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Este estudio es posible gracias a las 
emprendedoras que participaron en las encuestas 
y grupos focales y al apoyo de los distintos 
actores del ecosistema de emprendimiento en 
Bolivia y sus comunidades. Recoge las vivencias, 
las realidades, las experiencias, las expectativas 
y desafíos que tuvieron que afrontar casi medio 
millar de emprendedoras en las ciudades 
capitales de los nueve departamentos del país 
durante estos últimos años. 

Analizamos las perspectivas actuales y futuras 
para los emprendimientos femeninos de cara a la 
“nueva normalidad” en un mundo cada vez más 
globalizado, hiperconectado e interdependiente. 

Han pasado más de dos décadas desde que 
se pusieron en marcha las reformas de la 
liberalización de mercados y medio siglo desde 
que se inventó internet, pero es sólo en estos 
últimos años que los emprendimientos femeninos 
han ampliado y profundizado su presencia en el 
país y la región latinoamericana. La crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia del Covid-19,  ha 
traído consigo grandes impactos sociales en el 
año 2020 y en lo que va de este año, tanto así 

que ahora ya hablamos de una sindemia 1. Vemos 
cómo se erigen escenarios opuestos entre sí de 
forma paralela: en uno de ellos encontramos 
cómo nacen nuevas oportunidades de negocios 
a pesar de que siguen avanzando las distintas 
fases u olas de la expansión del Covid-19 en el 
país,  cómo se crean nuevos emprendimientos y 
cómo las empresas de los ámbitos de la salud, 
la tecnología y la industria farmacéutica se 
expanden. En el otro escenario, observamos 
que muchas medianas y pequeñas empresas 
-en su mayoría creadas por necesidad- decrecen 
junto con las grandes empresas y/o han tenido 
que cerrar sus puertas. En otros casos, las que 
subsisten se han visto obligadas a reinventarse 
y/o abrazar la transformación digital. 

En ambos escenarios, la equidad de género 
sigue siendo un desafío global en el que hemos 
retrocedido y corremos el riesgo de perder los 
avances que se venían dando en estas dos últimas 
décadas. Se han profundizado las brechas de 
género en el acceso a la salud, la educación, 

1  El término sindemia fue acuñado por el antropólogo 
médico Merrill Singer en los años 90 para describir la inte-
racción entre elementos biológicos y sociales en la expan-
sión de determinadas enfermedades. 
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la seguridad y el trabajo. Varios programas u 
organismos internacionales pertenecientes 
al Sistema de Naciones Unidas (UNESCO y 
UNICEF, ONU MUJERES, Banco Mundial2), el 
Foro Económico Mundial, McKinsey y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden en 
afirmar que la pandemia ha golpeado más a las 
mujeres. Mientras que las barreras identificadas 
en estas dos últimas décadas para el desarrollo 
empresarial de las mujeres, aún persisten y en 
vez de ser derribadas se están exponenciado 
(violencia de género, roles de género -cuidado 
y trabajo doméstico-,  estereotipos de género 
y empoderamiento femenino, barreras legales, 
acceso a créditos o fuentes de financiamiento, 
ausencia de legislación para emprendimientos 
de base tecnológica, falta de políticas públicas 
de incentivo para la innovación, la generación de 
conocimientos, el cuidado del medio ambiente 
y la brecha de género digital), vemos con gran 
preocupación cómo surgen nuevos obstáculos 
normativos y financieros que pueden representar 
una amenaza para los nuevos emprendimientos 
y su desarrollo. 

En la región contrastamos que, como 
menciona Irene Arias, gerente general del BID 
Lab (el laboratorio de innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo), en una entrevista 
concedida a la Fundación  Ayuda en Acción3, en 

2  Carmen de Paz, I. G. (7 de septiembre, 2021). World 
Bank. Obtenido de https://blogs.worldbank.org/es/voces/
la-covid-19-pone-de-relieve-que-aun-esta-pendiente-la-
tarea-de-garantizar-la-igualdad-de-las

3   Salvo, B. R. (22 de febrero de 2021). Ayuda en Acción. 
Obtenido de https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/
mujeres-emprendedoras-covid/

Latinoamérica y El Caribe las emprendedoras, 
además de las barreras que enfrentan los 
emprendedores cuando deciden crear un 
negocio propio, deben superar otras que tienen 
que ver con tres aspectos esenciales: 1) El acceso 
a capital (solo el 1% de las mujeres en América 
Latina y El Caribe acceden a financiación clave 
como el capital semilla o los fondos de capital 
de riesgo.  Por lo tanto,  se ven obligadas a 
recurrir a capital propio, préstamo de familiares 
o amigos); 2) Contactos, la red de contactos es 
más difícil de desarrollar debido a las labores 
del hogar y cuidados de la familia (hijos, padres 
u otros dependientes); y,  3) La conciliación: la 
odisea de conciliar vida familiar y profesional  
obliga a las mujeres a  negociar tiempos para 
dedicarse a su emprendimiento. En Bolivia, como 
veremos en el estudio, los emprendimientos 
liderados por mujeres comenzaron a expandirse 
a partir del 2014 y crecieron exponencialmente 
desde el 2019. A pesar de que el 2019 vivimos 
importantes sucesos sociales y políticos que 
impactaron la economía y la imagen del país 
en el escenario internacional  y que el 2020  la 
crisis derivada de la pandemia y las exigencias 
de medidas de bioseguridad para contener la 
expansión del Covid-19,  también surgieron 
nuevas oportunidades y desafíos para el 
desarrollo empresarial. En este contexto, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Bolivia (PNUD Bolivia),  reveló que muchas 
de las mujeres se enfrentaron a tres tipos de 
situaciones: 1) La pérdida de la fuente laboral, 2) 
La escasez de oportunidades de trabajo y 3) La 
imposibilidad de encontrar un trabajo de forma 
inmediata tras haber terminado los estudios 
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universitarios. Estas adversidades obligaron a 
muchas mujeres a dedicarse a buscar la manera 
de generar un ingreso económico, encontrando en 
el emprendimiento una vía alternativa para este 
cometido. Así, como afirmó el PNUD, “La mujer 
boliviana se reinventa en tiempos de Covid-19”, 
basados en su experiencia de trabajo con la 
implementación de tres programas dirigidos a 
mujeres bolivianas que buscaban fortalecer sus 
capacidades para generar recursos económicos 
durante la pandemia, quienes desde el cuarto 
trimestre de 2019 atravesaban los efectos de las 
crisis política y sanitaria que afectan severamente 
la situación laboral de la población boliviana y, 
particularmente, las oportunidades y posición de 
las mujeres ante el mercado laboral4 

De ahí que la participación de las mujeres 
dentro del tejido empresarial y el ecosistema 
emprendedor ha venido creciendo en los últimos 
tiempos, y si bien se han abierto espacios para 
que los emprendimientos puedan desarrollarse, 
aún no se ha logrado impulsar de manera efectiva 
el crecimiento de los mismos.  

Como Instituto de la Mujer y Empresa, IME - 
Bolivia, nos propusimos escucharlas, sentimos 
la imperante necesidad de encontrar puntos 
de coincidencia que revelen el perfil de la 
emprendedora boliviana  que nos permita 
sentar los pilares de la sororidad en el desarrollo 
empresarial. 

4   “La mujer boliviana se reinventa en tiempos de Covid”.  
Hacia una Agenda 2030 por el empleo de las mujeres. 
PNUD-Bolivia 2021.

Compartimos con ustedes el camino que nos 
mostraron las emprendedoras bolivianas y 
las mujeres que emprendieron en Bolivia y 
participaron de este estudio. Estas son las rutas 
que recorrieron y recorren las mujeres que 
apuestan por el desarrollo, un trabajo digno y 
un mejor país. Ellas nos cuentan cuáles son sus 
expectativas y develan cuáles son los desafíos 
que tuvieron que superar y que enfrentan 
en su día a día. Conoceremos cuáles son sus 
motivaciones, expectativas y necesidades, y lo 
más importante: sabremos cómo colaborar para 
allanar su camino.



¿POR QUÉ 
Y PARA QUÉ
UN ESTUDIO?

Primera Parte
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Punto de Partida
Las empresas y emprendimientos liderados 
por mujeres han comenzado a cobrar gran 
relevancia dentro del desarrollo económico 
de las sociedades. El camino que recorren 
las emprendedoras en Latinoamérica en 
general, y en Bolivia de manera particular, tiene 
características propias y desafíos distintos a los 
emprendimientos liderados por los varones. De 
ahí que el Instituto de la Mujer y Empresa (IME), 
sintió la necesidad de indagar y comprender cada 
una de las etapas que conforman este recorrido 
compuesto por la interacción entre los aspectos 
sociales, culturales, familiares y económicos. 
Estas particularidades, que se han venido 
dando a lo largo del tiempo por los sesgos y 
roles de género, requieren de una mirada a los 
emprendimientos liderados por mujeres con una 
perspectiva de género para encontrar respuestas 
en una complejidad que debe ser entendida y 
gestionada de manera diferente.

El propósito del IME en Bolivia dentro del 
ecosistema del emprendimiento femenino, es el de 
empoderar y potenciar a empresas, profesionales 
y emprendedoras bolivianas a través del 
desarrollo de habilidades y competencias de 
liderazgo, gestión e innovación empresarial. 
El IME tiene presencia física en las ciudades 
de  Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba 
y un alcance nacional e internacional,a través 
de sus programas y actividades de  formación, 
networking, mentoring, coaching e incubación. 

Desde su creación en el 2017, apoya a tres grupos 
de mujeres: emprendedoras, profesionales y 
empresarias en los que se destaca su comunidad 
de emprendedoras. 

El IME es el principal impulsor y gestor 
del presente estudio con el ánimo de 
generar dinámicas movilizadoras al interior 
del ecosistema a partir de los hallazgos y 
conclusiones. El alcance nacional, nos permite 
analizar las características de las mujeres 
emprendedoras en las ciudades capitales de los 
nueve departamentos del país. La crisis económica 
resultante de la pandemia del Covid-19 ha 
producido un crecimiento exponencial en la 
creación de emprendimientos liderados por 
mujeres y quisimos descubrir cuál es el perfil de 
las mujeres emprendedoras en Bolivia, cuál es la 
naturaleza de los emprendimientos existentes, 
comprender las motivaciones detrás de cada 
iniciativa, los desafíos, las barreras y esfuerzos 
de las emprendedoras  en su recorrido.

Al iniciar con un análisis documental, evi-
denciamos que los esfuerzos por desarrollar 
programas que incentiven el emprendimiento 
se han convertido en el nuevo paradigma insti-
tucional. Así, existe un sinfín de organizaciones, 
asociaciones, Organismos No Gubernamentales 
y entidades nacionales e internacionales con 
una amplia oferta en capacitaciones diseñadas 
para apoyar a las mujeres a emprender en todos 
los niveles. A pesar de esto, el impacto aún no 
ha sido lo suficientemente grande para tener 
un escenario alentador en vista de que varios 

ANTECEDENTES
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P R I M E R A  P A R T E

emprendimientos no sobreviven al primer año 
de vida o al temido “valle de la muerte”,1 una 
de las causales puede estar ligada al hecho de 
que aún no se ha terminado de comprender 
cuál es el perfil de la mujer emprendedora, 
cuál es el camino que recorre en su viaje de 
emprendimiento y cuáles son los obstáculos que 
debe sortear en su tránsito.

De ahí que, la principal motivación para llevar 
adelante este estudio fue poder empatizar con 
las mujeres emprendedoras y conocer quiénes 
son realmente. Adentrarse en el día a día de su 
labor de emprendedoras con familia, de jóvenes 
profesionales tratando de perseguir su pasión, 
de mujeres buscando solucionar un problema 
de la sociedad o, simplemente, de mujeres que 
buscan su independencia económica. 

La crisis económica de los países en desarrollo 
impacta en mayor proporción a los jóvenes y las 
mujeres. De ahí que, gran parte de esta población, 
al no encontrar una fuente de ingreso estable, se 
ve en la necesidad de generar su propia fuente de 
empleo recurriendo así al emprendimiento. Gran 
parte de los emprendimientos por necesidad 
inician sus actividades en el mercado informal. 

Durante la pandemia varios emprendimientos 
se vieron fuertemente golpeados por la falta de 
habilidades, herramientas y/o conocimiento para 
poder establecer un plan de contingencia efectivo 

1  Fase temprana de un emprendimiento que se caracte-
riza por no ser solvente y es cuando los costos de man-
tener la empresa superan a los ingresos que se tienen. 
Dependiendo del sector o tipo de emprendimiento, esta 
fase puede iniciarse el primer año.

para hacer frente a los nuevos desafíos impuestos 
por la crisis sanitaria y sus efectos sociales y 
económicos. A esos desafíos, se sumaron las 
barreras que enfrentan las mujeres al emprender: 
los roles de género han conllevado a que gran 
parte de las mujeres compartan su tiempo 
entre el emprendimiento, las responsabilidades 
domésticas, la educación y el cuidado de los 
hijos, mayores o enfermos, y cumplan jornadas 
prolongadas con una importante carga de 
trabajo no remunerado; otra gran parte de 
las mujeres dedica un tiempo limitado a sus 
emprendimientos tras su jornada laboral como 
dependientes. Y finalmente, también están las 
mujeres jóvenes que emprenden abriéndose un 
espacio en el mundo tecnológico, una industria 
tradicionalmente dominada por hombres. 

El estudio Mujeres y Emprendimiento en Bolivia2, 
revela que una de las opciones preferidas 
de las mujeres para generar ingresos es el 
emprendimiento; asimismo, identifica barreras 
y necesidades que persisten hoy en día como 
ser: la falta de políticas de incentivo que no logra 
cubrir necesidades básicas para el desarrollo de 
estas actividades económicas, las necesidades 
referentes a constitución, acceso a tecnología 
o innovación. En la actualidad,  las necesidades 
de capacitación para las mujeres que deciden 
emprender se vienen cubriendo en las áreas 
urbanas de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El 
Alto y en las ciudades de Sucre, Tarija y Trinidad 
donde están comenzando a volcarse hacia el 

2  Querejazu Verónica, M. A. (2012). Mujeres y Emprendi-
miento en Bolivia 2011. La Paz-Bolivia: Conexión Fondo 
de Emancipación.
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¿ P O R  Q U É  Y  P A R A  Q U É  U N  E S T U D I O ?

emprendimiento, se empiezan a generar algunos 
esfuerzos en acciones y programas de educación 
para el emprendimiento. Sin embargo, estas 
capacitaciones o fomentos deben responder a 
necesidades y condiciones reales; por ejemplo, 
respecto al acceso a financiamiento no existen 
productos financieros o líneas de créditos 
que se ajusten a las características de los 
emprendimientos y/o capacidad de ahorro del 
grueso de las emprendedoras bolivianas.

El Instituto de la Mujer y Empresa (IME) se 
ha propuesto que los resultados del estudio 
brinden aprendizajes, reflexiones y lineamientos 
que faciliten al ecosistema emprendedor 
direccionar de manera más directa y efectiva 
los esfuerzos de acompañamiento a estas 
mujeres. La finalidad, en síntesis, no es otra 
que poder sacarse el sombrero de organización 
para ponerse en los zapatos de cada una de las 
mujeres que emprende en Bolivia. 

Dada la diversidad en las tipologías de los 
emprendimientos de las mujeres en el país, antes 
de revelar El Perfil de la Mujer Emprendedora 

en Bolivia, decidimos realizar los grupos focales 
en base a tres tipologías: 

Independientemente de la tipología de 
emprendimiento, las emprendedoras están 
empezando a implementar algún tipo de 
tecnología y están consiguiendo que sus 
emprendimientos crezcan. 

¿Por qué lo hacemos? 
Los resultados del estudio servirán a los 
actores del  ecosistema de emprendimiento  
(incubadoras, aceleradoras y otras instancias) 
para  direccionar sus esfuerzos y concentrarlos 
en acciones más acertadas, oportunas y 
pertinentes. También busca dotar de primera 
mano de la información y datos necesarios a los  
diseñadores de políticas públicas y tomadores 
de decisiones sobre las realidades que viven las 
emprendedoras y las barreras con las que se 
enfrentan a la hora de emprender.

En consecuencia, el estudio pretende consti-
tuirse en un nucleador de empatía y certeza 
mostrando a las mujeres emprendedoras que 
existen muchas similitudes en el camino del 
emprendedurismo femenino; servirá, entonces, 
para allanarles el camino.

JUSTIFICACIÓN



¿CÓMO 
SE HIZO?

Segunda Parte
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El estudio es de tipo descriptivo-interpretativo 
toda vez que busca descubrir patrones, 
rasgos y comportamientos en las mujeres 
que deciden emprender en Bolivia; es decir, 
persigue “descifrar” y entender cómo funciona 
el ecosistema emprendedor y las necesidades 
de las emprendedoras para llevar adelante sus 
ideas de negocios. 

La interpretación del funcionamiento del 
ecosistema, así como de las necesidades 
mencionadas por las protagonistas demandaron 
que se interactúe con las mujeres de manera 
muy próxima, de tal forma que permitiera 
una caracterización precisa del perfil de la 
emprendedora e identificar los hitos del 
camino que recorre desde la ideación hasta la 
consolidación de su emprendimiento. Al mismo 
tiempo, el estudio busca comparar diferentes 
motivaciones de las emprendedoras para 
entender cómo afectan éstas al desarrollo de su 
negocio.

La investigación responde a un enfoque mixto. 

En una primera instancia y a fin de obtener datos 
representativos de la población boliviana de 
interés del estudio, emplea el método estadístico 
y se sirve de la encuesta para recoger información 
en las 9 ciudades del país. La muestra con la que 
se trabaja es de 452 mujeres emprendedoras.

De manera complementaria, apela al enfoque 
cualitativo con el propósito de profundizar en los 
rasgos más personales de las emprendedoras 
mediante grupos focales, técnica que deja 
visibilizar sus motivaciones, creencias, percep-
ciones y expectativas.  Los grupos focales fueron 
constituidos de manera aleatoria con las mismas 
mujeres encuestadas. 

¿Qué queremos lograr? 
El objetivo general es caracterizar el perfil de la 
mujer emprendedora en Bolivia identificando el 
recorrido que transita a fin de reflexionar sobre 
los mecanismos de acompañamiento por parte 
de los actores que conforman el ecosistema 
emprendedor en el país.

Entre los objetivos específicos, se declaran:

TIPO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE DE 
LA INVESTIGACIÓN

SISTEMA DE OBJETIVOS
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S E G U N D A  P A R T E

El estudio tomó datos de socias que pertenecen o se encuentran en las bases de datos de diferentes 
organizaciones que impulsan emprendimientos de mujeres utilizando como principal mecanismo 
de difusión sus redes sociales. Precisamente, el siguiente cuadro muestra las organizaciones con 
presencia en Bolivia que apoyaron el estudio difundiendo la encuesta en esta comunidad de asociadas.

POBLACIÓN
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¿ C Ó M O  S E  H I Z O ?

Respecto a la encuesta, la 
muestra de 452 emprendedoras 
se recogió de las nueve ciudades 
capitales en la proporción 
siguiente:

La franja etaria dominante con 
el 24,5% está entre los 26 y 
30 años de edad, seguido del 
22,5% de mujeres entre 31 y 35 
años. Con el 21% está el grupo 
correspondiente a mujeres de 
entre 36 y 40 años. 

Los datos más significativos 
respecto al estado civil de las 
encuestadas revelan que el 
49,2% son mujeres solteras, 
mientras que el 34,9% está 
casada y el 11,9% divorciadas. 
Por su parte, el 54,7% sí tiene 
hijos y/o dependientes.
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S E G U N D A  P A R T E

Respecto al grado de formación profesional, el 
52% cuenta con estudios universitarios, el 29,6% 
posee grado de Maestría y el 13,5% un título de 
Técnico Superior. Sobre el área de formación, el 
estudio no destaca ningún rasgo dominante, por 
el contrario, se trata de una población proveniente 
de distintas disciplinas en el que las Ciencias 
Económicas y las Ingenierías tienen mayor peso 
con el 21,9% y el 19,4%, respectivamente.

En relación a la ocupación laboral adicional a su 
emprendimiento durante el estudio, el 36% de 
las encuestadas manifestó contar con un trabajo 
de tiempo completo; el 34,2% no tiene otra 
fuente laboral, mientras que el 29,8% trabaja 
medio tiempo.

Al momento de la encuesta, el 61,1% de las 
mujeres con fuente laboral hacen teletrabajo, el 
18,5% desde una oficina y el 18% desde otros 
lugares.

En referencia a los grupos focales, estos 
se constituyeron con las mismas mujeres 
encuestadas, pero organizados de acuerdo 
al tipo de emprendedoras; de este modo, un 
grupo focal lo integraron siete emprendedoras 
Tecnológicas; otro grupo focal estuvo compuesto 
por ocho Triple impacto y el tercer grupo por seis 
emprendedoras Tradicionales; la muestra estuvo 
representada por mujeres de Santa Cruz, La Paz, 
Cochabamba, Sucre y Tarija.

Tal como se dijo, en cuanto al método de 
investigación se empleó el descriptivo- 
interpretativo por la necesidad de caracterizar el 
perfil de la mujer emprendedora en Bolivia, sus 
motivaciones, necesidades y expectativas. Para 
este cometido se hizo una revisión documental 
de investigaciones de referencia, artículos y 
otros documentos producidos por entidades 
que apoyan los emprendimientos liderados por 
mujeres en Latinoamérica y Bolivia. 

MÉTODO Y TÉCNICAS 
EMPLEADAS
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¿ C Ó M O  S E  H I Z O ?

Luego, se empleó la encuesta, técnica con la 
que nos propusimos explorar tres aspectos 
fundamentales: ¿Quiénes son las mujeres 
emprendedoras?, ¿cuáles son las motivaciones 
que la llevaron a emprender? y, entender la 
naturaleza de su emprendimiento. 

Finalmente, para conocer acerca del recorrido 
que transitan las emprendedoras en Bolivia se 
utilizó una técnica de empoderamiento colectivo 
como es el Grupo focal y, como ya se ha explica-
do, se organizaron a las emprendedoras según 
el tipo de mujeres emprendedoras: Tecnológicas, 
Triple impacto y Tradicionales. A los tres grupos 
se les aplicó las mismas 10 preguntas abiertas.

En cuanto al alcance temporal, el trabajo de 
campo inició en agosto del presente año y 
concluyó en octubre (periodo en el que Bolivia 
salía de la tercera ola del Covid-19). Respecto al 
alcance espacial, el estudio se propuso abarcar 
el territorio nacional habiendo logrado una 
muestra representativa de emprendedoras 
de las nueve ciudades capitales de Bolivia.  
Sobre el alcance temático del estudio, este 
se enmarcó en identificar, describir e 
interpretar las características de las mujeres 
que deciden emprender, la naturaleza de sus 
emprendimientos, y también la identificación de 
las barreras que tienen que sortear para llevar 
adelante su idea de negocio. 

Respecto a las categorías y subcategorías de 
análisis, el estudio tomó en cuenta la siguiente 
estructura:

Categoría de Análisis A: Naturaleza de 
los emprendimientos 
• Año de inicio del emprendimiento.
• Tiempo que le dedica al emprendimiento.
• Distribución del tiempo y organización entre 

actividades.
• Figura legal del emprendimiento.
• Forma de financiamiento del emprendimiento.
• Uso de la tecnología en el emprendimiento.
• Percepción personal de los emprendimientos 

(Grupo Focal).

Categoría de Análisis B: Motivaciones 
de las emprendedoras
• Principal motivación de la emprendedora para 

emprender.
• Costo de oportunidad del emprendimiento.
• Autoidentificación de la emprendedora.
• Percepción sobre la “mujer emprendedora”.
• Percepción sobre las “características de la 

mujer emprendedora”.
• Compromiso social de la emprendedora.

Categoría de Análisis C: Esfuerzo, 
acceso financiero y barreras
• Mayor esfuerzo demandado por el emprendi-

miento.
• Acceso financiero.
• Barreras.
• Apoyo del entorno familiar y social.
• Opinión del círculo familiar y social de la 

emprendedora.

ALCANCE DE 
LA INVESTIGACIÓN



HALLAZGOS E 
INTERPRETACIÓN

Tercera Parte
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El camino del recorrido empieza aquí
Si bien entre la muestra estudiada se reportan 
emprendimientos desde 1986, no es sino a partir 
del 2014 que se observa una clara tendencia al 
incremento sostenido de la actividad por cuenta 
propia, fenómeno que se mantiene hasta 2017 
con una leve caída en 2018. 

A partir de 2019 es cuando se registra un 
incremento exponencial en la cantidad de 
emprendimientos siendo este el año con 
mayor repunte respecto al 2020 y 2021 que, 
sin embargo, también son dos gestiones 
significativas en cuanto a número de 
emprendimientos.

Estos datos indican que el emprendimiento 
de mujeres en Bolivia durante los últimos 
ocho años habría tenido hasta tres posibles 
activadores: Primero, el 2014 la economía 
nacional dejó de crecer como lo venía haciendo 
debido a la caída de los precios del petróleo 
(y su consiguiente efecto en el del gas) en el 
mercado internacional; segundo, el 2019 fue un 

año electoral con cierta incertidumbre política 
en el país que finalmente derivó en un inusitado 
conflicto interno provocado por los resultados de 
las elecciones nacionales; y tercero, el gobierno 
nacional transitorio a mediados de marzo del 
2020 declaró cuarentena rígida por el riesgo 
sanitario del Covid-19, medida que se extendió 
por aproximadamente 4 meses generando un 
gran impacto negativo en la economía de miles 
de familias.  En síntesis, se podría advertir que 
el origen de los emprendimientos de mujeres 
está vinculado, principalmente, con situaciones 
de incertidumbre, estancamiento y/o crisis 
económica.

¿Qué descubrimos en el camino?
Respecto al tiempo que las mujeres encuestadas 
le dedican a su emprendimiento, se reporta que 
el 38,4% lo hace a tiempo completo, mientras 
que el 26,5% lo hace el tiempo que le queda 
después de ocuparse de su familia. El 17,7% 
se dedica a su negocio propio una vez que ha 
concluido su trabajo de jornada completa. El otro 
17,4% le dedica la mitad de la jornada porque 
la otra parte del tiempo mantiene una segunda 
actividad económica como dependiente.

A: NATURALEZA DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS
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En relación a la gestión de ese tiempo y al logro 
del equilibrio de actividades que cualquier mujer 
trabajadora/emprendedora desea, el 25,8% 
considera que es “complicado” equilibrar el 
trabajo con el emprendimiento propio y la vida 
familiar porque lo debe asumir sola, mientras 
que el 24,7% cuenta con el soporte de su familia. 
Solo el 16,7% comparte las tareas con su pareja.

El 14,9% señala no tener familia lo cual facilita 
la dedicación a su emprendimiento, mientras 
que una cifra similar a esta señala contar con 
flexibilidad de horarios en su fuente laboral como 
dependiente.

Un porcentaje muy reducido que 
no alcanza al 3.7% indica tener 
personal de servicio que le permita 
lograr el balance entre su trabajo, 
emprendimiento y familia.

En alusión a la figura legal del emprendimiento, 
se revela que el 34% de las encuestadas no ha 
constituido legalmente su negocio a pesar de 
estar en pleno funcionamiento. El 24,9% de los 
negocios está en proceso de formalización. 

De los emprendimientos formalmente cons-
tituidos, el 20,5% responde a empresas 
Unipersonales, el 10,4% pertenece a Régi-
men simplificado y el 7,5% a Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.
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En cuanto a la fuente de financiamiento de los 
emprendimientos de las encuestadas, cerca 
al 73,58% señala que son ahorros propios; el 
16,59% que es capital de la familia; el 5,41% 
préstamos bancarios; el 2,43% préstamos de 
dinero de amigos o conocidos y solo el 1,99% de 
fondos concursables para emprendedores.

En relación al uso de tecnología en la gestión del 
emprendimiento, el 79,7% señala que sí emplea 
tecnología frente a un 20,3% que indica que no 
la usa.  

De manera complementaria se preguntó 
cómo implementa o usa la tecnología en su 
emprendimiento teniendo la opción de elegir más 
de una alternativa como respuesta.  El estudio 
reveló que de una u otra manera, el 100% utiliza 
algún recurso tecnológico. Las preferencias 
estarían dadas de la siguiente forma: El 43,6% 
señaló que cuenta con una página WEB; el 38,2% 
emplea códigos QR para pago y cobro de dinero; 
y el 28,2% utiliza plataformas de pago; el 5,7% 
tiene una APP de su propio negocio, el Big Data 
para la toma de decisiones es empleado por el 
3,3%; el 2,8% señala usar inteligencia artificial y 
el 0,7% Blokchain.
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Emprendimiento y motivación
Nos mueve un propósito personal, porque 

cualquiera puede emprender, pero emprender 

no es para cualquiera. La idea no lo es todo.

La principal motivación del grupo encuestado 
para emprender responde a un “desafío o pasión 
personal” con un 38%; el 26,5% emprendió por 
la necesidad de lograr independencia económica, 
mientras que el 14,1% por una explícita 
necesidad debido a situación de desempleo. 
También es interesante conocer que el 8,8% 
emprendió un negocio propio para poder pasar 

Si bien esta es la “radiografía” de los emprendimientos de acuerdo a los datos que arrojan las 
encuestas, el estudio quiso incidir en el tópico preguntando a las participantes cómo consideran que 

son los emprendimientos que lideran las mujeres:

Las respuestas de los tres grupos son similares: Las emprendedoras aseguran que detrás de los 
emprendimientos de mujeres hay mucho sentimiento (corazón) y, al mismo tiempo, el deseo de 
provocar un cambio que afecte a su entorno. 

B: MOTIVACIONES DE 
LAS EMPRENDEDORAS
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más tiempo con su familia, y 
el 6,6% para incrementar sus 
ingresos económicos.

Por su parte, el grupo focal 
expresó lo siguiente ante la 
pregunta cuál es su mayor 
motivación para emprender:

El grupo focal deja ver que las emprendedoras 
Triple Impacto asumen mejor una responsa-
bilidad medioambiental; las Tradicionales son 
motivadas por una responsabilidad familiar 
(hacia los hijos y su bienestar); y las Tecnológicas 
aprecian mejor una ganancia (desarrollo y 
realización personal, demostrar capacidad, 
independencia económica) individual.

Además de querer conocer la principal motivación 
de las emprendedoras, a través del grupo focal 
se quiso conocer cuál ha sido el costo de 

oportunidad al decidir emprender:
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Los criterios expresados en el grupo focal son parecidos entre los tres grupos de emprendedoras, 
empero, se llega a advertir al menos dos familias de respuesta: El primero vinculado con la familia y el 
tiempo que le restaría por dedicarle al emprendimiento, y el segundo relacionado con dejar de gozar 
de las ventajas (sueldo fijo, seguridad financiera, estabilidad) que proporciona un empleo estable.

Autoidentificación 
de la emprendedora
Nosotras emprendemos por convicción. 

De manera complementaria a esta información, 
el estudio ha revelado que el 57,6% se 
autoidentifica como “mujer emprendedora”, el 
21,3% como “profesional que ofrece servicios 
especializados”, y el 15,1% como “mujer 
buscando una comunidad con sus mismas 
necesidades”. Solo el 6% se autodefine como 
“mujer alta ejecutiva en una empresa”.
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Por su parte, a la pregunta ¿qué les viene a la mente cuando escuchan la expreción mujer 
emprendedora? las mujeres del grupo focal respondieron:

“Mujer emprendedora” para las mujeres emprendedoras del estudio, es un concepto polisémico 
asociado con una interesante y muy positiva idea de mujer. Se menciona, por ejemplo, términos de 
mujer persistente, apasionada, disciplinada, detallista, con ambiciones y sueños, mujer capaz, con 
convicciones, creativa y empática.

Se deseó insistir con esta percepción y en el grupo focal se consultó sobre cuáles serían las 

características que resaltaría de una mujer emprendedora o para que una mujer pueda 

emprender:
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Las expresiones van en la misma línea de cómo conceptualizan a la mujer emprendedora y no se 
identifica ninguna particularidad notoria de grupo, exceptuando que, una vez más, las mujeres Triple 
Impacto refieren con mayor recurrencia la conciencia colectiva (“más allá del beneficio personal”). 
Todas las respuestas, sin embargo, configuran un perfil de mujer empática y responsable con los 
intereses y necesidades de los demás; y valiente, inquieta y decidida.

Compromiso social de la emprendedora
Enamórate del problema no de la solución. Juntas 

desafiamos lo establecido en beneficio de todos.

De manera complementaria a esta información, el 
estudio ha revelado que el 57,6% se autoidentifica 
como “mujer emprendedora”, el 21,3% como 
“profesional que ofrece servicios especializados”, 
y el 15,1% como “mujer buscando una comunidad 
con sus mismas necesidades”. Solo el 6% se 
autodefine como “mujer alta ejecutiva en una 
empresa”.
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Mayor Esfuerzo
Nuestro camino no es fácil, un paso a la vez, 

vamos recorriéndolo juntas.

Se consultó sobre dónde habían invertido 
mayor esfuerzo en la etapa de creación del 
emprendimiento, el 22% de las encuestadas 
manifiesta que le costó demasiado esfuerzo y 
el 31% expresa que hizo un esfuerzo moderado 
para lograr una estrategia comercial efectiva 
en canales digitales. El segundo énfasis está 
puesto en llevar adelante la salud financiera de 
su emprendimiento, el 20% expresa que le ha 
costado mucho esfuerzo y el 33%  ha hecho un 
esfuerzo moderado.

En la constitución legal de su emprendimiento 
el 20% indica que le ha costado demasiado 
esfuerzo, y un 27% en contraposición, nos 
menciona que no le costó nada de esfuerzo. 
También se exploró el esfuerzo que le pusieron 
a la administración de su emprendimiento, el 
33% de las mujeres comenta que le costó un 
esfuerzo moderado y el 26% nos dice que le 
costó algo de esfuerzo. Finalmente, se exploró 
cuánto esfuerzo pusieron en el desarrollo de su 
producto o servicio y el 28% le costó un esfuerzo 
moderado y el 24% realizó algo de esfuerzo. 

La opción más votada, sin embargo, fue la del 
“esfuerzo moderado” siendo que las mujeres 
han sabido distribuir el esfuerzo entre los cinco 
aspectos que tiene comenzar a emprender.

C: ESFUERZO, ACCESO 
FINANCIERO Y BARRERAS 
DE CRECIMIENTO
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Acceso financiero
Emprender es una inversión donde, 

como emprendedoras, apostamos a 

ganar aunque en diferentes condiciones, 

y donde debe primar la igualdad de 

oportunidades.

 En relación a la pregunta ¿cuáles 
han sido las principales dificultades de 
acceso a fuentes de financiamiento?  
El 43% de las mujeres consideran 
que la mayor dificultad fueron las 
condiciones elevadas para acceder a un 
financiamiento por parte de una entidad 
privada. El 31,1% respondió que la 
mayor dificultad fue no pertenecer a una 
red de contactos para acceder a capital 
clave, seguido de falta de conocimiento 
de los instrumentos de inversión con un 
30,7%. Para el 24,5% la mayor dificultad 
estuvo en el acceso a capital disponible. 
Cabe mencionar que las mujeres podían 
marcar más de una dificultad de acceso a 
financiamiento.

Barreras
Enfrentamos los mismos desafíos que cualquier 

emprendedor y aún con ciertas desventajas, 

llegamos con buenos resultados a la meta ¿se 

imaginan si nos harían el camino más fácil? 

 En referencia a las barreras de 
crecimiento del emprendimiento, el 55,5% 
identifica la dificultad para encontrar fuentes 
de financiamiento y acceso a capital.  Para el 
28,5% la mayor barrera de crecimiento es poder 

encontrar un balance entre la vida familiar y el 
negocio, seguido con un 24,9% de la necesidad 
de asesoramiento contable financiero; un 20,4% 
señala que no encuentra socias que compartan 
el compromiso y visión mientras que el 19,8% 
identifica como su mayor barrera el acceso a 
redes de contacto para inversionistas. En esta 
opción también se les permitió mencionar 
más de una barrera para poder identificar una 
jerarquía de necesidades en las emprendedoras.
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 El grupo focal expresó lo siguiente respecto a cuáles han sido las principales barreras que han 

enfrentado:
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El grupo focal coincide con los datos que arrojó 
la encuesta: Los tres grupos de emprendedoras 
identifican la falta de conocimiento en la 
Gestión administrativa y de las finanzas como 
las principales barreras para el crecimiento de 
sus negocios. La segunda idea más recurrente 
refiere aspectos vinculados con el hecho de 
ser mujer (bullying por ser mujer, prejuicios, 
falta de apoyo, desconfianza en la innovación), 

expresiones que se hacen más visibles en el 
grupo de las emprendedoras Tecnológicas.

Para comprender mejor las barreras que se les 
presentan a las emprendedoras, en el grupo 
focal se preguntó cómo manejan el balance 

entre familia, pareja, hijos o amigos con su 

emprendimiento:

Con las expresiones registradas en el grupo focal, se aprecia que las barreras que encuentran las 
emprendedoras no sólo están asociadas con la falta de conocimiento sobre administración y finanzas, 
todas ellas, deben reconocer que emprender sacrifica el tiempo para compartir con la familia, amigos 
y con una misma. Se destaca también, expresiones vinculadas con la capacidad para delegar y confiar 
en las personas colaboradoras.
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De manera complementaria se les preguntó sobre cuál fue la reacción de su círculo cuando 

decidieron emprender a fin de evidenciar la correlación barreras-apoyo familia/círculo próximo:

Las respuestas no son diferentes entre grupos, los tres segmentos refieren la falta de confianza e incluso 
de apoyo por parte de la familia y entorno más cercano en el momento inicial del emprendimiento, 
situación que, sin embargo, cambia una vez se pone en marcha la iniciativa. 



CONCLUSIONES 
Y ORIENTACIONES

Cuarta Parte
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En correspondencia con el sistema de objetivos 
planteados, y una vez revisados, analizados e 
interpretados los hallazgos, a continuación, se 
puntualizan las siguientes conclusiones:

Los emprendimientos liderados por 
mujeres nacen en situaciones de crisis 
económica e incertidumbre
La mujer emprendedora es una persona que 
descubre y resuelve una necesidad que otras 
personas no ven dentro del mercado en periodos 
críticos. Para ellas, empezar un emprendimiento 
implica que el objetivo laboral tiene que 
coincidir con el objetivo personal, su propósito, 
porque saben que iniciar un emprendimiento 
es un trabajo de tiempo completo que requiere 
compromiso y participación.

Es necesario tener en cuenta que la falta de 
valoración de la mujer en los puestos de gestión, 
los estereotipos que diferencian las funciones 
según los sexos y la remuneración no equitativa 
son factores que influyen en la decisión de 
emprender para las mujeres.

En general las mujeres están 
expuestas a más dificultades 
al momento de generar un 
emprendimiento 
Es importante profundizar en un análisis dentro 
del entorno socio económico y desde ahí definir 
políticas y propuestas. Pero, ¿qué concepto tienen 
las emprendedoras de lo que significa emprender 
en Bolivia? Apuntan conceptos que implican 
dificultad como desafío, mucha responsabilidad, 
menosprecio por lo que hacen, falta de apoyo, 
cargas impositivas y falta de cultura tecnológica. 
Empero, también se ha mencionado que Bolivia 
ofrece enormes oportunidades porque aún hay 
mucho por hacer.

Ellas lideran emprendimientos 
que funcionan entre la informalidad 
y la formalidad
Los emprendimientos liderados por mujeres 
transitan en casi igual proporción entre la 
formalidad e informalidad con una tendencia 
hacia la constitución legal de sus negocios.    Son 
varias las barreras a la hora de formalizar un 
emprendimiento, en lo legal, en lo económico y 
en la adquisición de conocimiento necesario a la 
hora de ejecutarlo. Ligado a ello, la falta de acceso 
a financiamiento y capital que es menor para las 
mujeres, restringen la capacidad de encaminarse 
a la formalización de sus emprendimientos. 
La mayoría de las mujeres arranca su 
emprendimiento con recursos propios; existen 
muy pocos fondos concursables para ellas.

1. NATURALEZA 
DEL EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO EN BOLIVIA
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Las emprendedoras son aliadas 
de la tecnología como canal 
de contacto y ventas
La mayoría de las emprendedoras usa algún tipo 
de tecnología en su emprendimiento. A pesar de 
que la brecha digital es también de género, el uso 
de plataformas y sobre todo redes sociales, se 
constituyen en una herramienta de trabajo. Si bien 
no hablamos aún de tecnologías más complejas 
es importante dotar de habilidades tecnológicas 
a las emprendedoras para que puedan competir 
con mayor ventaja en el mercado en igualdad de 
condiciones.

Mujeres preparadas y motivadas
Los resultados revelaron que la mujer boliviana 
que emprende tiene un buen nivel de estudios, y 
que la mayoría emprende sola, un poco más de la 
mitad son madres y que su principal motivación 
es desafiarse a sí misma.

La mujer emprendedora en Bolivia, de acuerdo a 
la muestra trabajada, es una mujer joven: El 47% 
menor de 35 años de edad y el 68% menor de 40 
años. El 50% de las mujeres estaban solteras al 
momento del estudio.

Son mujeres preparadas con un buen nivel de 
estudios, el 95% de las mujeres de la muestra 
tiene formación profesional, de este porcentaje 
el 52% cuenta con título de Licenciatura y el 30% 
ha obtenido el grado de Maestría.

El 66% tiene una fuente laboral adicional a 
su emprendimiento, de esta cifra, el 36% se 
desempeña a tiempo completo y el 30% mantiene 
un trabajo de media jornada. El 36% de las 
mujeres con emprendimientos no se encontraba 
trabajando al momento de la consulta. El 61% de 
las mujeres con una fuente laboral adicional a su 
emprendimiento propio, hacen teletrabajo.

El 34,4% de las emprendedoras se dedican 
solo a su negocio; el 26,5% lo hace después de 
atender a su familia, y el 17,7% mantiene su 
negocio propio como segunda fuente de ingreso 
económico.

Para casi el 26% de estas mujeres mantener 
el emprendimiento, un empleo fijo y su familia 
es “complicado” porque tan sólo el 24,7% del 
total de la muestra recibe apoyo de la familia y 
escasamente el 16,7% recibe ayuda de su pareja. 
Solamente el 4% de la muestra cuenta con la 
colaboración de una trabajadora del hogar.

Las emprendedoras bolivianas coinciden en 
referir falta de confianza y apoyo por parte de la 
familia y entorno cercano en el momento inicial 
del emprendimiento, situación que, sin embargo, 
cambia una vez se pone en marcha la iniciativa.

Si bien no existe un perfil único de mujer 
emprendedora boliviana la combinación de 
las características de tipo cultural, económico 
y social mencionadas por la mayoría de las 
emprendedoras que fueron parte de este estudio, 
son las que se adecuan al perfil arriba descrito.

2. PERFIL DE LA 
MUJER EMPRENDEDORA 
EN BOLIVIA
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El desafío personal y la 
independencia económica
La principal motivación de las mujeres que 
emprenden responde a un “desafío o pasión 
personal”, se puede señalar que, en general, las 
mujeres se enfocan más en la necesidad de la 
obtención de logros y la independencia que de 
incrementar sus ingresos en primer lugar.  Para 
ellas, la ambición personal y la motivación son 
factores importantes que contribuyen al éxito de 
sus emprendimientos. 

También es importante señalar que, en general, 
al hacer frente a los inconvenientes, las 
emprendedoras analizan estos como desafíos a 
superar. 

Distintas motivaciones según el tipo 
de emprendimiento pero la mayoría 
en torno al paradigma del cuidado y 
bienestar
Las mujeres que lideran emprendimientos y 
tienen como consigna el cuidado del otro o 
el cuidado del medio ambiente, asumen una 
responsabilidad alineada a su propósito, en 
cambio, los emprendimientos tradicionales 
gestionados por mujeres se mueven entorno 
a la responsabilidad familiar, y en cuanto a las 
emprendedoras tecnológicas sus motivaciones 
están ligadas al desarrollo y logro profesional.

Emprender conlleva un costo alto en cuanto a 
lo familiar y económico, algo que ellas asumen 
como un desafío.

Ellas tienen una imagen positiva 
de sí mismas, y en relación con 
su entorno bajo una figura de 
cuidado hacia el otro
La mujer emprendedora remite un concepto 
amplio asociado con una muy positiva idea de 
mujer donde tienen lugar términos tales como, 
mujer persistente, apasionada, disciplinada, 
detallista, con ambiciones y sueños, mujer capaz, 
con convicciones y creativa.

Todas las impresiones, asimismo, configuran un 
perfil de mujer empática y responsable con los 
intereses/necesidades de los demás; y valiente, 
inquieta y decidida. Las Triple Impacto destacan 
con mayor nitidez a una mujer con conciencia 
colectiva (“más allá del beneficio personal”).

Las emprendedoras aseguran que detrás de 
los emprendimientos de mujeres hay mucho 
sentimiento (“corazón”) y, al mismo tiempo, el 
deseo de provocar un cambio que afecte de 
manera positiva a su entorno.

 El concepto Mujer emprendedora representa 
para las bolivianas una sumatoria de cualidades 
potentes de las que ellas se sienten orgullosas.

3. ¿QUÉ MOTIVACIONES 
HAY DETRÁS DE CADA 
EMPRENDIMIENTO?

4. ¿CÓMO SE VEN ENTRE 
ELLAS Y CÓMO SE MIRAN 
A SÍ MISMAS?
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Las emprendedoras manifiestan muchas 
y diversas expectativas vinculadas con las 
satisfacciones y alegrías que les proporciona el 
emprender. 

Las tradicionales resaltan su empoderamiento, 
seguir cosechando triunfos y lograr el sustento 
económico haciendo lo que les gusta hacer, así 
como ser parte de la vida de sus clientes. Las 
Triple Impacto desean conseguir cambios en la 
sociedad y ver que poco a poco se puede hacer 
algo, la aceptación de una nueva propuesta y 
desarrollo de nuevos productos y generar en el 
público la conciencia sobre el medio ambiente. Y 
las Tecnológicas desean lograr que las personas 
puedan utilizar la tecnología, ver que la idea que 
materializaron tiene el impacto y crecimiento 
deseado, y saber que la decisión que tomaron 
fue la correcta.

Falta de conocimientos comerciales, 
legales y financieros
Las mayores dificultades que enfrentan las 
emprendedoras tienen que ver con los limitados 
conocimientos, al nivel que se requiere, para 
organizar financieramente sus negocios en la 
etapa inicial en relación al área comercial y las 
ventas.

Algo que consideran les toma demasiado 
esfuerzo es lograr una estrategia comercial 
efectiva en canales digitales, seguido de la 
construcción legal de los emprendimientos 
y el manejo de las finanzas. Siendo la parte 
administrativa y tecnológica las dos últimas 
áreas que están en último lugar.

Si bien estas son dificultades de los emprende-
dores en general, es necesario tener en cuenta 
ciertos valores sociales que aún pesan, tales 
como la falta de valoración de la mujer en los 
puestos de liderazgo, los estereotipos de roles 
y funciones, la falta de tiempo entre el trabajo y 
los cuidados del hogar que recae en la figura fe
menina. Todos ellos son factores que influyen en 
las etapas de creación, desarrollo, supervivencia 
y crecimiento de los emprendimientos dirigidos 
por mujeres.

La mayoría emprende sola, por lo tanto no sólo 
necesitan adquirir conocimientos gerenciales y 
técnicos de cómo debe funcionar todo su negocio 
sino también de cómo se proyectará para atraer 
capital y un equipo de trabajo. Sin embargo, para 
lograr esto las mujeres deben tener mayor acceso 
a financiamiento y oportunidades, barreras de 
las que hablaremos en el siguiente apartado.

Poco acceso a financiamiento y redes de 
contactos personales y profesionales

5. ¿QUÉ EXPECTATIVAS 
TIENEN CON SU 
EMPRENDIMIENTO?

6. ¿CUÁLES SON SUS 
DIFICULTADES Y DESAFÍOS 
PERSONALES?

7. ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES BARRERAS 
QUE ENFRENTAN LAS 
EMPRENDEDORAS?
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El acceso a financiamiento es el principal desafío 
para las emprendedoras. La falta de una red de 
contactos adecuada para acceder a inversores 
clave es un reto importante, ya que el acceso a 
capital está muy relacionado a quien se conoce, 
las recomendaciones son importantes, y el 
construir una red o ingresar a una es el primer 
paso.

En este sentido y ante esta necesidad surgen las 
comunidades que se han formado y se siguen 
formando integradas por mujeres, algo que 
está funcionando, donde existe el apoyo mutuo 
entre ellas, redes que se configuran como un 
entramado social muy particular y propio que 
debe seguir sosteniéndose y alimentándose a lo 
largo del tiempo incluyendo en su composición 
diversos actores.

Balance entre la vida familiar 
y el negocio
Si bien esta barrera fue expresada por 2 de 
cada 10 mujeres encuestadas, lograr ser un 
emprendedor exitoso conlleva un costo tanto 
para hombres como para mujeres, la diferencia 
estriba en que el rol del cuidado recae 100% y en 
su mayoría en la mujer. 

Prejuicios, falta de apoyo a las 
mujeres que lideran emprendimientos 
en particular los tecnológicos
Las mujeres emprendedoras y más las de perfil 
tecnológico opinan que la percepción social y los 
factores relacionados con el género ha sido y es 
una barrera para lograr el éxito en sus negocios. 
Esto repercute en la falta de apoyo.

Sin bien las barreras educativas están siendo 
superadas ya que hoy las mujeres tienen mayor 
acceso a formación profesional en relación a los 
negocios, aún continúan las barreras sociales y 
culturales.

Políticas públicas, privadas y  
regulaciones a favor de la mujer 
emprendedora
Debemos comenzar a construir espacios 
de diálogo con actores públicos, privados y 
actores del ecosistema para plantear  políticas 
y actualizaciones que puedan ajustarse a la 
realidad de los emprendimientos, en temas 
impositivos, comerciales, y de inversión. Pero 
sobre todo, plantear políticas que pongan a la 
mujer en un plano de igualdad de condiciones, 
dándole mayores oportunidades y mejores 
políticas de balance entre la vida y el trabajo, 
como también incentivos y mayor participación.

Mayor acceso y oportunidad a la 
inversión y el financiamiento
Se necesitan programas, planes y una cartera de 
productos específica que se adapte a la realidad 
de la mujer, sabiendo que muy pocas tienen 
acceso a préstamos o capital semilla, ya que los 
bienes que tienen o no están a su nombre, o no 
cuentan con ningún bien, aunque según reportes 
de las entidades bancarias son las que mejor 
pagan. 

Los fondos de capital emprendedor sea público o 
privado y las aceleradoras deberían involucrar a 

LÍNEAS DE ACCIÓN
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más mujeres en su selección, y no solo deberían 
ayudar a las mujeres fundadoras, sino también 
invertir en  empresas con  mejores  políticas  
de  balance  vida-trabajo (ej: teletrabajo, oferta 
de licencia por paternidad / maternidad, 
disponibilidad de cuidado de niños, salas de 
lactancia, etc.)

Creación e impulso a programas de 
desarrollo y educación en habilidades 
financieras y tecnológicas con 
perspectiva de género
Es necesario generar programas que repercutan 
en la formación de habilidades y, por otro 
lado, acerquen a las entidades financieras 
para construir tipos de acceso a capital para 
emprendedoras en cuanto a requisitos e intereses. 
Los actores que están dentro del ecosistema 
deben comenzar a crear programas que tengan 
impacto en la educación y planificación financiera 
de las emprendedoras.

Los  actores  del  ecosistema  deben  incentivar  
no solo el trabajo de las mujeres emprendedoras 
sino también a sus mentores y aliados creando 
reconocimientos específicos.

Los  gobiernos  pueden  fortalecer  los empren-
dimientos liderados por mujeres mediante  la  
creación  de  programas  de educación y capaci-
tación, como becas y programas de intercambio 
en el extranjero.

Redes de apoyo y redes de contacto
El emprender es un camino muy solitario 
por lo que se debe invertir en crear redes de 

cooperación, contención, trabajo y representación 
de emprendedoras, estas últimas para que 
puedan ser interlocutoras ante actores públicos, 
privados, ONGs y organismos internacionales. 

También es importante generar oportunidades 
para incluir a las mujeres emprendedoras en las 
redes de contacto para que encuentren mejores 
caminos que las lleven al crecimiento y éxito de 
los emprendimientos que lideran. 

Los actores del ecosistema deben tener iniciativas 
específicas de apoyo, mentoría y capacitación 
para mujeres emprendedoras, enfocándose en 
ayudarlas a ampliar sus redes de contactos y 
alcance. 

El camino de la emprendedora no es un único 
camino que dependa solo de la perspectiva de 
crecimiento, del mercado al que se dirige y del 
modelo financiero que deba seguir, tiene que ver 
con esos nuevos caminos y puentes de acceso que 
se construyan para ellas desde las organizaciones 
y la sociedad. Si las mujeres emprendedoras 
pudiesen despegar masivamente sus negocios, 
el crecimiento económico del país se aceleraría 
en beneficio de todos.

Finalmente, los valores que ellas destacan 
como la dignidad personal, la libertad, individual 
y económica o la conciliación son, sin duda, 
principios básicos en la construcción de una 
sociedad más respetuosa, equilibrada y justa. 
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