temáticas desde el proceso de ideación y construcción de planes de negocio y 
puesto en marcha de dichos programas, no son de género pero si se tiene en 
cuenta la participación de manera equitativa a las diferentes poblaciones de 
género incluyendo no solamente masculino y femenino si no también población 
LGTBI 

2 Somos los encargados de coordinar, gestionar y promover los proyectos para 
mujeres y la población LGTBI, muchos de los emprendimientos nacidos en la 
ciudad de Guadalajara de Buga han sido gracias a nosotros por el apoyo y 
acompañamiento de la institución, en este momento por la situación lo único que 
hemos podido hacer son capacitaciones en emprendimientos, en cómo liderar la 
idea de negocio, cómo crear una idea de negocio y en cómo sostener la idea de 
negocio en medio de la pandemia 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 

 
 
También se indagó sobre los principales obstáculos que tienen las mujeres 
emprendedoras en Guadalajara Buga. En el cuadro 9 se pueden apreciar las 
respuestas de cada uno de los entrevistados. 
 
Para la Cámara de Comercio, no se perciben obstáculos como tal en comparación 
con el emprendedor masculino, las oportunidades son iguales en términos de 
financiación, acceso a asesorías y demás, sin embargo, se acepta que a nivel 
cultural puede existir alguna restricción por cuenta del carácter conservador de la 
población de Buga que en cierta manera determina la existencia de un machismo 
el cual genera discriminación para que la mujer no emprenda y en su lugar se 
quede en casa. Pero, a nivel institucional, se considera que no existen obstáculos 
o diferencias entre el emprendimiento femenino y el masculino. 
 
Por su parte, la visión de la entidad pública es que los obstáculos se presentan por 
la falta de conocimiento, porque a pesar de que las mujeres pueden tener muchas 
ideas, no tienen la capacidad de ordenar y actuar consecuentemente. También se 
presentan obstáculos por la dificultad de acceder a capital financiero, por estar 
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reportadas en centrales de riesgo como Datacrédito que conlleva a limitar su 
acceso a estos recursos. 
  
 
Cuadro 9. Principales obstáculos que tienen las mujeres emprendedoras en 
Guadalajara Buga 
 
Entrevistado 3. ¿A su juicio, cuáles son los principales obstáculos que tienen las 

mujeres emprendedoras en Guadalajara Buga? 

1 A mi juicio personal basado en la experiencia yo siento que no hay obstáculos 
como tal en comparación a otro emprendedor por ejemplo a un hombre, siento 
yo que las oportunidades son iguales para cada uno en términos de financiación 
, en términos de acceso de asesorías y por ende no siento que tenga más pre 
elección un sexo que el otro, seguramente Buga por ser una ciudad muy 
conservadora a pesar de que en los últimos años ha cambiado la composición de 
los habitantes porque han llegado muchos foráneos a vivir en nuestro municipio y 
en ese tema conservador seguramente sigue habiendo el tema del machismo y 
ese machismo podría generar algunas interferencias al surgimiento de los 
emprendimientos femeninos pero más relacionado en lo  que puede pasar en su 
núcleo familiar entendiendo en este caso que los apoyos que requiere un 
emprendedor que no solo son institucionales que pueden ser equitativos pero en 
lo familiar pueden haber discriminaciones en términos de ese machismo de que 
usted no puede, usted que se va a poner hacer eso porque no se queda en la 
casa pero mas no en los temas institucionales que es totalmente equitativo. 

2 Primero la falta de conocimiento ya que las mujeres pueden tener muchas cosas 
en la cabeza pero no saber por dónde empezar, entonces probablemente alguien 
tiene un conocimiento mediado acerca de repostería pero no sabe cómo vender 
y medir cada producto. 
 
Segundo el capital, la mayoría de las mujeres no tienen el capital y pese ha que 
se han hecho muchos esfuerzos incluso contando con un banco social, no 
pueden acceder ya que muchas se encuentran reportadas en datacrédito o en 
alguna deuda y se les dificulta conseguir el capital. 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 

 
 
Referente al apoyo del Estado a nivel nacional y local, para el fortalecimiento del 
emprendimiento femenino, se indagó a los diferentes entrevistados, cuyas 
respuestas se presentan en el cuadro 10. 
 
La visión del ente privado es que existe apoyo a nivel municipal desde la Oficina 
de la Mujer, con programas enfocados en los diferentes tipos de emprendimiento, 
con temas como capacitación e incluso en financiación. Esto articulado a 
programas nacionales y departamentales donde se apoya el emprendimiento 
femenino. 
 
Respecto a la entidad pública, se destaca la existencia de programas para el 
apoyo a la mujer desde el Plan de Desarrollo Nacional, sin embargo, por el tema e 
la pandemia se han visto fuertemente afectados por recortes en los presupuestos. 
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Cuadro 10. Apoyo del Estado Nacional al fortalecimiento del Emprendimiento 
Femenino 
 
Entrevistado 4. ¿Cómo considera usted que es el apoyo del Estado Nacional al 

fortalecimiento del Emprendimiento Femenino? 

1 A nivel local lo que se maneja en la oficina de la mujer equidad y género son 
programas muy marcados en el tema de los diferentes tipos de emprendimiento, 
en temas de capacitación, y en algunos temas de financiación. A nivel Nacional y 
Departamental también existen programas específicos que reconocen el 
emprendimiento de la mujer no solo en el tema de acompañamiento sino también 
en el tema de concursos que dan premio y que reconocen el emprendimiento 
femenino a nivel nacional. 

2 En el plan de desarrollo nacional quedaron estipulados muchos programas para 
el apoyo a la mujer, lastimosamente con el tema de la pandemia se ha visto muy 
afectado ya que se han concentrado las ayudas de otra manera, en cuanto a lo 
local de las diferentes entidades se ha hechos recortes para poder cubrir la 
situación y por ahora nos hemos acogido a lo más viable que son las 
capacitaciones 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 

 
 
Por otra parte, otro interrogante relacionado con el apoyo al emprendimiento es lo 
que tiene que ver con los actores quienes tienen esta responsabilidad. En el 
cuadro 11 se presentan las respuestas de los diferentes entrevistados. 
 
A partir de las respuestas, se pueden identificar varios actores que tienen 
responsabilidad en el impulso al emprendimiento femenino, en especial el papel 
del sector público que se considera clave en este tema. 
 
 
Cuadro 11. Actores que deben tener mayor responsabilidad en el impulso del 
Emprendimiento Femenino en Guadalajara Buga 
 
Entrevistado 5. ¿Cuáles considera que son los actores que deben tener mayor 

responsabilidad en el impulso del Emprendimiento Femenino en Guadalajara 
Buga? 

1 El papel que desempeña el sector público es clave para poder trabajar el tema de 
emprendimiento por genero diferencial , entendiendo seguramente la connotación 
que tienen algunas poblaciones femeninas de vulnerabilidad que requieren 
acompañamiento , pero en general para mi concepto el emprendimiento no 
debería verse por genero si no un tema que es para todos , de hecho también 
pasa mucho cuando hablan de emprendimiento para jóvenes y el emprendimiento 
en adultos que lo diferencian pero la verdad yo pensaría que el acompañamiento 
para a ese tipo de emprendedores y los programas deberían de ser para todos 
generando las igualdades y las posibilidades objetivas para que todos puedan 
acceder a ese tipo de programas. 

2 Principalmente la administración, segundo las empresas privadas, si todas las 
empresas hicieran un trabajo de responsabilidad social y empresarial y se 
apoderan de las comunidades de las mujeres otra sería la historia. 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 
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Finalmente, con relación a las estrategias para fomentar el emprendimiento 
femenino en Guadalajara de Buga, en el cuadro 12 se pueden apreciar las 
diferentes ideas que surgieron de las entrevistas realizadas. 
 
Desde la perspectiva privada, una importante estrategia sería pasar del 
emprendimiento de subsistencia al emprendimiento estratégico, capacitando a las 
mujeres en temas asociados al mundo digital, como el big data, el diseño de 
software, donde se necesita más conocimiento y menos fuerza muscular, así 
como aquellos vinculados a cadenas productivas que tiene la región. La idea es 
que no se discrimine con el emprendimiento femenino, ya que este suele 
enfocarse en la subsistencia, como cursos de cocina, postres, manualidades por 
tratarse de mujeres. 
 
Por su parte, la perspectiva pública se orienta al empoderamiento, se plantea la 
necesidad de insistir en la motivación dado que tienden a abandonar las ideas 
prontamente. Se requiere más campañas de concientización y educación para 
generar el impacto deseado en esta población. 
 
 
Cuadro 12. Estrategias recomendadas para fomentar el Emprendimiento 
Femenino en Guadalajara Buga 
 
Entrevistado 6. ¿Qué tipo de estrategias recomendaría para fomentar el Emprendimiento 

Femenino en Guadalajara Buga? 

1 Seguramente las mujeres por el tema del machismo, también por el tema de 
menos oportunidades laborales que se tienen a nivel empresarial, si pensaría que 
pueden haber algunos programas específicamente hacia mujeres principalmente a 
las que son más vulnerables por ejemplo madres cabeza de hogar, mujeres que 
no han tenido oportunidad de estudiar y demás que se les pueda desarrollar 
programas donde se les cualifique temas de competencias técnicas del hacer y 
sobre eso poder desarrollar algunos emprendimientos pero no pensando en 
emprendimientos de subsistencia porque también se comete ese error y allí si 
habría discriminación que es entonces a la mujer hay que enseñarle cursos de 
cocina, el curso de postres, manualidades y pienso que el emprendimiento y el 
apoyo debe ser equitativo en las temáticas de los programas, una mujer puede 
estar en el mundo digital por ejemplo aprender sobre big data, diseño de software 
que se necesita conocimiento y no fuerza muscular y seguramente también 
basado en las cadenas productivas que tiene la región. 

2 Todo va en el empoderamiento, nosotros tenemos mujeres jóvenes, adultas de 
todos los sectores y podemos sacar muchos cursos y de esos tantos cursos no se 
completan, ya que tienen poca motivación para seguir, pero si podemos ayudar a 
empoderar a las mujeres ellas se le medirían a todo, pero mientras nosotros no 
tengamos campañas de concientización y educación parar ellas no se va a 
generar el impacto deseado para el municipio de Guadalajara de Buga. 

Fuente: trabajo de campo con instituciones realizado por las autoras, 2020 
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3. CONCLUSIONES 
 
 
Producto del primer objetivo específico, es importante concluir que las 
características de las mujeres emprendedoras de Guadalajara de Buga presentan 
un perfil en el cual el 52.7% de ellas ha alcanzado el nivel de bachillerato, el 
59.5% de las mujeres encuestadas considera que del nivel educativo de la 
emprendedora depende su éxito. Por lo tanto, un alto porcentaje de mujeres 
emprendedoras consideran que al no contar con el nivel educativo elevado, se 
hace difícil tener éxito en el emprendimiento, lo cual es una idea que refuerza la 
necesidad de brindarles acompañamiento en diferentes aspectos empresariales 
por parte de las instituciones que apoyan esta labor.  
 
También se encontró que son mujeres con fuertes debilidades en materia de 
conocimientos, en especial en áreas de finanzas y contabilidad, ventas y 
comercialización, lo cual contrasta con lo aseverado por la mayoría de ellas, 
donde el 93.2% de mujeres afirmó tener un perfil comercial. Esto puede significar 
que son personas que a pesar de sentirse a gusto efectuando labores 
comerciales, reconocen la necesidad de fortalecer sus competencias en temas 
específicos al mercadeo, publicidad, ventas y comercialización. 
 
Las mujeres encuestadas reconocen que las fuentes de conocimiento no solo 
provienen del estudio (es decir, la academia), sino también de la experiencia 
adquirida a través de los años. Presentan habilidades en materia de liderazgo, por 
tener iniciativa, así como en términos de comunicación por su facilidad para 
interactuar con las personas. Estas habilidades de la comunicación y las 
relaciones públicas son consecuentes con el perfil comercial que la mayoría de las 
mujeres encuestadas dijo tener, que es quizá diferente al conocimiento específico 
en áreas como las ventas y comercialización, es decir, son habilidades que 
requieren fortalecerse y orientarse hacia aspectos concretos del ámbito 
empresarial. 
 
Se encontró que el 83.8% afirma que su emprendimiento fue más producto de la 
intuición, mientras que solo el 16.2% indicó que analizó su proyecto con 
profundidad desde el punto de vista económico y de mercado.  
 
Una manera de aproximarse a los riesgos es pensar en las cuestiones que 
preocupan a la emprendedora al momento de poner en marcha su proyecto. se 
aprecia a través del gráfico 22 que el 75.7% de las mujeres encuestadas se 
muestra preocupada por obtener la financiación necesaria para llevarla a cabo, es 
decir, consideran que el riesgo de no contar con financiación puede obstaculizar el 
éxito del proyecto. 
 
Al indagarse sobre los factores que consideran que son necesarios para ser una 
empresaria exitosa en Buga, el 37.2% de las mujeres encuestadas respondió que 
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contar con capital necesario, haciendo referencia a los recursos financieros o 
monetarios para emprender. También se preguntó a las mujeres emprendedoras 
sobre la motivación que tuvieron para decidir crear su emprendimiento. Al 
respecto, el 58.2% afirmó que lo hizo por crear algo propio, siendo el principal 
motivo de las encuestadas.  
 
Considerando el bajo apoyo referenciado por las mujeres emprendedoras 
encuestadas en Guadalajara de Buga, se preguntó acerca de las fuentes para 
financiar los proyectos, encontrándose que en el 61.8% de los casos estos fueron 
apalancados con recursos propios, mientras que el 25% obtuvo crédito financiero. 
 
Con relación al segundo objetivo específico, se encontró que el 40.5% de las 
actividades desarrolladas por las mujeres emprendedoras encuestadas hace parte 
del sector comercial, siendo el porcentaje más significativo de la muestra. Le sigue 
en importancia las empresas que desarrollan actividades de servicios que 
representan el 37.8% del total, mientras que el 16.2% se ubica en el sector de 
hoteles y restaurantes. 
 
La actividad industrial no es representativa en este grupo de mujeres 
emprendedoras, pues solo concentra el 2.7% del total de actividades 
desarrolladas por estas personas, mientras que el sector transporte y 
comunicaciones lo hace con el 1.4% al igual que los servicios sociales y de salud. 
 
Por su parte, el tercer objetivo específico permitió concluir que apoyar a estas 
mujeres es muy importante desde la institucionalidad pública, sin embargo se hace 
énfasis en la necesidad que se tiene de prestar un acompañamiento integral, que 
permita hacer seguimiento a todo el proceso, ya que se ha observado que a pesar 
de brindar capacitaciones, al dejarlas solas esta población tiende a fracasar, por 
eso se requiere ampliar los programas para que se pueda brindar un servicio más 
amplio. 
 
Para la Cámara de Comercio, no se perciben obstáculos como tal en comparación 
con el emprendedor masculino, las oportunidades son iguales en términos de 
financiación, acceso a asesorías y demás, sin embargo, se acepta que a nivel 
cultural puede existir alguna restricción por cuenta del carácter conservador de la 
población de Buga que en cierta manera determina la existencia de un machismo 
el cual genera discriminación para que la mujer no emprenda y en su lugar se 
quede en casa. La visión de la entidad pública es que los obstáculos se presentan 
por la falta de conocimiento, porque a pesar de que las mujeres pueden tener 
muchas ideas, no tienen la capacidad de ordenar y actuar consecuentemente. 
También se presentan obstáculos por la dificultad de acceder a capital financiero, 
por estar reportadas en centrales de riesgo como Datacrédito que conlleva a 
limitar su acceso a estos recursos. 
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También se concluye que una importante estrategia sería pasar del 
emprendimiento de subsistencia al emprendimiento estratégico, capacitando a las 
mujeres en temas asociados al mundo digital, como el big data, el diseño de 
software, donde se necesita más conocimiento y menos fuerza muscular, así 
como aquellos vinculados a cadenas productivas que tiene la región. La idea es 
que no se discrimine con el emprendimiento femenino, ya que este suele 
enfocarse en la subsistencia, como cursos de cocina, postres, manualidades por 
tratarse de mujeres. 
 
La perspectiva pública se orienta al empoderamiento, se plantea la necesidad de 
insistir en la motivación dado que tienden a abandonar las ideas prontamente. Se 
requiere más campañas de concientización y educación para generar el impacto 
deseado en esta población. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
- Fomentar la investigación académica en torno al emprendimiento femenino a 

nivel local y regional, para ampliar el conocimiento respecto a sus 
problemáticas. 

 
- Crear mayor concientización respecto al cambio de actitudes de las 

emprendedoras, para que persistan en sus proyectos y puedan consolidarlos 
en el largo plazo. 

 
- Ampliar los programas municipales para el acompañamiento de los 

emprendimientos femeninos, de tal forma que se minimicen los fracasos en el 
corto plazo. 

 
- Promover la creación de estadísticas referente al emprendimiento femenino 

para poder efectuar análisis más profundos y lograr tomar mejores decisiones 
de política pública. 

 
- Trascender de emprendimientos femeninos de subsistencia hacia 

emprendimientos estratégicos orientados a actividades intensivas en 
conocimiento, como en áreas de tecnología y servicios. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Población del estudio 
 

Nro. 
Fecha 

registro 
Nombres Primer apellido 

Segundo 
apellido 

Edad Teléfono o celular 

1 02/03/2016 AURA MERY  BURITICA BEDOYA 33 3113627992 

2 02/03/2016 BIBIANA  AEDO COBO 47 3117544093 

3 01/03/2016 CLAUDIA MILENA  HINCAPIE LONDOÑO 41 3165113041 

4 01/03/2016 DIANA MILENA  ORTIZ GOMEZ 32 3173580908 

5 09/03/2016 DIANA MARCELA  SALDARRIAGA MONTOYA 34 3155626396 

6 02/03/2016 DORA ELENA  MESA ARCE 45 3004368540 

7 01/03/2016 ELIZABETH  REYES BARBOSA 47 3163209613 

8 31/03/2016 ELIZABETH  DIAZ AGUDELO 49 3165095901 

9 01/03/2016 ELSA BEATRIZ  BOCANEGRA BARONA 54 3185255666 - 2275829 

10 03/03/2016 ELSY  MORA DELGADO 47 3166074094 

11 10/03/2016 EDITH  VIDAL DE VARELA 63 2390818 - 3173040514 

12 10/03/2016 FRANCY  ROMERO QUINTERO 56 3165410263 

13 03/03/2016 GLORIA ESTELA  ARCE AYALA 52 3154646054 

14 01/03/2016 GLORIA INES  GIL ESCOBAR 57 3188618227 

15 03/03/2016 JIMENA  SANMARTIN MESA 39 3167990978 - 3164259841 

16 02/03/2016 JUDITH  RIVERA RAMIREZ 71 3137337131 - 3158987070 

17 02/03/2016 LAYDA MILEMNE  SOTO VALVERDE 50 3185186331 3156206014 

18 01/03/2016 LUDIVIA  RUBIO  REYES 46 3154464882 

19 02/03/2016 LUZ EUCARIS  BORJA DE OSPINA 53 3187858567 

20 01/03/2016 MAGNOLIA GARCIA GONZALEZ 63 3113158648 - 3182900214 

21 01/03/2016 MARINA DE JESUS GUTIERREZ ACOSTA 60 3155042713 

22 02/03/2016 MARIA DE JESUS  MUÑOZ PISCAL 52 3167546307 3207572052 

23 02/03/2016 PATRICIA  ARIAS QUESADA 54 3188346383 

24 01/03/2016 TERESA  ARANGO GOMEZ 68 3154183546 

25 29/03/2016 YANED  CIFUENTES ROJAS 55 3157375966 - 2391520 

26 26/02/2016 JAIRO  ENRIQUEZ BUCHELLI 60 3224646676 

27 26/02/2016 MARIA DE LOS ANGELES  GALEANO RINCON 31 3163146190 

28 02/03/2016 ROSALBA  MARTINEZ DE AGUIRRE 69 3183255607 

29 28/03/2016 ESNEDA ALCIRA  CAICEDO   70 3168395753 

30 01/04/2016 DORA LIDA  GARCIA RUIZ 40 3168256298 

31 04/04/2016 SANDRA MILENA  PORRAS PARRA 38 3158439267 

32 04/04/2016 LUZ DARY  GALLEGO SALDARRIAGA 51 3176522989 

33 12/04/2016 AIDE IDEL  DE ARMAS MOLANO 50 3155646867 

34 19/04/2016 RUBIELA  SATIZABAL PEREZ 40 3152207391 

35 28/04/2016  MARIA LUCELY  PELAEZ   57 3164074911 

36 28/04/2016 ALVARO  ZULETA PIEDRAHITA 62 3103871763 

37 28/04/2016 GLORIA MERCEDES  FERIA   57 3185806202 

38 28/04/2016 ELVIA YAMILETH  FERIA PEREZ 36 3184551197 
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Nro. 
Fecha 

registro 
Nombres Primer apellido 

Segundo 
apellido 

Edad Teléfono o celular 

39 13/05/2016 OLGA  MEDINA POLINDARA 48 3162742210 

40 24/05/2016 CARMEN SUSANA ESCOBAR   62 3137956182 

41 31/05/2016 MARIA DOLLY  TORO JARAMILLO 52 3103991204 

42 09/06/2016 ORFELINA  HITA CAVARCA 49 3105371207 

43 14/06/2016 SORAYDA  TORRES   41 3113679930 

44 15/06/2016 BLANCA LIBIA  GONZALEZ MARIN 52 3136850519 

45 17/06/2016 CLAUDIA PATRICIA  TUNUBALA SANCHEZ 37 3225714139 

46 17/06/2016 CLAUDIA JOHANA  TUNUBALA SANCHEZ 23 3175293230 

47 06/07/2016 LUDIVIA VILLAMIL FLORES 51 3137598825 

48 12/07/2016 LUZ FREDIA RUBIO  SERNA 46 3164917917 

49 24/08/2016 FLOR ENID GIRALDO BARRIENTOS 57 3157451181 

50 30/08/2016 GERMAN MARULANDA LLANO 59 3168715801 

51 31/08/2016 MARLENE QUINTERO DE ARCE 66 3162999429 

52 31/08/2016 LILIANA DIAZ RENGIFO 36 3105043338 

53 29/09/2016 MARYORIS DE JESUS PRESIGA RIVERA 43 3163134758 

54 20/10/2016 AYDA LUZ RESTREPO HENAO 44 3154138052 

55 21/10/2016 ELIZABETH TROCHEZ ROJAS 50 3166540956 

56 21/10/2016 GLORIA INES BLANDON   58 3168134295 

57 21/10/2016 CARLOS ALBERTO SIERRA PEREZ 62 3168134295 

58 21/10/2016 MIREYA ORTEGON CIENDUA 53 3156673415 

59 26/10/2016 LUZ STELLA ESCOBAR SALDARRIAGA 27 3174652363 

60 02/03/2016 SANDRA PATRICIA  RODRIGUEZ LOPEZ 44 3155547504- 3173342264 

61 23/05/2016 LIGIA AMPARO OSPINA APONTE 55 3168805633 

62 03/06/2016 MONICA ANDREA  CASTRO CALLE 26 3127224722 

63 28/06/2016 LUIS EDUARDO  CARDONA LENIS 52 3184950914 

64 30/08/2016 MARTHA CECILIA TRUJILLO LOAIZA 42 3186117973 

65 29/09/2016 BLANCA LIRIA MOLINA CASTELLANO 58 3167150963 - 3185263310 

66 05/07/2016 LEIDI VIVIANA  VARGAS   33 3156417448 

67 08/07/2016 MARIA FERNANDA VALENCIA VEGA 45 3184165259 

68 28/04/2016 MARIA ROSALBA  RAMIREZ   35 3206032081 

69 07/03/2016 LEIDY STELLA  MOSQUERA PINO 41 3004808677 

70 03/06/2016 SANDRA MILENA  GONZALEZ DELGADO 35 3185612771 

71 10/06/2016 PAOLA ANDREA  GOMEZ CASTRILLON 36 3167871246 

72 27/06/2016 NOHEMY  SOTO GONZALEZ 54 3157430083 - 2369103 

73 03/02/2017 MARIA NINFA SOLANO NUÑEZ 46 3152715188 

74 07/03/2017 ANGELA MARIA DURAN LOAIZA 35 3187967517 

75 16/03/2017 SANDRA MARITZA GONZALEZ CARDONA 34 3175791099 

76 16/03/2017 ADRIANA MARIA GOMEZ GIL 50 3186510631 

77 20/03/2017 MARIA NANCY DOMINGUEZ BUENO 31 3168263062 

78 21/03/2017 AURA CECILIA VARELA DAVILA 45 3167544947 

79 10/05/2017 YOLANDA SANNA LOAIZA 61 3117855545 

80 16/05/2017 MONICA MARIA PERLAZA NIETO 40 3175265923 

81 17/05/2017 SULANDY ANDREA GONZALEZ PEÑA 36 3183720805 

82 17/05/2017 XIMENA  BEDOYA BARRIOS 47 3177346230 
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Nro. 
Fecha 

registro 
Nombres Primer apellido 

Segundo 
apellido 

Edad Teléfono o celular 

83 18/05/2017 AMPARO MARTINEZ   46 3127551886 

84 18/05/2017 MELISSA GOMEZ BELLO 20 3137606063 

85 18/05/2017 LINA MARCELA JIMENEZ   36 3136565474 

86 18/05/2017 MARIA LUZMILA GARCIA  DE CORREA 72 3177758289 

87 18/05/2017 MARIA BELARMINA HENAO CAMPIÑO 50 3138286783 

88 18/05/2017 DIANA MARIA DOMINGUEZ LASPRILLA 39 3128231886 

89 18/05/2017 ANGELA LUCIA HERNANDEZ BALLESTEROS 36 3152301538 

90 19/05/2017 NEREYDA POLANIA TOLOZA 34 3144870527 

91 23/05/2017 MARIA DEL CARMEN OTERO PARRA 51 3154406851-3156546385 

92 31/05/2017 JACQUELINE CABAL HERNANDEZ 33 3113822342 

93 05/06/2017 AURORA OSORIO MONTES 38 3106851569 

94 05/06/2017 ELENA SERRATO VERA 54 3162526190 

95 02/06/2017 MONICA   DELGADO PAEZ 35 2364510 - 3178863891 

96 15/06/2017 MARIA AMPARO OSSA REYES 56 3152710179 

97 22/06/2017 ANGELA YALILE DELGADO MAYA 30 3106924752 

98 29/06/2017 GLORIA STELLA VIAFARA VELEZ 48 3157775117 

99 29/06/2017 MARIA ROSA VASQUEZ SOLANO 24 3147362505 

100 29/06/2017 CARMEN ELISA LOZANO ARIAS 33 3163223815 

101 04/07/2017 JUDITH CHAVES BOCANEGRA 50 3177728742 

102 07/07/2017 DIANA MARCELA ARANGO PEÑA 26 3184957629 

103 07/07/2017 GLORIA PATRICIA CAICEDO HERNANDEZ 44 3104287747 

104 07/07/2017 ELIZABETH ARENAS   53 3217209681 

105 10/07/2017 LILIANA NARVAEZ ORTIZ 27 3186403827 

106 10/07/2017 NANCY ADRIANA GIRALDO DUQUE 47 3172234630 

107 12/07/2017 ELIZABETH ROJAS SOLIS 50 3155954793 

108 12/07/2017 JOHANNA LUCIA GONZALEZ QUIMBAYO 39 3136136476 

109 14/07/2017 CLAUDIA XIMENA  MOLINA MEDINA 39 3176867359 

110 14/07/2017 MARTA ISABEL GONZALEZ SIERRA 45 3185539076 

111 14/07/2017 MAGALY PINEDA SILVA 54 3207716738 

112 28/07/2017 KARINA SERNA SALAZAR 29 3158107597 

113 02/08/2017 OLGA LUCIA VASQUEZ ARIZA 54 3003064722 

114 02/08/2017  MARIA DEL CARMEN SARRIA TEJADA 58 3154416373 

115 04/08/2017 NORY ORLANDA RUIZ APARICIO 55 3174504208 

116 09/08/2017 MARIA JESUS OLAYA MORENO 49 3184971520 

117 11/08/2017 YOLANDA MARTINEZ MONTOYA 44 3173242039 

118 11/08/2017 MARIA JOHANNA AVENDAÑO   35 3166816407 

119 17/08/2017 MARIA JHAMILET CASTAÑEDA ARTURO 40 3013069141 

120 24/08/2017 AHIXANYELA IBARRA SANTANDER 43 3184534071 

121 25/08/2017 SARA MARIA ROMERO   59 3122427723 - 2270265 

122 29/08/2017 VIVIANA EVANGELINA HERNANDEZ CHALACA 28 3165524512 

123 29/08/2017 ANA MAYERLIN CORDOBA   43 3154470600 

124 29/08/2017 ENELIA TRUJILLO GUARIN 55 3216816591 

125 05/09/2017 NATALI MENA MENA 27 3164564688 

126 05/09/2017 MARICRIS MENA MENA 44 3184588796 
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Nro. 
Fecha 

registro 
Nombres Primer apellido 

Segundo 
apellido 

Edad Teléfono o celular 

127 05/09/2017 CARMENZA MENA MENA 40 3154280691 

128 05/09/2017 MARY VIVIANA BENITEZ MENA 25 3184588796 

129 07/09/2017 CECILIA JIMENEZ RIASCOS 65 3108287693 

130 08/09/2017 ANA FAYSURI GALEANO OSPINA 39 3154304861 

131 08/09/2017 RUTH NELLY ORDOÑEZ TRUJILLO 49 3148969713 

132 12/09/2017 KAREN DANIELA ORTIZ AVENDAÑO 16 3166816407 

133 19/09/2017 DIANA MILENA MARTINEZ JIMENEZ 43 3173933989 

134 19/09/2017 FRANCIA ENITH LEON   40 3235851349 

135 20/09/2017 GLORIA PATRICIA SOTO ESCOBAR 49 3205366849 

136 22/09/2017 PAOLA ANREA RIVERA SAAVEDRA 33 3205486129 

137 27/09/2017 ALBA LUCIA DIAZ OCAMPO 38 3152771359 

138 02/10/2017 OMAIRA DE JESUS QUINCHIA ECHAVARRIA 39 3234297155 

139 02/10/2017 GLORIA NANCY ARANGO QUINCHIA 17 3217456008 

140 02/10/2017 OMAIRA    LARA VALENCIA 44 3155262529 

141 02/10/2017 MARIA LIDIA MUESES RUANO 50 3206890055 

142 10/10/2017 BLANCA OLIVA ARIAS PEREZ 52 3154756872 - 3186632524 

143 10/10/2017 MARTHA LUCIA CAICEDO GIRON 53 3127039291 

144 11/10/2017 SANDRA MILENA RAMIREZ CUESTA 35 3184965533 

145 20/10/2017 HILDA JOHANNA MERCHAN SILVA 34 3022188249 

146 20/10/2017 MARICEL  MUÑOZ JARAMILLO 31 3172337472 

147 20/10/2017 CLAUDIA MARIA GUERRERO TEJADA 50 3153060137 

148 20/10/2017 JANETH ROMAN VINASCO 36 3182880363 

149 20/10/2017 LUZ EDITH VALENCIA DARAVIÑA 42 3185130995 

150 20/10/2017 MARIA FATIMA VILLEGAS CASTRILLON 61 3173937678 

151 20/10/2017 DIANNY MARCELA MAZUERA VALENCIA 18 3167996364 

152 20/10/2017 MARIA FERNANDA SANCLEMENTE SAAVEDRA 56 3136705328 

153 20/10/2017 CARMEN FRANCISCA LINDARTE IBARRA 31 3164442154 

154 28/11/2017 NANCY STELLA NUÑEZ PATIÑO 51 3158379468 

155 28/11/2017 EDELMIRA ECHAVARRIA OSPINA 51 3013042806 

156 28/11/2017 NIDIA NELCY DOMINGUEZ RESTREPO 57 3155878459 

157 28/11/2017 LILIANA DELGADO ACEVEDO 44 3126891802 

158 28/11/2017 NIDIA FERNANDA ORTIZ VIVAS 55 3185682510 

Fuente: identificación a partir de información de la Cámara de Comercio de Buga 
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Anexo B. Encuesta a las mujeres emprendedoras de Guadalajara de Buga 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Nombre de la empresa: ___________________________________ 
 
2. Sector económico de la empresa: 

Agrícola        __ 
Industria        __ 
Distribución de gas procesado y natural   __ 
Construcción       __ 
Comercio        __ 
Hoteles y restaurantes      __ 
Transporte y comunicaciones     __ 
Intermediación financiera     __ 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler __ 
Centros de capacitación, escuelas técnicas  __ 
Servicios sociales y de salud     __ 
Otras actividades de servicios comunitarios  __ 

 
3. Edad de la emprendedora 

Menor de 18 años     __ 
Entre 19 y 25 años     __ 
Entre 26 y 30 años     __ 
Entre 31 y 35 años     __ 
Entre 36 y 40 años     __ 
Más de 40 años      __ 

 
4. ¿Proviene de una familia donde los ingresos fueron generados con base a 

emprendimientos personales? 
Si        __ 
No        __ 

 
II. CONOCIMIENTOS 

 
5. ¿Qué nivel educativo posee usted? 

Secundario    __ 
Universitario    __ 
Tecnológico    __ 
Especializado    __ 
Otro     __ ¿Cuál? 

 
6. ¿Considera que del nivel educativo de la emprendedora depende su éxito? 

Si   __ 
No   __ ¿Por qué? __________________ 
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7. Usted se identifica con un perfil… 
Comercial __ 
Operativo  __ 
Financiero __ 

 
8. Califique su nivel de conocimiento en cada una de las siguientes áreas: 

(marcar con X) 
 

Área Alto Medio Bajo 

Dirección general    

Recursos humanos    

Finanzas y contabilidad    

Mercadeo y publicidad    

Ventas y Comercialización    

Tecnología e Informática    

Producción    

 
9. Los conocimientos adquiridos por usted han sido producto principalmente de: 

El estudio (academia)      __ 
La experiencia adquirida a través de los años  __ 
Las dos anteriores      __ 

 
III. HABILIDADES 

 
Liderazgo y trabajo en equipo: 
 
10. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificada? 

Suele esperar que alguien tome la iniciativa, se siente más cómodo si otras 
personas lo hacen en su lugar. 
Le gusta formar parte de un equipo. 
Le gusta tomar la iniciativa tanto en el aspecto personal como en el profesional. 

 
Comunicación: 
 
11. ¿Cuál de estas afirmaciones le hace sentir más cómoda? 

Creo que me comunico bien con los demás 
No me gusta tener que explicar y argumentar mis decisiones. 
No me resulta difícil convencer a los demás sobre lo acertado de mis 
decisiones 

 
Relaciones públicas: 
 
12. ¿Se relaciona fácilmente con personas que no conoce en el ámbito 

empresarial? 
Se me dificulta establecer relaciones 
Otra persona en la empresa se encarga de las relaciones públicas 
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No tengo dificultades para relacionarme  
 
Toma de decisiones y solución de problemas:  
 
13. Ante situaciones que requieren decisiones rápidas: 

Intenta consultar con alguien antes de tomar una decisión 
Sopesa con calma los “pros” y los “contras” 
Cuando surgen problemas, tiende a encontrar soluciones de inmediato. 

 
14. ¿Cuál es su lectura preferida en tiempos libres? 

Novelas   __ 
Economía  __ 
Tecnología  __ 
Deportes   __ 
Administración  __ 
Filosofía   __ 
Historia   __ 
Emprendimiento  __ 
No le gusta leer  __ 

 
Manejo de información: 
 
15. ¿A través de qué medios acostumbra a informarse? 

Lectura de diarios  __ 
Revistas especializadas __ 
Internet, redes sociales __ 
Noticieros   __ 
No se informa   __ 
Otros    __ 

 
IV. ACTITUDES 

 
16. ¿Considera usted haber analizado su proyecto con profundidad desde el punto 

de vista económico y de mercado o fue más intuición? 
 Alto análisis  __ 
 Intuición  __ 
 
17. ¿Ha pensado que el proyecto pudiera no tener el éxito deseado? 
 Sí, de hecho, es una cuestión que le hace dudar acerca de continuar con el 
 proyecto de empresa. 
 No le gusta pensar en ello, cree que resulta fundamental ser optimista para 
 sacar el proyecto adelante. 
 Sí, la posibilidad de fracaso es una realidad del proyecto empresarial. 
 
18. ¿Qué le preocupa más del hecho de poner en marcha su proyecto? 
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 El número de horas que tendrá que trabajar. 
 Si estará preparado para sacarlo adelante. 
 El obtener la financiación necesaria para llevarlo a cabo. 
 
19. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificada? 
 En general casi todo está ya inventado 
 Siempre existen formas diferentes para hacer las cosas 
 Me gusta experimentar cosas nuevas 
 
20. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificada? 
 No le gusta ser criticado, nadie le conoce mejor que el mismo. 
 Es una persona que inspira seguridad a los demás. 
 Considera que ha logrado todo aquello que se he propuesto. 
 
21. Generalmente, ¿dedica las horas necesarias para hacer bien una tarea o llevar 

a cabo un proyecto? 
 Precisamente pone su empresa para no tener una jornada interminable. 
 Hay que dedicar las justas, ni más ni menos 
 Insiste en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y 
 contratiempos que se presenten, no importa el tiempo que haya que 
 dedicarle. 
 

V. VALORES 
 
22. ¿Qué factor considera que es necesario para ser una empresaria exitosa en 

Buga? 
 Trabajar muy duro    __ 
 Tener confianza en sí mismo  __ 
 Conocer el mercado   __ 
 Tener visión comercial   __ 
 Innovar, ser creativo   __ 
 Ser honesto     __ 
 Planificar     __ 
 Tener buenos socios   __ 
 Contar con capital necesario  __ 
 
23. ¿Qué tipo de acciones socialmente responsables se practican en su empresa? 
 Calidad de vida laboral   __ 
 Ética empresarial    __ 
 Cuidado del medio ambiente  __ 
 Compromiso con la comunidad  __ 
 Marketing responsable   __ 
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VI. MOTIVACIONES 
 

24. Seleccione la alternativa con la que más se identifique. Elegí independizarme a 
través del emprendimiento porque… 

 No me gusta tener jefes   __ 
 Mayor beneficio económico  __ 
 Crear algo propio    __ 
 Desafío personal    __ 
 Estaba desempleada   __ 

 
25. ¿Cuál de las siguientes instituciones la apoyaron en la decisión de 

emprendimiento? 
 Sena    __ 
 Cámara de Comercio __ 
 Alcaldía Municipal  __ 
 Entidad financiera  __  
 ¿Cuál? _______________________________________ 
 Otra    __ ¿Cuál? 
 
26. Indique las fuentes que utilizó para financiar su proyecto de emprendimiento: 
 Recursos propios  __ 
 Crédito financiero  __ 
 Créditos de familiares __ 
 Créditos extrabancarios __ 
 Otros    __Indique ¿cuál? _________________________ 
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Anexo C. Entrevistas a representantes de las instituciones relacionadas con el 
fomento del emprendimiento en Guadalajara de Buga 
 
 
Objetivo: Analizar el papel desempeñado por las instituciones públicas y privadas 
respecto al apoyo al emprendimiento femenino en Buga 
 
Nombre Institución: _____________________________________________ 
 
Nombre encuestado: ____________________________________________ 
 
Cargo encuestado: ______________________________________________ 
 
 
1. ¿Para usted qué importancia tiene el impulso del Emprendimiento femenino en 

Guadalajara de Buga? 
 
2. ¿Qué papel ha desempeñado la institución en el impulso al Emprendimiento 

femenino en Guadalajara de Buga? 
 
3. ¿A su juicio, cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres 

emprendedoras en Guadalajara de Buga? 
 
4. ¿Cómo considera usted que es el apoyo del Estado nacional al fortalecimiento 

del emprendimiento femenino? ¿A nivel local cuál es el apoyo del Estado? 
 
5. ¿Cuáles considera que son los actores que deben tener mayor responsabilidad 

en el impulso al Emprendimiento femenino en Guadalajara de Buga? 
 

6. ¿Qué tipo de estrategias recomendaría para fomentar el Emprendimiento 
femenino en Guadalajara de Buga? 

 
 
 
 
 


