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“Las mujeres sostienen la 

mitad del cielo” 

(Proverbio chino) 

En la última década, las mujeres han impulsado un tercio del 
total de la actividad empresarial del mundo; en el año 2010,  
104 millones de mujeres en edades entre los 18 y 64 años 
participaron activamente en la puesta en marcha y gestión de  
nuevos emprendimientos empresariales que contribuyeron 
significativamente a la economía de 59 países, según un 
estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitoring 
(2010). Asimismo, 83 millones de mujeres dirigían negocios 
que ellas habían iniciado desde hacía más de tres años. 

En las economías 
emergentes del mundo 
los emprendimientos 
empresariales de 
mujeres están 

aumentando 
rápidamente, 

especialmente en 
Brasil, India, Vietnam y Filipinas. De hecho, en muchas de 
estas economías en desarrollo la tasa de mujeres 
empresarias supera a la de los países más industrializados 
del mundo. 

Muchos expertos opinan que la falta de autoconfianza, 
educación insuficiente, condición social baja, exceso de 
trámites, escasez de dinero y demanda de tiempo por parte 
de la familia, son una serie de obstáculos que impiden a más 
mujeres iniciar su negocio.  

Sin embargo, algunos de estos retos pueden ser abordados a 
través de cambios o iniciativas en la legislación de los países 
y las mejoras en el marco general de apertura de empresas 

que pueden beneficiar tanto a mujeres como a hombres 
empresarios.  

En un primer plano sobre el espíritu empresarial de las 
mujeres,  la UNU-WIDER1 (2010) muestra de forma general 
algunos datos que caracterizan estos emprendimientos 
empresariales: 

 El porcentaje de emprendimientos empresariales de 
mujeres en los países desarrollados es más alto que 
en los países en vías de desarrollo. 

 Las empresarias tienden a tener más confianza en sus 
habilidades de negocios en los países en vías de 
desarrollo que las empresarias de los países 
desarrollados. 

 Las mujeres confían más en el apoyo de la familia en 
los negocios que los hombres  

 Las empresas propiedad de mujeres tienden a crecer 
más lentamente en las ventas y el empleo que las que 
pertenecen a los hombres 

Por otro lado en Estados Unidos2: 

 Entre 1997-2011, el número de empresas propiedad 
de mujeres creció casi el doble de la tasa de las 
empresas propiedad de  hombres.  

                                                 
1 Female Entrepreneurship in Developing Countries, Mara Minniti 
and Win Naudé, UNU – WIDER, 2010. 
2
 Characteristics of New Firms, 2009; Invest in Women, Invest in 

America, Joint Economic Committee, 2010; American Express 
OPEN State of Women-Owned Business Report, 2011. 
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 Las industrias con la mayor concentración de 
empresas propiedad de mujeres son el cuidado de la 
salud, la educación y los servicios de cuidado 
personal. 

 Los hombres poseen más del doble de las empresas 
en el sector de alta tecnología que las mujeres.  

 Las mujeres son más propensas que los hombres a 
aceptar el estímulo  de un socio o socia como un 
incentivo clave para iniciar un negocio 

Laurel Delaney (2012), empresaria y experta en negocios, 
fundadora de Chicago-based Globe, Trade.com, The Global 
Small Business Blog y Women Entrepreneurs GROW Global; 
describe nueve consejos para iniciar un negocio:   

1. Encuentre su pasión, si le gusta hacer guantes tejidos 
a mano, continúe haciéndolos y construya un negocio 
alrededor de esa actividad, porque la pasión por lo que 
usted haga es lo que realmente importa cuando las 
circunstancias se tornen difíciles. 

2. Ponga a prueba su oferta con familiares y amigos para 
ver las reacciones iníciales, si a ellos les encanta 
¡usted está en lo cierto!  A menudo, una idea de 
negocio se genera por un comentario: ¡Esto es 
delicioso!, ¿dónde puedo conseguir más? o ¡eso es 
fantástico!, ¿dónde puedo comprar uno? 

3. Consiga ayuda de su gobierno, investigue sobre los 
programas, seminarios o talleres a la medida para 
empresarios y propietarios de nuevos negocios. Pida 
hablar con los representantes que cuentan con 
experiencia en la gestión de negocios. Compruebe si 
las agencias de desarrollo de los países avanzados, 
las corporaciones o grupos no gubernamentales 
ofrecen capacitación u otras formas de apoyo. 

4. Investigue sobre ayuda de organizaciones locales de 
apoyo o de amigos expertos en negocios, por ejemplo, 
sobre cómo encontrar clientes, obtener asistencia 
legal, financiamiento para la ampliación de 
oportunidades y cómo aprender de los errores. 
Consulte con un gerente de un banco local. Él o ella 
pueden sugerirle un especialista que calce con sus 
circunstancias y retos. 

5. Identifique las fuentes de financiamiento locales o en 
línea, no deje una piedra sin remover en su búsqueda 
de capital semilla. Por ejemplo, busque en: 
kickstarter.com, IndieGoGO.com, Peerbackers.com y 
RocketHub.com; cada uno de estos servicios web 
proporciona plataformas para empresarios que deseen 
obtener financiación de diversos contribuyentes. 

6. Busque un cliente, más allá de la familia y los amigos. 
A veces sólo se necesita uno o dos buenos clientes 
para empezar. Pídales a ellos que den buenas 
referencias acerca de su negocio. 

7. Determine como va a ofrecer su producto o servicio a 
sus clientes, cómo lo va a entregar. Una vez que 
decida, haga una prueba. Si funciona, mantenga el 
envío. 

8. Busque diferentes formas de pago. Concierte arreglos 
para recibir los pagos de su producto o servicio ¿va a 
aceptar el pago en su moneda local?, ¿un cheque a 
nombre de usted o su empresa? o ¿ha considerado el 
trueque - obtener algo que necesita a cambio de lo 
que está ofreciendo? 

9. Publicítese, póngase en contacto con los medios de 
comunicación, los bloggers y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con los empresarios 
que desean compartir su historia de éxito. Todo el 
mundo ama el progreso. 

Claves para el éxito 

Millones de mujeres pueden desarrollar su potencial de 
negocio si se atreven a soñar y actuar sobre sus sueños, 
para ganar confianza en sí mismas y superar la inhibición de 
las modelos sociales que se han establecido. 

El establecimiento de una red de contactos es la clave para 
aumentar las posibilidades de éxito, así como para apoyarse 
mutuamente, buscar modelos a imitar, actualizar los 
conocimientos y habilidades, así como lograr una visión clara 
de lo que se desea llevar a cabo. 
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