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Resumen.

El presente proyecto de investigación se desarrolla en busca de producir una caracterización a
partir de estudios de caso que visibilicen y reconozcan el emprendimiento femenino, así como las
habilidades de las mujeres emprendedoras que crean alternativas laborales en un contexto que
plantea dificultades desde la discriminación de género, y/o falta de oportunidades para las mujeres
en el mercado laboral, así mismo, ante problemáticas sociales donde el Estado no responde con
políticas públicas articuladas que propicien un contexto laboral accesible para la mujer en la ciudad
de Bogotá.

Los datos analizados se fundamentan bajo la categoría de escaleras quebradizas metáfora bajo la
cual se sitúa a la muestra de esta investigación (Mujeres profesionales entre 18 a 45 años que
lideran sus emprendimientos en la ciudad de Bogotá) reconociendo a aquellas mujeres que por
una u otra razón no han podido emplearse de manera formal, o crecer en sus respectivos campos,
presentando categorías enfocada a aquellas brechas de género presentadas sobre el Mercado
laboral y la empleabilidad en Colombia a la que se enfrenta la mujer, así como, las pocas políticas
públicas y acompañamiento a las mujeres profesionales que son madres, en torno a la doble jornada
en las que se encuentran inmersa las prácticas del cuidado, así como, las labores desarrollados en
el ámbito laboral, como las motivaciones de emprendimiento, integrando nuevas categorías
emergentes encontradas desde el análisis de las redes semánticas elaboradas a cada una de las
entrevistadas.

Palabras claves:
Mujer, Emprendimiento, Escaleras quebradizas, Profesionales, Madres, Empleabilidad, Mercado
laboral, Doble jornada.

Abstract.
This research project is being developed in order to produce a characterization based on case
studies that visibility and recognize female entrepreneurship, as well as the skills of women
entrepreneurs who create work alternatives in a context that poses difficulties from gender
discrimination, and/or lack of opportunities for women in the labour market, as well as social issues
where the State does not respond with articulated public policies that foster an accessible
employment context for women in the city of Bogotá.
The data analyzed suggest from the category of brittle stairs, which highlights those women who
for one reason or another have not been able to be used formally, or grow in their respective fields,
presenting categories focused on those gaps in presented on the market and employability in
Colombia faced by women, as well as the few public policies and accompaniments to professional
women who are mothers, around the double day in which the practices of the work carried out in
the workplace, such as entrepreneurship motivations, integrating new emerging categories found
from the analysis of the semantic networks developed to each of the interviewees, is taken care.
Key Words:
Women, Entrepreneurship, Brittle Stairs, Professionals, Mothers, Employability, Labour Market,
Double Day.

1. Introducción

Durante los últimos años se ha hecho necesario visibilizar el rol femenino en áreas de
emprendimiento, pese a que de manera continua se visto subyugado el papel de la mujer y
condicionado mayormente a funciones y labores relacionadas con el cuidado y el asistencialismo
impuestas por una cultura patriarcal, en donde en la mayoría de ocasiones se devalúa el trabajo y
los saberes en materia de conocimiento y producción intelectual. Sin embargo y pese a esta
situación en muchos escenarios de Colombia, surge población femenina emprendedora que, a raíz
de la negligencia estatal y políticas orientadas hacia la inserción laboral femenina, han generado
nuevas formas y alternativas de desarrollo económico y social con ánimo de mejorar su calidad de
vida y de manera consecuente generar un impacto social positivo en respuesta de condiciones de
desempleo como una medida alternativa.
El presente proyecto de investigación se adelantó en el trabajo desarrollado desde el semillero Nest
en la Línea Perspectivas, Debates, y Prácticas del Desarrollo, se encuentra inmerso en la sublínea
de Innovación Social y Emprendimiento Social y busca principalmente caracterizar la apuesta del
emprendimiento femenino en la línea, desde el paradigma interpretativo de la Economía Social y
Solidaria.

Es por ello que el propósito del proyecto, a grandes líneas, es identificar aquellos y caracterizar los
emprendimientos con un alto componente de innovación social que son liderados por mujeres en
la ciudad de Bogotá (Colombia) para nutrir la Línea de investigación del programa de Trabajo
Social de la Universidad de La Salle.

El trabajo se realiza por las estudiantes Karen Marcela Parrado Vásquez y Laura Marcela Pardo
Rey, quienes realizan y profundizan acerca de los estudios de casos de mujeres entre 18 a 45 años
en la ciudad de Bogotá. con la asesoría del profesor César Sánchez Álvarez (Universidad de la
Salle).

2. Alcance de la investigación
El presente trabajo de investigación, pretende producir una serie de elementos reflexivos que
visibilicen y reconozcan el emprendimiento femenino, para así obtener el título de grado en
Trabajo Social.
En el que se pretende alcanzar una definición y/o caracterización de las habilidades de las mujeres
emprendedoras que crean alternativas laborales en un contexto que plantea dificultades desde la
discriminación de género, y/o falta de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral, así
mismo, ante problemáticas sociales donde el Estado no responde con políticas públicas articuladas
que propicien un contexto laboral accesible para la mujer en la ciudad de Bogotá.
Por tanto, este proyecto de investigación ofrece a la comunidad científica, en concreto a línea de
investigación de Perspectivas, Debates y Prácticas del Desarrollo, y a colectivos de mujeres
emprendedoras, un marco de referencia para comprender las características y principales
motivaciones de las mujeres en el proceso de emprendimiento para tener impacto social,
empoderamiento y nuevas alternativas laborales.
Abriendo así una nueva mirada o panorama de lo que significa emprender en Colombia siendo
mujeres y con las particularidades que serán desarrolladas a lo largo de este proyecto,
representadas en tener hijos y una formación profesional específica, generando un margen de
contextos determinados en los cuales una cantidad de mujeres representativa podría encontrarse
en algún momento y como base estructural, aporte teórico bajo el cual podrían situarse las mismas
para comprender y así mismo enfrentar este fenómeno.

3. Antecedentes

Mediante el informe de la ONU Mujeres “El progreso de las mujeres en Colombia 2018:
Transformar la economía para realizar los derechos” y autores como Ortiz Jiménez y De Vita,
exponen 3 categorías, que ofrecen un vistazo sobre el rol de la mujer en el mercado laboral y la
mirada impuesta por la sociedad patriarcal, en las cuales sitúa a las mujeres de acuerdo a su
desarrollo laboral y personal, sin embargo cabe resaltar que este proyecto de investigación se
instaura bajo la segunda categoría, que será desarrollada posteriormente, denominada escaleras
quebradizas, es así que, para tener una plena clarificación de las categorías que expone ONU
mujeres y autores como Ortiz Jiménez y De Vita, se desarrollaran las dos categorías
complementarias.
Es por ello que de manera inicial (ONU Mujeres, 2018, pág. 38), presenta la categoría de techos
de cristal, en el que se encuentran aquellas mujeres con educación superior e ingresos
relativamente altos, pero que aun así no logran tener igualdad en el campo laboral y económico,
pese a las brechas de género que se encuentran de manera exacerbada en el mercado laboral.
La segunda se centra en las escaleras rotas o quebradas, que como

lo mencionábamos

anteriormente, fundamenta el presente proyecto de grado, puesto que nuestro interés se centra en
el fenómeno a desarrollar a continuación, “El riesgo de retroceder y caer en el escenario de pisos
pegajosos es amplio cuando los avances son incipientes o no logran consolidarse” (ONU Mujeres,
2018, pág. 39), en esta categoría, se encuentran aquellas mujeres con doble labor, es decir, mujeres
con un trabajo laboral formal y con una labor doméstica, así mismo son representadas por ingresos
medios que pueden ver su crecimiento laboral limitado al momento de responder de manera
permanente ante las situaciones familiares que se presenten a lo largo de su ciclo vital, puesto que
en la mayoría de las veces no cuentan con un apoyo o ingreso económico adicional que solvente
las situaciones.
Para la tercera categoría se encuentran las mujeres que tiene una mayor dificultad para alcanzar su
empoderamiento económico, puesto que consta con una baja educación académica y suele estar
categorizada únicamente como rol de cuidadora, lo cual genera una condición de vulnerabilidad,
estas mujeres suelen estar en la categoría de pisos pegajosos, en el que Ortiz Jiménez (2019), cita

a Rica, Dolado y Llorens (2008), “quien analiza la brecha salarial distinguiendo a los trabajadores
por su nivel educativo y comparándolo con una muestra homogénea. Para facilitar la comprensión,
también haremos uso de tablas y gráficos que elaboran para su estudio”.
De acuerdo al perfil y características mencionadas anteriormente se pretende tener claridad del
estudio de caso que se realizará en este proyecto,

donde se comprenderá la ubicación y

caracterización de estas mujeres bajo la metáfora mencionada anteriormente como las escaleras
rotas o quebradizas, bajo la cual se fundamentó el proyecto de grado, en la que autores como De
Vita (2019), mencionan que esta categoría referencia a las mujeres que se encuentran en “un
proceso de ascenso en el que a veces los peldaños se rompen. Aplica a la mujer que ve interrumpido
su proceso de crecimiento personal y profesional”. Generalmente cuentan con una educación
secundaria y profesional en ciertas ocasiones, pero poca proyección laboral, adicionalmente se
caracterizan por verse expuestas a tensiones familiares que pueden generar circunstancias que las
lleven a desistir de sus ofertas laborales, generando así una disminución en el crecimiento laboral
y económico. así mismo poseen ingresos medios y corren el riesgo de caer en una situación de
suelo pegajoso de acuerdo al concepto de pisos pegajosos, ‘donde se ubican aquellas mujeres de
maternidad temprana, pocas oportunidades educativas y laborales, que trabajan informalmente o
se dedican a las labores domésticas.’’ (Valencia, 2019).
Es por ello, que a través de la revisión previa de fuentes que se relacionan al emprendimiento con
carácter femenino (Salinas y Osorio, 2012; Osorio Cabrera, 2014; René y Luz, 2017) entre otros,
se puede determinar que la oportunidad de inserción al mercado laboral por parte de las mujeres
no ha tenido una trascendencia en el acceso a puestos de dirección en las mismas y no han logrado
conseguir el reconocimiento y dignificación meritoria para las mujeres en el ámbito directivo y de
cierta manera también operativo (Sarrió, Barberá, Ramos, y Candela, 2002).
De acuerdo a lo anterior, se determina que algunas mujeres a través de acciones e iniciativas,
generan nuevos planes de desarrollo, producción y emprendimiento con el propósito de suplir las
necesidades pese a la ausencia y poca efectividad por parte del Estado en torno a políticas de
inserción laboral focalizadas hacia el género femenino.
Para la revisión de literatura de emprendimiento femenino, también se hace una pesquisa de
fuentes bibliográficas que definen el emprendimiento social, las cuales retoman problemáticas. Por
consiguiente, los antecedentes se centran en el objeto de investigación, el cual se direcciona hacia

el emprendimiento femenino, contando con una bibliográfica que evidencia el marco teórico que
este trabajo toma como referente.

4. Marco Teórico

Los conceptos teóricos que dan registro sobre el significado y la mirada otorgada a la mujer en
torno al emprendimiento femenino, se encuentran fundamentados sobre las siguientes categorías:
la Economía Solidaria desde perspectivas de género femenino, el emprendimiento femenino, el
emprendimiento social.

Economía
Solidaria desde
la perspectiva
de género

Enfoque
de
género

Emprendimiento
Femenino

Emprendimiento
Social



Economía Solidaria desde perspectivas de género.

Los procesos de reconceptualización en torno a la Economía Solidaria surgen a partir de conceptos
de emprendimientos socio colectivo mediante las relaciones horizontales, que apuestan por la
transformación de nuevos modos de vivir y trabajar. El cual genera un impacto positivo en la vida

de los sujetos y una estrecha relación con el rol femenino, mitigando aquellas acciones de
invisibilidad, y posicionando el valor meritorio que tienen las mujeres en todos los ámbitos.
Sumando a esto, se encuentran “(…) otras visiones más críticas con la Economía Solidaria y sus
posibilidades en la transformación social, sobre todo en lo que refiere a la desnaturalización del
sistema capitalista y patriarcal’’ (Osorio Cabrera, 2014, pág. 158).
En lo que se desarrollan nuevas prácticas que sustentan las necesidades humanas y bajo las cuales
se tiene una realización personal, fundamentado en la valorización del ser humano y no del capital,
para poder avanzar en el desarrollo y generar una igualdad para todos los seres que se encuentren
en un contexto determinado.



Emprendimiento femenino

Tras el cotejo de información realizado se evidencian diversas discusiones teóricas, sobre las
características del emprendimiento como liderazgo social con perspectiva femenina.
De acuerdo a esto, Acebedo-Afanador & Velasco-Abril (2017) plantean que es necesario romper
aquellos imaginarios del rol femenino sobre áreas de emprendimiento tanto individuales,
familiares y sociales, buscando así, posicionar el papel de la mujer como líder y sujeto social, que
tenga la posibilidad de aportar a la sociedad y fundamentados bajo una mirada de igualdad que de
acuerdo al autor debe estar de manera presente.
Es así cómo se abordan diversas perspectivas disciplinares, las cuales se orientan hacia el
desarrollo y las capacidades de la mujer desde un enfoque de empleabilidad y el emprendimiento
en el mercado laboral desde una mirada de derechos, haciendo referencia a las diferentes ciencias
como: jurídicas, económicas, políticas, sociológicas y antropológicas, que aportan un estatus a la
mujer y su rol como emprendedora.
Asimismo, estos autores focalizan su investigación sobre los futuros estudios sustentados en la
teoría de la mujer, emprendimiento y empleabilidad. “mediante la inferencia interpretativa de los
autores, identificando a las mujeres emprendedoras como un grupo bastante heterogéneo cuyo

motivo para iniciar un negocio se fundamenta en una serie de factores de empuje y atracción”
(Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Vivas-García et al. 2017, pág.16).
De este modo se tiene en cuenta la:
(…) significancia de los tipos de mujeres emprendedoras que se distinguen en la actualidad,
específicamente en la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, provocando una
ruptura en el mapa laboral tradicional, incrementándose con su participación, en una diversidad
cada vez mayor de actividades (Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Vivas-García et al. 2017, pág.15).



Emprendimiento social

SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) identifica las estrategias de los emprendimientos
sociales desde su objetivo, el cual “(...) es garantizar la creación de valor social y valor económico;
algunas veces esto significa la sostenibilidad financiera, y otras, el esfuerzo de la competitividad”
(SEKN, 2006, pág. 54). Con ello se piensa en generar técnicas efectivas y positivas, las cuales
tenga coherencia con la misión y razón social de la organización, sin dejar de lado lo social y
evitando generar visión de desigualdad.
Al mismo tiempo, se devela que la emprendedora social es quien descubre, evalúa y explota
oportunidades rentables para la búsqueda de oportunidades, los cuales se enfocan en “Un elemento
común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda de soluciones a
problemas sociales” (Guzmán- Vásquez & Trujillo-Dávila, 2008, pág.108), mediante la
construcción y evaluación direccionada a aquellas soluciones, que dan paso al cambio social
transformativo.
Respecto el cambio social transformativo y la incidencia desde la innovación social y el
emprendimiento social, según Chell (2007) retomado por Alonso-Martínez, González-Álvarez y
Nieto (2014), plantea que todo emprendimiento tiene un fundamento social y económico que a su
vez se identifican como comportamientos particulares que provienen de acuerdo a las
motivaciones exógenas, generando valor social y económico en cada uno de los casos
determinados. Este elemento es común a la innovación social y el emprendimiento social.

Es así que, la importancia del emprendimiento social está ubicada en el impacto que éste tiene
sobre el desarrollo económico/social y la búsqueda del bienestar, en el que se subyace la puesta en
marcha de soluciones a problemáticas, teniendo como referencia el valor social sostenible,
direccionando las pautas teóricas y empírica en economías emergentes.



Enfoque de género

A partir de la apuesta de las relaciones igualitarias, por medio de investigaciones que rompen esa
dicotomía masculina/femenino, en términos de productivo/reproductivo se puede observar que es
necesario revalorizar la concepción y visión que tienen algunos sectores arraigados aun hacia
patrones patriarcales las prácticas femeninas orientadas únicamente hacia el cuidado y el
asistencialismo, en un contexto socioeconómico, como nos plantea Osorio sobre el enfoque de
género en las investigaciones, ya que:

“[nos] (…) brinda la posibilidad de ampliar los marcos interpretativos generando visibilidad sobre
aquellos elementos que han quedado fuera del análisis socio-económico tradicional; extender la
idea de dependencia de la figura femenina, la revalorización de las prácticas de cuidado, así como
también, la incorporación de la dimensión afectiva en el análisis” (Osorio Cabrera, 2014, p ág.
161).

De igual modo, el enfoque de género nos permite vislumbrar la relación entre el emprendimiento
y el empoderamiento femenino, guiado por el enfoque de género, puesto que incide en visibilizar
las actividades productivas desarrolladas desde la perspectiva femenina. Se destaca así que la
participación de la mujer en las estrategias de emprendimiento laboral tiene una fuerte influencia
en su empoderamiento como nos demuestran los hallazgos de Cáceres y Ramos (2017), a través
del caso de estudio sobre la Asociación de Tejedoras - “Tejidos Huaycán”.
Con relación a lo anterior se plantea el:

“(…) reconocimiento de la igualdad de la mujer y el hombre en las labores del hogar, como mínimo
necesario para garantizar que la mujer asuma responsabilidades laborales formales o informales
o un rol de emprendedora, lo que puede permitir más que un beneficio económico” (Escalera y
Sebastián, 2000, pág. 206) retomado por (Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Vivas-García et al.
2017).

Dicho lo anterior, es fundamental el desarrollo e implementación de políticas que garanticen la
inserción laboral y legal igualitaria entre hombres y mujeres con garantías sociales, generando un
espacio de empoderamiento femenino y reeducación en la cultura orientados hacia la equidad de
género, el cual, “sólo así es posible crear un marco cultural en el cual los cambios hacia la equidad
tengan una valoración positiva, permitiéndoles así ejercer efectos claros y definitivos en aras del
bienestar de la mujer y de la familia” (Cáceres y Ramos, 2017, pág. 21).

5. Descripción del problema

La disciplina y la profesión de Trabajo Social requiere investigar cómo se responde a las
caracterizaciones y visibilizarían del emprendimiento femenino. Actualmente, dentro del contexto
local se denota la falta de conocimiento hacia el emprendimiento social femenino, desarrollado
como medio alternativo de generación de ingresos y como diseño de propuestas de intervención
social. El primero de los casos se da por la falta de garantías laborales por parte del Estado
colombiano y las dificultades de empleabilidad en un mercado altamente competitivo –
socialmente-. En el segundo de los casos, la falta de políticas públicas de carácter social hace que
emerjan nuevos emprendimientos sociales que se orientan a responder esta falta de políticas
sociales, las cuales se sustentan con cifras entregadas por la Vicepresidencia de la República, que
fundamentan el desempleo femenino en Colombia con el 70% más alto que en el caso del hombre
entorno a la empleabilidad e ingresos laborales DANE (2019).

En el caso del emprendimiento femenino como alternativa a la generación de ingresos, nos
encontramos aún condicionados por un Estado de lógica patriarcal y patrones culturales donde la
mujer es subordinada a prácticas del cuidado y asistencialismo. Estas prácticas invisibilizan la

capacidad de liderazgo y emprendimiento de la mujer, devaluando y desconociendo su trabajo, en
torno a las capacidades de agenciamiento, proactividad y productividad. De igual manera, se
desconoce su grado de innovación desde la aplicación de conocimiento propio y relacionado a los
valores de la economía femenina.

En este mismo orden de ideas, se vislumbra como las mujeres tienen una menor contratación y
posibilidad para acceder a un empleo, como lo podemos evidenciar mediante estudios Nacionales
realizados, de acuerdo al último CENSO Nacional realizado por el DANE se determina que ‘’Para
el trimestre móvil diciembre 2018 - febrero 2019 la tasa de desempleo para las mujeres fue 15,1%
y para los hombres 8,7% respectivamente.’’ DANE (2019). Ya que en un mercado competitivo se
consideran aspectos discriminatorios aquellos relacionados con el nivel de educación, los recursos
económicos y las cargas y/o responsabilidades familiares (ej. mujeres cabeza de familia, personas
a su cargo, funciones del hogar familiar, etc.).
Así mismo el informe de la ONU Mujeres( 2018), el cual hace un recorrido histórico del papel de
la mujer colombiana en el país durante los últimos veinte años y su avance a nivel de derechos
humanos y participación política, adicionalmente y con cifras puntales presenta los declives y los
puntos de inflexión y estancamiento en los cuales se encuentran las mujeres colombianas, se
expone una mirada crítica sobre la posición de la mujer en el mercado laboral, identificando las
“tipologías de empoderamiento económico para las mujeres de Colombia: pisos pegajosos, techos
de cristal y escaleras rotas” ONU Mujeres (2018), entorno a las dificultades hacia un acceso
igualitario sobre las brechas entre mujeres y hombres en ámbito del empoderamiento económico.
El informe resalta que pese a estas acciones no es suficiente con la igualdad formal, sino que
determina la importancia y responsabilidad por parte del Estado en la realización y propagación
de medios que sean accesibles para todas las mujeres y así puedan desarrollarse.
También, se enfoca en el análisis sobre los patrones culturales y los niveles de desigualdad de
género que se tiene, develando grupos de mujeres a las cuales se le denomina por las 3
categorías/tipologías enunciadas de manera inicial, en las que se evidencia una gran problemática
sobre el difícil acceso de las mujeres a altos cargos empresariales, así como el reconocimiento
pertinente sobre su trabajo, como la participación en el mercado laboral de manera relevante, para

la transformación de la economía, realzando los derechos que las mujeres tienen sobre el
empoderamiento económico.
De acuerdo a lo anterior y como antecedente se recogen los datos expuestos por el actor social
Caracol Radio, que es un medio de comunicación Nacional de alto impacto en la agenda política.
Este medio de comunicación presenta la información oficial de la Vicepresidencia del Gobierno
Nacional donde se evidencia la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres de la
población ocupada en el año 2018 es del 17,5 %, representando el promedio que ganan los hombres
por encima de las mujeres en los mismos empleos y con las mismas competencias Caracol Radio
(2018). Y ante esto pueden incidir varios factores, así como se mencionó con anterioridad, en el
rango de los que no tienen ningún nivel educativo es donde se encuentra la mayor brecha, los
hombres pueden ganar hasta un 45,4% por encima de las mujeres. (Ídem).
Lo anterior podría limitar y negar de manera discriminatoria la empleabilidad formal de las
mujeres. Desde el año 2013 hasta de 2106, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) recoge
cómo ha aumentado la participación de la mujer en la actividad emprendedora. Para el 2017, el
GEM evidencia que la participación de emprendedoras y emprendedores es casi igual, recogiendo
la creciente importancia de la participación de las mujeres en actividades económicas GEM (2017,
pág. 11). Lo anterior puede ser debido a la necesidad de las mujeres para generar otras alternativas
de empleo y desarrollo para sustentarse y suplir sus necesidades en base a la ausencia y garantías
laborales por parte de Estado y el mercado laboral colombiano, generando mayores condiciones
de vulnerabilidad. Esto último es de alto interés para este trabajo de investigación ya que es
necesario contextualizar y caracterizar el porqué de la motivación de emprendimiento femenino.
Este trabajo plantea que a través de proyectos de emprendimiento femenino desconocidos o
invisibilidades por parte de la sociedad en la gran mayoría, las mujeres responden a sus necesidades
de generación de ingresos. Por ello, es necesario conocer y caracterizar el emprendimiento en la
población femenina y sus motivaciones para llevar a cabo sus emprendimientos.

6. Pregunta de investigación

La pregunta de investigación se elaboró con base al enfoque central, el cual se orienta en el rol de
la mujer emprendedora, que busca generar medios alternativos laborales pese a la falta de garantías
estatales que fortalezcan la inserción laboral femenina el Bogotá.
¿Cuáles son los factores sociales y económicos que distinguen a las mujeres que deciden
emprender, como una medida alternativa de desarrollo laboral en la ciudad de Bogotá?
La anterior pregunta general pone atención en los factores que caracterizan el emprendimiento
femenino que tiene impacto social en las comunidades y a su vez en el empoderamiento del “sujeto
mujer” y su aporte como emprendedora en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Es así que esta investigación delimita el tema de indagación al estudio y análisis del
emprendimiento femenino.
Acorde a ello, se subraya que esta investigación no se enfoca a organizaciones de la Economía
Social y Solidaria, sino más considera la Economía Social y Solidaria como un paradigma
interpretativo de la realidad socioeconómica de un país, como nos plantea Sánchez Álvarez (2018),
quien plantea la emergencia de la solidaridad y la cooperación como elementos fundamentales de
la Economía Social y Solidaria en América Latina y Europa.

7. Justificación del trabajo y preguntas problemas

El anterior apartado ha identificado las problemáticas respecto al objeto del presente trabajo, a
saber, las características del emprendimiento femenino, es decir emprendimiento social realizado
por mujeres. A continuación, se expone la justificación y necesidades que se tienen en relación a
la investigación sobre el objeto de estudio.
El objeto de análisis está relacionado con el poco reconocimiento del emprendimiento femenino
por parte del Estado Colombiano y la falta de las Políticas Publicas orientadas hacia la inserción
laboral en Colombia así mimo la ausencia de fomento del emprendimiento. Para las Ciencias

Sociales, y en concreto el Trabajo Social, requieren de un conocimiento mayor sobre el fenómeno
de emprendimiento femenino. Así mismo, (Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Vivas-García et al.
2017) “identifica la ausencia del reconocimiento y protagonismo del emprendimiento femenino,
sin considerar las capacidades de empoderamiento, liderazgo y producción que tienen muchas
mujeres actualmente en América Latina”. En esta investigación se pone el acento y el enfoque en
las emprendedoras de la ciudad de Bogotá, y sus prácticas en relación a las necesidades presentes
en los territorios a causa de un Estado ausente y negligente, así como un mercado excluyente que
genera brechas socioeconómicas entre hombres y mujeres. De esta forma, la pregunta específica
que se plantea la investigación es:
¿Qué características tiene las mujeres emprendedoras en Bogotá que lideran
emprendimientos por necesidad?
De acuerdo a la motivación de la pregunta anterior se pretende visibilizar el rol femenino en áreas
de emprendimiento, pese a que de manera repetitiva en algunos sectores inmersos aun en prácticas
y dinámicas patriarcales se ha desconocido el potencial a nivel intelectual, social, y cultural que
tienen las mujeres. En relación al emprendimiento por necesidad se considera que las mujeres
emprenden generalmente un negocio por necesidad, tanto económica como de autorrealización,
rompiendo el techo de cristal en aquellas organizaciones donde no pueden ascender
profesionalmente García y Adame (2015, pp. 148-149). De igual forma, se considera
emprendimiento por necesidad a aquellas mujeres que deben obtener recursos propios por estar
excluidas del mercado laboral.

Caracterizar las habilidades de las
mujeres emprendedoras

Identificar la literatura
sobre emprendimiento
femenino

Analizar el éxito del
liderazgo femenino en
los emprendimientos.

Concluir sobre los factores
que determinan la vida de
las emprendedoras

El interés de las investigadoras se fundamenta en el deseo de generar un crecimiento teórico y
profesional a partir de la caracterización del emprendimiento femenino y el impacto social de estos
emprendimientos liderados por mujeres a nivel social y económico. De igual forma, se quiere
contribuir al conocimiento producido por la línea de investigación Perspectivas, Debates y
Prácticas del Desarrollo y el semillero Nest, del Programa de Trabajo Social, en torno a la postura
profesional que desde Trabajo Social se debe tener en relación al valor de las mujeres como
emprendedoras y su impacto social.
En definitiva, el trabajo se orienta por la necesidad de diferenciar cuáles son las características que
poseen las mujeres emprendedoras que con la conformación de emprendimientos que inciden en
sus vidas y en las de otras personas.
El fenómeno de emprendimiento es complejo y diverso, lo que implica que el Trabajo Social
entienda las particularidades del emprendimiento desde los diferentes roles, y así mejorar y
profundizar el conocimiento en torno a procesos de fomento del emprendimiento como una
herramienta de intervención socioeconómica que garantice la justicia social y la equidad de género
en las dimensiones integrales de las personas.

8. Objetivos de la investigación.

Este trabajo se enfoca en el emprendimiento femenino, diferenciándose desde la acción
emprendedora individual como alternativa laboral. Por tanto, el objetivo general de este trabajo
está diseñado para responder la pregunta general que ha sido anteriormente justificada, siendo el
siguiente:
1. Objetivo General

Caracterizar las habilidades de las mujeres emprendedoras como alternativa laboral en la ciudad
de Bogotá

2. Objetivos específicos
2.1. Identificar la literatura sobre mujeres emprendedoras y casos de mujeres
emprendedoras en la sociedad bogotana.
2.2. Analizar los factores relevantes y de éxito del liderazgo femenino en los
emprendimientos.
2.3. Concluir sobre los factores que determinan la vida laboral y emprendedora de las
mujeres en Bogotá.
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9. Metodología
La metodología de este trabajo de grado se basa fundamentalmente en el análisis de caso y el
análisis crítico del discurso de las mujeres emprendedoras en las diferentes situaciones y campos
que se han identificado. El análisis crítico de discurso se plantea como un tipo de investigación
analítica sobre el discurso que se enfoca en las relaciones de poder social, el dominio y la
desigualdad que se identifican por los actores, siendo estos reproductores del contexto social y
político Van Dijk (1999), así como su resultado de un proceso de empoderamiento y construcción
de subjetividades emergentes.

En relación al estudio de caso, éste se centra en la caracterización básica de una unidad que puede
estar relacionada a la persona, la familia, grupo, empresa y/o organización social. Según Stake
(1994) el estudio de caso tratado a nivel cualitativo debe incluir diversas unidades para su análisis,
por esto se conformarán una serie de casos-tipo que reconozcan las características diferenciadoras
de los estilos de emprendimiento femenino, tanto a nivel de emprendimiento social, como por
necesidades económicas. Así, se conformarán muestras de caso-tipo que ofrezcan riqueza,
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni estandarización (Hernández, 2010, pág.
566).
De esta forma, el presente proyecto de grado se desarrollará bajo un enfoque sistémico y
hermenéutico que será abordado por documentos que fundamentan la importancia del rol femenino
en aras del emprendimiento laboral, así como el proceso de realización de entrevista
semiestructuradas que identificaran las habilidades y competencias del rol femenino dentro de la
sociedad actual, como emprendedoras sociales y creadoras de empresas sociales y solidarias.

10. Propuesta metodológica

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se hace indispensable determinar qué tipo de
muestra y técnica muestral cualitativa no probabilística se empleará.
En primer lugar, se define el concepto bajo el cual se trabajará, que corresponde a mujeres
emprendedoras ante un Estado Fallido en la Ciudad de Bogotá, posteriormente se determinan las
categorías que de acuerdo al concepto que se abordaran. Es por ello, que en esta investigación se
enfocara únicamente a mujeres entre 18 a 45 años, residentes de la ciudad de Bogotá, con
formación académica universitaria, las cuales son autoras de su emprendimiento con interés en
compartir su experiencia de acuerdo a la empleabilidad formal en Colombia sus limitantes y
acciones laborales emergentes.

Conforme a la información suministrada, la metodología tiene 5 pasos, planteados por (Hernández
Sampieri et al. 2010 pág. 427) en su texto Metodologías de la investigación que corresponden a:
1. Explorar el significado de emprendimiento femenino como medio alternativo de
desarrollo laboral ante la falta de políticas públicas estatales de inserción laboral.
2. Indagar sobre las razones de por qué la muestra femenina hace parte de esta
categoría.
3. Conocer los sentimientos y emociones que experimentaron antes de entrar a su
proyecto de emprendimiento.
4. Apreciar estado actual, sentido de la vida, percepción de sí mismo de su proyecto
de emprendimiento y finalmente.
5. Analizar el fenómeno de investigación.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se determina que se emplea el tipo de muestra de
investigación cualitativa, que bajo sus premisas se desarrollara con la muestra homogénea, ya que
pretende hacer un estudio sobre la población con el mismo perfil o características similares y su
propósito es “centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un
grupo social’’ (Hernández Sampieri et al., 2010 pág. 398).
Adicionalmente y para desarrollar el proceso de recolección de información se determina que, pese
al proceso de categorización por medio de documentos, registros, entrevistas semiestructuradas
individuales, observación y bitácoras de campo.
De acuerdo a Hernández Sampieri (2010) cabe resaltar que en una investigación cualitativa el
tamaño de la muestra no es relevante desde una perspectiva probabilística, puesto que no se busca
generalizar, si no generar una investigación cualitativa a profundidad, es por esta razón que
decidimos emplear el estudio de caso a profundidad.
Así, por tanto, se plantea un tamaño de la muestra cualitativa de 6 a 10 mujeres emprendedoras,
ya que se considera el tiempo y recursos de la investigación. Este número es apropiado para el
alcance de la investigación, considerando que el principal elemento de los casos es proporcionar
una comprensión del fenómeno sin el propósito de tener una representación de todo el universo
(Daymon, 2010 en Hernández Sampieri, 2014, pág. 385), sino más bien, identificar aquellas
habilidades y procesos de las mujeres emprendedoras.

Es por ello que la recolección de datos se realizará mediante la técnica de la entrevista. La
entrevista cualitativa es oportuna ya que tiene la característica de ser “íntima, flexible y abierta’’
(Hernández Sampieri, 2010, pág. 418) que cita a King y Horrocks (2009). En la cual se intercambia
información entre el entrevistador y la otra persona, es así que la entrevista se divide en 4,
estructuradas, semi estructuradas, no estructuradas o abiertas.

En este caso de investigación usaremos las entrevistas semiestructuradas el cual se tendrá libertad
de introducir preguntas adicionales a las de su guion de entrevista con ánimo de obtener mayor
información y no todas las preguntas están predeterminadas- guiada, orden específico para su
congruencia.

Así mismo mediante la realización de tareas analíticas: se realizarán continuas reflexiones sobre
la inmersión social en el campo donde se esté haciendo la recolección de datos, mediante la
realización de diagramas, matrices, esquemas, transcripción de material, entrevistas
semiestructuradas individuales, registros, bitácoras de campo, redes semánticas y sus respectivos
análisis cualitativos, dando paso al análisis de material en donde se realizan la confirmación,
transferencia, credibilidad y dependencia de la información, para finalmente encontrar los
resultados, similitudes, diferencias, significados, patrones, relaciones etc. y así mismo generar
sistemas de categorías donde se determinen los significados y categorías.
Finalmente, el proyecto de investigación aborda esta problemática con ánimo de encontrar las
características que hacen que las mujeres entre 18 a 45 años con formación profesional realicen
acciones de emprendimiento y agenciamiento debido a las faltas de garantías estatales hacia las
políticas públicas laborales.

11. Cronograma y recursos de la investigación

Nombre de la tarea
Entrega

Fecha de inicio

de documento

escrito,

Duración
(días)

Fecha final

25-may

7

3-jun

4-jun

1

5-jun

14-juli

7

21-juli

28-juli

14

12-agost

19-agost

21

9-sept

14

30-sept

6-oct

7

13-oct

Entrega final del Proyecto

30-oct

1

30-oct

Plenaria final del proyecto de grado

30-sep

30

30-oct

proyecto de grado- 9 semestre
Presentación

Anteproyecto

de

grado.
Retomar proyecto de grado
Generar contacto o acercamiento
previo con la población
Realización

de

semiestructuradas
emprendedoras

entrevistas
a

mujeres

que

generen

impacto social
Caracterizar

el

emprendimiento

social femenino con impacto social 16-sept
en la ciudad de Bogotá
Determinar

conclusiones

y

correcciones.

Recursos: (VER ANEXO 1, 2 y 3)

12. Unidades de análisis

Para esta etapa de la investigación, se plantearon las siguientes unidades de análisis como base
estructural para la interpretación de las redes semánticas, mediante la información desarrollada en
los antecedentes y el marco teórico.


Estigma

De acuerdo a esto Afanador & Abril (2017), plantea que es necesario romper aquellos imaginarios
del rol femenino sobre áreas de emprendimiento tanto individuales, familiares y sociales, buscando
así, posicionar el papel de la mujer como líder.


Reeducación

“Ello subraya la importancia de promover políticas y legislaciones que favorezcan el .acceso
equitativo de hombres y mujeres a los recursos, y de la disponibilidad de indicadores que den
seguimiento a esta situación…Y esto nos plantea la profunda necesidad de acompañar los procesos
y políticas de empoderamiento de la mujer con campañas masivas de reeducación de hombres y
mujeres en una cultura equitativa de género, sólo así es posible crear un marco cultural en el cual
los cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva, permitiéndoles así ejercer efectos
claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la familia” (Reneé. C, & Luz. R, 2017,
pág. 21)


Labor de la mujer

“…reconocimiento de la igualdad de la mujer y el hombre en las labores del hogar, como mínimo
necesario para garantizar que la mujer asuma responsabilidades laborales formales o informales o
un rol de emprendedora, lo que puede permitir más que un beneficio económico, pues se ha
demostrado que las “mujeres con un trabajo fuera de casa tendrán una mejor salud psicológica y
física que el de amas de casa en exclusiva” (Escalera & Sebastián, 2000, p.206).



Género

“El empoderamiento de las mujeres es un asunto de género y no simplemente un asunto de
mujeres”, porque tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales y, en particular, de
las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual. (Reneé. C, & Luz. R, 2017, pág. 39)


Figura femenina

‘’Por otro lado, nos brinda la posibilidad de ampliar los marcos interpretativos generando
visibilidad sobre aquellos elementos que han quedado fuera del análisis socio-económico
tradicional; extender la idea de dependencia de la figura femenina, la revalorización de las
prácticas de cuidado, así como también, la incorporación de la dimensión afectiva en el análisis.’’
(Osorio, 2014, pág. 160).


Autonomía

“El empoderamiento en las mujeres en el plano individual se caracteriza por el auto
reconocimiento, ya que se auto valoran en su capacidad laboral y se sienten orgullosas de ello, han
mejorado sus ingresos económicos y la ejercen autonomía para tomar decisiones. En el plano
colectivo muestran mayor participación en las decisiones del hogar y en la gestión laboral, ya que
asumen cargos en la asociación; sin embargo, es débil aún el desarrollo en las capacidades de
liderazgo”. (Reneé. C, & Luz. R, 2017, pág. 89)


Emprendedora

Una nueva significancia de los tipos de mujeres emprendedoras que se distinguen en la actualidad,
específicamente en la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, provocando una
ruptura en el mapa laboral tradicional, incrementándose con su participación, en una diversidad
cada vez mayor de actividades” (Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García, 2017, pág.
15).



Mercado laboral

“Crear un marco cultural en el cual los cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva,
permitiéndoles así ejercer efectos claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la
familia” (Reneé. C, & Luz. R, 2017, pág. 21).


Empleabilidad

“Capacidad de generar nuevas empresas propiciando el autoempleo y creando otros puestos de
trabajo… lo cual indica que no se trata de emprendimiento por necesidad sino por oportunidad…
y del desarrollo colectivo”. (Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García, 2017, pág. 263)


Oportunidades

En un primer momento devela que el emprendedor social es quien descubre, evalúa y explota
oportunidades rentables para la búsqueda de oportunidades, el cual se enfoca en “Un elemento
común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda de soluciones a
problemas sociales”. (Guzmán Vásquez & Trujillo Dávila, 2008, pág. 108).


Valor social

se debe tener en cuenta como un pilar fundamental para el emprendimiento el “valor social” ya
que, se centraliza en la búsqueda del progreso social, en posicionar la voz, frente a la defensa de
derechos e interés, en pro de la vida de los individuos. (SEKN, 2006, p. 286)


Valor doble

Este valor es doble, ya que se orienta mediante la organización si es OSC (Organización de la
Sociedad Civil), es social si es empresarial es un valor económico y “hay fuerzas exógenas a las
que hay que estar atentos —como crisis y cambios en el entorno que pueden hacer variar la
estrategia—, como también fuerzas endógenas que llevan a una evolución. Sin embargo, por lo
general, se peca más por falta de planificación que por falta de flexibilidad” (NETWORK, 2006,
pág. 82).



Necesidad

“Existen dos circunstancias por las que una persona se hace emprendedora: oportunidad o
necesidad’’ Pero hay una premisa fundamental de acuerdo al emprendimiento social femenino
presentado en esta investigación y es que en la mayoría de las ocasiones surge como respuesta para
suplir las necesidades básicas ante un Estado represor y machista donde sus derechos no han sido
garantizados a cabalidad (Acevedo.2017, Pág. 113).

13. Hallazgos e interpretación de redes semánticas

En esta etapa de la tesis es conveniente resaltar que los hallazgos encontrados en este proyecto de
grado, se convierten en el soporte de la investigación, puesto que ilustra los procedimientos
realizados, en la que por medio de estrategias como la guía de entrevista, se dio paso a la creación
de redes, realizadas en el programa Atlas Ti, el cual sirvió como una herramienta de análisis
cualitativo, que ayudó a generar la información de manera ordenada y sistemática, para categorizar
y encontrar los patrones comunes de las entrevistas realizadas, y así tener el resultado obtenido.



Diseño de la entrevista

Entrevistador/a: ____________________________
Entrevistado: ____________________________
Nombre:

________________________

Edad:

_______

Género:

_______

Cargo:

_____________
1.

Introducción: El propósito de esta investigación es, caracterizar la apuesta del
“emprendimiento femenino” buscando reconocer y visibilizar el estilo y las características
del emprendimiento, desde el paradigma interpretativo de la Economía Social y Solidaria.

2.

Objetivo de la entrevista: Explorar, reconocer y visibilizar los emprendimientos
liderados por mujeres en la ciudad de Bogotá.

3. Dirigido a: Mujeres entre 18 a 45 años, residentes de la ciudad de Bogotá, con formación
académica universitaria, las cuales son autoras de su emprendimiento con interés en
compartir su experiencia de acuerdo a la empleabilidad formal en Colombia sus limitantes
y acciones laborales emergentes.
4. Tiempo aproximado de la entrevista: Aprox. 45 minutos
5. Lugar:
6. Recursos: Protocolo de Entrevista, Medio de grabación/registro y Consentimiento
Informado.
7. Fecha de entrevista:
8.

Presentación de la Entrevista



Autorización para el tratamiento de datos e información

Yo, ____________________________________, identificado con cédula de ciudadanía
_________________ de _________________; manifiesto que confiero de manera expresa la
autorización a Karen Marcela Parrado Vásquez, identificada con 1023958188 Bogotá D,.C., y a
Laura Marcela Pardo Rey, identificada con 1120374584 de Granada Meta, con domicilio principal
en Bogotá, sobre mis datos personales con fines de realización de estudios para recolectar,
almacenar, utilizar, tratar, transmitir y/o transferir datos personales de los cuales soy titular, donde
se encuentran comprendidos datos sensibles y no sensibles; como actividad complementaria del
proceso de investigación y caracterización del proyecto de Tesis (Mujeres emprendedoras con
impacto social ante un Estado fallido en la ciudad de Bogotá D.C.) que actualmente se encuentran
desarrollando en la Universidad de La Salle.

Así mismo, autorizo a Karen Marcela Parrado Vásquez y a Laura Marcela Pardo Rey, para realizar
la visita domiciliaria y entrevista con los pormenores que esta conlleva (audio o video y fotos),
hago constar que he sido informada sobre el proceso a desarrollar e igual modo, reconozco y acepto
que el deseo de participar en este proceso

Firma: ________________________________
Cédula de ciudadanía: _________________________________________



Guion de entrevista

¿Nos podría contar sobre su primera experiencia laboral y cómo condiciona las siguientes para ser
emprendedora?
¿Cree que el Estado facilita o dificulta la inserción de las mujeres en el mercado?
¿Piensa que en el mercado laboral existe una brecha entre géneros? Por qué
¿Considera que el mercado laboral colombiano excluye a las mujeres que tiene cargas familiares?
Por qué
¿Considera que existe un estigma en la mujer emprendedora por parte de las instituciones con las
que se relaciona?
¿En su experiencia laboral y como emprendedora han influido las responsabilidades que tenía
como cuidadora?
¿Cuál fueron los factores exógenos que la impulsaron su proyecto de emprendimiento?
¿Qué recursos monetarios fueron necesarios para el desarrollo y/o proceso de su emprendimiento?
El emprendimiento le genera las condiciones deseadas a pesar de no contar con las prestaciones
sociales legalmente establecidas.
¿Qué retos la han motivado o desmotivado a lo largo de su vida profesional como mujer?
¿Cuáles fueron y siguen siendo los retos que surgen al momento de llevar a cabo su
emprendimiento?

Muchas gracias, tiene algo más que agregar u opinar acerca de las preguntas.

El diseño de la entrevista, se realizó conforme a los planteamientos de la investigación, es decir,
se desarrolló teniendo en cuenta las categorías, las cuales son emprendimiento femenino, economía
solidaria desde la perspectiva de género, emprendimiento social y enfoque de género, mediante 11
preguntas, que enmarcan los factores principales que conllevan a las mujeres profesionales de
edades entre 18 a 45 años a emprender.
Para el desarrollo de las redes semánticas, se planteó una guía de preguntas, mencionada
anteriormente, el cual dio partida a la recolección de datos que permitieron, crear las redes
semánticas como su análisis previo.
Cabe recalcar, que la información de las entrevistadas se desarrollara de manera anónima, es por
ello que se denominara de la siguiente manera (entrevistada número 1, 2,3,4,5,6 y 7)



Redes de análisis

1. Madres en el mercado laboral.
Red 1. Factores exógenos, la figura femenina, mujer, motivación, empleabilidad en Colombia,
mercado laboral y vida profesional
● Análisis de la primera red.
La red tiene en cuenta el estudio de 5 categorías (factores exógenos, mujer, motivación,
empleabilidad en Colombia, y vida profesional), las cuales se desarrollan mediante 2 unidades de
análisis (Figura femenina y mercado laboral) planteadas desde la perspectiva de los autores Reneé
y Luz y Osorio.
En esta red semántica, se busca interpretar y reconocer como el rol de la mujer con hijos ha sido
un condicionante en el mercado laboral colombiano, debido a que las prácticas del cuidado durante
la inmersión laboral generan un marco cultural limitado que no permite el desarrollo pleno de las
mujeres en el ámbito tanto laboral, personal y familiar.

De acuerdo a esto las mujeres entrevistadas, reconocieron e identificaron que mientras se
encontraban vinculadas a nivel laboral, se presentaron para todas una serie de responsabilidades
familiares, más que todo con sus hijos menores, lo cual genero un condicionamiento y
estancamiento laboral, así mismo refieren y manifiestan la falta de flexibilización por parte de las
empresas en las cuales se encontraban vinculadas pese a las situaciones emergentes mencionadas
anteriormente para cada una ellas.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la lectura de (Osorio, 2014, pág. 60), quien nos plantea, cómo
se debe revalorizar el cuidado y posicionar el rol de la mujer en escenarios laborales y del hogar,
es así que Osorio comenta como:

“la posibilidad de ampliar los marcos interpretativos genera visibilidad sobre aquellos elementos
que han quedado fuera del análisis socio-económico tradicional; extender la idea de dependencia
de la figura femenina, la revalorización de las prácticas de cuidado, así como también, la
incorporación de la dimensión afectiva en el análisis.”

Desde la postura desarrollada por Osorio (2014) sobre la revalorización de las prácticas del
cuidado, se encuentra a partir de esta red semántica, que aquellas prácticas se encuentran acogidas
al mercado laboral como una acción de riesgo en el ámbito de la poca productividad, por los
permisos entorno al cuidado familiar.
La red, devela cómo el mercado laboral en la mayoría de ocasiones está orientado a un modelo
patriarcal, integrando imaginarios y estereotipos sobre el rol de la mujer en dirección al cuidado,
ya que ello suele ser un factor determinante para no poder emplearse de manera exitosa, puesto
que las empresas necesitan personas que produzcan y no que incapaciten, comunicando como la
figura femenina se encuentra exteriorizado por un imaginario de poco rendimiento por el hecho de
ser madres.
Con relación a esto, la entrevistada número seis, apunta cómo las prácticas del cuidado se
presentan como una barrera en su proceso de empleabilidad, ya que cuestionan la labor de madre,
imponiéndose una mirada de poca productividad y profesionalismo.

(...) la empresa siempre cuestiona lo de madre, puesto que según ellos generamos perdidas entorno
al tiempo, ya que solemos pedir bastantes permisos, asimismo, en la empresa donde entre a
trabajar me pusieron problema por ser mujer joven, entonces ella me dijo lo que pasa es que aquí
las jóvenes no duran, son muy inmaduras y a los pocos los días se van, porque el trabajo es muy
duro y así (entrevistada número seis, 2019, 6:5)

Esto plantea que la figura femenina se estigmatiza por la mirada de “madre cuidadora”, pese a
una construcción social establecida, condicionando las labores femeninas y empobreciendo las
capacidades y habilidades dentro y fuera del mercado laboral.
La entrevistada número dos, indica como esa estigmatización se ve arraigada por las brechas de
género y como la empleabilidad en Colombia se sostienen en esos imaginarios de mujer/cuidado
(...) ‘’te condiciona tu papel de madre, como dejar de ser profesional, mujer y te atribuyen
únicamente el cargo de madre, eso es realmente desmotivante, no estudie casi siete años para ser
reconocida únicamente como mujer” (entrevistada número dos, 2019, 2:28), revelando cómo las
prácticas del cuidado son uno de los factor más limítate a la hora de emplearse en Colombia, ya
que las empresas en su proceso de selección de personal se orientan hacia un perfil de mujer
determinado.
Es así que, lo expuesto hasta aquí y en concordancia con la entrevistada número quinta, se denota
como esos en algunos sectores empresariales de la sociedad se atribuye a las mujeres mayormente
funciones de cuidado históricamente atribuidas a ellas, desconociendo o desplazando en
determinados escenarios la productividad y proactividad de las mujeres en el ámbito laboral, por
esto, la entrevistada quinta, señala que (...) las empresas, los hospitales, los trabajos...evitan
contratar mamitas, en lo que a mí respecta necesitan personas que produzcan, que no se incapaciten
(entrevistada número quinta, 2019, 5:18).
Asimismo, La entrevistada número quinta, ilustra cómo estos factores exógenos se encuentran
ligados a la falta de permisos en las empresas e identifica el peso del cuidado, es por esto que la
entrevistada JLG plantea un proceso reflexivo hacia la empleabilidad presente en Colombia, ya

que pauta como las empresas, así como el gobierno no brindan las ayudas pertinentes a las mujeres
con hijos.

(…) me desmotivo que no me empezarán a garantizar lo que me paso con mi hijo, que no me daban
los permisos que yo necesitaba, entonces no me empezaron a garantizar lo que yo necesitaba que
era estar con mi hijo y que era verdad. Yo era la única persona que tenía porque el papa nos había
abandonado y mi suegra la que nos colaboraba ya no podía. (entrevistada número uno, 2019;
1:45).

En relación a ello, se presenta como las prácticas del cuidado, desde la mirada de las empresas se
convierte en malestar por la cantidad de permisos y las problemáticas al interior de la familia que
las mujeres madres tienen, así como la necesitan de tener ciertos espacios para tener ese equilibrio
entre hogar/trabajo.
Añadiendo a este concepto de prácticas del cuidado, en la entrevistada número cuatro, surge una
categoría emergente orientada hacia “condición de discapacidad”, esto en relación con el
testimonio de la entrevistada, la cual refiere los condicionantes adicionales que tiene al vincularse
a nivel laboral, teniendo un hijo con condición de discapacidad y la postura negativa que ha
enfrentado frente a procesos de selección y contratación pese a esta situación, en las que autores
como (Verdugo 2004) y (Ortiz, 2007) citados en el documento de (Guevara Benítez & González
Soto, 2012) suscita el grado de afectaciones que las familias de las personas con alguna
discapacidad que se ven afectadas a nivel profesional y social, y como ello debe tener
intervenciones pertinentes.
(Ortiz 2007) expone que la intervención con familias tiene un carácter interdisciplinar y como
mediante acciones psicológicas pueda capacitar y volver a las familias más eficientes para asumir
y superar este proceso.
“ayudarán a las familias a desempeñar sus funciones de cuidado con menos malestar psicológicos
y más satisfacción de cómo hacerlo sin esos apoyos. Por lo tanto, se debe ofrecer no solo servicios
a las personas con discapacidad sino también a las familias cuidadoras. De igual manera se debe
considerar que la familia es parte esencial a la hora de orientar y generar recursos y servicios

para el bienestar de las personas con discapacidad” (Guevara Benítez & González Soto, 2012:
28).

La categoría emergente sobre la discapacidad, refleja cómo las prácticas de cuidado se imponen
como una limitación dentro del mercado laboral, puesto que para el ámbito laboral esto podría
representar un riesgo sobre el (tiempo, responsabilidad y productividad) para la compañía o
empresa, presentando juicios de valor, limitando completamente el acceso a un empleo formal,
generando así emprendimientos alternativos para poder solventar las responsabilidades financieras
que se presenten.
Es, por ende, que la entrevistada número cuatro, afirma como la condición de discapacidad, la
limita profesionalmente a la hora de emplearse en Colombia, así como, el poco acompañamiento
y seguridad que le ofrece el gobierno, ante estas problemáticas

(...) yo sabía y era obvio que no me iban a dar el empleo por la enfermedad de mi niño, por los
permisos, por las terapias, por todo, era consciente de eso, aparte con esta enfermedad no podía
dejarlo a Martín a cualquier persona, en Colombia no hay acompañamiento o apoyo a este tipo
de dificultades (entrevistada número cuatro, 2019, 4:3).

La entrevistada número cuatro, hace referencia a cómo las empresas, presentan una visión llena
de estigmas y temores, frente a emplear mujeres con cargas familiares extras a las conocidas de
manera habitual.
Como lo mencionamos anteriormente, una mujer con hijos en condición de discapacidad,
consideran que ante una eventualidad las mujeres son las encargadas de responsabilizarse, de
acuerdo a esto también se considera y es visible la brecha laboral entre hombres y mujeres al
emplearse, ya que a un hombre no le cuestionan el hecho de tener hijos, o estar frente a un caso de
discapacidad de un mejor, por lo cual para ellos es mucho más sencillo emplearse a nivel laboral.
De igual forma, entrevistada número uno, expone cómo las empresas no proporcionan ayudas y/o
apoyo con respecto a su labor como madre, como cuidadora, presentando acciones para que ella
misma, empezará a limitarse y a querer renunciar a retirarse de su empresa, lo cual, evidencia los

obstáculos que se presentan al emplearse en Colombia. Agregado a ello, exhibe que las brechas de
género que se presentan son grandes, ya que muestran a la mujer como un ser débil y condicionado
únicamente a labores del cuidado, demeritando así las labores profesionales, los cuales busca la
necesidad de entender la doble jornada que se presenta como categoría emergente el cual devela
que “El principal problema es la sobrecarga de rol, motivado por condiciones laborales más
precarias como la modalidad de contratación, el alargamiento de las jornadas y la difícil
compatibilización con las tareas domésticas (Álvarez y Gómez, 2011: 101).
Para contextualizar esta categoría emergente, la entrevistada número uno, indica cómo las mujeres
en este caso madre, tiene esa sobrecarga de labores en relación al hogar y al trabajo, en el que
expone que

(...)porque no ve señorita qué por ejemplo uno trabaja acá después le toca llevar a uno a la casa
a seguir trabajando en el hogar tener arreglado todo, qué listo que lo de los hijos, que el hogar,
que el almuerzo. A las mujeres nos toca más duro, yo creo que deberían de tenernos en cuenta
tanto al hombre como a la mujer “(entrevistada número uno, 2019, 1:14)

Haciendo referencia hacia las labores adicionales que son asignadas a las madres, teniendo en
cuenta también sus responsabilidades laborales, generando así una sobrecarga para la mismas que
en muchas ocasiones no son reconocidas o visibilizadas, ya que las labores del cuidado no son
valoradas de manera significativa, puesto que la sociedad asume corresponden al rol de ser mujer.
Adicionalmente, la entrevistada número seis, presenta una postura similar en base a las cargas que
tienden a tener las mujeres en ámbitos laborales y del hogar

(…) como mujer tiene más carga que lo hombres, porque uno está trabajando, pero no entienden
que uno no está despegado de los hijos, del hogar, entonces uno llega y tiene que hacer comida,
estar pendiente del niño y adicional el colegio y en el colegio hay muchas reuniones que el día de
la familia, que el día entrega de boletines, citaciones y prácticamente siempre me tocaba ir a mí,
entonces si ponen mucho problema (entrevistada número seis, 2019, 6:11)

Reiterando nuevamente las prácticas del cuidado como una responsabilidad familiar de las mujeres
entrevistadas, se evidencia la falta de empatía y acompañamiento de las empresas entorno a
aquellas dinámicas familiares.
Es por ello, devela la necesidad de crear ese marco cultural, puesto que en la empleabilidad laboral
colombiana no se ha considerado la figura femenina en aras del cuidado no como un factor
negativo, sino como una condición de motivación para generar mejores frutos laboralmente, por
ende es crucial revalorizar las prácticas del cuidado, como lo menciona Osorio (2014) y dar paso
a la creación de políticas públicas, el cual se presenta como una categoría emergente, que ayuda a
vislumbrar las acciones que la mujeres desarrollan tanto en el hogar como en su lugar de trabajo.
En este sentido, se exponen los estigmas sociales que conlleva ser madre al momento de vincularse
laboralmente, puesto que no se tienen en cuenta las capacidades que tiene la mismas, sino los
limitantes o las responsabilidades a cumplir que, de acuerdo al rol de ser mujer, lo que disminuye
la posibilidad de emplearse laboralmente de manera formal y estable.
Es por ende, que autores como Domínguez, Pérez, & Cortés Gallego (2012) comentan que al no
existir políticas que implementen la maternidad como un pilar importante en la construcción de
rol de madre, en ámbitos laborales, las mujeres se ven sometidas a limitaciones por parte de aquella
empresas e incluso le gobierno en aras de empleabilidad, proveyéndoles a las mujeres tratos
injustos, en relación a horarios extenuantes y salarios bajos, es así que, por medio de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) se empezó a integrar la igualdad de géneros, en donde el
artículo 1 afirmaba que
(…) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo”; además de esto la doble carga que representa el trabajo y el
hogar (Díaz y Riquelme, 2001:78)

Lo cual apunta a necesidad de quebrar esas brechas de género existentes a la hora de emplearse;
mujeres como la entrevistada número cuatro, señala con un caso puntual, el de su esposo, que
existe una amplia brecha de género, puesto que al jamás le cuestionan el hecho de ser padre o sus

responsabilidades familiares, por lo cual ha tenido mayor posibilidad de emplearse algo totalmente
diferente a su experiencia como madre.

(…) por ejemplo a mi exesposo le han salido muy buenos trabajos fuera de la ciudad a él jamás le
preguntan por la condición de sus hijos, es más ni siquiera le preguntan eso en la mayoría de las
ocasiones y aunque él también tiene un hijo con esclerosis no le impide nada, porque las empresas
saben que las personas que se preocupan por eso y dejan sus trabajos para atender esto son las
mujeres (entrevistada número cuatro, 2019, 4:4).

A lo cual, hace alusión a las limitaciones correspondientes hacia las mujeres que actualmente se
encuentran empleadas y cómo las empresas colombianas y el estado no vela por los derechos
laborales de cada una de estas, sino se inclina por el personal femenino que represente menos gasto
y riesgo, dejando de lado las responsabilidades de cada una de las mujeres que pertenecen a un
empleo, haciendo referencia hacia el factor de del cuidado.
Entrevistadas como la entrevistada número cinco, ilustra cómo emplearse en Colombia, se vuelve
un aspecto guiado por “palancas”, es decir por un tercero que ayuda a obtener un puesto de trabajo,
esto en relación a la empleabilidad de ella, ya que, gracias a la ayuda que tuvo por parte de una
persona que la recomendó puedo obtener el trabajo de lo contrario hubiera sido más arduo
emplearse en su momento.

(...) conozco muchas mujeres que terminan su carrera y jamás la desempeñan, la verdad después
de trabajar allí no volví a buscar empleo porque sabía no que no me iban a contratar porque no
tenía con quien dejar a mis hijas” (la entrevistada número cinco, 2019, 5:5)

Evocando una situación muy común representado en las recomendaciones o personas referidas, lo
que da la posibilidad de emplearse con mayor facilidad, sin embargo, la entrevistada número cinco,
da cuenta de lo difícil que puede llegar a ser si no se tiene una persona o sujeto que desee colaborar
con la empleabilidad del cesante y tengas las posibilidades de ayudar al mismo, haciendo ver esto
como un panorama desesperanzador para algunas mujeres que buscan emplearse a nivel laboral.

Asimismo, se recalca una vez más la posición de género, la entrevistada número seis, comenta
sobre como la mujer se enfrenta aquellos roles impuestos por una sociedad patriarcal,
(…) es que no me sirve porque no tiene fuerza, porque no me puede ayudar a cargar cuando llega
una mercancía, entonces sí, porque ven la fuerza y pues obviamente un hombre es más rápido y
fuerte y por ello lo contratan sin mirar si tiene experiencia o no”. (la entrevistada número seis,
2019, 6:7)

Adjunto, la entrevistada número dos, habla desde su perspectiva de vida laboral y como el mercado
laboral condiciona a la mujer, tema al cual se hizo énfasis anteriormente en esta red.
(…) Yo que trabajé como impulsadora es un claro ejemplo de los trabajos que requieren más
mujeres, donde el prototipo físico es fundamental una cara bonita, un cuerpo delgado, es lo que
buscan muchas empresas en las mujeres que contrata, a comparación de las labores que
desempeñaban los hombres, los cuales tenían labores completamente diferentes las cuales estaba
vinculada correspondía a cargos administrativos, o cargos de fuerza, donde no entran las mujeres
ni de riesgo, por eso es totalmente evidente la preferencia por contratar hombres en algunas
empresas y mujeres sin hijos lastimosamente” (la entrevistada número dos, 2019; 2:3).

De igual forma, se percibe la carga laboral, a la que se encuentran expuestas por adquirir ciertos
cargos, a los que se tiene que adaptar, ya sea por la falta de experiencia, como por la necesidad de
únicamente trabajar para solventar las cargas familiares, la entrevistada número dos, menciona
“(...) me tocaba estar en el local y familiarizarme con el tema de los eléctricos, entonces también
me tocaba vender para saber qué productos estaba ingresando al sistema. También desempeñaba
como un papel como cómo de recursos humanos” (la entrevistada número seis, 2019, 6:2)
Acorde a ello, se comprende la motivación para emprender, refiriendo un proceso reflexivo sobre
la figura femenina, en donde los autores (Reneé. C, & Luz. R., 2017: 21) proponen la necesidad
de “Crear un marco cultural en el cual los cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva,
permitiéndoles así ejercer efectos claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la
familia”.

De acuerdo a los relatos evidenciados anteriormente, se da paso al reconocimiento de esos factores
exógenos que limitan, y a su vez también ayudan a crear autonomía para generar sus
emprendimientos.

La entrevistada número tres, devela desde la perspectiva de trabajar en una microempresa, lo que
vislumbra las ganas de ascender, de crecer como mujer emprendedora.
(…) no es económico mantener a un niño y el trabajo era buena, tenía un ambiente laboral
tranquilo, pero digamos que no había cómo crecer, porque era una empresa donde solo trabajamos
tres, porque éramos mi hermana, una amiga y yo, éramos únicamente tres mujeres entonces no
había cómo ascender entonces yo sabía que mi salario y mi cargo la verdad no iban a mejorar”
(La entrevistada número tres, 2019; 3:11).

La entrevistada número tres, vislumbra como el rol femenino en relación al factor económico,
encaminado al sustento de vida de la familia, que despliega uno de estos grandes factores exógenos
presente en la creación de emprendimientos, así como la necesidad de progresar, de generar una
mejor condición de vida, tanto para sí mismo como para su familia.
Sumado a esto, también se presenta un factor positivo, teniendo en cuenta todo lo expuesto en esta
red, puesto que, a partir de aquellas dificultades, se imponen ante aquella sociedad arraigada a lo
patriarcal y por medio de sus propias empresas que ayudan a solventar sus necesidades y a
posicionar su papel como mujeres/madre ante la sociedad.
La entrevistada número dos, comenta cómo las mujeres se imponen ante una mirada patriarcal, y
como aun con tantas dificultades para progresar en Colombia a nivel laboral, generan alternativas
para superar y cambiar esos patrones, creando una nueva perspectiva sobre la mujer empoderada
y emprendedora.

(...) son mujeres que se levantan para volver a iniciar, mujeres con valentía, con bastantes
fortalezas y guerreras, que deberían ser reconocidas y también como yo que, aunque a pesar de
no contar con esas historias tan fuertes tratamos de salir adelante por nuestra cuenta” (la
entrevistada número dos, 2019, 2:21)

Dando a entender la entrevistada número dos, como las adversidades tanto familiar como laboral
la ha impulsado a generar su propia herramienta de superación personal, que ayude a suplir las
necesidades que se presentan al no vincularse laboralmente de manera formal.
● Marco de la primera red

● Conclusiones de la primera red
Tras el cotejo de información obtenida en esta red semántica, se realiza el análisis en el que se
identifican 3 grandes aspectos, que integran las categorías y las unidades de análisis planteadas en
esta red, en las cuales se identificaron aquellas acciones distintivas sobre lamujer que ejerce el rol
de madre y se encuentra inmersa en el mercado laboral
En primera instancia, La red muestra cómo la figura femenina orientada exclusivamente hacia
practicas del cuidado, se ha naturalizado mediante una construcción social, pero desde una mirada
errónea, puesto que generan un marco cultural limitado, integrado por una postura patriarcal
fomentado por imaginarios y estereotipos sobre las capacidades de la mujer en distintos ámbitos
tanto a nivel laboral como del hogar, asimismo, se evidencia como el rol de la mujer se ve
estigmatizada por la mirada de “madre cuidadora”, pese a una construcción social establecida y

condicionado por las labores femeninascon poco reconocimiento ante las capacidades y
habilidades dentro y fuera del mercado laboral.
En una segunda instancia, se vislumbra como las empresas no proporcionan ayudas y/o apoyo con
respecto a la labor como madre y como cuidadora mientras desempeñan una labor determinad, lo
que dificulta la retención y estabilidad laboral de las mismas, sin embargo también puede
evidenciarse que a pesar de estas condiciones que no garantizan un óptimo desarrollo de estas
mujeres a nivel personal y familiar, pese a las necesidades y obligaciones financieras no son un
limitante para permanecer en estos cargos pese a su necesidad, hasta que un factor exógeno mayor
incide en esta situación, surgiendo así amplios proyectos de emprendimiento.
Dicho lo anterior, esta red presenta como uno de los factores más limitantes a la hora de emplearse
o crecer profesionalmente para las mujeres, es el hecho de ser madres y las acciones que conllevan
son los permisos y/o licencias para cumplir con los deberes del hogar y a su vez laborales, es, por
ende, que las mujeres entrevistadas, plantean la necesidad de crear un marco cultural, direccionado
a la creación de políticas públicas, que ayude a percibir los quehaceres que las mujeres desarrollan
tanto en el hogar como en su lugar de trabajo.
Finalmente, este análisis le apuesta a conocer las motivaciones del emprendimiento femenino, y
cómo a partir de aquellas limitaciones se generan alternativas para superar y cambiar esos patrones,
creando una nueva perspectiva sobre la mujer empoderada y emprendedora, creando nuevas
proceso de empleabilidad.

2 Procesos de selección de personal frente a profesionales madres.
Red 2. Mercado laboral, empleabilidad en Colombia, vida profesional, estigma.

●

Análisis de la segunda red

La red tiene en cuenta el estudio de 2 categorías enfocadas hacia la (Empleabilidad en Colombia
y vida profesional) mediante 2 unidades de análisis correspondiente al (Mercado laboral y
estigma), las cuales se desarrollan desde la perspectiva de autores como Afanador & Abril y Reneé.
C, & Luz. R.
Se interpreta desde el análisis de la red semántica la concepción femenina de acuerdo a la
empleabilidad de las mujeres en Colombia y los estigmas que se presentan frente a ello, mediado
por una postura crítica/reflexiva que busca generar acciones emergentes que valoricen el rol de la
mujer en el mercado laboral, tal como lo fundamenta (Reneé. C, & Luz. R., 2017, pág. 21) “Crear
un marco cultural en el cual los cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva,
permitiéndoles así ejercer efectos claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la
familia”
En primera instancia, la red profundiza en la unidad de análisis de mercado laboral entorno a las
categorías de empleabilidad en Colombia y vida profesional, el cual se presenta por la información
proveniente de las 6 entrevistas realizadas.
Es por ello, que, en relación con la empleabilidad laboral femenina en Colombia, refiere su
desmotivación frente al papel de madre, situación que condiciono su posibilidad de emplearse a
nivel formal en el mercado laboral, como se ve expuesto a continuación.
(…) uno de los desmotivante más grandes que he tenido en mi vida profesional es como te
condiciona tu papel de madre, como dejar de ser profesional, mujer y te atribuyen únicamente el
cargo de madre, eso es realmente desmotivante, no estudie casi siete años para ser reconocida
únicamente como mujer, que, aunque amo profundamente y es hermoso puedo ofrecer mucho más
como mujer (la entrevistada número dos, 2:27)

Aquí, la entrevistada hace énfasis en el rol de la mujer/madre en aras de empleabilidad dentro del
contexto colombiano y como el mercado las ubica en el únicamente en el cuidado, desconociendo
y vulnerando la productividad laboral y profesional.
Adicionalmente y por parte de la entrevistada número tres, se logra evidenciar las condiciones
laborales actuales que generalmente forjan dudas de acuerdo al emplearse laboralmente o tener la
posibilidad de compartir con sus familias, generando así, factores condicionantes frente a la
inserción laboral femenina.
(…) yo estuve buscando empleos de medio tiempo…yo encontré varias ofertas para mujeres, sin
embargo, algo que sí es totalmente matador son los tiempos, digamos que aquí en Bogotá son
horarios demasiados largos, entonces o trabajas o convives con tu familia, es realmente difícil
contar con los dos (la entrevistada número tres, 3:2)

Sumado a esto, la entrevistada número cinco comenta que gracias a la ayudas obtenidas por parte
de una persona que se encontraba laborado en el lugar donde estaba aplicando para un puesto de
trabajo, tuvo la oportunidad de vincularse laboralmente, de lo contrario menciona, hubieses sido
bastante difícil por su falta de experiencia, así, se vio reflejado en su condición de desempleo donde
decidió no aplicar a ninguna oferta laboral, puesto que conocía que el hecho de ser madre podría
condicionar sus deseos de vincularse nuevamente en el mercado laboral.

(…) cuándo entre a Kennedy, entre por una amiga, si no sé cuánto tiempo más habría tenido que
buscar trabajo, conozco muchas mujeres que terminan su carrera y jamás la desempeñan, la
verdad después de trabajar allí no volví a buscar empleo porque sabía que no me iban a contratar
porque no tenía con quien dejar a mis hijas (la entrevistada número cinco, 5:5)

Simultáneamente, la entrevistada número tres, expone de manera similar los requerimientos y
perfiles específicos para vincularse en el mercado laboral, puesto que se evidencian requisiciones
con exigencias que parte de la población egresada profesionalmente femenina no cumple por sus
cargas familiares y poca experiencia.

(…) También piden requisitos un poco jalados de los cabellos, ósea le piden a una muchacha que
sean joven, pero que cuente con amplia experiencia, pero no se dan cuenta de que uno se demora
cinco años larguitos en la universidad, en los que la mayoría de personas no pueden trabajar,
claro existen prácticas, pero estas no duran más de un año (la entrevistada número tres, 3:4).

Retomando este planteamiento, se devela la necesidad de evocar los factores que condiciona a la
mujer en el mercado laboral es la estigmatización frente a la doble jornada, correspondiente a
responsabilidades laborales y cargas familiares adicionales a las laborales. En esta categoría
emergente se muestra como se dificultan los procesos de selección por “Precarias como la
modalidad de contratación, el alargamiento de las jornadas y la difícil compatibilización con las
tareas domésticas” (Álvarez y Gómez, 2011, pág. 101).

En este orden de ideas, la entrevistada número dos, manifiesta que las ofertas laborales, ante las
cuales se ha presentado indagan de manera profunda las cargas familiares que tiene, más allá de
los conocimientos profesionales con los que cuenta
(…) porque la preocupación no es la capacidad de cómo puedo entregarme a mis estudiantes
siendo madre, sino la preocupación es quien me va a cuidar la niña y que mi desempeño no será
el mejor por el hecho de ser mujer, algo que se no pasa únicamente en el ámbito educativo sino en
la mayoría de empresas, es lamentable, pero es la realidad que actualmente vivimos (la
entrevistada número dos, 2:8)

De manera consecuente, la entrevistada número cuatro, suscita como el ámbito empresarial buscan
emplear a mujeres que no tengan particularidades familiares y mucho menos hijos en condición
de discapacidad, categoría emergente “condición de discapacidad”, en las que autores como
Verdugo (2004) y Ortiz (2007) citados en el documentos de Guevara Benítez & González Soto
(2012) plantean como se presentan problemáticas internas en la familia de las personas con alguna
discapacidad, en las que sus cuidadores en este caso la madre se ve limitada por esos imaginarios
impuestos por la sociedad sobre sus responsabilidades a nivel profesional como del hogar, es por
ello, que Guevara y González, muestran cómo ello debe tener intervenciones pertinentes, en las
que:

“ayudarán a las familias a desempeñar sus funciones de cuidado con menos malestar psicológicos
y más satisfacción de cómo hacerlo sin esos apoyos. Por lo tanto, se debe ofrecer no solo servicios
a las personas con discapacidad sino también a las familias cuidadoras. De igual manera se debe
considerar que la familia es parte esencial a la hora de orientar y generar recursos y servicios
para el bienestar de las personas con discapacidad” (Guevara Benítez & González Soto, 2012:
28).

Vislumbrando aún más aquellas limitaciones a las que las mujeres/madres se encuentran a la hora
de emplearse de manera formal en las empresa, se encuentra la entrevistada número uno, quien
manifiesta cómo los procesos de selección a los que ha asistido, se orientan a tener conocimientos
acerca de su núcleo familiar e hijos, de acuerdo a esto, menciona que en caso de tenerlos, la postura
por parte de los contratantes cambian en algunas ocasiones la manera de actuar frente a aquellas
situaciones familiar, propiciando el rechazo y la discriminación frente a ello.

(…) Mira te cuento que fui a varias empresas y de una me hacía la entrevistas y de una las
preguntas que me hacían, primero era tienes hijos, tiene familia y de una como que lo van mirando
como rarito como rechazándolo, porque piensan que por el hecho que uno tiene hijos señorita,
piensan que uno no sirve, que uno no tiene las mismas capacidades que tiene una persona soltera
entonces como que ellos prefieren a las personas solteras y no las personas con familia (la
entrevistada número uno, 1:15)

Teniendo en cuenta, aquellas posturas que suelen tener los encargados de selección de personal, la
entrevistada número cinco, quien, con una postura similar a lo expuesto anteriormente, afirma que
existe una brecha de géneros al momento de emplearse en Colombia, es por ello, que la
entrevistada número cinco, dice lo siguiente:

(…) En Colombia en la mayoría de empleos yo creo que los hombres tienen más ventaja porque
no se embarazan y no crían a sus hijos, cosas que a las empresas le espanta muchísimo de las
mujeres y pues una madre jamás deja a sus hijos, menos si están pequeñitos (la entrevistada
número cinco, 5:7)

En el que se plantea como los hombres desde la postura del mercado laboral tienen menores
posibilidad de adquirir cargas familiares, puesto que, no se le atribuye el cuidado como un factor
limitante, en contraste con la mujer, en el que se les atribuye una concepción diferente frente a las
prácticas del cuidado la familia y maternidad, posicionándose en ámbitos de no muy rentables por
factores como los mencionados anteriormente en este párrafo, así como el embarazo. Adjunto a
ello, autores como Domínguez, Pérez, & Cortés Gallego (2012) comentan que al no existir
políticas públicas que integren la maternidad como un pilar importante en la construcción de rol
de madre en ámbitos laborales, las mujeres siguen siendo sometidas a limitaciones por parte de
aquellas empresas e incluso del gobierno en el ámbito laboral, presentando así, poco
reconocimiento y valoración sobre su quehacer tanto en el hogar como en lo laboral. Generando,
en este contexto horarios extenuantes, salarios bajos y estigma social, es así que, por medio de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo) se empezó a integrar la igualdad de géneros, en
donde el artículo 1 afirmaba que

(…) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo”; además de esto la doble carga que representa el trabajo y el
hogar (Díaz y Riquelme, 2001:78)

De manera consecuente, la entrevistada número dos, atestigua como desde su propia experiencia
en ireas laborales, la condición de ser madre de uno u otra forma delimita las potencialidades y
conocimientos profesionales, que en ocasiones y de acuerdo a la empresa que ofrezca la vacante
se invisibilizan en relación con las funciones de maternidad y las situaciones que estas conllevan
como son las prácticas de cuidado.

(…) te condiciona tu papel de madre, como dejar de ser profesional, mujer y te atribuyen
únicamente el cargo de madre, eso es realmente desmotivante, no estudie casi siete años para ser
reconocida únicamente como mujer (la entrevistada número dos, 2:28)

Presentando patrones similares a lo expuesto por la entrevistada número cinco, quien exhibe desde
su experiencia aquellas limitaciones entorno a la maternidad y lo que conlleva ello, agregado a
ello, la entrevistada número cinco, manifiesta las desmotivaciones presenten en las mujeres/madres
a la hora de emplearse, y cómo el mercado laboral las percibe en el ámbito laboral. del mismo
modo, mujeres como la entrevistada número seis, exponen que el mercado laboral se ve más
estrecho y complejo al momento de realizar contrataciones a madres por las implicaciones y las
actividades que este rol comprende en la mayoría de las ocasiones.

(…) la empresa siempre cuestiona lo de ser madre, puesto que según ellos generamos pérdidas
entorno al tiempo, ya que solemos pedir bastantes permisos, asimismo, en la empresa donde entre
a trabajar me pusieron problema por ser mujer joven… digamos usted le dicen que para un cargo
como vendedor muchas veces contratan a hombres porque, porque en el momento que van a hacer
descargas o van a bajar mercancía, ahí no es que una mujer no me sirve porque no tiene fuerza,
porque no me puede ayudar a cargar cuando llega una mecánica… (la entrevistada número seis,
6:5, 6:7)

De acuerdo a las posturas mencionadas anteriormente sobre el mercado y la maternidad, las cuales
van orientadas hacia la estigmatización femenina a nivel laboral por el hecho de tener cargas o
responsabilidades familiares determinadas, como tener hijos, autores como Afanador & Abril,
plantean que es necesario romper aquellos imaginarios del rol femenino sobre áreas tanto
individuales, familiares, sociales, y laborales, buscado así, posicionar el papel de la mujer… (2017)
En el que se esboza la necesidad de posicionar a la mujer con hijos, en miras de igualdad de género,
así como generar reconocimiento sobre el quehacer profesional de mujer/madre en el mercado
laboral, planteando la necesidad de crear espacios de acompañamiento en relación a las prácticas
del cuidado, la maternidad y la doble jornada.

● Marco de la segunda red

● Conclusiones de la segunda red
El análisis realizado de manera previa a esta red semántica, se identifican varios factores en común
en las mujeres entrevistadas, que arrojan una serie de resultados determinantes frente al proyecto
de investigación.
Se infiere que, frente a un panorama de mujeres profesionales, con hijos, cargas y
responsabilidades familiares determinadas, se percibe que, al momento de postularse en las ofertas
laborales activas, se conocen los horarios extensos y el salario, que de una u otra forma puede
preocupar a la mujer que se postule al mismo.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las presentes entrevistadas aplicaron a varias
ofertas, se percibe como los procesos de selección comprendidos inicialmente por entrevistas, se
ahonda y profundiza en las cargas como madre y las funciones de este rol, minimizando sus
conocimientos profesionales y su quehacer laboral en aras de productividad y crecimiento.
Por consiguiente, se evidencia que la población entrevistada (mujeres/madres) se ha sentido en la
mayoría de ocasiones rechazada y/o estigmatizadas en el mercado laboral, por el hecho de ser

madre, lo que de acuerdo a las declaraciones de las mismas ha limitado su posibilidad de emplearse
de manera formal; frente a la dificultad de emplearse laboralmente en Colombia, también se
percibe que las entrevistadas consideran que existe una brecha de género a nivel laboral, ya que,
fundamentándose en sus afirmaciones, las prácticas del cuidado se convierten en el factor más
relevante sobre sus limitaciones laborales, puesto que dentro de esta categoría se integran el
embarazo, la maternidad y la doble jornada, atribuyéndole en cierta medida el rol de madre
únicamente, desvalorizando sus acciones.

3 Factores exógenos de emprendimiento.
Red 3. Motivación, empleabilidad en Colombia, mujer, autonomía, vida profesional, figura
femenina y retos

● Análisis de la tercera red
La red semántica, tiene en cuenta el estudio de 4 categorías enfocadas hacia la (Motivación,
empleabilidad en Colombia, mujer, vida profesional y retos) mediante 2 unidad de análisis
correspondiente a la (Figura femenina, autonomía), las cuales se desarrollan mediante el
planteamiento de autores como Osorio, el cual
“nos brinda la posibilidad de ampliar los marcos interpretativos generando visibilidad sobre
aquellos elementos que han quedado fuera del análisis socio-económico tradicional; extender la
idea de dependencia de la figura femenina, la revalorización de las prácticas de cuidado, así como
también, la incorporación de la dimensión afectiva en el análisis’’ (Osorio, 2014: 60)

De acuerdo a lo anterior la red semántica identifica como de acuerdo a la condición de
empleabilidad femenina en Colombia, en las cuales se encuentran inmersas las entrevistadas
(mujeres/madres) surgen acciones alternativas mediadas por motivantes determinados y una
trayectoria profesional específica, que propician la creación de emprendimiento femeninos como
medios alternativos laborales.

En relación con lo anterior, el cual, se orienta hacia la empleabilidad y la figura femenina, la
entrevistada número dos, plantea como el rol de madre la ha limitado constante al momento de
aplicar a ofertas laborales, puesto que sus conocimientos, actitud y cualidades profesionales se ven
desacreditadas por las responsabilidades de ser madre, generando así un desasosiego y amplio
desmotivante para ejercer su carrera profesional.

(...) En el sector educativo que es en el cual he estado inmersa de una u otra forma también puede
percibirse actualmente el rechazo... la primera pregunta que tengo es si soy madre y quien me
cuida mi hija, entonces pues cuando digo que tengo una niña siento que la gente cambia el ánimo,
porque la preocupación no es la capacidad de cómo puedo entregarme a mis estudiantes siendo
madre, sino la preocupación es quien me va a cuidar la niña y que mi desempeño no será el mejor…
(la entrevistada número dos ,2:6)

Sumado a esto y en relación con la falta de acciones estatales frente a la vinculación laboral
femenina en Colombia la entrevistada número uno, manifiesta la necesidad y urgencia por la
generación de acciones que garanticen la accesibilidad laboral y el goce de los derechos laborales
de manera efectiva, es así, que se plantea la categoría emergente de políticas, en la que autores
como Domínguez, Pérez, & Cortés Gallego (2012) exponen que la falta de políticas que ayuden a
reconocer y a valorar a la mujer en áreas como la maternidad y el cuidado, permite que se crean
imaginario erróneos sobre el rol de la mujer en el hogar como en el trabajo, propiciando
estigmatización y brechas de género, por lo cual, las mujeres se ven limitadas por arte de la
empresas, ya que se suelen regir por una postura patriarcal, alimentando esas brechas y condiciones
hacia la mujer/madre, acorde a ello, se presentan en el ámbito laboral tratos injustos, en relación
a horarios extenuantes y salarios bajos, por ende, la OIT ( Organización Internacional del Trabajo)
se empezó a integrar la igualdad de géneros, en donde el artículo 1 afirmaba que

(…) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo”; además de esto la doble carga que representa el trabajo y el
hogar (Díaz y Riquelme, 2001:78)

Esta categoría emergente, se esboza en relación a la empleabilidad en Colombia, así como, en
experiencias vividas por mujeres/madres que han sido estigmatizadas, en este caso haciendo
alusión a la entrevistada número uno, quien señala que

(…) a nosotros como cabeza de familia que somos, más que hay muchas aquí en Colombia hay
muchas muchas mujeres que somos cabeza de familia, somos unas mujeres echadas para adelante
qué nos toca sacar adelante a nuestros hijos, no nos ayudan deberían ayúdanos con trabajos más
formales que nos ayuden…Porque no ve señorita qué por ejemplo uno trabaja acá después le toca
llevar a uno a la casa a seguir trabajando en el hogar tener arreglado todo, qué listo que lo de los
hijos, que el hogar, que el almuerzo. A las mujeres nos toca más duro, yo creo que deberían de
tenernos en cuenta tanto al hombre como a la mujer. (la entrevistada número uno, 1:14)

Adicionalmente y frente a las acciones que no son contempladas, correspondientes a las labores
del hogar, el cuidado y las responsabilidades laborales, la entrevistada número seis, manifiesta que
las labores de las mujeres no se limitan ni se detienen, así se encuentre empleada a nivel formal,
puesto que sus responsabilidades familiares son inalienables y esto en la mayoría de las ocasiones
se invisibilizan o se desconoce.

(...)Uno como mujer tiene más carga que lo hombres, porque uno está trabajando, pero no
entienden que uno no está despegado de los hijos del hogar, entonces uno llega y tiene que hacer
comida, estar pendiente del niño y adicional el colegio y en el colegio hay muchas reuniones que
el día de la familia, que el día entrega de boletines, citaciones y prácticamente siempre me tocaba
ir a mí, entonces si ponen mucho problema (la entrevistada número seis, 6:11)

En concordancia con lo anterior, surgen una serie de retos frente a las condiciones laborales
actuales colombianas y cómo esto ha mediado la vida profesional y laboral, en la que, la
entrevistada número cinco, manifiesta que los horarios laborales, eran bastante extensos, lo cual,
provocaba un interés de conflictos entorno al cumplimiento de sus labores profesionales, como del
hogar.

(…) los horarios en muchas ocasiones no se me ajustaban con los turnos y era complejo pedir
permiso aquí o pedir permiso allá, en ese momento Lina se fue para su pueblo entonces mis
problemas resurgieron nuevamente, si no tenía tiempo para estudiar menos para estar con mis
niñas, (la entrevistada número cinco, 5:19)

Así mismo, se abona a la anterior afirmación, la trayectoria entre su lugar de trabajo y su lugar de
vivienda, ya que era desmedido, lo cual no le permitía tener una buena calidad de vida y compartir
de tiempo de calidad con su familia, planteado por la entrevistada número seis.

(…) también era lo lejos que me quedaba todo, yo vivo aquí en Altamira y yo estaba trabajando
en prados, entonces la distancia era…son como dos horas, entonces una entrega de boletines que
empezaba a las siete y entraba a trabajar a las ocho y la entrega de boletines se acababa las ocho,
máximo ocho y medio, yo estaba llegando diez y media, once a trabajar, entonces ya era tiempo
que me tocaba recuperar, que trabajar más tiempo el sábado o que me descontaran esas horas (la
entrevistada número seis,6:10)

Por consiguiente, los límites frente la vinculación laboral de mujeres con cargas o
responsabilidades familiares, los retos frente a las mujeres que ya se encuentran empleadas, y la
necesidad por suplir las necesidades financieras y económicas que no dan espera en Colombia,
surgen los deseos de constituir acciones independientes que pueda dar respuesta ante el desempleo
femenino y las necesidades emergentes en cada uno de los casos.
Esto reflejado fundamentado en Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García (2017) quien
expone una nueva significancia de los tipos de mujeres emprendedoras que se distinguen en la
actualidad, específicamente en la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral,
provocando una ruptura en el mapa laboral tradicional, incrementándose con su participación, en
una diversidad cada vez mayor de actividades.

Es por esto que, la entrevistada número uno, explica que tras desarrollar su emprendimiento
femenino comprendido en la confección textil de jeans, las condiciones laborales en las que se
encuentra inmersa actualmente, han generado un impacto positivo en su vida.

(...) Ahora estoy pendiente del trabajo, pendiente del hogar pendiente de mi hijo de sus tareas, o
sea es duro, pero, pero es o sea es como le dijera yo señorita, es duro, pero es una satisfacción
uno ver que todo le está saliendo bien, que uno está saliendo adelante con su hijo es la motivación
que uno lo llena que uno está saliendo adelante por él entonces uno trabaja con muchas ganas (la
entrevistada número uno, 1:27)

Es, por ende, que esta cita se desarrolla con miras al crecimiento personal y profesional de las
mujeres, que buscan crear y generar empleo rompiendo esas dinámicas patriarcales sobre el rol de
la mujer únicamente guiadas hacia las prácticas el cuidado.

Sumado a esto, y con una postura bastante similar a la anterior, la entrevistada número dos, refiere
los resultados positivos tras la decisión de realizar su emprendimiento orientado hacia el diseño y
la personalización, correspondientes al manejo de su tiempo e independencia económica, lo que
ha incidido en la calidad de vida de la misma.

(...) Sé que puedo sacar unas horas para mi hija y familia y que antes no podía hacer, la idea es
que impacte a hombre y mujeres, generar empleo, generar ayudas para otras mujeres, realmente
queremos dar ese paso, actualmente estamos sacando nuestro catálogo y la idea es que estas
mujeres puedan vender y exponer el mismo, la idea es que ellas ganan y que tengan su forma de
emprender y nosotras crecer como empresarias también podría decir que en este momento el
impacto es personal ya que puedo tener mi propio dinero que sé que muchas mujeres a veces viven
de lo que les pueda dar su esposo… (la entrevistada número dos, 2:32)

En relación con lo expuesto anteriormente, se puede percibir como el emprendimiento genera
acciones positivas en su vivir, puesto que el hecho de tener su negocio propio, le genera
tranquilidad en relación a los horarios, el talento profesional, la organización de los tiempos entre
el hogar y el trabajo. Asimismo, genera deseos de generar empleos para mujeres que posiblemente

pasaron por la misma condición que ella. (…) Desde mi propio emprendimiento, con mi socia, la
verdad esperamos que más adelante tengamos la oportunidad de emplear más mujeres. (la
entrevistada número dos, 2:23)

En la que, la entrevistada número cinco, también ilustran cómo el emprendimiento le ha
proporcionado grandes alegría y tranquilidad con su proyecto de vida.

(...) Mi empresa me proporciona toda la tranquilidad que desee tener, a veces no es fácil, yo pago
mi eps, por mis niñas claramente, tengo paz, tranquilidad, estoy con mis chiquitas y eso es lo
importante para mí, aparte sé que esta empresa será una empresa familiar y mis niñas seguirán
con ella lo que si dios quiere nos dará para comer por un largo tiempo (la entrevistada número
cinco, 5:15)

Finalmente, y en relación con las posturas evidenciadas anteriormente se denota a grandes rasgos
la autonomía femenina, que de acuerdo a Reneé. C, & Luz. R (2017), representa el
empoderamiento a partir del autoconocimiento, ya que se auto valoran en su capacidad laboral y
se sienten orgullosas de ello, han mejorado sus ingresos económicos y la ejercen autonomía para
tomar decisiones. En el plano colectivo muestran mayor participación en las decisiones del hogar
y en la gestión laboral.

● Marco de la tercera red



Conclusiones de la tercera red

Tras el análisis realizado de manera previa, se identifican varios factores en común entre las
mujeres entrevistadas, la cuales proveen resultados determinantes para el presente proyecto de
grado.
En primer lugar, se ilustra a las mujeres vinculadas a nivel laboral de manera formal, en las que se
exponen las condiciones laborales que condicionan el pleno desarrollo y goce efectivo
comprendiendo el desarrollo laboral y familiar.
Acorde a ello, se puede evidenciar los horarios extensos y los tiempos (laboral, hogar y transporte),
a las cuales las mujeres tienen a tener y más aun siendo madres, y como aquellos factores no se les
da el reconocimiento apropiado entorno al valor económico, puesto que únicamente se suele
integrar la doble jornada como algo externo del mercado laboral y condicionado al cuidado por ser
madres. Es así que, y teniendo en cuenta el rol y las responsabilidades del cuidado impuestas por
la sociedad hacia la mujer; la mujer en este caso las entrevistadas siente juicios de valor o
devaluación de sus conocimientos profesionales frente a su rol de madre, lo que ha limitado su
inserción en el mercado laboral colombiano, frente a esta situación latente, es que surgen acciones

de resistencia fundamentadas en la necesidad de responder por sus responsabilidades financieras
y generar nuevas alternativas de empleo.
Frente a esto las entrevistadas generaron sus proyectos de emprendimiento, orientados hacia
diferentes ramas con relación a sus conocimientos, tales como sector textil, fabricación de zapatos,
sector de seguridad y el sector de diseño, de acuerdo a esto se obtienen resultados orientados hacia
las condiciones laborales actuales que ha conllevado tener un emprendimiento femenino y cómo
se sienten frente a ello. En la que determinan que el emprendimiento genera cambios positivos en
la calidad de vida de ellas y de sus familias de manera consecuente,
Así mismo, se presenta la posibilidad de compartir y dedicar tiempo a los hijos, puesto que tienen
la posibilidad de monitorear y establecer sus horarios y cargas laborales y a su vez pueden estar
presente de su familia. Y aunque se tienen progresos diferentes en cada uno de los
emprendimientos, la motivación y resultados de los mismos, ayudan a contrarrestar es rol de mujer
erróneo presentado en la sociedad, y genera nuevas alternativas de crecimiento profesional y
personal, brindando un mejor bienestar y calidad de vida. Es, por ende, que las mujeres
entrevistadas, ponen en evidencia la necesidad de crear políticas públicas en Colombia, que estén
orientadas hacia las mujeres con responsabilidades familiares o que son madres, sin hacer
distinción entre profesionales o personas con grados de formación diferentes, se hace necesario el
apoyo por parte del Estado Colombiano, puesto que de acuerdo a la información recolectada las
mujeres entrevistadas sienten un abandono estatal frente a este ámbito de su vida.

4 Motivaciones exógenas que generan emprendimientos femeninos.

Red 4. Empleabilidad en Colombia, motivación, retos, valor social, valor doble, financiación,
necesidad, factores exógenos

● Análisis de la cuarta red
El análisis de esta red tiene en cuenta el estudio de 5 categorías enfocadas hacia la (Motivación,
empleabilidad en Colombia, retos, financiación y factores exógenos) mediante 3 unidades de
análisis correspondiente al (Valor doble, valor social, necesidad).
Se debe tener en cuenta como un pilar fundamental para el emprendimiento el “valor social” ya
que, se centraliza en la búsqueda del progreso social, en posicionar la voz, frente a la defensa de
derechos e interés, en pro de la vida de los individuos. (SEKN 2006, pág. 286).
por ello, que, para llevar a cabo el presente análisis, en primera medida se orientará hacia la
empleabilidad en Colombia, por consiguiente, la entrevistada (la entrevistada número uno,1:58)
manifiesta que se encontraba inmersa en un condicionamiento mediado por la brecha de género,
donde a los hombres se les reconocía por diversas razones de manera más alta su desempeño en
comparación con las mujeres, lo que de genera sentimientos de inconformismo y molestia. (…) Te
cuento que en la empresa en la que yo estaba trabajando veía que reconocían mucho a los hombres,
les daban hasta a veces más sueldo que a las mujeres’’ (la entrevistada número uno, 1: 58)

Por otro lado, y en contraste con la declaración anterior, evidenciando condiciones laborales
óptimas, se evidencia un factor relevante en este proyecto de investigación, orientado hacia la falta
de oportunidades y crecimiento a nivel de cargos dentro de la compañía, lo que puede generar una
desmotivación frente a la labor desempeñada, tal como lo expone la entrevistada (la entrevistada
número tres, 3:10)
(...) El trabajo era bueno, tenía un ambiente laboral tranquilo, pero digamos que no había
cómo crecer, porque era una empresa donde solo trabajamos tres, porque éramos mi
hermana, una amiga y yo, éramos únicamente tres mujeres entonces no había cómo
ascender entonces yo sabía que mi salario y mi cargo la verdad no iban a mejorar,
entonces sabía que tenía que hacer algo por mí por mi hija, estaba estancada y realmente
tenía que crecer (la entrevistada número tres, 3:10)
De acuerdo a esto y a las condiciones que han llevado a que las mujeres generen su
emprendimiento con ánimo de salir de estas lógicas, se evidencian diversos factores bajo las cuales
una persona decide emprender,

“Existen dos circunstancias por las que una persona se hace emprendedora: oportunidad o
necesidad’’ Pero hay una premisa fundamental de acuerdo al emprendimiento social femenino
presentado en esta investigación y es que en la mayoría de las ocasiones surge como respuesta
para suplir las necesidades básicas ante un Estado represor y machista donde sus derechos no han
sido garantizados a cabalidad” (Acevedo.2017, Pág. 113)

De acuerdo a lo anterior se exponen los principales factores motivantes que conllevaron a la
creación

de

emprendimientos

femeninos

por

parte

de

las

entrevistadas.

(...) Me arriesgué y empecé a fabricar baletas, me fue bien pero el material no era el adecuado
tallaban mucho, pero de eso también aprendí demasiado, muchísimo, con el tiempo me fui puliendo
y un amigo que también fabrica me recomendó que capitalizar mis productos. (la entrevistada
número cinco, 5:12)

Adicionalmente también se presentan valores exógenos que median la vida de las entrevistadas, a
continuación, expondremos las declaraciones de (la entrevistada número cuatro, 4:19 y la
entrevistada número cinco, 5:10), quienes refieren que, tras situaciones de profundo dolor,
especialmente por vínculos sentimentales, denotan capacidad de resiliencia.

(...) Pasó un mes y dije no puedo seguir así no me puedo morir por un hombre, tengo que salir
adelante por mis niñas, fue ahí cuando me pensaba noches pensando en que hacer, pero sabía que
no podía salir por mis niñas, no tenía con quien dejarlas, en un día de esos me fue al centro, a lo
que llaman el madrugón y vi que la gente vendía cosas en la calle, le pregunté a una muchacha
donde se conseguían esos zapatos al por mayor y me dijo que ella misma lo hacía, me dio mucha
curiosidad y con una prima decidimos comprar la materia prima y empezamos haciendo babuchas,
de Tasmania (la entrevistada número cinco, 5:3)

Avanzando en el tema y evidenciando otro factor exógeno en contraste con los vínculos
sentimentales de los cuales se habló anteriormente, la entrevistada número dos, presenta la
dualidad, al tener una pareja sentimental que la apoyaba en sus deseos de emprender, pero las
cargas familiares correspondientes a miembros de la familia como hermanos, que en este caso

generaron de una forma la salida del mercado laboral formal y los deseos de generar un propio
emprendimiento
(...) Tuve un problema familiar muy grande a nivel familiar con mi hermana menor la cual estaba
enferma en ese entonces, por lo cual se generó un retraso en las actividades que deseaba realizar,
tras la enfermedad de mi hermana mi familia interpuso una serie de demandas al estado por
negligencia, eso consumió más o menos dos años de tiempo en los cuales no pude desarrollar mis
actividades como emprendedora. Ya después cuando estaba terminando la universidad quedé
embarazada, tuve un embarazo complicado, aunque estábamos iniciando de nuevo también era
bastante complicado, sin embargo, en cuanto nació mi bebé y al ver lo difícil que estaba vincularse
a nivel laboral decidí comprometerme de lleno a mi empresa (la entrevistada número dos, 2:17)

De igual forma, y en este caso puntual en la cual la entrevistada número cinco, quien tiene un hijo
en condición de discapacidad, hace énfasis a que conoce plenamente el Estado Colombiano y era
consciente de la dificultad de emplearse con esta condición, tomando de esta situación la
motivación y fuerza para poder realizar su emprendimiento y cumplir con cada una de las
responsabilidades financieras y económicas que tenía, claramente buscando una independencia en
este ámbito de su familia.
(...) La enfermedad de mi hijo y el hecho de que yo era consciente que no conseguiría empleo
fácilmente y no quería alejarme de mi hijo, también necesitaba salir adelante, no podía estar toda
la vida pidiendo dinero a mis padres o a mis hermanas. (la entrevistada número cuatro, 4:7)

De acuerdo a lo anterior expuesto y comprendiendo los motivantes y factores externos que llevaron
a algunas de las entrevistadas ahondaremos en los planes de financiamiento y los factores
económicos necesarios para materializar cada uno de sus emprendimientos.

A continuación, podemos evidenciar, de acuerdo a la siguiente declaración la dificultad en
Colombia con las entidades Bancarias, que, en algunas ocasiones al ver a una mujer sola, sin
ingresos económicos o una figura masculina que la respalde, lo que amplía el margen de dificultad
al momento de realizar un emprendimiento. (...) Iba a pedir los créditos para las telas a veces me

lo negaban porque no veían cómo le dijera yo, como un hombre ahí que me respaldará sabiendo
que uno también puede, (la entrevistada número uno, 1: 59)
Consecuentemente podemos que la entrevistada número cinco, refiere su facilidad para iniciar su
proyecto de emprendimiento, por la accesibilidad de los materiales, lo que dio paso a resultados
económicos, que le permitió ahorrar e invertir en nueva materia prima
(...) En ese momento la verdad no invertí tanto, hacer las babuchas era barato, compramos el
relleno, la tela, el plástico y las adiciones como los ojitos y los bigotes, y una amiga me cocía todo,
cuando empecé me acuerdo que inicié con seis, se los vendí a los de la cuadra y con eso empecé a
capitalizarme aparte en ese momento tenía mis ahorros y mi liquidación, ahí sí empecé a trabajar
en forma me fue muy bien en esa temporada, vendí muchas babuchas de piolín (la entrevistada
número cinco, 5:11)

Cabe resaltar que los ingresos económicos necesarios para realizar un emprendimiento son
directamente proporcionales al objetivo del mismo y los recursos o las oportunidades con las que
se cuente en este momento, es por ello que de acuerdo a la entrevistada número dos y la
entrevistada número seis, evidenciamos la gran ayuda que fue contar con máquinas y materiales
obtenidos durante su formación profesional como base inicial para hacer sus actividades y
posteriormente reinvertir en las mismas.
(...) Compramos la primera máquina de estampados, en ese momento recuerdo que me salió un
pedido grande que básicamente se pagó solo, después de ese pago compre los materiales
necesarios para trabajar con serigrafía, con eso nos defendimos un buen tiempo, posteriormente
nos encargamos de ahorrar, porque para poder tener un negocio amplio es necesario contar con
maquinaria innovadora que de muy buenos resultados (la entrevistada número dos, 2:25)

Dándole continuidad al tema, a continuación, podemos evidenciar como los proyectos de
emprendimiento pueden facilitarse cuando se cuenta con contactos que apoyen o generen espacios
para desempeñar los mismos, tal como lo mencionan la entrevistada número cuatro.
(...) Cuando inicie, fue gracias a un compañero que me dejo poner un punto en el conjunto que
administraba, así me fue recomendado y considero se me abrieron muchas puertas oh si no creo
que hubiera sido muy difícil, después empecé a familiarizarme, así fui aprendido a vender los

productos aparte con nuestro brochure tenía la oportunidad de fundamentar nuestro trabajo ellos
podían ver los productos que ofrecemos y así los vendíamos (la entrevistada número cuatro, 4:11)

Adicionalmente y en contraste con los métodos de financiación vistos anteriormente, la
entrevistada número uno, que pese a la gran necesidad que tenía, decide acudir a medios de
financiamiento no convencionales, referidos a los gota a gota, que prestan dinero bajo una
circunstancias e intereses ilegales que en la mayoría de veces afectan a la persona que hace uso de
ellos.
(...) Entonces ella me dijo aaa hay unos manes que prestan plata cómo así que prestan plata, sí,
pero es que vea es así eran disque los Gota a gota y entonces que se pagaba a diario y yo como no
conocía de eso y yo pues por quedarle bien al Señor arrendatario, pues yo vengo le digo que sí.
Me acuerdo tanto me prestaron 500 mil pesos en ese tiempo y empecé a pagar 15,000 mil pesos
diarios y se me hizo fácil empecé yo pagué de crédito y después dije préstame en un millón y empecé
a pagar 30,000 mil (la entrevistada número uno, 1:30)

De acuerdo a los emprendimientos llevados a cabo por la población entrevistada y las
motivaciones expuestas anteriormente, se evidencian una serie de retos que han tenido que vivir,
mediante desarrollan sus proyectos, eso, así como (la entrevistada número dos, 2:12), comparte
los limitantes que ha tenido, aun teniendo su proyecto de emprendimiento
(...) Todo el mundo cree que cuando uno tiene su negocio en casa tiene tiempo para todo, pero en
muchas ocasiones mis responsabilidades como mamá con mi bebe no me dejan avanzar como
quiera con cada uno de los pedidos que tengo (la entrevistada número dos, 2:12)

Apoyando esta postura y vislumbrando los principales retos de llevar a cabo los emprendimientos
femeninos (la entrevistada número cinco, 5:17), manifiesta que el factor económico tiende a ser
un valor fluctuante de manera constante y el comercio que tiene a ser bastante competitivo,
atentado en algunas ocasiones contra su emprendimiento y la rentabilidad del mismo.

(...) En primer lugar que uno no cuenta con un sueldo fijo, la zapatería se mueve por temporadas,
en diciembre puede ser buenísimo, pero en abril es muerto, es relativo, a veces bien, a veces mal,
no contar siempre con un valor definido, la competencia, aquí como te das cuenta hay muchos

locales de zapatos, todos venden cosas muy lindas, unos más baratos otros más caros, si usted
pregunta encuentra realmente de todo (la entrevistada número cinco, 5:17)

En relación con lo anterior y mediado nuevamente por el factor económico (la entrevistada número
seis, 6:18), refiere la dificultad de solvencia económica en algunos meses lo que genera que sus
responsabilidades financieras no sean cumplidas de manera óptima en los tiempos estimados.

(...) Como a veces no hay pedidos, entonces hay uno comienza mirar cómo pago, como me defiendo
económicamente este mes y comenzar a buscar más clientes, mirar uno como saca la mercancía y
no quedarse con la mercancía y poder sacar por lo menos con la plata a la que debemos responder
a los bancos al gota gota. (la entrevistada número seis, 6:18)

Así mismo, se evidencian los estigmas hacia la figura femenina ante las mujeres que están
realizando sus emprendimientos, comprendiendo así que los juicios de valor no se limitan
únicamente a ámbitos empresariales, tal como lo expone la entrevistada (la entrevistada número
uno, 1:22)
(…) me veía como una mujer sola y cuando iba a pedir los créditos para las telas a veces me lo
negaban porque no veían cómo cómo le dijera yo, como un hombre ahí que me respaldará sabiendo
que uno también puede, uno también puede como mujer entonces a veces no creen en uno en eso
y piensa que porque uno es mujer no es capaz de sacar adelante la empresa piensan que el hombre
es el que mejor mejor dicho no uno también tiene un verraquito, tiene que salir adelante que uno
también tiene las capacidades así como ellos, el hecho que uno sea mujer y que lo vean a uno solo
y que lo vean a uno cabeza de familia, piensan que uno es capaz de salir adelante obvio claro que
sí (la entrevistada número uno, 1:22)

● Marco de la cuarta red

● Conclusiones de la cuarta red
Inicialmente puede evidenciarse como en algunos empleos en los cuales se encontraban inmersas
las mujeres entrevistadas estaban presentes las brechas de género, de acuerdo a esto se determina
que a los hombres se les asignaban cargos con responsabilidad mayor y de manera consecuente su
salario era proporcional al mismo, por su condición de fuerza y protección, esto de acuerdo a lo
mencionado por las entrevistadas, generando así un claro inconformismo frente a estas situaciones.
En segundo lugar se concluye que existen varios factores externos que median los principales
motivantes para desarrollar los emprendimiento femeninos, en primer lugar y recogiendo el relato
de dos de las entrevistadas, refieren una situación puntual a nivel de relaciones sentimentales y
vínculos afectivos desembocados en la separación con la persona que era su pareja, sumados a
procesos de selección de los cuales no obtuvieron respuesta alguna y sus cargas familiares, lo que

las sumió en una profunda tristeza, pero que generó acciones de resiliencia que las impulsaron a
seguir adelante con sus emprendimientos, sumado a esto también se evidencia como el hecho de
asumir responsabilidades familiares hacerse cargo por parte de una entrevistada hacia su hermana,
redujo las posibilidades de emplearse por la falta de tiempo y género que buscará de una u otra
forma nuevas alternativas de trabajo reflejadas en un emprendimiento femenino.
Posteriormente se evidencia que existen particularidades que al momento de emprender un
proyecto femenino influyen directamente, tales como el impulso familiar, evidenciado en las
entrevistada y el uso de materiales y herramientas con las cuales ya contaba, encontrando en estas
materias primas importantes para dar los primeros pasos en un emprendimiento.
Posteriormente se concluye que para generar un emprendimiento femenino hay que contar con
recursos económicos que pueden variar dependiendo de hacia donde vaya orientado el mismo, de
acuerdo a esto se evidencia que no para la totalidad de las mujeres entrevistadas es fácil empezar
con el emprendimiento puesto que no tienen la posibilidad de acceder a créditos o no cuentan con
los ahorros necesarios, sin embargo y pese a la necesidad que se presente podemos evidenciar
como se ven inmersas, esto en referencia con una de las entrevistadas a tomar alternativas de
préstamo no convencionales tales como los préstamos gota a gota que pueden tener a largo plazo
efectos negativos en la persona que hace uso de estos.
En concordancia con lo anterior y ahondandoo en el tema, también se evidencia el emprendimiento
que surgió tras ahorros amplios de una de las entrevistadas, por otro lado evidenciamos el apoyo
familiar que tuvieron dos de las mismas para generar su proyecto de emprendimiento y finalmente
evidenciamos como la posibilidad de asociación entre mujeres emprendedoras generan que se
reduzcan los gastos del mismo; frente a lo anterior podemos dar cuenta que los ingresos
económicos necesarios son totalmente diferentes y se ajustan a los deseos que cada una de las
personas que deseen emprender tengas.
Como conclusión adicional el análisis da cuenta también de una serie de dificultades y retos que
se tienen al momento de generar un emprendimiento, dando así una mirada realista de lo que
enfrenta una mujer que decide emprender, de forma unánime se encontró que la emprendedoras
no cuentan con un sueldo fijo y que sus ingresos económicos se ven fluctuantes de acuerdo a los
clientes que tengan, refieren que existen meses mejores que otros, a nivel económico, así mismo
mencionan que un reto es la competencia a nivel comercial, puesto que existen negocios

adicionales que generan ambientes de competitividad lo que en algunas ocasiones produce que no
se venda de la misma forma o verse obligadas a bajar el precio de sus productos, lo que afecta de
una u otra forma sus emprendimientos.
5

Empoderamiento en ámbito laboral y realización de emprendimientos.

Red 5. Empleabilidad, retos, mujer, estigma, financiación, género, emprendedora, oportunidades.

● Análisis de la quinta red
El análisis de esta red tiene en cuenta el estudio de 4 categorías enfocadas hacia la (Retos,
financiación, mujer y empleabilidad en Colombia) que se abordarán por medio de 4 unidades de
análisis correspondiente al (Estigma, género, emprendedora y oportunidades).
Inicialmente y teniendo en cuenta que las entrevistadas son mujeres con formación profesional se
ahonda los estigmas que median su vida profesional por las responsabilidades familiares que
tienen, de acuerdo a esto la entrevistada número dos, refieren los desmotivante que ha tenido en
su trayectoria profesional.

(...)Uno de los desmotivante más grandes que he tenido en mi vida profesional es como te
condiciona tu papel de madre, como dejar de ser profesional, mujer y te atribuyen únicamente el
cargo de madre, eso es realmente desmotivante, no estudie casi siete años para ser reconocida
únicamente como mujer, que, aunque amo profundamente y es hermoso puedo ofrecer mucho más
como mujer (la entrevistada número dos, 2:27)

Adicionalmente y frente a los estigmas de la figura femenina y las labores del cuidado, AP, afirma
que es necesario que la gente comprenda que una mujer que es madre, tiene más facetas que no
pueden ser desconocidas, sumado a esto refiere que deben ser valoradas en el ámbito laboral.

(...) No solo es madre, uno es esposa, uno es amiga, uno es hija, uno es trabajadora, pero igual si
tiene a sus hijos muy pequeños no le dan el empleo por que quien los cuida, pero si sus hijos ya
están grandes no le dan empleo por vieja, (la entrevistada número tres, 3:18).

Es por esta razón que esta afirmación se fundamenta en (Reneé. C, & Luz. R (2017 pág. 39) “El
empoderamiento de las mujeres es un asunto de género y no simplemente un asunto de mujeres”,
porque tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales y, en particular, de las
relaciones sociales basadas en la diferencia sexual.
En relación con lo anterior y a los estigmas, también se evidencia la designación de cargos
laborales de acuerdo al género de la persona, en este caso y la entrevistada número cinco, como
profesional en enfermería, refiere que se idealiza a la mujer en la mayoría de veces con funciones
del cuidado únicamente, desconociendo sus potencialidades en diversos ámbitos, esta declaración
de acuerdo a su experiencia en el ámbito de la salud y la feminización de sus labores asignadas
orientadas hacia el cuidado.

(…) En el ámbito de la enfermería se ve que contratan mucho a mujeres por que tienen ese don de
ser madres con la gran diferencia de los hombres, a nosotros nos dan las labores del cuidado,
porque nos ven maternales y sumisas a un hombre jamás le darían (la entrevistada número cinco,
5:18)

En relación con los condicionantes en el mercado laboral, por el hecho de ser madre LR, nos
expone su postura, frente a la compleja situación que muchas mujeres viven, comprendidas en no
tener quien se haga cargo de sus hijos con amplias jornadas laborales y la falta de apoyo por parte
de las empresas frente a esta situación

(…) los horarios en muchas ocasiones no se me ajustaban con los turnos y era complejo pedir
permiso aquí o pedir permiso allá, en ese momento Lina se fue para su pueblo ante, amables,
buenas, femeninas y demás nos dan esos cargos a nosotras por eso, entonces mis problemas
resurgieron nuevamente, si no tenía tiempo para estudiar menos para estar con mis niñas, (la
entrevistada número cinco, 5:19)

En relación con lo anterior y reafirmando esta premisa la entrevistada número seis, refiere la misma
dificultad al momento de pasar tiempo con sus hijos y atender las necesidades de los mismos.

(...)Digamos uno como mamá uno pide muchos permisos que, para la entrega de boletines, que si
él niño se enfermó, que si el niño se portó mal, hacen citación, que si el esposo se enfermó tiene
que estar ahí para llevarlo al médico, cualquier cosa entonces en mi caso cuando yo estaba
trabajando allá yo pedía muchos permisos (la entrevistada número seis, 6:9).

Finalmente, y de acuerdo al proceso de emprendimiento se evidencia una experiencia significativa,
donde a pesar de los juicios de valor y la estigmatización, ha sido un proyecto fructífero, donde se
ha de construido el papel de la mujer como figura frágil y débil por una nueva re significación de
empresaria o emprendedora
De manera concordante con lo anterior Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García
(2017), plantean una nueva significancia de los tipos de mujeres emprendedoras que se distinguen
en la actualidad, específicamente en la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral,
provocando una ruptura en el mapa laboral tradicional, incrementándose con su participación, en
una diversidad cada vez mayor de actividades.
(...) Yo empecé a quedar muy bien con las empresas, me empezaron a dar crédito. primero me lo
dieron a 30 días cumplidicima, antes pagaba hasta los 25 día antes de llegar a los 30 días,
empezaron a darme más créditos, yo empecé a quedar súper bien mejor dicho empezaron a
ofrecerme por lado a lado y porque vieron, o sea que yo era una persona juiciosa, que una mujer
también es capaz de cumplir, así como lo hacen los hombres y que somos de palabra también (la
entrevistada número uno, 1:24).

De acuerdo a esto Afanador & Abril (2017), plantea que es necesario romper aquellos imaginarios
del rol femenino sobre áreas de emprendimiento tanto individuales, familiares y sociales, buscando
así, posicionar el papel de la mujer como líder.



Marco de la quinta red

● Conclusiones de la quinta red
Teniendo en cuenta la información obtenida por esta red semántica, se presenta una profunda
estigmatización de la figura femenina y las labores del cuidado, asimismo, se evidencia la
designación de cargos laborales, en las que se presentan una idealización de la labor de la mujer
como netamente a funciones del cuidado, desconociendo sus potencialidades en diversos ámbitos.
En relación al mercado laboral, se expone una postura compleja sobre las practicas del cuidado,
así como la presencia de amplias jornadas laborales y la falta de acompañamiento por parte de las
empresas frente a esta situación. A lo cual, la red hace alusión a resignificar el rol de las mujeres
en aras de emprendimiento, así como posicionar sus labores profesionales en el mundo
empresarial.
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Autonomía, creación y emprendimiento femenino.

Red 6. Autonomía, mujer, motivación, labor de la mujer, emprendedora.

● Análisis de la sexta red

La red tiene en cuenta el estudio de 2 categorías enfocadas hacia la (motivación y mujer) mediante
3 unidades de análisis (autonomía, emprendedora y labor de la mujer), fundamentado teóricamente
bajo Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García (2017) y Reneé. C, & Luz. R (2017)
De acuerdo al proceso de emprendimiento mediados por las oportunidades emergentes y diversas
motivaciones ahondaremos en las experiencias de las entrevistadas, es por ello que abordamos a
Coromoto Albornoz, Mazuera Arias, & Vivas García (2017) quien refiere:

“una nueva significancia de los tipos de mujeres emprendedoras que se distinguen en la
actualidad, específicamente en la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral,
provocando una ruptura en el mapa laboral tradicional, incrementándose con su participación, en
una diversidad cada vez mayor de actividades”.

Es por ello que de acuerdo a la entrevistada número uno, quien menciona sus inicios como
emprendedora, con labores de confeccionista y su trayectoria en el medio, referimos el siguiente
apartado

que

da

parte

de

su

proyecto

de

emprendimiento.

(...) Entonces yo le empecé a coger ritmo, entonces empecé a fabricar camiseta de niño para los
madrugones que eran miércoles y sábado y empecé a sacar 20 después 30 entonces, yo empecé
como que me empezó a ir muy bien porque se empezaron a vender después empecé a sacar busos
cuello tortuga para niños manga larga de todos los colores y me empezó a ir súper súper bien,
entonces yo dije aaa voy a sacar un localcito, Saqué un localcito ahí en el puro centro en la gran
esquina, me acuerdo tanto la gran esquina allá y si mijita lo saqué y empecé a pagar arriendo, me
empezó a ir súper bien y yo toda contenta mejor dicho no me cambiaba por nada en la vida. Pero
como empecé yo cuando me acuerdo tanto que empecé cómo en un octubre empezó a ir súper bien
y yo mejor dicho pase la temporadita muy bien (la entrevistada número uno, 1:60)

De igual forma la entrevistada número tres, refiere como dio inicio a su emprendimiento teniendo
en cuenta y fundamentado bajo sus conocimientos adquiridos en su formación profesional y
trayectoria aspectos fundamentales para clarificar y orientar su emprendimiento.

(...) Un día se me ocurrió hacer unos sobres de invitaciones súper bonitos que se hacen con
maquina laser, entonces yo dije lis tiene las maquinas, voy a decirle a ver ella por cuanto me
alquila la máquina para ponerme a hacer eso, ahí fue cuando ella me dijo que más bien nos
uniéramos y íbamos por mitad, es decir yo pongo las ideas y ella las máquinas y nos hacemos
socios, también me servía mucho la parte de contactos y la parte comercial que había construido
trabajando con mi hermano (la entrevistada número tres, 3:12)

De acuerdo a la afirmación anterior de la entrevistada número tres, también refiere los recursos
económicos que fueron necesarios para desarrollar su emprendimiento

(...) Para emprender en realidad no es necesario tener millones y millones, sino saber administrar
los recursos y ser muy cuidadosa al momento de invertir, eso ayuda mucho cuando uno inicia un
emprendimiento de ceros, es decir sin un plante como tal, aparte las redes sociales son publicidad
gratuita, hay que explotar eso ayudarse un poquito (la entrevistada número tres, 3:21)

Por otro lado, y teniendo en cuenta una categoría emergente, podemos evidenciar los
emprendimientos femeninos por asociación de género o familiar, lo que, de acuerdo a la
entrevistada número dos, facilitó el proceso y genera resultados óptimos ya que se une el talento
humano y se minimizan cargas económicas.

(...) Decidí comprometerme de lleno a mi empresa, fue así como conocí a la persona que hoy es mi
socia, ella venía a realizar varios trabajos de ella y me alquilaba las maquinas que yo había
comprado con mucho esfuerzo y que a no usaba de forma constante, nos volvimos muy buenas
amigas y decidimos juntar nuestros conocimientos ya que ambas éramos diseñadoras, ella contaba

con muy buenas ideas y yo tenía las máquinas, es así como hemos realizado personalizados,
serigrafía, estampado, personal, vinilo textil, sublimación , son un montón de productos los que
tenemos, con apoyo de los medios y páginas virtuales la idea es que más adelante podamos tener
un local, pero por ahora manejamos las plataformas virtuales la entrevistada número dos, 2:18)

De acuerdo lo con lo anterior y en relación con las capacidades para desarrollar emprendimiento
la entrevistada número seis, nos expone otra categoría emergente, correspondiente a las enseñanzas
familiares o de redes cercanas para poder potenciar su proyecto de emprendimiento.

(…) mi prima es modista, entonces ella me dijo que ella me enseñaba, que, pues mi mama tenia las
máquinas y pues las máquinas están paradas, entonces las máquinas las baje a la casa y mi prima
me enseñó a diseñar (la entrevistada número seis, 6:3)

Continuando con el tema, se determina asimismo que el apoyo y la aprobación constante de la
familia frente a estos proyectos de emprendimientos que suelen ser tan determinantes son
totalmente necesarios para que las emprendedoras saquen sus principales motivaciones a flote y
las lleven a cabo claramente. “(…) mi familia me ayuda mucho en eso me colaboró entonces por
eso es que ahora me ha ido muy bien” (la entrevistada número uno, 1:52).

Dándole continuidad y avanzando en el tema, nos situamos en la concepción acerca de los
proyectos de emprendimiento femeninos actuales y donde se encuentran situados en la sociedad,
es por esta razón que la entrevistada número dos, realiza su porte, afirman que los proyectos de
emprendimiento femeninos en Colombia no cuentan con el reconocimiento meritorio que deberían
tener.
(...) Los proyectos relacionados con la mujer son muy escasos y no son visibles, por ejemplo, yo
no conocía la casa de la oportunidad de la mujer y son muchísimas las cosas que allí se hacen, por
ejemplo, allí hay mujeres que no saben leer y allí les enseñan tanto a leer como a escribir y son
cosas de las que la ciudadanía no se entera, (la entrevistada número dos, 2:22)

Finalmente se evidencia los planes y deseos por tener un impacto social positivo en la población
la y generar acciones de resistencia hacia la falta de inserción laboral femenina en Colombia, tal
como

lo

expone

la

entrevistada

número

dos.

(...) Idea es que impacte a hombre y mujeres, generar empleo, generar ayudas para otras mujeres,
realmente queremos dar ese paso, actualmente estamos sacando nuestro catálogo y la idea es que
estas mujeres puedan vender y exponer el mismo, la idea es que ellas ganan y que tengan su forma
de emprender y nosotras crecer como empresarias (la entrevistada número dos, 2:16)

A Continuación, se exponen los sentimientos encontrados al llevar a cabo los emprendimientos
femeninos por parte de las mujeres entrevistadas, teniendo como eje central la autonomía,
fundamentado teóricamente como

“El empoderamiento en las mujeres en el plano individual se caracteriza por el auto
reconocimiento, ya que se auto valoran en su capacidad laboral y se sienten orgullosas de ello,
han mejorado sus ingresos económicos y la ejercen autonomía para tomar decisiones. En el plano
colectivo muestran mayor participación en las decisiones del hogar y en la gestión laboral, ya que
asumen cargos en la asociación; sin embargo, es débil aún el desarrollo en las capacidades de
liderazgo”. (Reneé. C, & Luz. R. 2017 pág. 89)

Es por esto que abordamos la afirmación de la entrevistada número tres, quien refiere su autonomía
en su máxima expresión representada en su libertad y manejo de su tiempo, donde puede estar al
pendiente de sus hijos, gozando de sus papeles como madre y como emprendedora, hay que resaltar
sus afirmaciones pese a sus ingresos económicos y su fluctuación de manera constante.

(...) La libertad que uno maneja es increíble, la parte económica es difícil no podemos negarlo,
pero la parte de libertad es realmente maravillosa, que si hoy amanecí demasiado enferma y no
pude ir al trabajo, pues simplemente no voy, y puedo cuidarme, no que mi hija estuvo en
vacaciones, fantástico esos quince días completos pude quedarme con ella para arriba y para

abajo, es eso esa libertad, entonces tengo cosas que realmente para mí no son negociables y
afortunadamente mis ingresos con crysalida me dan la posibilidad de pagar mi seguridad social
(la entrevistada número tres, 3:15).

Por otro lado, se hace necesario establecer que al momento de realizar un emprendimiento de una
u otra forma se renuncia a los beneficios de prestaciones sociales que otorgan los empleos
formales, conllevando así a una cotización de los mismos de manera independiente, de acuerdo a
esto evidenciamos a continuación los impactos que esta situación ha tenido en la vida de cada una
de las siguientes entrevistadas. “(...) Actualmente pago mi salud y pago de manera independiente
en col pensiones, no me veo afectada la verdad, estar con una empresa no es la única alternativa
para tener una seguridad social” (la entrevistada número cuatro, 4:8)

Sumado a esto se vislumbra la posibilidad de hacer diversas funciones sin descuidar el ámbito
familiar ni el ámbito laboral lo que genera gran plenitud en la entrevistada número seis y en la
mayoría de las entrevistadas.

(...) Entonces uno puede hacer todo estar trabajando, pero a su vez estar pendiente de su hijo, del
hogar y eso lo he aprendido hacer, también muy contenta porque tengo a mi hijo al lado, el también
estar aprendiendo esta profesión, entonces en un futuro a él le puede servir (la entrevistada número
seis, 6:20)

● Marco de la sexta red

● Conclusiones de la sexta red
El análisis realizado de manera previa, pudo identificar los tipos de mujeres/madres
emprendedoras que se distinguen en la actualidad, gracias a la incorporación a la mujer al mercado
laboral, lo cual hace alusión a los quiebres de aquella posición tradicional adaptado a lo patriarcal
Y aunque los proyectos de emprendimiento femeninos en Colombia no cuentan con el
reconocimiento meritorio que deberían tener.
Aquellas mujeres, desarrollan planes y deseos por tener un impacto social positivo en la población
la y generar acciones de resistencia hacia la falta de inserción laboral femenina en Colombia,
generando resultados óptimos y minimizando cargas económicas.
Es así que, el análisis de esta red exhibe la autonomía en la creación, como en la libertad y manejo
de su tiempo, donde puede estar al pendiente de sus hijos, gozando de su papel como madre y
como emprendedora.

Conforme a ello, la red determina como el apoyo y la aprobación constante de la familia frente a
estos proyectos de emprendimientos son una estimulación importante para seguir con el desarrollo
e implementación de los proyectos de emprendimiento, propiciando mejores resultados y una
mayor confianza para seguir adelante expandiendo los proyectos y generando alternativas de
empleabilidad a mujeres que se encuentra en la misma condición de subordinadas por aquellas
prácticas del cuidado.
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Conclusiones

La identificación de los factores que inciden en la creación de emprendimientos femeninos desde
la categoría de escaleras quebradizas, así como, aportar una categorización sobre la población
entrevistada compuesta por, mujeres (madres) emprendedoras con formación profesional en el
rango de edad entre 18 a 45 años, identificando sus condiciones socioeconómicas, culturales y sus
principales motivos para la creación de una empresa propia debido a las falta de garantías estatales
en relación con políticas públicas laborales para las mujeres en condiciones de igualdad.
De esta manera, el proceso investigativo se adelantó a partir del diseño y la implementación de
estrategias de investigación y recolección de datos correspondientes a estudios de caso, entrevistas
semiestructuradas individuales, documentos, registros, observación, bitácoras de campo, redes
semánticas y sus respectivos análisis cualitativos, que comprenden posturas teóricas sobre la
mujer, el rol de madre inmersa en el ámbito laboral y el cuidado del hogar. Así, esta recolección
de información permite aunar las experiencias y los conocimientos de la población mencionada,
dando a conocer las problemáticas y dificultades de estigmatización e inequidad en el acceso al
mercado laboral que enfrentan las mujeres en los procesos de empleabilidad. Entonces, se enlazan
las categorías propuestas a lo largo del documento dando conocer los resultados, por medio de los
autores retomados y la triangulación de la información proveniente de las experiencias de las
entrevistadas, a partir del análisis de redes semánticas por categorías realizado con el programa
Atlas ti.
En este sentido, el proyecto expone que los autores planteados exhiben diversas posturas que
complementan y agregan valor a la problemática de las mujeres para acceder a cargos y

ocupaciones, y obtener el reconocimiento de sus habilidades en el mercado laboral. Esto aporta
sustento teórico y visibiliza posturas profesionales, así como, bases teóricas para vislumbrar de
manera más eficiente aquellos factores exógenos que motivan el desarrollo de emprendimientos
femeninos.
Estudiar los resultados obtenidos desde los puntos de vista de diversos autores, posibilita
comprender de manera crítica y reflexiva los factores que provocaron las acciones y motivaciones
para generar un negocio, evitando una mirada poco concisa y sesgada sobre el enfoque a trabajar.
En consecuencia, el documento identifica, analiza y expone fundamentándose tanto desde los
autores como de las experiencias vividas por aquellas mujeres, que de manera inicial se
encontraron vinculadas formalmente, desempeñando sus carreras profesionales correspondientes
a Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Enfermería y Diseño
gráfico, y que por aquellos factores externos negativos, se vieron abocadas a abandonar sus
puestos de trabajo e iniciar un proceso individual de empoderamiento mediante proyectos de
emprendimiento femenino.
Así mismo, aquellas experiencias evidencian el emprendimiento femenino como alternativa a la
generación de ingresos debido al difícil acceso a la empleabilidad y el reconocimiento de sus
potencialidades laborales. Esto muestra como las mujeres se encuentran condicionadas por un
Estado de lógica patriarcal y patrones culturales donde la mujer es subordinada a la economía del
cuidado y el asistencialismo. Estas prácticas invisibilizan la capacidad de liderazgo y
emprendimiento de la mujer, devaluando y desconociendo su trabajo, en torno a las actividades de
agenciamiento, proactividad y productividad, de igual manera, se desconoce su grado de
innovación desde la aplicación de conocimiento propio relacionado con los valores de la economía
femenina.

En este mismo sentido, se identifica la falta de garantías y apoyo por parte de las empresas, a las
cuales se han encontrado vinculadas las entrevistadas en esta investigación. Se exhiben a su vez,
brechas de género y una subestimación de la mujer como ser débil y conminada únicamente a
labores del cuidado, desmeritando así las labores profesionales. Asimismo, existen posturas de
inconformidad alrededor de las brechas de géneros del ejercicio laboral, donde se reitera que a los

hombres se les asignan cargos con responsabilidad mayor, en los que los salarios no son
equivalentes si este es desempeñado por una mujer.

Sumado a ello, se denotan aquellos imaginarios que dificultan a las mujeres/madres ingresar a
ciertos puestos laborales y/o crecer en ellos debido a sus responsabilidades en la economía del
cuidado y la formación humana de sus hijos, indicando así, que el hecho de ser mujer/madre es un
factor limitante a la hora de emplearse o crecer profesionalmente, esto en relación a los permisos
y/o licencias a los cuales acuden para el cumplimiento de deberes del hogar, los cuales son
determinados por horarios extensos y el salario poco equitativo con las cargas laborales. Por ende,
se ilustra como aquellas mujeres se mantienen en ciertos cargos dada la necesidad de solventar los
gastos del hogar, prevaleciendo en jornadas extenuante y generando así una sobrecarga y
agotamiento para sí mismas.
Asimismo, se muestra como las amplias jornadas laborales, la falta de acompañamiento por parte
de las empresas frente a las madres, el proceso de selección que profundizan o se centran en sus
responsabilidades como madres, dejando de lado los saberes y habilidades operativas e
intelectuales, así como la estigmatización en las entrevistas donde las mujeres sienten que después
de referir que son madres en entrevistas de trabajo no las llaman nuevamente, son los factores por
las cuales aquellas mujeres deciden crear nuevas alternativas no solamente direccionado a la
subsistencia, sino también como alternativa para el empoderamiento y la revaloración de las
habilidades femeninas.

Se reconoce que el apoyo y la aprobación constante de la familia frente a estos proyectos de
emprendimientos son una estimulación importante para seguir con el desarrollo e implementación
de los proyectos de emprendimiento, propiciando mejores resultados y una mayor confianza para
seguir adelante expandiendo los proyectos y generando alternativas de empleabilidad a mujeres
que se encuentra en la misma condición de subordinadas por aquellas prácticas del cuidado.

De igual forma, resulta pertinente tener ahorros para la producción inicial, develando a su vez los
riesgos entorno a los procesos de financiamiento, que en algunos casos lleva a las mujeres
emprendedoras a acudir a préstamos alternativos poco viables (Gota a gota), que inciden a crear
fracturas y quebrantos en el desarrollo del emprendimiento debido a las deudas provenientes de

aquellos préstamos. Adicionalmente, las redes de apoyo fortalecen la base presupuestal de los
proyectos, evidenciado en el apoyo brindado por familia y amigos a través de incentivos
económicos, así como las asociaciones que apoyan el ámbito financiero y comercial, al expandir
y publicitar sus iniciativas por medio de plataformas comerciales (cuentas de Instagram, Facebook,
sitios web personalizados).
De manera que, los principales retos que refieren las mujeres entrevistadas al momento de llevar
acabo sus emprendimientos son los siguientes: acceder al mercado laboral arraigado al sistema
patriarcal, conseguir clientes que no las estigmaticen por ser madres, competir comercialmente a
pesar de la fluctuación de las ganancias. Sumado a todos los aspectos que de por si implica
adelantar un proceso de emprendimiento, en un país donde la creación de pequeñas y medianas
empresas es motivada, pero las condiciones para su permanencia son escazas. Finalmente, debe
reconocerse que a pesar de que cada emprendimiento es diferente, todos requieren de un gran
trabajo y compromiso por parte de quienes lo desarrollan, evidenciando que el proceso de estos
resignifica las labores profesionales de la mujer en el mundo empresarial, al generar alternativas
para superar y cambiar esos patrones, creando una nueva perspectiva sobre la mujer empoderada
y emprendedora, instaurando nuevas proceso de empleabilidad, ayudando a solventar las
necesidades y a posicionar el papel de mujeres/madre ante la sociedad, asimismo, devela como el
emprendimiento posibilita la autonomía en la creación, como en la libertad y manejo de su tiempo,
donde puede estar al pendiente de sus hijos, gozando de su papel como madre y como
emprendedora.
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Recomendaciones

Las recomendaciones que se quieren plantear en el desarrollo de la tesis son las siguientes:
Dentro del proyecto de investigación, se desea que haya una continua investigación referente al
proceso de empleabilidad dentro mercado laboral guiado a las acciones referentes a la mujer con
hijos, por lo tanto, se recomienda a futuros investigadores que tengan interés en el proyecto buscar
nuevas emprendedoras que nutran la información, así como teorías y herramientas que orienten de

manera profesional, pertinente y óptimos, para hacer comparaciones entre los resultados arrojados
en esta investigación.
Otra recomendación sería incluir la necesidad de crear un marco cultural, direccionado a la
creación de políticas públicas, que estén orientadas hacia las mujeres con responsabilidades
familiares o que son madres, sin hacer distinción entre profesionales o personas con grados de
formación diferentes, se hace necesario el apoyo por parte del Estado Colombiano, puesto que de
acuerdo a la información recolectada las mujeres entrevistadas sienten un abandono estatal frente
a este ámbito de su vida. Agregado a ello, se percibe los quehaceres que las mujeres desarrollan
tanto en el hogar como en su lugar de trabajo.
Asimismo, se plantea la necesita de posicionar el papel de la mujer en el mercado, dando paso a
generar transformaciones sociales, quebrando esos imaginarios que se le implantan a las mujeres
en diversos ámbitos a nivel familiar, sociales, de liderazgo y emprendimientos.
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Matriz

Objetivo general: Caracterizar socioeconómicamente el emprendimiento social liderado por
mujeres con impacto social desde las condiciones socioeconómicas y culturales de la mujer
emprendedora.

META

FECHA

ACTIVIDA TAREAS

RECURSOS

D
HUMANOS
T/PO

ECONÓMI

FÍSICO

CO

POBLACIÓN

RESPONSA
BLE

Medios
Identificar

14/06/201

Búsqueda y Realizar

la

9

revisión de lecturas

1

digitales.

y
Copias

fuentes

raes

sobre

bibliográfic

fuentes

lecturas.

mujeres

as.

bibliográfic

Lapiceros

as nuevas

de

No

se

tiene

Parrado

acercamiento

literatura

emprende

Karen
Pendiente
de

con la población

Laura Pardo

doras

Búsqueda

Generar

de

contacto

mujeres

población

acercamient

emprende

femenina

o previo con

doras con

con impacto la población

social

alto

social

población

impacto en

población

femenina

la sociedad

femenina

lidere

y

que

lidere

emprendimiento

emprendi

emprendimi

social donde el

mientos

ento

social

Estado

sociales

donde

el

ausente

Estado

es

casos

que

y 19/07/201
de 9

en

Y

Bogotá se

ausente.

implement

(Conocer y

en

evaluar

y

el

garanticen

contexto en

la

el

protección

encuentran

socia

estas

que

mujeres)

se

10
o

Medios

Pasajes

digitales.

(2.400
viaje).
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Johayda
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Howard

emprendedora
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(2.000
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impacto
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Johayda
Howard
Karen
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.

evaluadores
e

y

Medios

el

Laura Pardo

en

proyecto de

Bogotá.

grado
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20/09/2019

Plenaria de Entrega
grado final.

document
o

final
proyecto

6
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Medios
digitales

Pendiente

Sin definir.

Johayda
Howard
Karen
Parrado

profesion
al en el
cual

se

evidencie
el
emprendi
miento
social
femenino
el

cual

genero un

Laura Pardo

impacto
social
desde
condicion
es
socioeco
nómicas
y
culturales
.



Bitácoras

Entrevista número uno
Tras realizar la entrevista consideramos

Aprendizajes obtenidos

que uno de los mayores aprendizajes es la
capacidad de resiliencia por parte de Juana
quien tuvo que reinventarse y luchar
contra un sistema que no garantiza
empleabilidad laboral para una alta tasa de
población colombiana, su valentía y
capacidad de reinvertirse es aquella que
nos deja amplios aprendizajes en este
momento de nuestras vidas.
Manifestaciones

por

entrevistada

parte

de

la Durante la entrevista uno demostró
sentimientos

de

regocijo,

se

puede

evidenciar como sentimiento final tras una
larga crisis tanto a nivel profesional como
personal

donde

fue

evidente

la

desesperación e impotencia, así mismo la
resiliencia y tolerancia al fracaso.
Adicionalmente la entrevistada se mostró
motivada por dar a conocer su proyecto de
entendimiento, empoderada y orgullosa
por su labor actual.
Todos se interesaron

Si, ambas partes tanto entrevistadoras
como entrevistada demostraron su interés
al contribuir con el desarrollo de la
entrevista, por su parte era evidente el
deseo de compartir su experiencia y por

parte nuestra el amplio interés por conocer
de primera mano su experiencia que
representa nuestra tesis de grado.
Desafíos

Consideramos que un desafío inicial fue
establecer una empatía con Juana, sin
embargo y pese a el desarrollo de la
entrevista se consiguió a cabalidad, así
mismo consideramos que un desafío fue
dar a conocer acertadamente los objetivos
académicos de nuestro proyecto de grado
y clarificar los mismos a la entrevistada.

Resultó útil como se organizó el grupo

Si, la manera de organización llevada a
cabo funcionó a cabalidad para desarrollar
la entrevista

Entrevista número dos
Aprendizajes obtenidos

Tras realizar la entrevista consideramos
que uno de los aprendizajes es la
posición de la mujer entre al mercado
laboral, y como existe esta brecha entre
género, esta preferencia al patriarcado
cuando se trata de valorar sus trabajos,
esto se evidencia en cargos laborales.
Como lo mencionaba la entrevista
número dos, les suelen ofrecer mejores
cargos, o van más orientados a labores
netamente administrativos.

Manifestaciones

por

entrevistada

parte

de

la la entrevista número dos, manifestó en
más de una canción cansancio al
referirse sobre la credibilidad y el valor
del trabajo de una mujer, ella comentó lo
difícil y frustrante el no ser reconocida o
el ser categorizada como una “niña”, y
como ello le afectó y le ha afectado en
más de una ocasión sus procesos de
relaciones con proveedores y demás
porque “no me toman en serio”.

Todos se interesaron

Si, ambas partes tanto entrevistadoras
como

entrevistada

demostraron

su

interés al contribuir con el desarrollo de
la entrevista, por su parte era evidente el
deseo de compartir su experiencia y por
parte nuestra el amplio interés por
conocer de primera mano su experiencia
que representa nuestra tesis de grado.
Desafíos

Consideramos que un desafío inicial fue
establecer un acercamiento con la
entrevista número dos, puesto que en un
primer

contacto

fue

bastante

complicado, ya que se encontraba en su
exposición de emprendimiento en la
feria desarrollada por la alcaldía de
Bogotá. En un segundo contacto, fue e
igual complicado, generar esa confianza
para que nos contara sobre su trayectoria
como emprendedora, sin embargo, a
medida de la entrevista número dos se

fue soltando y tuvo más confianza al
comentar a profundidad su experiencia,
lo cual cumplieron los objetivos de la
entrevista.
Resultó útil como se organizó el grupo

Si, la manera de organización llevada a
cabo

funcionó

a

cabalidad

para

desarrollar la entrevista.

Entrevista número tres
Hubo bastantes aprendizajes, en las que se

Aprendizajes obtenidos

orientaban básicamente en crear, en
arriesgarse a emprender y no estancarse en
un empleo que no permite progresar
solamente porque es cómodo, es por ello,
que es la entrevista número tres, enfatizó
en la libertad y autonomía que se genera al
ser emprendedora.
Manifestaciones
entrevistada

por

parte

de

la la entrevista número tres, se mostró muy
tranquila, ya que, para ella, cada paso que
dio a la hora de orientarse y crear su
emprendimiento sirvió para aprender de sí
misma, como del mercado.
Adicionalmente, comentó que es más
consciente sobre el tener las garantías que
se me merece por trabajar, por sus ideas y
por sus productos, guiándola a ser más
autónoma y emprendedora cada día.

Todos se interesaron

Si, ambas partes tanto entrevistadoras
como entrevistada demostraron interés al
contribuir

con el desarrollo

de

la

entrevista.
la entrevista número tres desde el primer
contacto que se tuvo, quiso participar en
este proyecto (Tesis), puesto que para ella
es importante generar documentación
sobre la importancia de ser mujer
emprendedora.
Desafíos

Consideramos que la entrevista fue amena
y se generó una empatía bastante buena
entre

la

entrevistadora

como

su

entrevistada.
Resultó útil como se organizó el grupo

Si, la manera de organización llevada a
cabo funcionó a cabalidad para desarrollar
la entrevista.

Entrevista número cuatro
Aprendizajes obtenidos

Al llevar a cabo esta entrevista surgió un
aprendizaje

bastante

trascendente,

radicó en el amor de madre y como este
genera que las mujeres hagan las
acciones necesarias para ver a los
mismos bien, sanos, esta entrevista nos
tocó 2 bastante, puesto que el hecho de
ver una madre quien perdió a su hija y

con su hijo enfermo es totalmente
inspirador y motivante.
Manifestaciones

por

parte

de

entrevistada

la Durante el desarrollo de la entrevista fue
evidente

manifestaciones de dolor,

tristeza, depresión, resiliencia y orgullo
que enmarcan las etapas de vida de esta
emprendedora.
Todos se interesaron

Durante el desarrollo de la entrevista
ambas partes se mostraron totalmente
interesadas, tanto con la recolección
como

Desafíos

El desafío principal fue el manejo de
emociones hacia los sentimiento de Luz
Marina, quien ha pasado por una serie de
situaciones que han sido

bastante

dolorosas para ella, pero han sido la
suma de construcciones sociales
Resultó útil como se organizó el grupo

La

organización

dio

resultados

fructíferos durante el desarrollo de la
entrevista, ya que se realizó de manera
óptima la recolección de datos esperada.

Entrevista número cinco
Aprendizajes obtenidos

Tras realizar la entrevista consideramos
que uno de los mayores aprendizajes es
esa capacidad de salir adelante aun con
tantas adversidades, en romper con esas

brechas que existen entre mujer/hombre
y

como

el

empleo

desmerita

la

labor

colombiano,
del

cuidado,

demeritando las capacidades que las
mujeres madres tiene en el mercado
laboral.
Manifestaciones

por

entrevistada

parte

de

la Durante la entrevistada número cinco
demostró en un primer momento,
sentimientos de tristeza al ver como la
empleabilidad en Colombia es tan difícil
y como se debe romper aquello
imaginarios sobre el rol femenino en
aras de emprendimiento como de
empleabilidad. En un segundo momento
se mostró orgullosa y agradecida por su
labor actual.

Todos se interesaron

Si, ambas partes tanto entrevistadoras
como la entrevistada demostraron su
interés al contribuir con el desarrollo de
la entrevista y el querer participar en este
proyecto (Tesis).

Desafíos

Consideramos que uno del desafío fue la
primera interacción para generar la
entrevista, puesto que sus horarios
estaban

bastantes

apretados,

sin

embargo y pese a ello la entrevista se
consiguió a cabalidad

y se generó una empatía bastante buena
entre

la

entrevistadora

como

su

entrevistada.
Resultó útil como se organizó el grupo

Si, la manera de organización llevada a
cabo

funcionó

a

cabalidad

para

desarrollar la entrevista.

Entrevista número seis
Los aprendizajes obtenidos en esta

Aprendizajes obtenidos

entrevista, fue la importancia que la
figura femenina debe tener a la hora de
ingresar al mercado laboral, al ingresar a
ese

mundo

de

la

empleabilidad

colombiana, puesto que ofrece una
mirada sobre la necesidad de plantear la
revalorización de las prácticas de
cuidado, así como también, la educación
de género y de labores tanto del hogar
como laboral.
Manifestaciones
entrevistada

por

parte

de

la Durante la entrevistada número seis
demostró sentimientos de frustración al
recordar la poca flexibilidad que las
empresas tienen sobre mujeres con hijos,
asimismo, recalcó la importancia de
potenciar el cuidado, puesto que es
importante

generar

un

bienestar

emocional a los hijos, que solo buscar un
bienestar económico.

Adicionalmente,

le

emocionó

la

entrevista, ya que nos comentó la
importancia de exponer los retos de la
mujer y lo gratificante que es emprender.
Todos se interesaron

Si, ambas partes tanto entrevistadoras
como entrevistada demostraron interés
al contribuir con el desarrollo de la
entrevista,
Puesto que agrega valor a las voces, al
conocimiento y a la lucha constante que
las mujeres pasan al entrar en un
mercado
construcción

laboral,
de

mediante
documento

la
que

evidencie esta problemática.
Desafíos

Consideramos que la entrevista fue
amena, tuvo un clima relajado, por ende,
entorno no se presentó ningún desafío a
la hora tanto de contactar como de
realizar la entrevista en sí.

Resultó útil como se organizó el grupo

Si, la manera de organización llevada a
cabo

funcionó

a

cabalidad

desarrollar la entrevista.

para



Entrevistas y perfiles

Para el desarrollo de las entrevistas se buscaron perfiles de mujeres en edades entre 18 a 45 años,
en la cuidad de Bogotá que realicen proyectos de emprendimiento, pero sobre todo que se
encuentren en aquella categoría de escaleras rotas/quebradizas.

Los perfiles de las mujeres emprendedora, se desarrollaron de manera anónima, para proteger la
identidad de cada una de las mujeres, es por ende que los nombre se cambiaran a: entrevista número
uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, asimismo, se pudieron develar ciertos datos que dan contexto
con las características necesarias para hacer nutrir esta investigación.
● Primer perfil de la entrevista

Entrevista número uno.

PERFILAMENTO ESTUDIO DE CASO

Ciudad y/o Municipio/Departamento

Bogotá D.C / Cundinamarca

Fecha – Hora

29 de septiembre del 2019 – 1:30 pm

Dirección

Calle 6 Bis # 90 A-50

Barrio

Tintal

Localidad

Kennedy

Tipo de inmueble

Apartamento

Tenencia

Familiar

Canon de arrendamiento

No alpaca

Tiempo de permanencia
Propietario/a –

1 año
Esperanza Romero (Madre)

N° Contacto
*SALA_X_

*COMEDOR_X_

*COCINA_X_ *BAÑO_X_ *GARAJE__
Descripción del inmueble

*HABITACIONES_3_

*PATIO_X_

*TERRAZA__ *ESTUDIO__
*AGUA_X_
Servicios

*LUZ_X_

*TELÉFONO_X_
CABLE _X_

*GAS _X_

*TV

*ALCANTARILLADO _X_

*INTERNET_X_
*BUEN ESTADO_X_
ESTADO___

*REGULAR

*MAL ESTADO___

El inmueble se encontró en buen estado de
Observaciones del inmueble

orden y aseo, posee acabados incompletos,
hace falta puertas en habitaciones y baños,
cuenta

con

una

buena

distribución,

iluminación y ventilación en todos sus
espacios.
Observaciones de muebles

Vías de acceso

*BUEN

ESTADO_X_

ESTADO___ *MAL ESTADO___
*BUEN

ESTADO_X_

*REGULAR

ESTADO__ *MAL ESTADO___
*RESIDENCIAL_X_

Zona

*REGULAR

*URBANA___

*COMERCIAL___ *OTRA___

Entorno del sector

*SEGURO_X__ *INSEGURO__

Estrato Socioeconómico

Nivel 2

1. Niza – 6 años
El cambio de la vivienda se da por la compra
Anterior domicilio –
Tiempo de permanencia

de su vivienda familiar.
2. Timiza – 15 años
El cambio de vivienda se da porque quería
independizarse de sus abuelos.

Snaper Jeans, proyecto de emprendimiento
Emprendimiento

orientado hacia el diseño y fabricación de
jean para damas y caballeros.
actualmente vive con su madre y su hijo,

Entorno Familiar y Habitacional

en un ambiente en el cual prevalecen las
relaciones de unidad y confianza, sumado
a esto y a sus relaciones y vínculos
afectivos refiere al padre de su hijo, con
quien se encuentra separada de quien no
suministra gran información, De acuerdo a
su entorno habitacional el aspirante vive en
el barrio Moralba, ubicado en la localidad
de San Cristóbal, en una casa de tenencia
familiar, , sector residencial, estrato dos,
tiende a ser inseguro, vías de acceso sin
pavimentar, se evidencia consumo de
sustancias

psicoactivas,

sin

embargo

cuenta con la facilidad de transporte
público,

cercano

a

establecimientos

comerciales. El inmueble se encuentra
completamente

terminado

y

en

su

dotación cuenta con todos los servicios e
inmuebles para su habitabilidad optima.

Profesional en Ingeniera de sistemas.

Formación académica

Ingeniera técnica en el área de soporte
durante dos años y actualmente propietaria

Trayectoria laboral

del emprendimiento Snaper Jeans.
Escogimos a esta mujer como parte de la

Justificación.

muestra de nuestro proyecto de grado, ya
que cuenta con las características descritas
de manera previa, mujer entre 18 y 45
años, con estudios superiores, vinculada de
forma anterior en el mercado laboral y
gestora de un emprendimiento femenino
hace más de 5 años.

ENDEUDAMIENTO ACTUAL
NOMBRE

DE

ENTIDAD

O

PERSONAL
NATURAL

VALOR INICIAL
PRESTAMO/
CUPO

CUOTA
MENSUAL

VALOR
PENDIENTE DE
PAGO

Menciona que actualmente no tiene ninguna responsabilidad financiera con alguna entidad
financiera o persona natural, así mismo menciona no encontrarse reportada en ninguna
central de riesgo



Primera entrevista

Karen P. Buenos días, el día de hoy daremos inicio a la entrevista de una emprendedora, la cual
está enfocada hacia la confección de ropa. ¿Esta entrevista se desarrolla con fines académicos en
pro de conseguir insumos para nuestro proyecto de grado, mi nombre es Karen Marcela parrado

Vázquez, estoy en décimo semestre de trabajo social y el día de hoy estamos acompañados de la
señora?

Karen P. Bueno, entrevista número uno ¿Cómo se encuentra en este momento usted?

Entrevista número uno. Bien gracias.

Karen P. Perfecto señora entrevista número uno, listo señora entrevista número uno, entonces
vamos a dar inicio a la entrevista, ¿vale?

Entrevista número uno. Sí señora.

Karen P. Entonces inicialmente señora entrevista número uno, yo quisiera que por favor nos
cuente acerca de su primera experiencia laboral y cómo está condiciono sus deseos para ser una
mujer emprendedora.

Entrevista número uno. Bueno buenas tardes, primero que todo te cuento, yo ingresé a la
universidad Colombia a estudiar ingeniería de sistemas, me gradué en el año 2012, salí de allá y
gracias a Dios conseguí trabajito fácil en una empresa llamada los Cerezos, que es una empresa
dedicada a hacer los esmaltes Masglo, allí duré 2 años todo muy bien pero después de 2 años mi
hijito, que tengo sólo un hijo se me fracturo una manito se me cayó de una cicla y ahí empezaron
mis dolorosos.
Me tocó empezar a pedir muchos permisos, para ir a hijo con citas médicas -emm mi suegrita quién
era la que me ayudaba, se me enfermo y no me pudo seguir colaborando entonces tocó pedir
muchos muchos permisos, la empresa no me empezó a colaborar me empecé a aburrir porque mi
hijo era pues era, mejor dicho me tenía a mí, el papá yo ya no vivía con él, nos separamos quedé
yo sola al cuidado de mi hijo, entonces me tocó mejor dicho mejor dicho, entre en una crisis súper
supremamente aburrida, emm no tenía quien me colaborara con mi hijo, entonces también me
empecé a aburrir porque mi jefe me empezó cómo acosar me empezó a cómo no sé, empezó como
a sobrepasarse a hacerme propuestas indecentes más me empecé a aburrir por eso, entonces ya me
vi muy muy acosada mejor dicho me tocó acudir desarrollo humano a ver si me colaboraban pero

no para nada no me ayudaron nada en nada, ellos como que querían más bien que yo me saliera yo
creo, porque no me ayudaban con permisos con mi hijo entonces no me servía seguir estar allí
porque lo primordial era mi hijo entonces yo decidí renunciar renuncié y Me dediqué a estar con
mi hijo a estar pendiente de él tanto que lo necesitaba.

Karen P. De acuerdo señora entrevista número uno, la segunda pregunta es ¿Cree que el estado
facilita o dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral?

Entrevista número uno. Sí claro, yo creo que nos dificulta hartísimo hartísimo, porque no nos
ayudan deberían tenernos a nosotros como cabeza de familia que somos, más que hay muchas aquí
en Colombia hay muchas muchas mujeres que somos cabeza de familia, somos unas mujeres
echadas para adelante qué nos toca sacar adelante a nuestros hijos, no nos ayudan deberían
ayúdanos con trabajos más formales que nos ayuden, porque es que ahoritica la situación está muy
verraca y hay muchas mujeres que son somos solas dedicadas a nuestros hijos somos papá y mamá
para nuestros hijos, entonces deberían de tener, el Estado debería tenernos en cuenta, emm osea
tenernos en cuenta para muy buenos trabajos, para tener trabajos formales en todo eso señorita.

Karen P. De acuerdo a lo anterior señora entrevista número uno ¿Cuáles son los empleos
informales que usted considera que más desarrolla las mujeres cabeza de hogar acá en Colombia?

Entrevista número uno. Pues yo creo, por ejemplo, en casas de familia, vendedoras ambulantes
en la calle, vendedora de tintos umm aseadoras en un restaurante emm muchos oficios, así como
varios yo creo que eso es.

Karen P. Okay listo, Sí señora, bueno señora entrevista número uno, yo quisiera que usted por
favor nos cuente si ¿Usted piensa que en el mercado laboral existe una brecha género y por qué?

Entrevista número uno. Uy claro señorita muchísimo muchísimo, te cuento que en la empresa
en la que yo estaba trabajando veía que reconocían mucho a los hombres, les daban hasta a veces
más sueldo que a las mujeres y a mí me parecía eso injusto porque las mujeres somos o sea tenemos
las mismas capacidades que los hombres, somos muy inteligentes y a nosotros nos toca más duro

antes, porque no ve señorita qué por ejemplo uno trabaja acá después le toca llevar a uno a la casa
a seguir trabajando en el hogar tener arreglado todo, qué listo que lo de los hijos, que el hogar, que
el almuerzo. A las mujeres nos toca más duro, yo creo que deberían de tenernos en cuenta tanto al
hombre como a la mujer.

Karen P. Okay de acuerdo, adicionalmente señora entrevista número uno, nosotros quisiéramos
saber su opinión acerca de si ¿Considera que el Estado Colombiano disminuyen las posibilidades
de emplearse a las mujeres que tienen cargas laborales, cargas familiares qué pena?

Entrevista número uno. Uuu claro señorita, mira te cuento que fui a varias empresas y de una me
hacía la entrevistas y de una las preguntas que me hacían, primero era tienes hijos, tiene familia y
de una como que lo van mirando como rarito como rechazándolo, porque piensan que por el hecho
que uno tiene hijos señorita, piensan que uno no sirve, que uno no tiene las mismas capacidades
que tiene una persona soltera entonces como que ellos prefieren a las personas solteras y no las
personas con familia, sabiendo que hay muchas mamás cabeza de familia qué necesitan tanto esos
trabajitos y piensan que antes uno le mete más la ficha, antes uno uno trabaja con más ganas porque
es para uno sacar a los hijos adelante y esas personas no ven eso, no tienen en cuenta eso.
Entonces yo pienso que claro uff muchísimo muchísimo muchísimo, no le ayudan a uno las
empresas ni nada de eso, ni el gobierno le ayuda a uno, entonces por eso es que nosotros accedemos
a estos trabajos así, como independientes, como emprendedora porque si uno se pone a esperar ahí
a que las empresas lo llamen a uno o le preguntan a uno cuántos hijos tiene, a veces a uno tiene
más de un hijo nada no pasa uno, lo rajan a uno ahí, entonces yo creo que la oportunidad se la debe
de dar tanto a las mujeres con familia como a las mujeres solteras.

Karen P. Okay perfecto, de acuerdo. ¿Considera usted que existen algún estigma social
hacia la mujer emprendedora con las instituciones con las cuales usted se relaciona?

Entrevista número uno. U señorita claro muchísimo, te cuento que, cuando yo empecé a fabricar
yo sufrí mucho porque me veían ósea sola, me veía como una mujer sola y cuando iba a pedir los
créditos para las telas a veces me lo negaban porque no veían cómo cómo le dijera yo, como un
hombre ahí que me respaldará sabiendo que uno también puede, uno también puede como mujer

entonces a veces no creen en uno en eso y piensa que porque uno es mujer no es capaz de sacar
adelante la empresa piensan que el hombre es el que mejor mejor dicho no uno también tiene un
berraquito, tiene que salir adelante que uno también tiene las capacidades así como ellos, el hecho
que uno sea mujer y que lo vean a uno solo y que lo vean a uno cabeza de familia, piensan que
uno es capaz de salir adelante obvio claro que sí.

Karen P. Bueno señora entrevista número uno y de acuerdo a lo anterior, puesto que usted ya lleva
varios años en este negocio usted ¿Cómo ha generado que esas personas dejen de estigmatizar por
ser mujer y tener su emprendimiento a diferencia de cómo lo hacían en principio?

Entrevista número uno. Ah no yo empecé a quedar muy bien con las empresas, me empezaron a
dar crédito. primero me lo dieron a 30 días antes, pagaba hasta los 25 día antes de llegar a los 30
días, empezaron a darme más créditos, yo empecé a quedar súper bien mejor dicho empezaron a
ofrecerme por lado a lado y porque vieron, o sea qué yo era una persona juiciosa, que una mujer
también es capaz de cumplir, así como lo hacen los hombres y que somos de palabra también.

Karen P. Okay perfecto, entrevista número uno, nosotros quisiéramos saber si en su experiencia
laboral y como emprendedora han influido sus responsabilidades y cargos que usted tenía como
cuidadora.

Entrevista número uno. Uy señorita claro que sí a mí me ha tocado con mi hijo arriba pa bajo
pequeñito traértelo para local a mí me toca estar pendiente con él a veces ni me toca…no podía ni
abrir el local por estar con mi hijo siempre para todo lado me lo llevaba, por eso es que cuando
uno es así independiente y uno trabaja así solito y todo eso le toca estar mejor dicho con su hijo
para arriba y pa abajo y no sí sí sí. Siempre pendiente de mi hijo y nunca he olvidado ese valor que
es cuidar el bebé, cuidar a mi hijo qué es lo primero ante todo nunca he dejado esa responsabilidad
a un lado.

Karen P. ¿Señora entrevista número uno y con sus responsabilidades del hogar?

Entrevista número uno. También o sea nunca he olvidado es, pendiente del trabajo, pendiente
del hogar pendiente de mi hijo de sus tareítas, o sea es duro, pero, pero es o sea es como le dijera
yo señorita, es duro, pero es una satisfacción uno ver que todo le está saliendo bien, que uno está
saliendo adelante con su hijo es la motivación que uno lo llena que uno está saliendo adelante por
él entonces uno trabaja con muchas ganas.

Karen P. Okay perfecto, bueno señora entrevista número uno podría contarnos por favor ¿Cuáles
fueron los factores exógenos que impulsan uso proyecto de emprendimiento?

Prime Entrevista número uno. Bueno señorita, después de agg yo me cansé de pasar muchas
muchas entrevistas al ver que no me llamaban nada entonces yo tengo un primo que trabaja ahí
en el centro del madrugón es confeccionista de ropa materna, entonces yo le dije, me acuerdo tanto
que ese día estaba tan aburrida señorita y le dije ay yo quisiera cómo fabricar, pero es que no sé
qué, porque no me dice algo que no necesite cómo tanto sí, entonces él me dijo pues hágale
empiece a fabricar camiseta de niño eso es bueno no necesita de pues mucha plata de una y yo le
dije y qué cómo es? pues así y así, me empecé a empapar bien en todo. Entonces yo le empecé a
coger ritmo, entonces empecé a fabricar camisetica de niño para los madrugones que eran
miércoles y sábado y empecé a sacar 20 después 30 entonces, yo empecé como que me empezó a
ir muy bien porque se empezaron a vender después empecé a sacar busitos cuello tortuga para
niños manga larga de todos los colores y me empezó a ir súper súper bien, entonces yo dije aaa
voy a sacar un localcito,

Saqué un localcito ahí en el puro centro en la gran esquina, me acuerdo tanto la gran esquina allá
y si mijita lo saqué y empecé a pagar arriendo, me empezó a ir súper bien y yo toda contenta mejor
dicho no me cambiaba por nada en la vida. Pero como empecé yo cuando me acuerdo tanto que
empecé cómo en un octubre empezó a ir súper bien y yo mejor dicho pase la temporadita muy bien
llegamos a enero ay juepucha en enero se me bajaron las ventas, empecé como asustar me empecé
a atrasar en el arriendo yo más preocupada no mejor dicho no sabía ni qué hacer entonces, yo
empecé a ver, yo veía agg yo le dije a una amiga de ahí, me acuerdo tanto de ahí al ladito, oiga
será que ¿usted no tiene para que me preste es que necesito completar para lo del arriendo? a veces
ni alcanzaba ni a reunir lo del arriendo, entonces ella me dijo aaa hay unos manes que prestan plata

cómo así que prestan plata, sí, pero es que vea es así eran disque los Gota a gota y entonces que se
pagaba a diario y yo como no conocía de eso y yo pues por quedarle bien al Señor arrendatario,
pues yo vengo le digo que sí.

Me acuerdo tanto me prestaron 500 mil pesos en ese tiempo y empecé a pagar 15,000 mil pesos
diarios y se me hizo fácil empecé yo pagué de crédito y después dije préstame en un millón y
empecé a pagar 30,000 mil aaa virgen santísima ahí sí me empecé a irme para atrás y de pa atras,
ay yo más asustada, nada que pelechaba y me empecé a colgar en esas cuentas de esa gente que
prestaba plata, yo me empecé a asustar mucho yo mejor dicho ya era sin mercancía sin nada,
entonces me fui echando para atrás echando para atrás, pues sí señorita qué quebré me fui
quedando sin mercancía.

Porque, porque eso es como un interés a diario uno le va apagando a ellos diarios y uno se va
quedando sin merca, entonces me tocó comentarle a mi familia y pues ellos ahí me ayudaron a
bueno me ayudaron a pagar esa plata mi papá súper Bravo que porqué hacía eso entonces qué pues
me van a colaborar, me ayudan a pagar esa plata entonces me dijeron que me pusiera a fabricar
jeans que eso era buenísimo y ellos me empezaron a ayudar empecé con la fabricación de jeans y
me empezó a ir súper bien súper bien gracias a Dios ya no empecé a pedir esas platas prestada y
entonces imágenes de qué empecé a vender tanto que me tocó sacar un local grandísimo y le
empecé, le monte una marcas a los Jeans se llama Snaper y empecé a vender hartísimo hartísimo
y ya tenía muchos proveedores y gracias a Dios ahí pues empecé para arriba y me empezó a ir muy
muy bien.

Karen P. Bueno señora entrevista número uno usted qué ¿Cree que fue necesario para que su
negocio pues tuviera éxito?, porque usted dice que después de empezar a confeccionar Jeans le
empezó a ir muy bien ¿Qué crees que fue necesario para que le fuera también en su negocio y
pudiera ampliarse y conseguir un local más grande y demás?

Entrevista número uno. Pues yo creo que quedarle muy bien los proveedores, ellos fueron los
que me ayudaron me ampliaron crédito, yo empecé a quedar muy bien a las empresas que me

hacían los créditos a las destilerías, entonces empezaron a ayudar mucho y así fue que empecé a
crecer y a crecer a crecer y pues ahoritica gracias a Dios muy bien.

Karen P. Okay perfecto, usted podría contarnos por favor ¿Cuáles fueron los recursos
monetarios necesarios para hacer su emprendimiento?
Entrevista número uno. Bueno señorita le cuento que…cuando yo salí de la empresa me dieron
una liquidación yo la tenía guardadita y con eso fue, me dieron más o menos me acuerdo cómo
millón quinientos, en ese tiempo con eso fue que yo empecé la fabricación de las camisetas pero
cómo le contaba anteriormente me metí en eso de los gota gotas y fue cuando quebré, pero bueno
Gracias a Dios, mi familia me colaboró mucho, me ayudó, me prestó y lo que pasa es que cuando
uno es emprendedor e independiente y uno ya es, ósea sólo en su negocio independiente le toca a
uno saber muy bien las cosas e invertir bien, administrar el dinero bien, toca sacar la ganancia de
cada prenda, sumar bien tener un buen inventario para saber lo que está uno ganando lo que está
perdiendo, me toca llevar me toca llevar contabilidad muy bien para que así el negocio que yo
tengo siga surgiendo así como me está surgiendo.
Mi familia me ayuda mucho en eso me colaboró entonces por eso es que ahora me ha ido muy
bien porque, porque llevo muy buena contabilidad de las prendas y ante todo le toca a uno llevar
muy buena contabilidad señorita.

Karen P. Okay, tengo una pregunta adicional señora entrevista número uno, usted siempre ha
trabajado sola en ningún momento ha requerido de empleados?

Entrevista número uno. Sí señorita, emm pues cuándo son mesecitos así malitos yo solita ahí, y
por ejemplo en la temporada de amor amistad que el día de Halloween porque pues eso ya
mesecitos ya para arriba, ya son buenos noviembre y diciembre, ya contrato una persona o dos
personas para que me ayude por temporada, entonces estos mesecitos son muy buenos, igual como
te digo me toca estar pendiente ahí, porque esos meses ya son temporal le toca anotar cosa que
venda uno para uno saber cómo le fue en la temporaditas toca llevar muy bien las cuentas para
ganancia del negocio la ganancia que le queda a uno va invirtiendo y va invirtiendo se va creciendo
el negocito así como te había dicho, así.

Karen P. Perfecto señora entrevista número uno, señora entrevista número uno nosotros
quisiéramos saber si usted actualmente con su empresa con su emprendimiento tiene las
condiciones de vida deseada a pesar de no contar con las prestaciones sociales legales establecidas
por el estado.

Entrevista número uno. Uu claro que sí señorita ja muy bien y muchísimo mejor ja con mi
trabajo le he dado al estudio a mi hijo ya se me graduó ya se me va a graduar, no mentira me le
falta año y medio para graduarse como comunicador social y periodista le doy lo que quiera estudia
inglés noooo pagó la pagó mi pensión gracias a Dios y a mi trabajo como emprendedora Mejor
dicho muy bien muy bien me va en todo.

Karen P. Bueno, usted podría contarnos ¿Usted cómo paga su salud o tiene de pronto alguna
persona algún asesor cómo funciona eso de manera independiente podría contarnos?

Entrevista número uno. Yo pago mensualmente, le pagó a una chica que pasa ahí en San
Andresito, una nena que nos tiene afiliados a la salud y ella pasa mensualmente y nosotros le damos
la cantidad o sea el pago que le damos mensual.

Karen P. Okay perfecto de pronto ¿Usted qué piensa de las primas porque actualmente usted no
puede tener esa prima legal qué opina de eso le hace falta en este momento?

Entrevista número uno. Pues yo creo que no me hace falta señorita, Cómo le digo hay meses en
los que uno gana muy bueno son más los meses que uno gana muy buena plata como los que no
gana buena plata, si me entiende? en cambio en las empresas solamente le dan a uno a mitad de
año la prima final de año, entonces no es como mucho, mientras que ahí en el negocio de uno o
sea uno son más buenos los meses o sea son más los meses que uno gana buena plata que a los que
no gana entonces pues yo creo que claro uno se da su prima, pero es mucho mejor.

Karen P. Okay vale, de acuerdo usted podría contarnos por favor ¿Cuáles han sido los
motivantes y desmotivante de su vida profesional como mujer?

Entrevista número uno. Bueno, los motivos motivantes como profesional pues… me gustó
mucho ser una profesional que yo salí de mi universidad conseguí trabajo allá en esa empresa, me
gustó mucho sí, me gustó mucho, porque pues eso era lo que yo quería ser una profesional de
ingeniería de sistemas y salí de allá a trabajar de una, entonces me pareció muy bueno muy chévere
y yo dije ay tan chévere la vida como profesional.

Pero lo desmotivante pues que no me empezó a gustar o sea qué me desmotivo la verdad señorita,
qué no me empezaron a garantizar lo que te comentaba lo que me pasó con mi hijo que no me
daban los permisos que yo necesitaba, entonces no me empezaron a garantizar lo que yo necesitaba
realmente que si era verdad, que yo necesitaba esos permisos que era para estar con mi hijo que
yo era la única persona que tenía porque el papá nos había abandonado y mi suegra la que me
colaboraba ya no podía, entonces y no la otra cosa fue lo que te había contado el jefe pues o sea
yo dije Dios mío la vida profesional tampoco es tan buena porque imagínate que un Jefe se
sobrepase de uno empezó a llamarme empezaba a llamar por las noches a la casa invitaciones a
cenar a bailar yo le decía que no, entonces me empezaba a llenarme trabajo acosarme entonces yo
dije Dios mío la vida profesional también tiene su épocas duras o sea por eso fue que también
gracias a Dios yo tuve un pensamiento, Dios mío necesito salir adelante y gracias a Dios tuve esa
fuerza de pensar en ser emprendedora y gracias a Dios eso porque en este momento estoy pues en
lo que yo quiero y estoy con mi hijo también, entonces por qué ser una persona profesional muy
bueno uno aprende muy buenos valores y eso le van a quedar a uno para toda la vida y le va a
servir a uno entonces uno no puede ser desagradecido porque gracias a Dios a mí me ayudado
mucho o sea como persona y me ha colgado muchos valores y me ha servido mucho para la vida.

Lo que me desmotivo más y más fue que señorita yo iba a una entrevista a otra e como a 5 trabajos
y ninguna qué bueno te vamos a llamar que en el transcurso de la semana te llamamos que la
transcurso la semana te llamamos y nada me hacían sacar exámenes pruebas que me quedaba a
veces me rajaban en los exámenes y no es justo es mucha perdedera de plata de pasajes de hojas
de vida y nada señorita solo ilusionar lo a uno y tanto que necesitaba entonces fue que más eee
decidí ser una mujer emprendedora.

Karen P. De acuerdo finalmente, señora entrevista número uno nosotras quisiéramos saber por
favor ¿Cuáles son, han sido o siguen siendo los mayores retos que usted tiene a llevar a cabo su
emprendimiento?

Entrevista número uno. Bueno señorita, los retos que yo tengo que llevar a cabo es por ejemplo
en mi trabajo todos los días no son las mismas ventas hay unos días en los que uno vende hay días
en los que uno no baja ni bandera, hay gente o sea mucha competencia hay mucha gente que por
ganas de vender y que uno no venda dan la ropa más barata entonces que le toca a uno bajarse de
precios como hay días que son buenos que le a uno muy bien los fines de semana son buenos si
me entiende señorita, entonces no todos los días son buenos uno ya está con la mentalidad que
Dios quiera, un día vende uno, otro día vende más, otro día vende uno un poquito al otro día no
baja uno bandera.

Entonces qué pasa también la competitividad hay mucha gente que si uno trae un busito así lo trae
igualitico y que le toca a uno bajarle el precio para poderlo vender porque la otra gente le baja de
precio. entonces eso es lo que a uno le toca ser Igualmente como yo soy ingeniera de sistemas, yo
publico mucho mi ropa en las redes sociales en mis estados estoy vendiendo ártico por internet
entonces es dónde colocó cada prenda que llega con los precios y también me hacen sus pedidos,
entonces con eso creo que me siento muy satisfecha porque gracias a Dios me creo muy buena
emprendedora como mujer como cabeza de familia y gracias a Dios con este trabajito que he
luchado y qué he sacado adelante, he podido sacar a mi familia que es mi hijo que es lo que más
amo en mi vida y si señorita eso es lo que le cuento.

Karen P. Okay, ¿Usted como emprendedora que le recomendaría, qué consejo le daría a
una persona que quiera crear su propio emprendimiento?
Entrevista número uno. Que primero que todo, qué…análisis todo muy bien, qué mire muy bien
qué qué o sea que si tiene muchas ganas de ser una mujer emprendedora que la luche, que le haga
con todo porque cuando uno hace con ganas lo que uno quiere donde sale bien señorita que uno es
capaz que uno como mujeres somos capaces que no nos dejemos humillar por los hombres que

ellos piensan que uno no es igual que ellos, pero cómo cómo nosotros tenemos los mismos valores
entonces somos mujeres emprendedoras.

Karen P. Okay, usted cómo se ve a 5 años como emprendedora?

Entrevista número uno. Uuu me veo mejor dicho una mujer volando volando volando súper con
una empresa grandísima con muchos empleados dándole mucho trabajo a la gente más que todo a
las mujeres porque somos las más discriminadas en este país en este mundo, entonces yo apoyaría
mucho a las mujeres cabezas de familia.
Karen P. Okay, listo señora Juana eso fue todo por entrevista ¿Usted tiene algo que
agregar?

Entrevista número uno. No que muchísimas gracias y muchas gracias por estar pendiente de
nosotras y que nos colaboren mucho y que les colaboren mucho a las mujeres que tienen tanto
Sueños por cumplir.

Karen P. Listo señora entrevista número uno entonces muchas gracias que esté bien hasta luego.



Autorización de la primera entrevistada

● Segundo perfil de la entrevista

Entrevista número dos.

PERFILAMIENTO – ESTUDIO DE CASO

CIUDAD

Y/O

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO

Bogotá D.C / Cundinamarca

FECHA – HORA

15 de Agosto del 2019 – 7:30 am

DIRECCIÓN

Calle 94 A Sur # 14-41

INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA

Barrio

Valles de Cafam

Localidad

Usme

Tipo de inmueble

Casa

Tenencia

Familiar

Canon de arrendamiento

No aplica

Tiempo de permanencia

20 días

Propietario/a –
Ever (Padre) 3219896327
N° Contacto
*SALA_X_

*COMEDOR_X_

*COCINA_X_ *BAÑO_X_ *GARAJE__
Descripción del inmueble

*HABITACIONES_2_

*PATIO_X_

*TERRAZA__ *ESTUDIO__
*AGUA_X_

*LUZ_X_

*TELÉFONO_X_
Servicios

CABLE _X_

*GAS _n_

*TV

*ALCANTARILLADO _X_

*INTERNET_X_
*BUEN ESTADO_X_
ESTADO___

*REGULAR

*MAL ESTADO___

El inmueble se encontró en buen estado de
Observaciones del inmueble

orden y aseo, posee acabados incompletos,
hace falta puertas en habitaciones y baños,
cuenta

con

una

buena

distribución,

iluminación y ventilación en todos sus
espacios.
*BUEN
Observaciones de muebles

Vías de acceso

ESTADO_X_

*REGULAR

ESTADO___ *MAL ESTADO___
*BUEN

ESTADO_X_

*REGULAR
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Nivel 2

1. Calle 92 A Sur # 14-41 - 1 año

El cambio de vivienda se dio a raíz de
Anterior domicilio –

búsqueda de mejores ofertas labores.

tiempo de permanencia
2. Usme – Aurora.

El cambio de residencia surge a raíz de la
compra de vivienda propia.

Emprendimiento

Crysalida,

negocio

de

productos

personalizados tales como libretas, posillos,
esferos, kit empresarial y lo que el cliente
solicite
Entorno Familiar y Habitacional

Su núcleo familiar está compuesto por su
esposo que es ingeniero mecánico y su hija,
con ellos vivo actualmente, inmersos en un
ambiente de armonía y respeto mutuo, el lugar
es una zona segura, con vías de acceso a
transporte público, buena iluminación y
comercio

Tecnólogo en diseño gráfico y licenciatura en

Formación académica

artes visuales
Trabajo como impulsadora, como docente y

Trayectoria laboral

actualmente es la propietaria de su propio
emprendimiento Crysalida.
Escogimos a esta mujer como parte de la

Justificación.

muestra de nuestro proyecto de grado, ya que
cuenta con las características descritas de
manera previa, mujer entre 18 y 45 años, con
estudios superiores, vinculada de forma
anterior en el mercado laboral y gestora de un
emprendimiento femenino hace más de 7
años.

Endeudamiento actual

Nombre de entidad Valor
o personal natural

inicial

Cuota mensual

Préstamo/ Cupo

Valor pendiente de
pago

Refiere tener deuda actual con un amigo por un valor de $ 4.000.000



Segunda entrevista

Karen P: Buenas tardes, estamos el con entrevista número dos, para dar paso a la realización de
la entrevista dentro del contexto académico del presente proyecto de grado enfocado al
emprendimiento femenino en Colombia.
Karen P: Buenas tardes.
Entrevista número dos. Buenas tardes.
Karen P: ¿Dónde reside actualmente?

Entrevista número dos. En la ciudad de Bogotá, siempre vivido en la ciudad de Bogotá.
Karen P: ¿podría contarnos cómo está compuesto su núcleo familiar?
Entrevista número dos. Mi núcleo familiar está compuesto por mi esposo que es ingeniero
mecánico y mi hija, con ellos vivo actualmente.
Karen P: ¿De acuerdo, podría contarnos por favor a que se dedica actualmente?
Entrevista número dos. Bueno, hace cinco años soy tanto ama de casa como emprendedora y
tengo un negocio de productos personalizados, con los cuales actualmente me sostengo
económicamente.
Karen P: ¿podría contarnos acerca de su primera experiencia laboral formal y como influyo está
en sus deseos de ser emprendedora?
Entrevista número dos. Bueno, es necesario precisar que de acuerdo a mi formación académica
que me permitió vincularme a nivel laboral, curse y aprobé un Tecnólogo en diseño gráfico 2019,
posteriormente realicé mi carrera de licenciatura en artes visuales en la pedagógica, me gradué en
el año 2015, mientras estaba en la universidad conté con la suerte de tener varios empleos que
iniciaron como reemplazos de profesoras y posteriormente como docente de grados inferiores, aun
sin haberse graduado de la universidad, en realidad la docencia es algo que me apasiona hasta el
día de hoy, no tenía ninguna queja de mis empleos, sin embargo atravesé una situación muy fuerte
a nivel familiar que me obligó a desertar del mismo y dedicarme a otras actividades, entre esas mi
emprendimiento.
Karen P: ¿Cree que el estado facilita o dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral?
Entrevista número dos. Uhh. es complicado, en realidad me parece algo bastante duro, porque,
por ser mujer, solo funcionan para ciertos cargos, para ciertas cosas, un ejemplo claro que me
gustaría compartir con ustedes es que yo que trabajé como impulsadora es un claro ejemplo de los
trabajos que requieren más mujeres, donde el prototipo físico es fundamental una cara bonita, un
cuerpo delgado, es lo que buscan muchas empresas en las mujeres que contrata, a comparación de
las labores que desempeñaban los hombres, los cuales tenían labores completamente diferentes las
cuales estaba vinculada correspondía a cargos administrativos, o cargos de fuerza, donde no entran

las mujeres ni de riesgo, por eso es totalmente evidente la preferencia por contratar hombres en
algunas empresas y mujeres sin hijos lastimosamente.
Sin embargo esto en cuanto al ámbito comercial, no se puede generalizar sin embargo en el sector
educativo que es en el cual he estado inmersa de una u otra forma también puede percibirse
actualmente he pasado de hojas de vida, porque, aunque tengo mi emprendimiento no quiero dejar
de lado mis labores de docente, la primera pregunta que tengo es si soy madre y quien me cuida
mi hija, entonces pues cuando digo que tengo una niña siento que la gente cambia el ánimo, porque
la preocupación no es la capacidad de cómo puedo entregarme a mis estudiantes siendo madre,
sino la preocupación es quien me va a cuidar la niña y que mi desempeño no será el mejor por el
hecho de ser mujer, algo que se no pasa únicamente en el ámbito educativo sino en la mayoría de
empresas, es lamentable, pero es la realidad que actualmente vivimos.
Karen P: ¿Considera que en el mercado laboral colombiano existen brechas entre géneros?
Entrevista número dos. Totalmente, como mencionaba anteriormente en muchos empleos las
mujeres son cosificadas y usadas en su mayoría de ocasiones como una atracción sexual para
vender cualquier tipo de producto tanto a nivel comercial como corporativo, a diferencia de los
hombres a los cuales se les son asignados los cargos de responsabilidad, de planeamiento, de dinero
y demás.
Sin embargo, no se puede negar que hay mujeres con altos cargos, pero en lo personal la mayoría
de estas, que soy muy pocas han contado con muy buenos contactos que las posiciona allí.
claramente no digo que todas, sé que hay muchas que con esfuerzo y dedicación crecen nivel
laboral dentro de empresas, hablo desde mi experiencia y de acuerdo a lo que conozco.

Karen P: ¿Considera que existe un estigma en la mujer emprendedora por parte de las
instituciones con las que se relaciona?
Entrevista número dos. Si en definitiva si, y han existido muchas cosas difíciles, claramente ser
mujer es una de ella, pero como lo notan me veo mucho más pequeña de lo normal, hay persona
que hasta me ponen 15 años, pero tengo 27 años, eso claramente dificulta mis relaciones con
proveedores y demás porque no me toman en serio y no existe una amplia credibilidad, eso ha sido
demasiado difícil, sin embargo y pese a todas las dificultades que se presentan, uno aprende cada
día y son cosas que uno con el tiempo va superando, ya te vas llenando de valentía, adquieres

habilidades para hablarles a los clientes, como manejarla y como vender, no es fácil, pero te enseña
muchas cosas y ante esos juicios de valor que han tenido conmigo por mi apariencia y por ser
mujer aprendo cada día más y soy actualmente una mujer fuerte que no se deja derrumbar ni
humillar con facilidad.
Karen P: ¿En su experiencia laboral y profesionales han afectado sus responsabilidades como
cuidadora?
Entrevista número dos. Claro que sí, todo el mundo cree que cuando uno tiene su negocio en
casa tiene tiempo para todo, pero en muchas ocasiones mis responsabilidades como mamá con mi
bebe no me dejan avanzar como quiera con cada uno de los pedidos que tengo, sin embargo, la
capacidad de estar junto a mi hija es lo más reconfortarle para mí y posteriormente logró ponerme
al día con lo que posiblemente no pude adelantar.
Karen P: ¿Cuáles fueron los factores exógenos que la impulsaron a desarrollar su
emprendimiento?
Entrevista número dos. Es una larga historia,

ya que todo empezó cuando estaba en la

universidad, luego de conocer a la persona que actualmente es mi esposo, él se interesó por conocer
las cosas que yo sabía hacer y me impulso inicialmente a realizar estampados, fue así como empecé
a estampar camisas de una forma muy artesanal realmente, esto nos dio para comprar nuestra
primera máquina, así fuimos comprando cosa por cosa, ahorrando de nuestro dinero, sin embargo
se presentaron una serie de limitantes, comprendidos en que en primer lugar no estábamos
trabajando de forma constante ya que ambos estábamos estudiando y ninguno tenía un trabajo fijo
para solventar los gastos del estampado y cada uno trabajaba para pagar su universidad.

En segundo lugar, tuve un problema familiar muy grande a nivel familiar con mi hermana menor
la cual estaba enferma en ese entonces, por lo cual se generó un retraso en las actividades que
deseaba realizar, tras la enfermedad de mi hermana mi familia interpuso una seria de demandas al
estado por negligencia, eso consumió más o menos dos años de tiempo en los cuales no pude
desarrollar mis actividades como emprendedora.

Ya después cuando estaba terminando la universidad quede embarazada, tuve un embarazo
complicado, aunque estábamos iniciando de nuevo también era bastante complicado, sin embargo

en cuanto nació mi bebé y al ver lo difícil que estaba vincularse a nivel laboral decidí
comprometerme de lleno a mi empresa, fue así como conocí a la persona que hoy es mi socia, ella
venía a realizar varios trabajos de ella y me alquilaba las maquinas que yo había comprado con
mucho esfuerzo y que a no usaba de forma constante, nos volvimos muy buenas amigas y
decidimos juntar nuestros conocimientos ya que ambas éramos diseñadoras, ella contaba con muy
buenas ideas y yo tenía las máquinas, es así como hemos realizado personalizados, serigrafía,
estampado, personal, vinilo textil, sublimación , son un montón de productos los que tenemos,
con apoyo de los medios y páginas virtuales la idea es que más adelante podamos tener un local,
pero por ahora manejamos las plataformas virtuales.
Además, considero que actualmente hace demasiada falta el reconocimiento por parte de las
personas que realizan sus emprendimientos en Colombia, creo que son muy pocos, hace poco
empecé a conocer que hacen concursos, como la mujer Cafam, pero son cosas que realmente no
son accesibles.
Ósea todo los proyectos relacionados con la mujer son muy escasos y no son visibles, por ejemplo
yo no conocía la casa de la oportunidad de la mujer y son muchísimas las cosas que allí se hacen,
por ejemplo allí hay mujeres que no saben leer y allí les enseñan tanto a leer como a escribir y son
cosas de las que la ciudadanía no se entera, ya tenemos un recorrido académico y sesto, muy pocas
entramos a ser parte de esa comunidad y si uno va a ver, solo hablemos de la secretaría de la mujer,
estando yo allá adentro, uno se da cuenta que los recursos que entregan son muy escasos.

En la red de la casa de la oportunidad en suba he tenido la posibilidad de conocer mujeres
emprendedoras que me han enseñado demasiado, son todo tipo de mujeres, muy verracas que han
tenido que vivir muchas cosas, maltrato por parte de sus parejas algunas, violencia en Colombia,
son mujeres que se levantan para volver a iniciar, mujeres con valentía, con bastantes fortalezas y
guerreras, que deberían ser reconocidas y también como yo que aunque a pesar de no contar con
esas historias tan fuertes tratamos de salir adelante por nuestra cuenta.
Karen P: ¿Qué acciones has hecho para contrarrestar la falta de políticas públicas de inserción
laboral femenina?
Entrevista número dos. He intentado unirme con la casa de la igualdad de mujer en suba, desde
aquí hay una red de mujeres emprendedoras, en este momento estoy intentando crear redes de

apoyo entre mujeres, lo otro es desde mi propio emprendimiento, con mi socia, la verdad
esperamos que más adelante tengamos la oportunidad de emplear más mujeres.
Karen P: ¿Qué factores monetarios fueron necesarios para desarrollar su emprendimiento?
Entrevista número dos. Inicialmente entre mi esposo, que en este tiempo iniciaba un noviazgo
conmigo ahorramos y compramos la primera máquina de estampados, en ese momento recuerdo
que me salió un pedido grande que básicamente se pagó solo, después de ese pago compre los
materiales necesarios para trabajar con serigrafía, con eso nos defendimos un buen tiempo,
posteriormente nos encargamos de ahorrar, porque para poder tener un negocio amplio es
necesario contar con maquinaria innovadora que de muy buenos resultados, es así como el con su
empleo de mecánico y yo como profesora ahorramos de manera juiciosa y adquirimos lo que al
día de hoy tenemos para trabajar.
Karen P: ¿El emprendimiento le genera las condiciones deseadas a pesar de no contar con no
contar con las prestaciones sociales legalmente establecidas?
Entrevista número dos. Actualmente yo y mi hija somos beneficiarias por parte de mi esposo,
sin embargo no voy a negar que me hace falta contar con todas las prestaciones sociales de manera
independiente, como cuando estaba trabajando en el colegio, sin embargo en este momento no
siento ningún impacto negativo de acuerdo a esto, puesto que tengo salud y algunos beneficios de
la caja de compensación, sin embargo sé que no estoy haciendo nada por mi vejez, me refiero a
que no cotizo pensión es algo que me preocupa y algo que realmente no tengo la capacidad de
hacer de manera independiente, por lo cual tiene sus pro y sus contra, sus pro por el tiempo en
familia y sus contra por que a largo plazo me podría ver afectada, pero la idea es trabajar de manera
permanente para que esto no paso.
Karen P: ¿Qué retos han motivado y desmotivado su trayectoria profesional como mujer?
Entrevista número dos. Como lo tocábamos anteriormente uno de los desmotivante más grandes
que he tenido en mi vida profesional es como te condiciona tu papel de madre, como dejar de ser
profesional, mujer y te atribuyen únicamente el cargo de madre, eso es realmente desmotivante,
no estudie casi siete años para ser reconocida únicamente como mujer, que aunque amo
profundamente y es hermoso puedo ofrecer mucho más como mujer, adicionalmente uno de mis
motivaciones es mi amor por la pedagogía, amo enseñar, amo estar con los niños, amo ser docente,

espero en algún momento poder enseñar todo lo que hago, porque eso es realmente algo que le
llena el alma.
Karen P: ¿Cuáles fueron y siguen siendo los retos que surgen al momento de llevar a cabo su
emprendimiento?
Entrevista número dos. Considero que el mayor reto que tengo que verme tan joven, por que
como lo mencionaba anteriormente eso hace que la gente pierda la credibilidad y a veces no tenga
toda la confianza de hacer negocios conmigo, adicionalmente el hecho de moverme y vender por
redes es complicado, no todos los días se tienen los mismos pedidos y eso es un problema para mí,
sin embargo todos los días estamos trabajamos en ser mejores, ya que sabemos que tener un
emprendimiento o negocio propio como lo llamo yo no es para nada fácil.
Karen P: ¿A quién considera usted que impacta su proyecto de emprendimiento?
Entrevista número dos. En este proyecto yo podría decir que en este momento el impacto es
personal ya que puedo tener mi propio dinero que sé que muchas mujeres a veces viven de lo que
les pueda dar su esposo, entonces en cuanto a lo personal me agrada tener mi propios ingresos sin
tener que depender de nadie, también puedo compartir con mi hijo aunque es relativo, ya que
mucha gente cree que cuando trabaja desde casa tiene más tiempo libre y eso es una mentira
completa, hay que intentar dividir su tiempo entre empresa y familia ya que uno no tiene un horario
y a veces se va más del tiempo deseado.
Sin embargo, sé que puedo sacar unas horas para mi hija y familia y que antes no podía hacer, la
idea es que impacte a hombre y mujeres, generar empleo, generar ayudas para otras mujeres,
realmente queremos dar ese paso, actualmente estamos sacando nuestro catálogo y la idea es que
estas mujeres puedan vender y exponer el mismo, la idea es que ellas ganan y que tengan su forma
de emprender y nosotras crecer como empresarias.

Karen P: ¿Cómo se ve con su emprendimiento en cinco años?
Entrevista número dos. Espero ya poder tener el punto establecimiento fijo, produciendo en
grandes cantidades, trayendo algunas materias primas de otros lugares, a ese mismo tiempo me
gustaría crearlas o investigando cómo hacerlas para no traerlas.
Karen P: ¿Qué consejo les daría a las personas que desean emprender en Colombia?

Entrevista número dos. La primera cosa es estudiar e informarse, cuestiones de marketing
administrativas, porque a veces uno cae por no saber administrar sus cosas, a veces no es necesario
tener tanto uno con poco puede levantarse si tiene bien administrados sus recursos, lo otro es
generar ideas, ser creativo porque lo que vende es la creatividad, porque si uno no tiene ideas
nuevas, no prosperara, hacer producto totalmente innovador,
Karen P: ¿Considera usted que vale la pena apostarle al emprendimiento en Colombia?
Entrevista número dos. Sí, hay mujeres con muchas ideas, mujeres que quieren creas bastantes
cosas, pero el problema es que la única concepción que tiene de nosotras es que siempre nos han
tomado como madres que se preocupan solo por la familia, pero jamás se han preguntado por que
como mujeres y como madres que puede aportarle a la sociedad, uno como madre debe ser una
persona organizada, cronograma, planear tiempo, como va a ser casa cosa, creativas, porque
nuestro hijos necesitan, pasan cosas dentro del hogar hay que solucionarlas y esas son cosas que
son ignoradas y opacas por el simple hecho de ser mujer.



Autorización de la segunda entrevista

● Tercer perfil de la entrevista

Entrevista número tres

PERFILAMIENTO – ESTUDIO DE CASO

CIUDAD

Y/O

MUNICIPIO/DEPARTAMEN

Bogotá D.C / Cundinamarca

TO
FECHA – HORA

17 de Agosto del 2019 – 10:30 am

DIRECCIÓN

Diag. 86 A # 101-40

INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA

BARRIO

Suba

LOCALIDAD

Suba

TIPO DE INMUEBLE

Apartamento

TENENCIA

Arriendo

CANON

DE

ARRENDAMIENTO
TIEMPO

DE

PERMANENCIA

No aplica

4 meses

PROPIETARIO/A –
Cesar Soler / 3108616243
N° CONTACTO
DESCRIPCIÓN
INMUEBLE

DEL

*SALA_X_
*BAÑO_X_

*COMEDOR_X_
*GARAJE__

*COCINA_X_

*HABITACIONES_2_

*PATIO_X_ *TERRAZA__ *ESTUDIO__
*AGUA_X_ *LUZ_X_ *TELÉFONO_X_ *GAS _N

SERVICIOS

_

*TV CABLE __

*INTERNET__

*ALCANTARILLADO _X_

*BUEN ESTADO_X_

*REGULAR ESTADO___

*MAL ESTADO___
OBSERVACIONES

DEL
El inmueble se encontró en buen estado de orden y aseo,

INMUEBLE

posee acabados completos, cuenta con una buena
distribución, iluminación y ventilación en todos sus
espacios.
OBSERVACIONES

DE *BUEN ESTADO_X_

*REGULAR ESTADO___

*MAL ESTADO___

MUEBLES

*BUEN ESTADO_X_ *REGULAR ESTADO__ *MAL
VIAS DE ACCESO

ESTADO___
*RESIDENCIAL_X_

ZONA

*URBANA___

*COMERCIAL___ *OTRA___
*SEGURO_X__ *INSEGURO__

ENTORNO DEL SECTOR
ESTRATO

Nivel 3

SOCIOECONOMICO

1. Suba – 26 años

ANTERIOR DOMICILIO –
TIEMPO

DE

PERMANENCIA

Emprendimiento

El cambio de residencia se da a raíz de la disolvencia
del hogar.

Social actual de Crysalida, empresa que personaliza
elementos al gusto de cada uno de los clientes.

Entorno
Habitacional

Familiar

y Su núcleo familiar está compuesto por sus padres y su hija,
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Tercera entrevista

Laura P: Buenas tardes, a continuación, desarrollaremos la siguiente entrevista de
emprendimiento femenino con fines netamente académicos.

Laura P: Buenos tardes, ¿Cual es nombre?
Entrevista número tres: Buenos días chicas, mi nombre es entrevistada número tres.
Laura P: ¿Cuál es su lugar de residencia?
Entrevista número tres: Toda mi vida he vivido aquí en Suba.
Laura P: ¿Podría contarnos cómo está compuesto su núcleo familiar?
Entrevista número tres: Mis padres, mi hija y yo
Laura P: ¿Podría contarnos a que se dedica actualmente?
Entrevista número tres: Trabajo como independiente con mi emprendimiento Crysalida.
Laura P: ¿Podría contarnos acerca de su primera experiencia laboral y como este impulso sus
deseos de emprender?
Entrevista número tres: Yo trabajé desde el colegio, desde muy joven con mi hermana ya que
ella tiene una empresa de banquetes y de eventos de eventos, siempre trabajé ahí, ya después quise
entrar a la universidad, estudié diseño gráfico y pues pude seguir vinculada allí ya no tanto en
ventas que era donde había trabajado siempre, desde mi corta edad, después de graduarme empecé
a trabajar en el área de Marketing y Publicidad, entonces digamos que la experiencia al haber sido
con mi hermana pues no fue una mala experiencia porque yo tenía mi trabajo fijo , no tenía que
preocuparme por que me iban a echar o algo así, pero pues obviamente se cumple una
responsabilidad de horarios, de ciertas cosas que ya cuando tuve a mi hija me di cuenta que no
estaba pasando tanto tiempo como quería con ella, es por eso que yo hablé con mi hermana y le
comente que ya prefería ponerle una finalización a el contrato que tenía con ella, para poder
dedicarle tiempo a victoria.
Yo tenía una ventaja muy grande y es que mis padres siempre han sido mi apoyo constante, por lo
cual me cuidaban la niña, pero no… yo quería criar a mi hija estar con ella, entonces fue allí cuando
decidí salirme de la empresa de mi hermana.

Laura P: ¿Cree que el estado facilita o dificulta la inserción laboral de las mujeres en el mercado?

Entrevista número tres: Yo no lo veo tanto como la inserción, yo estuve buscando empleos de
medio tiempo cuando estaba iniciando mi emprendimiento porque necesitaba un sustento mientras
esto arrancaba, entonces yo encontré varias ofertas para mujeres, sin embargo algo que si es
totalmente matador son los tiempos, digamos que aquí en Bogotá son horarios demasiados largos,
entonces o trabajas o convives con tu familia, es realmente difícil contar con los dos, entonces para
una mujer como yo que está en el rol de mamá es bastante complicado y mi bebe victoria apenas
tiene cinco años.
También piden requisitos un poco jalados de los cabellos, ósea le piden a una muchacha que sean
joven , pero que cuente con amplia experiencia, pero no se dan cuenta de que uno se demora cinco
años larguitos en la universidad, en los que la mayoría de personas no pueden trabajar, claro existen
prácticas pero estas no duran más de un año, entonces no existe la verdad muchas oportunidades a
las personas que están recién egresadas también y últimamente con las mujeres que llevan muchos
años, que tienen buenos salarios son reemplazadas por jóvenes a los cuales pueden pagarle hasta
la mitad, entonces es muy difícil para las mujeres que llevan trayectoria larga y a las mujeres que
están recién egresadas también se le dificulta mucho encontrar trabajo.

Laura P: ¿Piensa que en Colombia existe una brecha entre géneros?
Entrevista número tres: No he tenido una experiencia propia, pero si, considero que a los
hombres se les facilita un poco más conseguir empleos en lo que sea, en fuerza, en conducción, en
seguridad, en despachos, la mayoría de cargos están diseñados para ellos por supuestamente su
fuerza, las mujeres no tienen esa misma posibilidad, nos ven frágiles, miedosas, sin fuerza y eso
nos limita a tener una serie de cargos específicos creería yo.
Laura P: ¿Considera que el mercado laboral excluye a las mujeres que tienen cargas laborales?
Entrevista número tres: Hmm sí, claro, eso pasa, es más fácil para una mujer sin hijos conseguir
empleos que para una mama, pero lo que yo pienso es que una madre soltera puede rendir aún más
que una mujer sin hijos, porque uno tiene la necesidad de alimentar a sus hijos, de darles estudio,
de tenerlos bien, si uno consigue un trabajo no se va a dar el lujo de cambiar de trabajo a menos
de que sea algo muy grave, pero alguien solo en el mundo de pronto no tiene esa necesidad y si no
les gusto pues chao, aparte uno no solo es madre, uno es esposa, uno es amiga, uno es hija, uno es
trabajadora, pero igual si tiene a sus hijos muy pequeños no le dan el empleo por que quien los

cuida, pero si sus hijos ya están grandes no le dan empleo por vieja, porque aquí en Colombia una
mujer máximo por ser generosa sirve para trabajar hasta los treinta años lamentablemente, después
hay sí que es un martirio conseguir trabajo, es difícil.
Laura P: ¿Considera un estigma a la mujer emprendedora con las instituciones que se relaciona?
Entrevista número tres: Bueno pues hace más o menos cinco años que empezamos no teníamos
tanto la necesidad de relacionarnos con más personas, porque manejábamos las redes sociales y
Lis, mi compañera manejaba las máquinas, entonces la verdad no era necesario, que paso después,
obviamente y menos mal uno no se va a quedar por siempre vendiendo por internet, entonces mi
compañera que tiene más experiencia en manejo de clientes se ha enfocado en hacer esas redes, es
chistoso por que a ella a veces no le creen ni le paran bolas, porque se ve muy joven, ahorita la ven
para que se den cuenta.
Laura P: ¿En su experiencia laboral han influido las responsabilidades que tenía como cuidadora?
Entrevista número tres: Cada día, nunca he dejado de ser mamá, pero trabajar desde la casa me
da la ventaja que si victoria amaneció enferma me quedo con ella todo el día cuidándome y eso es
realmente maravilloso, me gusta mucho, yo creo que las responsabilidades de mama dejan de
existir hasta cuando los hijos se independizan jajaja y ni eso, después de eso también uno siempre
está pendiente, así que claro siempre he sido mamá y siempre he estado muy pendiente de mi hija.
Laura P: ¿Cuáles han sido los factores exógenos que la impulsaron a desarrollar su
emprendimiento?
Entrevista número tres: Bueno en primer lugar mi hija, el tiempo con ella, poder tener una mejor
calidad de vida para ella muchas cosas, porque no es económico mantener a un niño y el trabajo
era buena, tenía un ambiente laboral tranquilo, pero digamos que no había cómo crecer, porque
era una empresa donde solo trabajamos tres, porque éramos mi hermana, una amiga y yo, éramos
únicamente tres mujeres entonces no había cómo ascender entonces yo sabía que mi salario y mi
cargo la verdad no iban a mejorar, entonces sabía que tenía que hacer algo por mí por mi hija,
estaba estancada y realmente tenía que crecer.
Entonces después de más o menos un mes y medio me puse en contacto con una amiga de la
universidad, siempre trabajamos en todos los trabajos de la u y de ahí quedó una muy buena

amistad, ella empezó a comprar sus máquinas, el plotter la sublimadora, para poder crear su propia
empresa entonces mi hermana empezó a buscar ese tipo de cosas, entonces yo todo el tiempo le
decía que se lo pidiéramos a Lis, porque sabía que ella podía hacer todo eso, fue así como empecé
a conocer el funcionamiento de las maquinas, después yo renuncie y dure dos meses buscando que
hacer, porque en realidad me salí del trabajo pero no tenía claro que mi emprendimiento es
enfocaría a esto, yo dije yo me pongo a hacer lo que sea porque yo sé hacer muchísimas cosas,
entonces un día se me ocurrió hacer unos sobres de invitaciones súper bonitos que se hacen con
maquina laser, entonces yo dije lis tiene las maquinas, voy a decirle a ver ella por cuanto me alquila
la máquina para ponerme a hacer eso, ahí fue cuando ella me dijo que más bien nos uniéramos y
íbamos por mitad, es decir yo pongo las ideas y ella las máquinas y nos hacemos socios, también
me servía mucho la parte de contactos y la parte comercial que había construido trabajando con
mi hermana además ella también tiene una bebe, Me acuerdo bastante que cuando yo estaba
iniciando mi emprendimiento decía asóciate, búscate una persona para salir adelante desde ese
momento hace más o menos cinco años venimos trabajando juntas y entre ella y yo sacamos todos
los pedidos que nos piden, crysalida, los productos que nosotros manejamos son más que todo a
nivel textil, chaquetas, gorros, busos chaquetas, en cuanto a la personalización, como por ejemplo
agendas esferos para oficinas, portalápices, vinilos, pescuezos, personalización de cascos para
ciclistas y claramente regalos botilitos, pasillos, también material pop para empresas.
Laura P: ¿Qué recursos monetarios fueron necesarios para desarrollar su emprendimiento?
Entrevista número tres: Uyyy, en ese momento la verdad yo no tenía plata, eso fue en un enero,
estaba totalmente ilíquida después de las compras de diciembre, toda la prima todo se me fue, lo
único con lo que contaba es que la persona con la cual me asocie tenía ya las máquinas listas para
trabajar, además como yo empecé trabajando sobre pedido, la gente debía consignar el cincuenta
por ciento para yo poder alistar el pedido , con ese cincuenta vas compras los materiales, te queda
ganancia y esa ganancia la vas invirtiendo, así fue como la empresa fue creciendo, aquí es donde
ustedes se pueden dar cuenta que para emprender en realidad no es necesario tener millones y
millones, sino saber administrar los recursos y ser muy cuidadosa al momento de invertir, eso
ayuda mucho cuando uno inicia un emprendimiento de ceros, es decir sin un plante como tal, aparte
las redes sociales son publicidad gratuita, hay que explotar eso ayudarse un poquito.

Laura P: ¿Su emprendimiento le genera las condiciones deseadas a pesar de no contar con las
prestaciones sociales legalmente establecidas?
Entrevista número tres: Bueno en este momento tengo algo que es totalmente gratificante, que
es la libertad, la libertad que uno maneja es increíble, la parte económica es difícil no podemos
negarlo, pero la parte de libertad es realmente maravillosa, que si hoy amanecí demasiado enferma
y no pude ir al trabajo, pues simplemente no voy, y pude cuidarme, no que mi hija estuvo en
vacaciones, fantástico esos quince días completos pude quedarme con ella para arriba y para abajo,
es eso esa libertad, entonces tengo cosas que realmente para mí no son negociables y
afortunadamente mis ingresos con crysalida me dan la posibilidad de pagar mi seguridad social, la
verdad cuando inicie ni pensaba en eso, fue mi papá quien me apoyó, me insistió y me acompaño
a hacer todas esa vueltas, en ese momento me daba igual, pero en este momento soy consciente de
que por mi hija así sea un trabajo independiente debo tener las garantías que me merezco por
trabajar, por mis ideas y por mis productos.
Laura P: ¿Cuáles fueron y siguen siendo los retos que surgen al llevar a cabo un emprendimiento?
Entrevista número tres Es necesario tener los pies sobre la tierra, es realmente difícil, no creas
que uno se va a meter a esto y ya al primer mes ya estoy con mi súper empresa, yo oía una charla
de un japonés que mencionaba que aquí en Colombia a la gente se le pregunta ¿Qué pasó con su
empresa? Y la gente dice, ah no yo no sé eso pasaron tres meses y no funcionó, en los países más
desarrollados son empresas que duran cinco, seis, siete años para lograrlo y crecer hasta diez años.
Aparte es necesario tener un apoyo, porque uno solo no puede, porque por ejemplo yo, si no fuera
por el apoyo de mis papás en cuanto a la parte económica, de ayudarme con mi hija, o hubiera
podido, porque mi hija no puede aguantar hambre y la niña tiene que estudiar, entonces es eso
tener los pies en la tierra y entender que no es en un mes en dos es más ni siquiera en un año, es
una cosa de conciencia y de luchar fuertemente es cosa de años para poder lograrlo.
Aparte de eso no soy muy buena relacionista y aquí debo tener contacto directo con la gente, debo
conseguirla, debo buscarla, por ejemplo a mi tú me cotizaste algo pero si la persona no me pregunta
más por eso yo no sigo insistiendo y eso no debería ser así, porque el que está emprendiendo debe
ser insistente, preguntar, vender estar al pendiente, esa para mi es la parte más difícil, crear las
redes con la gente, para esto si sirve las mujeres que sí son súper amigueras y eso pero yo no tengo
eso.

Laura P: ¿Qué consejo le daría a una mujer en Colombia con deseos de emprender?
Entrevista número tres: Que se proyecte y le haga, porque por ejemplo ese fue mi error, porque
yo me salí de mi empleo estable pero no tenía ni la menor idea de que me iba a poner a hacer, yo
solo sabía que sabía hacer muchas cosas, entonces yo creo que si una mujer tiene clara la vaina y
sabe para qué es buena se le facilitara mucho más, también que no desista, como decía para que
esto prospere se requiere de años, no es instantáneo hay que ser conscientes de ello y no abandonar
sus deseos, eso les diría, por qué tener un emprendimiento aunque es difícil si vale la pena.
A nivel textil, chaquetas, gorros, busos chaquetas, en cuanto a la personalización, como por
ejemplo agendas esferos para oficinas, portalápices, vinilos, pescuezos, personalización de cascos
para ciclistas y claramente regalos botilitos, pasillos, también material pop para empresas.



Autorización de la tercera entrevista



Cuarta entrevista

Entrevista número cuatro

PERFILAMIENTO – ESTUDIO DE CASO

CIUDAD

Y/O

MUNICIPIO/DEPARTAMEN
TO

Bogotá D.C / Cundinamarca

FECHA – HORA

19 de Agosto del 2019 – 10:30 am

DIRECCIÓN

Carrera 87 # 5-50 Sur

INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA

BARRIO

Patio bonito

LOCALIDAD

Kennedy

TIPO DE INMUEBLE

Apartamento

TENENCIA

Arriendo

CANON

DE

ARRENDAMIENTO
TIEMPO

DE

PERMANENCIA

No aplica

9 meses

PROPIETARIO/A –
Arturo Guzmán / 3107686224
N° CONTACTO
DESCRIPCIÓN

DEL

INMUEBLE

*SALA_X_
*BAÑO_X_

*COMEDOR_X_
*GARAJE__

*COCINA_X_

*HABITACIONES_2_

*PATIO_X_ *TERRAZA__ *ESTUDIO__
*AGUA_X_ *LUZ_X_ *TELÉFONO_X_ *GAS _N
_

SERVICIOS

*TV CABLE __

*ALCANTARILLADO _X_

*INTERNET__
*BUEN ESTADO_X_
OBSERVACIONES
INMUEBLE

DEL

*MAL ESTADO___

*REGULAR ESTADO___

El inmueble se encontró en buen estado de orden y aseo,
posee acabados completos, cuenta con una buena
distribución, iluminación y ventilación en todos sus
espacios.
OBSERVACIONES

DE *BUEN ESTADO_X_

*REGULAR ESTADO___

*MAL ESTADO___

MUEBLES

*BUEN ESTADO_X_ *REGULAR ESTADO__ *MAL

VIAS DE ACCESO

ESTADO___
*RESIDENCIAL_X_

ZONA

*URBANA___

*COMERCIAL___ *OTRA___
*SEGURO_X__ *INSEGURO__

ENTORNO DEL SECTOR
ESTRATO

Nivel 2

SOCIOECONOMICO

1. Engativá – 1 año

ANTERIOR DOMICILIO –
TIEMPO

DE

PERMANENCIA

Emprendimiento

El cambio de residencia se da a raíz de la disolvencia
del hogar.

Empresa de seguridad privada, la compañía Laser
Seguridad

Entorno
Habitacional

Familiar

y Su núcleo familiar está compuesto su hijo Martin
Sarmiento y su hermana Claudia, inmersos en un ambiente
de armonía y respeto mutuo, el lugar es una zona segura,
con vías de acceso a transporte público, buena iluminación
y comercio, en relación con sus vínculos sentimentales, la
entrevistada se encuentra separa hace 4 años del padre de

su hija, sin embargo recibe apoyo económico por parte de
él.
Formación académica

Administradora de empresas

Trayectoria laboral

Trabajo durante cuatro años en el Banco Colpatria, y con
sus primos que eran vigilantes, crearon una empresa de
vigilancia.
Escogimos a esta mujer como parte de la muestra de

Justificación.

nuestro proyecto de grado, ya que cuenta con las
características descritas de manera previa, mujer entre 18
y 45 años, con estudios superiores, vinculada de forma
anterior en el mercado laboral y gestora de un
emprendimiento femenino hace más de 4 años.

ENDEUDAMIENTO ACTUAL

NOMBRE

DE

ENTIDAD

O

PERSONAL
NATURAL

VALOR INICIAL
PRESTAMO/
CUPO

CUOTA
MENSUAL

VALOR
PENDIENTE

DE

PAGO

Refiere actualmente no tener ninguna responsabilidad financiera con ninguna entidad
financiera o persona natural



Cuarta entrevista

Karen P: Buenos días a continuación realizaremos una entrevista de emprendimiento femenino,
con fines netamente académicos, como insumo de nuestro proyecto de grado.
Karen P: Buenos días ¿Cuál es su nombre?
Entrevista número cuatro: Buenos días, mi nombre es entrevistada número cuatro.
Karen P: ¿Qué edad tiene?

Entrevista número cuatro: Tengo 42 años.
Karen P: ¿Podría contarnos por favor como está compuesto su núcleo familiar?
Entrevista número cuatro: Claro que sí, vivo con hermana Claudia y mi hijo Martin Sarmiento.
Karen P: ¿Podría contarnos por favor acerca de su primera experiencia laboral y como esta
condiciono y la motivo para desarrollar su emprendimiento?
Entrevista número cuatro: Soy administradora de empresas, Salí en el año 2002, trabaje durante
cuatro años en el Banco Colpatria, la verdad tuve una muy buena experiencia laboral y tuve la
oportunidad de crecer dentro de la compañía, al iniciar era asesora comercial full time, después
ascendí y trabaje apoyando el área de cartera y cobranza, fue un trabajo espectacular, hacia lo que
me gustaba, después viaje a Ibagué por el trabajo de mi esposo y allá trabaje en una inmobiliaria
por seis meses más, en ese momento y después de casi siete años buscando bebe quede embarazada
de Sara, era

lo que mi esposo y yo más deseábamos, trabaje con mi embarazo, ningún

inconveniente, hasta mis siete meses de gestación, donde se me adelanto mi niña,
lamentablemente, mi niña falleció después de dos días de nacida y en realidad ha sido lo peor que
he atravesado y que hasta el día de hoy me acompaña, eso me afecto demasiado y mi ex esposo
me dijo que saliera de trabajar y que me cuidara, eso hice y me quede aproximadamente un año en
mi casa, después de estar en la casa que para mí es muy duro porque siempre estuve acostumbrada
a trabajar junto con mi esposo decidimos en montar una empresa, pero en ese momento quede
embarazada nuevamente de Martin, tenía mucho miedo de perder a mi bebe por lo cual me cuide
mucho, mi bebe nació perfectamente, pero a los dos meses nos dijeron que tenía esclerosis, otro
golpe durísimo para mí, me dolía mucho ver a mi hijo así y realmente era imposible vincularme
laboralmente otra vez, por lo cual mientras estaba atendiendo a mi bebe, en el fondo sabía que
tenía que hacer algo, no podía depender de Cristopher hasta para unos cucos, por lo cual quise
montar una empresa con el apoyo de mi marido, en ese momento, no paso más de seis meses y nos
separamos, en realidad las cosas ya no iban para nada bien
A pesar de todo lo que pasó, sabía que no podía dejarme y no podía dejar de lado mis ideales, no
sabía la verdad que hacer, solo sabía que quería salir adelante por mi niño, porque su enfermedad
no es llevadera y menos económica, con mis primos que eran vigilantes pensamos en por que no

crear una empresa de vigilancia, yo tenía los conocimientos fui a la universidad y ellos ya eran
vigilantes.
No teníamos claridad de que queríamos hacer, pero nos decidimos por poner una empresa de
seguridad privada ya que varios primos de mi esposo eran vigilantes, así se hizo, primero iniciamos
con un punto, en un conjunto, pero la verdad yo no tenía ni la menor idea de cómo se manejaba,
de que papeles, permisos, entrenamientos y demás se debían tener para legalizar esto yo pensaba
que era conseguir vigilantes, mandarlos y recibirlos, grave error, así no era nada, pero
definitivamente aprendí mucho, la empresa fue creciendo y después de más o menos cuatro años
teníamos catorce puntos.
Karen P: ¿considera que el Estado colombiano facilita o dificulta la inserción de las mujeres en
el mercado laboral?
Entrevista número cuatro: Karen, te voy a ser sincera, después de la perdida de Sara y de
enfermedad de Martín, no me acerque a buscar nuevos empleos, en el fondo había dos factores
que no me dejaban hacerlo, en primer lugar yo sabía y era obvio que no me iban a dar el empleo
por la enfermedad de mi niño, por los permisos, por las terapias, por todo, era consciente de eso,
aparte con esta enfermedad no podía dejarlo a Martín a cualquier persona, en Colombia no hay
acompañamiento o apoyo a este tipo de dificultades.
Karen P: ¿Piensa que en el mercado laboral existe alguna brecha entre género?
Entrevista número cuatro: Yo pienso que si, por ejemplo a mi exesposo le han salido muy buenos
trabajos fuera de la ciudad a él jamás le preguntan por la condición de sus hijos, es más ni siquiera
le preguntan eso en la mayoría de las ocasiones y aunque él también tiene un hijo con esclerosis
no le impide nada, porque las empresas saben que las personas que se preocupan por eso y dejan
sus trabajos para atender esto son las mujeres, entonces si la verdad sí creo que existe más facilidad
para los hombres, así se encuentren en las mismas condiciones que uno.
Karen P: ¿Piensa que existe algún estigma con las mujeres emprendedoras por parte de las
instituciones con las que se relaciona?
Entrevista número cuatro: Si, más cuando a uno lo ven de manera permanente con los hijos para
arriba y para abajo, cuando inicie, fue gracias a un compañero que me dejo poner un punto en el

conjunto que administraba, así me fue recomendando y considero se me abrieron muchas puertas
oh si no creo que hubiera sido muy difícil, después empecé a familiarizarme, así fui aprendido a
vender los productos aparte con nuestro brossure tenía la oportunidad de fundamentar nuestro
trabajo ellos podían ver los productos que ofrecíamos y así los vendíamos, aparte en ese momento
estaba demasiado joven, ahorita con mis nuevos clientes creo yo que proyecto una imagen
diferente, más madura y profesional, por eso considero que se tienen buenos alcances con la
compañía Laser Seguridad, que con mucho esfuerzo he sacado adelante.
Karen P: ¿En su experiencia laboral y como emprendedora han influido sus labores como
cuidadora?
Entrevista número cuatro: Cada día de mi vida, la enfermedad de Martín es un reto, no se
detiene, no para, no tengo vacaciones de la misma, me necesita de manera permanente siempre,
así tenga que estar pendiente, que de los puntos, que mandar vigilantes, que salió el problema,
siempre estoy dividida, por estas responsabilidades que debo atender y por mi hijo, sus terapias y
demás, y así será siempre, no creo que cambie las condiciones y en realidad no es algo que me
moleste, es la vida, uno es empresario y uno es madre.
Karen P: ¿Cuáles fueron los factores exógenos que impulsaron su emprendimiento?
Entrevista número cuatro: Lo primordial, la enfermedad de mi hijo y el hecho de que yo era
consiente que no conseguiría empleo fácilmente y no quería alejarme de mi hijo, también
necesitaba salir adelante, no podía estar toda la vida pidiendo dinero a mis padres o a mis hermanas,
era momento de salir, aparte yo decía todo lo que estudie, ¡soy administradora de empresas! Tengo
que hacer algo al respecto y gracias a dios me visione, recuerdo que un domingo hablando con mis
primos que eran vigilantes se me ocurrió de la nada y toda la noche, días y como cuatro meses
dure dándole vueltas al asunto en realidad, me parecía muy tentador, fue el impulso que me dio mi
padre lo que me impulso y al día de hoy me hizo tener a Laser Seguridad.
Karen P: ¿Cuáles fueron los recursos monetarios necesarios para desarrollar su emprendimiento?
Entrevista número cuatro: En ese momento contaba con seis millones de pesos que había
ahorrado, yo reclamaba mi sueldo y a mi papa le daba la mitad para que me guardara, yo siempre
le decía que no me los podía dar para nada, fue así como durante como tres años logre ahorrar esa
plata, que me sirvió mucho con todo para iniciar, por parte de mis primos ellos de manera

independiente tenían sus cursos en reentrenamiento y fundamentación de vigilancia, por lo cual
hay no invertí en ese momento, tenía un amigo que era el administrador de un conjunto en Boíta,
eso queda en Kennedy y le dije que me colaborara probando con una celador, el la verdad no estaba
muy convencido, pero después de un tiempo me dijo que si, mientras un celador del salía a
vacaciones, yo les decía a mis primos que tenían que ser excelente los mejores para ganarnos
puntos, ellos me colaboraron mucho.
Después de eso empecé a invertir en cámaras, la empresa creció gracias a dios, tuve la oportunidad
de dar empleo a familiares en el área contable, de ventas, hacemos directamente la selección de
estos.
Karen P: ¿El emprendimiento le genera las condiciones deseadas a pesar de no contar con las
prestaciones legalmente establecidas?
Entrevista número cuatro: Actualmente pago mi salud y pago de manera independiente en col
pensiones, no me veo afectada la verdad, estar con una empresa no es la única alternativa para
tener una seguridad social, depende de cada persona.
Karen P: ¿Qué retos han motivado o desmotivado su vida profesional como mujer?
Entrevista número cuatro: El mayor reto de mi vida tanto a nivel personal como profesional ha
sido la muerte de mi hija y la esclerosis de Martín, eso cambio mi vida, mi profesión, todo
absolutamente todo, ese ha sido y sigue siento mi mayor reto profesional y de vida.
Karen P: ¿Cuáles fueron y siguen siendo los retos al llevar a cabo su emprendimiento?
Entrevista número cuatro: Muchos, en primer lugar y creo que uno de los más complicados es
confiar plenamente en la gente, en ocasiones hay personas que contratamos y no son muy honestos
o responsables en sus puntos de trabajo, ellos no entienden que no solo dañan su imagen, sino de
la empresa, por esa razón hemos perdido algunos clientes y es algo que realmente se sale de
nuestras manos, también que existen muchas empresas de seguridad en el mercado Colombiano y
obvio las empresas nuevas ofrecer más economía y es difícil, pero sin embargo estoy trabajando
duro, demasiado duro, junto con mi equipo de trabajo, queremos crecer, avanzar y generar mucho
más empleo.



Autorización de la cuarta entrevista

● Quinta entrevista

Entrevista número cinco

PERFILAMIENTO - ESSTUDIO DE CASO

BARRIO

Moralba

LOCALIDAD

San Cristóbal

TIPO DE INMUEBLE

Apartamento

Arrendado

TENENCIA
CANON

DE

ARRENDAMIENTO
TIEMPO

DE

PERMANENCIA
PROPIETARIO/A –

2 años

Susana Ballesteros.

N° CONTACTO
DESCRIPCIÓN

No aplica

DEL

INMUEBLE

*SALA_X_ *COMEDOR_X_ *COCINA_X_ *BAÑO_2_
*GARAJE__

*HABITACIONES_3_

*PATIO_X_

*TERRAZA__ *ESTUDIO__
*AGUA_X_

*LUZ_X_

*TV CABLE

SERVICIOS

_X_

*TELÉFONO_X_

*GAS _X_

*ALCANTARILLADO

_X_

*INTERNET_X_
*BUEN ESTADO_X_ *REGULAR ESTADO___ *MAL
ESTADO___
OBSERVACIONES

DEL

INMUEBLE

El inmueble se encontró en buen estado de orden y aseo, posee
acabados incompletos, hace falta puertas en habitaciones y
baños, cuenta con una buena distribución, iluminación y
ventilación en todos sus espacios.

OBSERVACIONES

DE *BUEN ESTADO_X_ *REGULAR ESTADO___ *MAL

MUEBLES
VIAS DE ACCESO

ZONA
ENTORNO DEL SECTOR
ESTRATO
SOCIOECONOMICO

ESTADO___
*BUEN ESTADO_X_ *REGULAR ESTADO__ *MAL
ESTADO___
*RESIDENCIAL_X_ *URBANA___ *COMERCIAL___
*OTRA___
*SEGURO_X__ *INSEGURO__
Nivel 2

1. Valladolid – 1 año
El cambio de residencia se da por que la candidata se
encontraba buscando un lugar con más espacio y más seguro
ANTERIOR DOMICILIO
–
TIEMPO

DE

PERMANENCIA

2. México- Ciudad Bolivar
El cambio de inmueble se da puesto que el barrio era bastante
inseguro.

3. San Carlos -8 años
El cambio de vivienda se da puesto que la candidata se muda
a un lugar más cercano a su familia

Emprendimiento

Victoria, victoria, Proyecto de emprendimiento orientado
hacia el diseño y fabricación de zapatos para dama.

Entorno

Familiar

Habitacional

y actualmente vive con sus dos hijas, en un ambiente en el cual
prevalecen las relaciones de unidad y confianza, sumado a
esto y a sus relaciones y vínculos afectivos refiere al padre de
sus hijas, con quien sostuvo una relación por nueve años, esta
unión se disolvió hace aproximadamente 15 años, De acuerdo
a su entorno habitacional la entrevistada vive el barrio
Country Sur, situado en la localidad de San Cristóbal Sur, en
un apartamento por Arriendo hace 7 año, sector residencial,
estrato dos, seguro, con vías de acceso en buen estado y
facilidad de transporte público, cercano a establecimientos
comerciales. El inmueble se encuentra completamente
terminado y en su dotación cuenta con todos los servicios e
inmuebles para su habitabilidad optima

Formación académica

Profesional en Enfermería

Enfermera profesional por tres años y propietaria actual del

Trayectoria laboral

emprendimiento femenino Victoria.

Escogimos a esta mujer como parte de la muestra de nuestro

Justificación.

proyecto de grado, ya que cuenta con las características
descritas de manera previa, mujer entre 18 y 45 años, con
estudios superiores, vinculada de forma anterior en el
mercado laboral y gestora de un emprendimiento femenino
hace más de 7 años.
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Tarjeta de crédito –
Davivienda
Tarjeta de CréditoBanco Caja Social
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DE

PAGO

$1.500.000

$150.000

$450.000

$1.200.000

$80.000
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Karen P: Buenos días, daremos inicio a la cuarta entrevista de emprendimiento femenino con
fines académicos para nuestro proyecto de grado.
Karen P: Buenas tardes, ¿Cuál es tu nombre?
Entrevista número cinco: Hola, buenas tardes, mi nombre es entrevistada número cinco.
Karen P: ¿podría contarnos acerca de su primera experiencia laboral y cómo este género que usted
haya generado un emprendimiento?

Entrevista número cinco: Buenas tardes, Laura y Karen, gracias por darme la oportunidad de
participar en esta entrevista, para mí es un gusto poder compartir mi historia con ustedes, al
finalizar mi formación como enfermera después de buscar empleo por más o menos siete meses,
una muy buena compañera y amiga de toda la vida que también es enfermera me recomendó en el
hospital de kennedy, allí me hicieron unas pruebas y gracias a su recomendación creo yo tuve la
posibilidad de vincularse como enferma allí, fue una experiencia muy buena para mí, me acerco a
la realidad y en realidad es muy diferente a lo que uno estudia, bueno, allí trabajé durante tres años,
me sentía muy amañada tenía buenas compañeras y una jefe que era una madre, en realidad la
señora Stella, eso fue más o menos en el año 2004.
En mi vida personal todo estaba bien, viví en una unión libre por nueve años con jeisson, el papa
de mis hijas victoria y Briyith, todo andaba bien con él, él trabajaba como mensajero, en ese año
en diciembre mi hogar se fue para el piso la verdad, el que era mi esposo se fue con otra pelada y
me dejo con las niñas de tres y siete años, algo que pensé me iba a matar en realidad, en ese
momento todo empezó a dificultarse pues mi suegra era la persona que me ayudaba con mis hijas,
después de eso ella no quiso seguir ayudándome porque me culpaba de que él se hubiera ido con
otra vieja, y mi mama vive en Rionegro Antioquia entonces se me dificultaba el cuidado de mis
hijas, una estaba en primero me acuerdo y la otra tuve que meterla a un jardín, me las cuidaba la
vecina y le paga a ella diez mil pesos por el día, sin embargo no me sentía cómoda, mis hijas se
quejaban mucho y sentía que no estaban comiendo bien, en realidad me sentía totalmente
abrumada, desesperada.
Después de esto conocí a una persona que realmente fue un ángel, la sobrina de un amigo se ofreció
a cuidármelas, con ella si me fue bien, tenía mucha confianza y era buena con las niñas, en ese
momento aún me sentía demasiado triste por jeisson pero un poco más tranquila, pasó más o menos
seis meses y me di cuenta que podía dar más en mi trabajo y la persona que era mi jefe me motivaba
a estudiar para también ser jefe, listo, me en carrete con eso, dije de una y empecé, pero los horarios
en muchas ocasiones no se me ajustaban con los turnos y era complejo pedir permiso aquí o pedir
permiso allá, en ese momento Lina se fue para su pueblo entonces mis problemas resurgieron
nuevamente, si no tenía tiempo para estudiar menos para estar con mis niñas, a veces le pedía a
mis compañeras que me cambiaran el turno pero era complicado, la verdad nadie sabe lo de nadie.

Me empecé a enfermar, no podía dormir, me angustiaba mucho mis niñas y el trabajo, no me daba
hambre, yo creo que estaba sufriendo de ansiedad, en el trabajo nunca me dijeron nada al respecto,
nunca sentí un apoyo por parte de ellos y en serio sentía que no podía más y todavía me sentía muy
despechada en realidad, aun me duele un poco pero en ese momento yo sentía que no podía
controlarlo, listo decidí renunciar porque no me estaba yendo bien en el hospital y pensé que sería
fácil, una vez salí del hospital creí que podría lidiar con la situación mejor, pero fue peor, creo que
me dio depresión, nunca fui a un psicólogo pero sentía mucha tristeza porque me sentía aparte de
todo inútil, solo lloraba y lloraba y mis niñas me veían así.
Hoy me da mucho pesar por lo que tuvieron que ver pero fue parte del proceso, paso un mes y dije
no puedo seguir así no me puedo morir por un hombre, tengo que salir adelante por mis niñas, fue
ahí cuando me pensaba noches pensando en que hacer, pero sabía que no podía salir por mis niñas,
no tenía con quien dejarlas, en un día de esos me fue al centro, a lo que llaman el madrugón y vi
que la gente vendía cosas en la calle, le pregunté a una muchacha donde se conseguían esos zapatos
al por mayor y me dijo que ella misma lo hacía, me dio mucha curiosidad y con una prima
decidimos comprar la materia prima y empezamos haciendo babuchas, de Tasmania, la verdad no
nos quedaron muy lindas en ese entonces, pero fue la base y la inspiración para la empresa victoria
que tengo hoy en día.
Karen P: ¿Cree que el estado facilita o dificulta la inserción laboral de las mujeres en Colombia?
Entrevista número cinco: Realmente si, pues la cuándo entre a Kennedy entre por una amiga, si
no no sé cuánto tiempo más habría tenido que buscar trabajo, conozco muchas mujeres que
terminan su carrera y jamás la desempeñan, la verdad después de trabajar allí no volví a buscar
empleo porque sabía no que no me iban a contratar porque no tenía con quien dejar a mis hijas,
aparte no las iba a dejar con cualquiera, deberían apoyarnos a todas las mujeres, solteras, casadas,
con hijos, sin hijos, jóvenes, mayores, a todas.
Karen P: ¿Considera que en el mercado laboral existe una brecha entre géneros?
Entrevista número cinco: Claro, eso cualquier lo sabe, en el ámbito de la enfermería se ve que
contratan mucho a mujeres por que tienen ese don de ser madres con la gente, amables, buenas,
femeninas y demás nos dan esos cargos a nosotras por eso, es de los pocos empleos donde se ven
muchas mujeres, pero aquí en Colombia en la mayoría de empleos yo creo que los hombres tienen

más ventaja porque no se embarazan y no crían a sus hijos, cosas que a las empresa le espanta
muchísimo de las mujeres y pues una madre jamás deja a sus hijos, menos si están pequeñitos.
Karen P: ¿Considera que el mercado laboral excluye a las mujeres con cargas laborales?
Entrevista número cinco: Las excluye y no les ayuda en lo más mínimo, las empresas, los
hospitales, los trabajos no se preocupan por si sus hijos comieron, por si sus hijos se enfermaron,
por si sus hijos están bien, por eso evitan contratar mamitas, en lo que a mi respectan necesitan
personas que produzcan, que no se incapaciten y pues están en todo su derecho, pero no conozco
ninguna empresa que se preocupe por los hijos o la familia de uno, a veces algunos compañeros le
pregunten a uno por su familia, pero son contados con los dedos de una mano.
Karen P: ¿Considera que existe algún estigma de las mujeres emprendedoras con las instituciones
que se relacionan?
Entrevista número cinco: Cuando recién estaba empezando y me veían más sardina sí, yo creo
que la gente pensaba que uno se iba a robar la plata o no iba a pagar, de pronto porque lo ven a
uno más joven y uno no sabe del tema, ya después y en estos últimos ocho años ha cambiado la
cosa, me he dado a conocer, tengo mis telares, quien me vende los insumos, mis clientes,
obviamente no fue fácil porque al principio nadie confía en uno y es que quien va a creer en una
culicagada que hace babuchas y zapatos que nunca he visto, nadie es difícil, pero ahora me conoce
mucha gente de por aquí y me tienen confianza, eso no se gana de la noche a la mañana pero
gracias a Dios lo he conseguido al día de hoy.
Karen P: ¿En su experiencia laboral y como emprendedora han influido sus responsabilidades
como cuidadora?
Entrevista número cinco: Mmmm, pues a lo largo de estos años obvio, he tenido la posibilidad
de manejar mi tiempo pero yo me pongo horarios a veces mis hijas tienen responsabilidades, tareas,
reuniones, se enferman y no puedo cumplir con todo, pero estoy con ellas, en este momento ya
están grandes y ellas son las que más me apoyan y me aconsejan con los estilos de los zapatos,
ellas son como mis asistentes y me pone muy contenta porque sé que si dios quiere esto se
convertirá en un negocio familiar.
Karen P: ¿Cuáles fueron los factores exógenos que motivaron su emprendimiento?

Entrevista número cinco: En primer lugar no morirme de tristeza, tenía un despecho tan grande
que sabía que no podía darle ese ejemplo a mis hijas, aparte tenía que trabajar para que ellas
comieran, también no tener a nadie que me colaborará con las chiquis, y saber que no iban a estar
bien con cualquier persona, agradezco a dios por cada una de las cosas que me pasaron, sin ellas
no sería lo que soy y no tendría lo que tenga, por algo es que dicen que las cosas pasan por que
tienen que pasar y estoy convencida de eso.
Karen P: ¿Qué recursos monetarios fueron necesarios para el desarrollo de su emprendimiento?
Entrevista número cinco: En ese momento la verdad no invertí tanto, hacer las babuchas era
barato, compramos el relleno, la tela, el plástico y las adiciones como los ojitos y los bigotes, y
una amiga me cocía todo, cuando empecé me acuerdo que inicie con seis, se los vendí a los de la
cuadra y con eso empecé a capitalizarme aparte en ese momento tenía mía ahorros y mi
liquidación, ahí sí empecé a trabajar en forma me fue muy bien en esa temporada, vendí muchas
babuchas de piolin, yo de verdad no me las creía, después de eso me arriesgue y empecé a fábricas
baletas, me fue bien pero el material no era el adecuado tallaban mucho, pero de eso también
aprendí demasiado, muchísimo, con el tiempo me fui puliendo y un amigo que también fabrica me
recomendó que capitalizar mis productos.
Fue cuando me dirigí a la DIAN y le puse nombre a lo que hacía, desde ese momento mi empresa
se llama victoria, en honor al amor de mi vida, mi hija mayor que me motivó para salir adelante,
después de esto fue cuando empecé a diseñar, a crear contactos y gracias a dios en este momento
fabrico zapatos para dama, lo que me ha dado la posibilidad de llegarle a mucha gente y tener la
mayor de mis clientes al por mayor.
Karen P: ¿El emprendimiento le genera las condiciones deseadas a pesar de contar con las
prestaciones sociales legalmente establecidas?
Entrevista número cinco: Mi empresa me proporciona toda la tranquilidad que desee tener, a
veces no es fácil, yo pago mi eps, por mis niñas claramente, tengo paz, tranquilidad, estoy con mis
chiquitinas y eso es lo importante para mí, aparte sé que esta empresa será una empresa familiar y
mis niñas seguirán con ella lo que si dios quiere nos dará para comer por un largo tiempo.
Karen P: ¿Qué retos la han motivado o desmotivado a nivel profesional como mujer?

Entrevista número cinco: A mí me dio duro salir del hospital, dejar de lado mi enfermería que
me gustaba mucho y que disfrutaba, después que salí de Kennedy no volví a ejercer, a veces pienso
que podría haber pasado conmigo si hubiese vuelto, pero sé que ahora estoy muy agradecida con
todo lo que pasó y que estoy viviendo la vida que me corresponde vivir gracias a Dios.
Karen P: ¿Cuáles fueron y siguen siendo los retos que surgen al llevar a cabo su emprendimiento?
Entrevista número cinco: En primer lugar que uno no cuenta con un sueldo fijo, la zapatería se
mueve por temporadas, en diciembre puede ser buenísimo pero en abril es muerto, es relativo, a
veces bien, a veces mal, no contar siempre con un valor definido, la competencia, aquí como te
das cuenta hay muchos locales de zapatos, todos venden cosas muy lindas, unos más baratos otros
más caros, si usted pregunta encuentra realmente de todo, gracias a dios uno tiene sus clientes, y
debe consentirlos porque obvio ellos se van por lo que les dé más economía, eso es para mí lo más
difícil.
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Fabricante y distribuidora de uniformes para personal
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ambos
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a

las
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Trayectoria laboral
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Escogimos a esta mujer como parte de la muestra de
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nuestro proyecto de grado, ya que cuenta con las
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emprendimiento femenino hace más de 9 años.
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Karen P: Buenas noches a continuación nos encontramos dispuestos para la realizar una entrevista
con fines académicos, entrevistaremos a una mujer, que tras realizar su experiencia laboral decidió
realizar su emprendimiento; buenas noches.
Sexta entrevista: Buenas noches.

Karen P: ¿Cuál es su nombre?

Entrevista número seis: Entrevistada número seis

Karen P: Entrevistada número seis, buenas noches. Entrevistada número seis nosotras
quisiéramos saber acerca de su primera experiencia laboral y cómo género esto que usted haya
querido realizar su propio emprendimiento?
Entrevista número seis: Bueno mi historia comienza emm yo me gradué en la fundación
universitario San Martín en el año 2016 como contadora de ahí entré a prácticas a la empresa
mundial de iluminaciones, es una empresa de eléctricos -emm hay desempeñaba labores como
contabilizar facturas de venta e ingresar facturas de compras -emm también hacía nómina se
miraba balances para estar verificando todo lo que es de impuestos -emm también se hacían
cheques o sea todo lo que fuera bancario.
Así duré 6 meses mientras terminaron las prácticas, en la empresa me propusieron contratarme por
un año, pero como asistente contable para ganar experiencia, pues yo tomé la decisión de que sí,
porque pues es difícil que a uno le den un trabajo sin experiencia, entonces en ese año. Pues ahí
no era sólo eso, sino que también me tocaba estar en el local y familiarizarme con el tema de los
eléctricos, entonces también me tocaba vender para saber qué productos estaba ingresando al
sistema. También desempeñaba como un papel como cómo de recursos humanos, entonces aúno
le tocaba estar también pendiente de las fechas especiales de los empleados para celebrarlo,
también estar pendiente de los pagos proveedores, yo era la encargada de pagar proveedores,
entonces me daban el dinero hacer carteras hacer cierre de caja, también lo del aseo, me tocaba
contabilizar lo del aseo que no se fuera o sea me tocaba comprar lo del aseo y contabilizar entregar
el papel dependiendo allá, era pero…un papel por semana para bodega y otro para local -emm que

más -emm pues también ayudaba en bodega dependiendo de cómo estaba en mi trabajo si yo tenía
tiempo me iba a bodega y ayudaba hacer ingreso de material.
Karen P: Nosotras queríamos saber ¿Qué pasó? ¿Usted logró durar el año completo? ¿Cuál fue
su motivo para que usted desistiera y quisiera hacer su propio emprendimiento?
Entrevista número seis: Si yo cumplí el año, pero no pude seguir, pero pues mi jefe si quería que
yo continuara, porque pues ellos estaban muy contentos con mi desempeño.
Pero pues yo tengo un niño de seis años y mi mami me lo cuidaba, pero por motivos de salud de
mi abuelita. Mi mama, le toco irla a cuidar, entonces yo ya no tenía quien me cuidara al niño,
entonces estuve cinco meses, que estuve como con el complique de quien me recibía el niño, con
quien iba a estar yo llegaba tarde y me tocaba despertarlo a hacer tareas, en el tiempo de vacaciones
me toco llevármelo a trabajar, sábados le tocaba despertarse e irse conmigo a trabajar, entonces el
trajín era muy pesado para el niño y pues yo ya no sabía qué hacer, porque el niño se estaba
matando solo ahí, entonces el papá del niño, yo vivo con él, pero él también trabaja, entonces los
dos hablamos y decidimos que uno de los dos se tenía que quedar en la casa para estar pendiente
del niño. Entonces…decidimos que yo, que yo me quedara en la casa, pero yo decía que estaba
acostumbrada a recibir mi plata a ser independiente, osea hacer mis cosas y no depender de él.
Entonces pues decidimos que yo tenía idea de manejar maquinas, mi mami es guarnecedora y ha
manejado máquina, entonces ella ya me había enseñado y así, entonces -emm estuvimos
averiguando y me ofrecieron, que, si yo quería aprender bien a diseñar y todo me enseñaban
entonces, pues bien.
Karen P: ¿Quién se ofreció a enseñarle?
Entrevista número seis: Mi prima, mi prima es estilista, entonces ella me dijo que ella me
enseñaba, que, pues mi mama tenia las máquinas y pues las máquinas están paradas, entonces las
máquinas las baje a la casa y mi prima me enseñó a diseñar, entonces comenzamos con quince
millones -emm comprando las fletadoras, las máquinas y material para comenzar como para hacer
el despegue, la empresa se llama creaciones innovar.
Karen P: Ok señora Entrevistada número seis -emm posteriormente nosotras ¿Quisiéramos saber
si el Estado facilita o dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral?

Entrevista número seis: Pues la verdad yo creo que sí, porque uno se debe vender por lo que uno
es y por lo que sabe, pero la empresa siempre cuestiona lo de madre, puesto que según ellos
generamos pérdidas entorno al tiempo, ya que solemos pedir bastantes permisos, asimismo, en la
empresa donde entre a trabajar me pusieron problema por ser mujer joven, entonces ella me dijo
lo que pasa es que aquí las jóvenes no duran, son muy inmaduras y a los pocos los días se van,
porque el trabajo es muy duro y así.
Karen P: ¿Considera usted que existe una brecha laboral entre los hombres y las mujeres, una
brecha entre género?
Entrevista número seis: Pues sí, digamos usted le dicen que para un cargo como vendedor muchas
veces contratan a hombres porque, porque en el momento que van a hacer descargas o van a bajar
mercancía, ahí no es que una mujer no me sirve porque no tiene fuerza, porque no me puede ayudar
a cargar cuando llega una mecánica, entonces sí, porque ven la fuerza y pues obviamente un
hombre es más rápido y fuerte y por ello lo contratan sin mirar si tiene experiencia o no. Porque
dicen tipo a una mujer se le enseña, pero, un hombre tiene la capacidad de aprender igual, pero
tiene el plus de la fuerza.
Karen P: ¿Y en los cargos altos que opina? ¿Cree que es más fácil para un hombre o para una
mujer conseguir el empleo?
Entrevista número seis: No sé, hay si no sé, yo creo que es lo que sepa esa persona, el criterio de
lo están haciendo en selección, ay si no tengo ni idea.
Karen P: Okey, perfecto, nosotras quisiéramos saber su opinión de acuerdo a si usted ¿Considera
que el mercado laboral excluye a las mujeres que tiene cargas familiares?
Entrevista número seis: Si, me parece que, digamos uno como mamá uno pide muchos permiso
que para la entrega de boletines, que si él niño se enfermó, que si el niño se portó mal, hacen
citación, que si el esposo se enfermó tiene que estar ahí para llevarlo al médico, cualquier cosa
entonces en mi caso cuando yo estaba trabajando allá yo pedía muchos permisos, a mi jefe me
decía es que tú eres una de las que más permisos pide y el problema también era lo lejos que me
quedaba todo, yo vivo aquí en Altamira y yo estaba trabajando en prados, entonces la distancia
era…son como dos horas, entonces una entrega de boletines que empezaba a las siete y entraba a
trabajar a las ocho y la entrega de boletines se acababa las ocho, máximo ocho y medio, yo estaba

llegando diez y media, once a trabajar, entonces ya era tiempo que me tocaba recuperar, que
trabajar más tiempo el sábado o que me descontaran esas horas, entonces hay ya comenzaban como
nooo, entonces qué hacemos, entonces ya este sábado como me pediste permiso me acumulas otra
permiso y ya tienes que trabajar un sábado completo, entonces comenzaban como ¡ay otra vez
permiso! Entonces si ponen mucho problema a mi si me afecto mucho porque hay mucha carga,
porque uno considero que uno como mujer tiene más carga que lo hombres, porque uno está
trabajando pero no entienden que uno no está despegado de los hijos del hogar, entonces uno llega
y tiene que hacer comida, estar pendiente del niño y adicional el colegio y en el colegio hay muchas
reuniones que el día de la familia, que el día entrega de boletines, citaciones y prácticamente
siempre me tocaba ir a mí, entonces si ponen mucho problema.
Karen P: Okey, perfecto, bueno usted señorita entrevistada número seis, ¿Considera que existe
algún estigma sobre la mujer emprendedora?
Entrevista número seis: Si es muy difícil despegar realmente es muy difícil desde que usted va
al banco porque usted no tiene, primero yo no tenía vida crediticia, entonces es muy difícil
comenzar una vida crediticia, listo… me dieron el crédito, pero uno va a comprar las máquinas y
eso y lo ven a uno como esta china, como que solo viene de mirandas nada más, entonces y solo
es porque lo ven a uno joven. Pero bueno compramos las máquinas y… pero empezar a tener a
conseguir la clientela es muy duro porque lo ven a uno joven, todo es porque creen que uno no va
a poder, que uno no les va incumplir, que uno no va hacer responsable, entonces en eso es que la
gente confié en uno.
Karen P: Okey perfecto, nosotras quisiéramos saber si ¿Actualmente su experiencia laboral y
como emprendedora ha influido sus cargas como cuidadoras que usted mencionaba anteriormente
que tenía en su hijo?
Entrevista número seis: Pues uno si se exige más , usted sabe que, usted tiene que luchar, que es
lo que está haciendo porque es para su bien y para su hijo, entonces me exijo más, pero también
organizo mi tiempo, entonces yo sé que despachó a mi hijo a las cinco y media de las mañana,
organizo todo lo de la casa el apartamento para poder a disposición del trabajo para que… a la
hora del almuerzo que el niño llega, que le llega a las dos, es hora de almuerzo, entonces yo ya
dejo mi labor como trabajadora y me voy y estoy con el niño y le doy el almuerzo, miró el
cuaderno, hacemos tareas para eso de las cuatro de las tarde, otra vez sentarme pero yo ya estoy

tranquila, porque tengo a mi hijo al lado mi hijo no se va a trasnochar, ya ha hecho tareas, ya todo
si le dio hambre y si e dio sueño como trabajo en la casa, entonces yo paro un momento, voy y lo
acuesto, entonces no me afecta el trabajo ni el cuidado del hogar y pues estoy muy contenta de
tener mi hijo al lado y poder desempeñar la labor.
Karen P: Okey, nosotras quisiéramos saber ¿Si esos factores externos hicieron que se motivaron
para realizar el emprendimiento?
Entrevista número seis: Bueno, como te contaba anteriormente, fue por mi hijo pues es que el
tubo muchos problemas en el colegio y tenía una profesora que era súper problemática, al niño le
empezó a ir súper mal muy mal, entonces el niño lloraba todo los días, él no quería ir a colegio él
no quería, que la profesora gritaba como una loca, entonces era muy triste levantarlo y verlo llorara
atacado diciendo mami por favor no me lleves al colegio yo no quiero ir, yo me porto bien en la
casa, no me importa quedarme solito, pero no me mandes al colegio, eso es un dolor muy grande
-emmm listo él se iba al colegio, yo lo despertaba super temprano y lo dejaba, cuando estaba mi
mama se lo dejaba a ella, la ruta pasaba a las siete de las mañana, yo se lo estaba dejando a las seis
de las mañana después con lo de mi abuelita que se enfermó, ya no había quien me lo recibiera
fijo, mi mamá era quien me lo recibía quien le daba el almuerzo todo, y en ese momento
comenzamos como en otro calvario. Entonces todo los días me tocaba mirar en qué casa lo podía
dejar, pues en el barrio vive mi cuñado, vive la mujer de la esposa de mi otro cuñado, entonces a
veces tocaba donde Amparo, iba para donde Raúl, a veces donde Marcela, pero uno no queda
tranquilo, uno no queda con en paz…de saber, porque a veces lo recibían y esa persona tenía que
salir y él iba y lo dejaba en otra casa, entonces a veces llegaba y no sabía en qué casa estaba,
entonces eso era muy triste, porque yo llegaba y él me decía ¡ay mami a mí no me gusta estar en
donde Amparo es que me regañan muy feo, entonces es como ver el sufrimiento de mi hijo, listo
yo estoy trabajando pero ver a mi hijo como con esa tristeza, ósea por más dinero eso no es
necesario no es justo con él.
Karen P: A nosotras nos interesa y quisiéramos saber ¿Cuáles recursos monetarios fueron
necesarios para que usted empezará con una empresa? y también, nos gustaría que nos contara un
poco sobre de qué es exactamente su empresa.
Entrevista número seis: Yo tenía exactamente cinco millones, entonces yo venía ahorrando, pues
no pensaba que era para crear mi propia empresa, realmente yo venía ahorrando, pero era sin pensar

que iba ser destinado para eso; el banco me acredito cinco millones, mi esposo tenía tres millones
-emm como…de liquidación y dos lo saque con un gota a gota.
Karen P: Okey, entonces ¿Inició su negocio con un total de?
Entrevista número seis: Quince millones.
Karen P: ¿En qué empleó esos quince millones?
Entrevista número seis: Bueno, yo tenía unas máquinas, entonces en tela,en botones, cremalleras,
adecuar el lugar maquinaria, entonces en eso se fue. Bueno, mi empresa es de dotaciones se llama
creaciones innovar, entonces nosotras fabricamos jeans, chaquetas en jeans, uniformes
impermeables de los que usan en cocina, los uniformes de acueductos -emm camisas que mandan
las empresas rotación de las empresas, camisas, pantalones, entonces una camisa formal, un
pantalón formal, guantes de carnaza, uniformes para oficios varios, botas, bueno las botas no las
fabricamos, las botas las compramos a terceros.
Karen P: Okey de acuerdo, señorita Nabia usted en este momento, con su emprendimiento actual
¿Tiene las condiciones deseadas a pesar de no contar con las garantías que proporciona un trabajo
forma de las prestaciones sociales que posiblemente usted anteriormente contaba en su empresa?
Entrevista número seis: Yo, la verdad no.
Karen P: De acuerdo, quisiera saber ¿Cuáles han sido los principales retos que ha tenido en su
vida profesional como mujer?
Entrevista número seis: Bueno, pues retos -emm pues es que por en el trabajo ponen mucho
problemas por los permisos, entonces yo decía mi preocupación era cuando me tocaba pedir un
permiso, porque decían ay otra vez permiso, entonces como que cualquier calamidad cualquier
cosa era preocupante, entonces me estresaba de solo pensarlo de como se lo iba a decir a mi jefe
entonces eso…pero ahorita mi situación laboral, pues yo llevo mi contabilidad en mi empresa sé
que gasto, como lo invierto, como pagar lo que debo, entonces profesionalmente si me sirvió para
llevar mi empresa adelante.
Karen P: Okey, perfecto, entrevistada número seis nosotras quisiéramos saber ¿Cuál han sido sus
aprendizajes en este transcurso de los que lleva en su emprendimiento? ¿Cuánto lleva en su
emprendimiento?

Entrevista número seis: Un año medio.
Karen P: En este año y medio que usted lleva emprendiendo, ¿Cual han sido los principales retos
que usted ha enfrentado y que actualmente sigue teniendo?
Entrevista número seis: Pues uno de los principales retos es la competencia, porque traen mucha
ropa china de otros lados, entonces la economía, entonces las empresas últimamente están dando
dotación cada cuatro meses que lo que dice la ley, entonces a veces hay pedido, como a veces no
hay pedidos, entonces hay uno comienza mirar cómo pago, como me defiendo económicamente
este mes y comenzar a buscar más clientes, mirar uno como saca la mercancía y no quedarse con
la mercancía y poder sacar por lo menos con la plata a la que debemos responder a los bancos al
gota gota.
Karen P: ¿Usted como contacta sus nuevos clientes como los busca?
Entrevista número seis: Emmm, bueno nosotros los buscamos empresas, entonces salimos,
vemos que hay empresas que buscan productos de los cuales nosotros vendemos, entonces yo voy
les doy mi tarjeta, me presento y les digo que si están interesado, que tenemos muy buenos precios,
que es punto de fábrica, que les damos una rebaja por hacernos las compra, entonces así más o
menos buscábamos, también nos han llegado mucho de que ya nos han comprado y nos
recomienda, entonces porque les han gustado mucho nuestros productos y nos comenta que
nuestros uniformes son de buena calidad, entonces es así.
Karen P: Y para ir finalizando nos podría comentar ¿Que ha sido lo mejor de su emprendimiento?
Entrevista número seis: He aprendido a manejar mi tiempo, porque muchas veces uno en el corre
corre uno cree que uno no va a alcanzar a hacer todo, entonces uno puede hacer todo estar
trabajando pero a su vez estar pendiente de su hijo, del hogar y eso lo he aprendido hacer, también
muy contenta porque tengo a mi hijo al lado, el también estar aprendiendo esta profesión, entonces
en un futuro a él le puede servir, aunque en él me dice que quiere ser policía pero pues, teniendo
en cuenta lo que aprendido de este trabajo se puede defender en este campo también.
Karen P: Bueno, ¿Qué consejo le daría a una mujer que está empezando a desarrollar su
emprendimiento?

Entrevista número seis: Que hay que resistir porque no es sencillo seguir adelante, es muy duro
despegar, entonces a veces uno cree que no, que no va, que uno no puede, que uno no puede, que
uno no va a poder, entonces es no rendir, no desfallecer.
Karen P: Okey señora entrevistada número seis, le agradecemos mucho por su tiempo.
Entrevista número seis: Gracias a usted.

