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1.1

CONTEXTO DEL ESTUDIO

A pesar de los avances en materia de integración social y económica que han tenido lugar en las sociedades
modernas durante las últimas décadas, perviven diferencias de género que afectan al reconocimiento de la
contribución de la mujer al desarrollo social, cultural y económico de nuestras comunidades.
En el entorno empresarial, especialmente, se constata la existencia de brechas entre mujeres y hombres,
situaciones que han sido destacadas por multitud de organismos regionales, estatales e internacionales, y
para las que se han desarrollado iniciativas con el propósito de erradicarlas. Resulta fundamental visibilizar
la presencia de las mujeres en los espacios productivos y destacar su capacidad para liderar proyectos y
aportar valor a las organizaciones empresariales.
La visibilización se está mejorando a través de la elaboración y difusión de estudios de actividad económica
y profesional, informes de coyuntura empresarial y otros documentos, en los que comienzan a utilizarse
datos desagregados por género e indicadores de resultados e impacto que recogen la aportación de la
mujer al desarrollo social y económico.
Sin embargo, aún quedan espacios con escasa información sobre cómo actuar de manera eficiente en este
ámbito. En la actividad emprendedora, por ejemplo, es insuficiente el conocimiento sobre los elementos
que determinan la presencia de las mujeres en esta actividad, ya que no suelen contemplarse cuestiones
de género en los análisis sobre su facilidad de acceso al crédito, su nivel de participación en espacios de
relación e intercambio con otros agentes sociales y económicos o su capacidad de liderazgo en sectores o
actividades tradicionalmente masculinizadas. Las deficiencias de información tienen como consecuencia
que a las administraciones públicas les resulte complejo identificar medidas y acciones orientadas a corregir
la desigualdad.
En este contexto, surge la necesidad de analizar el ecosistema actual de la iniciativa emprendedora
femenina en Andalucía como medio para identificar las singularidades que la definen y anticipar medidas
conducentes a su mejor puesta en valor como elemento clave en el desarrollo socioeconómico de la región.
Con la realización de este estudio se pretende conocer con detalle la situación actual del emprendimiento,
el trabajo autónomo y la actividad empresarial de las mujeres en Andalucía, identificando elementos
estratégicos y propuestas de actuación que las ayuden a desarrollar su potencial y a participar en la vida
económica con mayor visibilidad y reconocimiento.
Para alcanzar el objetivo, se ha llevado a cabo un trabajo de análisis, tanto descriptivo como proyectivo y
comparativo, de la realidad actual y de las perspectivas del emprendimiento, el autoempleo y el trabajo
autónomo promovido por mujeres en Andalucía.
Los resultados alcanzados se enmarcan en la labor de investigación que lleva a cabo Andalucía Emprende
con la finalidad de conocer retos y tendencias de las iniciativas emprendedoras en Andalucía, que sirvan de
base para orientar su acción y alcanzar un mayor impacto y un mejor servicio a la ciudadanía en materia de
emprendimiento y desarrollo empresarial.
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1.2

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Andalucía Emprende, dentro de su estrategia de investigación y prospectiva, ha promovido la realización del
estudio de Investigación “Mapa de barreras y oportunidades para las mujeres emprendedoras y autónomas de
Andalucía”.
Este estudio tiene como finalidad conocer con detalle la actividad emprendedora y autónoma femenina en
Andalucía para identificar un conjunto de elementos estratégicos y propuestas de actuación orientadas a mejorar
la situación de las mujeres andaluzas, en aras de desarrollar su potencial y su participación en la vida económica
con mayor visibilidad.
Para ello, se ha realizado un trabajo riguroso de descripción de la realidad actual y de las perspectivas del
emprendimiento, autoempleo y el trabajo autónomo promovido por mujeres en Andalucía, relacionándolo con
el contexto nacional e internacional.
Este trabajo se ha desarrollado aplicando un enfoque metodológico de investigación dinámica y participativa, en
el que se han combinado la identificación y análisis de fuentes secundarias, estadísticas y documentales, con la
aplicación de técnicas de recopilación de información de carácter primario: entrevistas en profundidad a
personas expertas, Focus Groups y una encuesta de gran alcance dirigida a mujeres autónomas, empresarias y
emprendedoras.
En el marco de este estudio de Investigación, cada uno de conjuntos de mujeres antes mencionados, se define
de la siguiente forma:

-

Emprendedora: mujer que se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto empresarial o
profesional y ha recibido algún tipo de apoyo y/o asesoramiento externo.

-

Trabajadora autónoma: mujer dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), como persona física, no estando integrada en sociedades mercantiles, cooperativas u
otras entidades societarias.

-

Empresaria integrada en sociedad mercantil: mujer dada de alta en el RETA como afiliada por
cuenta propia, estando integrada en sociedades mercantiles (SL / SA).

-

Empresaria integrada en entidades de economía social: mujer dada de alta en el RETA como
afiliada por cuenta propia, estando integrada en entidades de economía social (Cooperativas /
SLL / otro tipo de entidad de economía social).

La población objetivo a la que se ha dirigido la encuesta, la constituyen la suma de las mujeres emprendedoras,
trabajadoras autónomas y empresarias con residencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía en octubre
2019. El método principal de captación de respuestas ha sido una herramienta on-line, que ha permitido
contestar cuestionarios de forma rápida y cómoda, a través de dispositivos fijos y móviles, complementándose
con la realización de encuestas directas, en los casos en los que se ha entrevistado a alguna mujer que cumpliera
los requisitos requeridos.
Para el cálculo de la muestra de la encuesta, se ha tomado como referencia el dato publicado en el Informe
“Evolución de los Autónomos en Andalucía” de octubre 2019, elaborado por Andalucía Emprende, a partir de
los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que sitúa la afiliación
media de mujeres al régimen especial de autónomos en 190.171 en Andalucía. La muestra final se corresponde
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con un total de 329 cuestionarios válidos, que supone un error muestral del 5,4% para un nivel de confianza del
95%.
Los Focus Groups se celebraron los días 3 y 5 de diciembre de 2019, en la sede de la Fundación Cajasol, situada
en la Plaza de San Francisco, 1 en Sevilla.
-

En el primer Focus Group, participaron activamente mujeres que se encontraban en situación de desarrollo,
ejecución o consolidación de un proceso de emprendimiento y cuya labor ha sido reconocida y/o apoyada
por algún organismo público o privado por su carácter innovador y su vinculación con el territorio andaluz.

-

En el segundo Focus Group, se contó con la participación de profesionales y personas expertas con un
conocimiento sistemático y profundo, a distintos niveles, de la situación global de las mujeres en cuanto al
emprendimiento y el autoempleo, ya sea este derivado de su análisis pormenorizado o del trato directo con
ellas. Entre estos perfiles se incluyeron:
-

Representantes de instituciones públicas y privadas andaluzas con programas de fomento, apoyo y
seguimiento al emprendimiento y el autoempleo, especialmente el de las mujeres, con presencia en
el conjunto de Andalucía.

-

Personal técnico encargado de la ejecución de los programas de apoyo al emprendimiento de las
mujeres en sus diferentes fases y en distintos tipos de territorios (rural-urbano).

-

Representantes de asociaciones orientadas al apoyo de las mujeres empresarias, emprendedoras y
autónomas, tanto de carácter sectorial regional como vinculadas a un territorio concreto (locales y
provinciales).

Las entrevistas en profundidad a personas expertas, se han realizado, por una parte, a personas relevantes en el
mundo del emprendimiento femenino en Andalucía, que representan a instituciones ligadas al emprendimiento,
al desarrollo del autoempleo y la actividad empresarial, especialmente en población femenina (Universidad,
asociaciones empresariales, asociaciones de personas trabajadoras autónomas, etc.) y, por otra parte, a mujeres
que iniciaron un proceso de emprendimiento, dirigen una empresas actualmente y constituyen un modelo de
referencia para otras mujeres.
La información recopilada se ha sintetizado utilizando una técnica de análisis denominado Método ETPO, que
evidencia el proceso que se ha vivido en materia de emprendimiento femenino en Andalucía para llegar a la
situación actual. Se trata de una mirada retrospectiva para identificar éxitos obtenidos, obstáculos enfrentados
y potencialidades descubiertas.
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2.1. EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LA ECONOMÍA ANDALUZA: SITUACIÓN Y
EVOLUCIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, el objeto de análisis del estudio es conocer la situación y características
personales y profesionales de las mujeres emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias con residencia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiendo cada una de estas tipologías de la siguiente forma:
-

Emprendedora: mujer que se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto empresarial o profesional
y ha recibido algún tipo de apoyo y/o asesoramiento externo.

-

Trabajadora autónoma: mujer dada de alta en el RETA como persona física, no estando integrada en
sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias.

-

Mujer empresaria: integrada como socia en una sociedad mercantil (sociedades anónimas / sociedades
limitadas) o en entidades de economía social (cooperativas / sociedades laborales / otro tipo de entidad de
economía social).

Para el primer grupo de mujeres, las que están en fase inicial de emprendimiento, no se cuenta con datos
registrales ya que en Andalucía prestan servicios de asesoramiento e impulso de la actividad emprendedora una
amplia variedad de entidades (administración regional, administraciones locales, asociaciones empresariales,
fundaciones, universidades, etc.). No obstante, aunque se trate de una información parcial, cabe destacar que,
8.719 mujeres crearon una empresa, tras ser asesoradas en alguno de los 263 Centros Andaluces de
Emprendimiento (CADE), dependientes de Andalucía Emprende durante el año 20181 (42,1% del total).
En cuanto a las mujeres que desarrollan una actividad profesional como autónomas o empresarias, según los
datos de la Encuesta de Población Activa, en Andalucía se registraron 183.700 mujeres trabajadoras por cuenta
propia de media anual en 2019, lo que supone un 33,5% del total de personas que se ocupan en esta modalidad,
porcentaje ligeramente inferior a la media estatal, y que pone de relieve el predominio de la actividad
emprendedora por parte de los hombres (66,5% y 65,8% de todo el empleo por cuenta ajena en Andalucía y
España, respectivamente).
Figura 1. Cifras sobre emprendimiento femenino en Andalucía. 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE). 2019.

1 Informe de Gestión 2018. Andalucía Emprende.
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2019/01/INFORME-DE-GESTION-ANDALUCIA-EMPRENDE-2018-web.pdf
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Este diferencial entre el emprendimiento masculino y femenino andaluz se da, sobre todo, en el grupo de
personas empleadoras2, en el que más del 70%, sobre el total, son hombres y el 29,6% mujeres. La brecha en el
empresariado sin personal asalariado también es significativa (30 puntos), y solo se aproximan los porcentajes
de participación en los casos de cooperativas o trabajos en negocios familiares. El comportamiento de esta
variable a nivel regional no presenta diferencias destacables con el promedio estatal.
Gráfico 1. Distribución de los tipos de empleo por cuenta propia entre mujeres y hombres.

54,2%

50,8%

65,1%

64,7%
49,2%

45,8%
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35,3%
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Cooperativas o negocio familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 2019.

Otro indicador que informa sobre la actividad empresarial femenina es el relativo a la demografía del
emprendimiento, en cuanto al porcentajes de socias fundadoras. En las nuevas entidades creadas en el año 2018,
último para el que se cuenta con datos comparables en todos los tipos existentes, la presencia de mujeres es
muy inferior a la de hombres, especialmente en las sociedades mercantiles.
Tabla 1. Porcentaje de socias por tipología de entidad.
2018
Empresas creadas
(nº)

Empresas con mujeres como socias
(%)

1.071

32,0%

Sociedades laborales

181

28,7%

Personas autónomas*

342.682

34,6%

1.367

25,9%

Cooperativas

Sociales mercantiles

* Nota: Para las personas autónomas hay datos más recientes, pero no serían comparables.
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL), Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Explotación de los boletines oficiales del Registro Mercantil.

2

Las situaciones que recoge la EPA son las siguientes:







Empleador/a: Es toda persona que lleva su propia empresa o ejerce por su cuenta una profesión liberal, oficio, industria o
comercio y que, con motivo de ello, contrata a uno o más empleados o trabajadores a los que remunera con un sueldo, jornal,
comisión, etc. No incluye a los miembros de una cooperativa.
Empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente: Es toda persona que lleva su propia empresa o ejerce por cuenta
propia una profesión liberal, oficio, industria o comercio, sin tener asalariados que dependan de ella.
Miembro de una cooperativa: Son todos aquellos socios/as de cooperativas de producción que trabajan en las mismas. Por lo
tanto, se incluyen las personas socias trabajadoras de las sociedades anónimas laborales, de las cooperativas de trabajo asociado,
de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, etc. No se incluyen en esta rúbrica los asalariados/as que trabajan en
las cooperativas.
Ayuda familiar: Se consideran en esta situación a las personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la e mpresa,
negocio o explotación de un familiar con el que conviven.
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En cuanto al grupo de mujeres asalariadas, se superan en 2019 las 1.162.000 en Andalucía, lo que implica el
45,0% de todo el trabajo por cuenta ajena en la comunidad autónoma, porcentaje inferior al de hombres
andaluces empleados por cuenta ajena, y a la media estatal en casi 3 puntos porcentuales. No obstante, la brecha
de género en el trabajo por cuenta ajena es menor que en el caso del trabajo por cuenta propia.
Teniendo en cuenta las diversas formas de empleo (cuenta propia y ajena), el peso del trabajo por cuenta propia
supone un 13,5% del total de las mujeres ocupadas en Andalucía, que de nuevo es inferior a la tasa de los
hombres, que llega hasta el 20%, por lo que se constata la brecha de género en la forma de ocupación en el
mercado laboral regional entre mujeres y hombres.
La media andaluza de mujeres que trabajan por cuenta propia sobre el total de mujeres empleadas se encuentra
por encima de la española (13,5% y 11,7% respectivamente), y presenta una menor diferencia respecto a los
hombres que en el conjunto de España (la diferencia en Andalucía es de 6,7 puntos porcentuales y en España de
7,3 puntos porcentuales), dato que evidencia la mayor actividad emprendedora femenina de las mujeres
andaluzas.
Las cifras de empleo femenino confirman que la actividad emprendedora, entendida como el proceso de creación
y desarrollo de negocio, está liderada por los hombres, aunque en los últimos años se ha ido estrechando la
brecha de género.
El número de mujeres andaluzas que trabajan por cuenta propia ha aumentado entre 2015 y 2019 un 9,5%, tasa
que supera a la de los hombres en casi 3 puntos y a la media de emprendimiento española en 7,5 puntos, lo que
pone de relieve el dinamismo del emprendimiento femenino andaluz.
Figura 2. Evolución del emprendimiento femenino 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 2015-2019.

No obstante, el ritmo de crecimiento del trabajo por cuenta propia de las mujeres andaluzas es menor que del
trabajo femenino asalariado, que sigue siendo la principal vía de acceso de las mujeres, y también del hombre,
al mercado laboral.
El peso del trabajo por cuenta propia femenino sobre el empleo total de las mujeres se mantiene en los años
2015 a 2019, mostrando igualmente un comportamiento más favorable que la media del emprendimiento
femenino estatal y europea, mientras que en los hombres esta tasa disminuye, acortando la brecha de género.
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Gráfico 2. Evolución de la proporción que representa el trabajo por cuenta propia en el total del empleo femenino en
Andalucía, España y Unión Europea, 2015-2019.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos EPA, Eurostat e ILOSTAT.

El Informe GEM Andalucía 2018-20193 sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) femenina en 2018 en un
8,5%, cifra que, aunque se sitúa por debajo de la tasa general (8,8%), ha experimentado un importante
incremento respecto al año 2017, que era del 6,7%.
Según este Informe, la proporción de personas emprendedoras en Andalucía está casi en el mismo nivel para
hombres y mujeres (50,7% y 49,3% respectivamente), aunque en el caso del emprendimiento consolidado, la
presencia de mujeres es 2 puntos mayor que la correspondiente a los hombres. La brecha de género, según estos
datos, estaría aún en la fase potencial, con 16,8 puntos de diferencia entre la intención de emprender de los
hombres y mujeres tanto en Andalucía como en España.
Gráfico 3. Distribución por género de los colectivos emprendedores en Andalucía y España en 2018.
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Fuente: Informe GEM Andalucía 2018-2019.

3

Indicadores del proyecto GEM asociados al proceso emprendedor que se han considerado.
Emprendedores potenciales o personas de población adulta -18 a 64 años – que han declarado su intención de poner en marcha una nueva
empresa en los próximos 3 años.
Emprendedores nacientes o personas adultas que están poniendo en marcha una empresa en la que se ha invertido tiempo y esfuerzo para
su creación, pero que no ha pagado salarios por más de tres meses.
Emprendedores nuevos o personas adultas que poseen un negocio que ha pagado salarios por más de 3 meses y no más de 42 meses, por
lo que aún no se ha consolidado.
Empresarios consolidados o personas adultas que poseen un negocio que ya se ha afianzado en el mercado tras haber pagado salarios por
más de 42 meses.
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) o en fase inicial, que corresponde a la suma del porcentaje de emprendedores nacientes y el
porcentaje de emprendedores nuevos.
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2.2. PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA
Para la elaboración del Mapa de barreras y oportunidades para las mujeres emprendedoras y autónomas de
Andalucía se ha analizado el perfil del emprendimiento femenino construido a partir de las respuestas de mujeres
emprendedoras, empresarias y autónomas recogidas en la encuesta realizada como parte del trabajo de campo
de este estudio.
En promedio, las mujeres emprendedoras, empresarias y autónomas en Andalucía tienen, de forma conjunta,
las siguientes características sociodemográficas y profesionales:

17

Barreras y oportunidades para las emprendedoras
y autónomas de Andalucía 2020
Andalucía Emprende

Figura 3. Perfil de la mujer emprendedora en Andalucía.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.
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Perfil sociodemográfico de las mujeres emprendedoras
Los resultados del perfil sociodemográfico de las mujeres emprendedoras andaluzas muestran una mujer joven
(entre 25 y 40 años) y con un alto nivel formativo, el 60% de mujeres tienen estudios superiores (grado,
licenciatura, máster o doctorado), que se encuentran en línea con los correspondientes al emprendimiento
femenino a nivel estatal4.
Gráfico 4. Intervalo de edad y nivel formativo de las mujeres emprendedoras.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Aunque el grupo de mujeres mayores de 40 años también es muy representativo tanto para las que deciden
emprender como para las que tienen proyectos ya consolidados, los datos ponen de manifiesto que el
emprendimiento en las jóvenes es aún muy escaso, mostrando mayor preferencia por la contratación por cuenta
ajena como vía de acceso al mercado laboral (solo el 3% de las mujeres en situación de emprendimiento son
menores de 25 años).
La mayor parte de las mujeres emprendedoras tienen dependientes a su cargo, hijos e hijas entre los 4 y 12 años,
que es uno de los intervalos de edad en los que requieren mayor atención y cuidado, por lo que las medidas de
conciliación y corresponsabilidad son claves para el desarrollo profesional, personal y familiar de las mujeres
emprendedoras.
Gráfico 5. Personas dependientes y ayuda para atender sus necesidades.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

4

Mujer emprendedora en España: 25-34 años y más del 50% con estudios superiores. Informe GEM España 2019.
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En la mayoría de los casos, los cuidados de dependientes son compartidos por la pareja, seguido por el de otros
familiares, siendo escasos los servicios de apoyo público. Este déficit de ayuda institucional supone una barrera
al desarrollo de las mujeres, ya que hace recaer toda la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes
en la red de apoyo familiar, que no siempre está disponible o no asumen estas tareas de forma adecuada para
cubrir las necesidades básicas.
Por otro lado, el porcentaje de mujeres sin personas dependientes a su cargo (39,8%) muestra los cambios en
los patrones de maternidad en España, con tasas de natalidad por debajo de la media de la Unión Europea (UE)
y un alto porcentaje de madres que tienen su primer y único hijo a partir de los 40 años, y también de su relación
con las personas mayores de su familia.
En todo caso, la disponibilidad y uso del tiempo es un factor a destacar, ya que la mayoría de las mujeres dedican
40 horas semanales o más, al desarrollo de su proyecto emprendedor, lo que incluye también actividades de
formación y actualización de conocimientos, participación en eventos profesionales y sociales además de las
tareas vinculadas al ámbito personal y familiar.
En este sentido, según los datos de Tesorería General de la Seguridad Social en 2019, el 88% de las trabajadoras
autónomas se dedican en exclusiva al desarrollo de su negocio, al no estar pluriempleadas.

Gráfico 6. Dedicación a la actividad empresarial y necesidades de conciliación.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

La mayoría de las mujeres tienen problemas de conciliación que limitan su desarrollo profesional o personal, y
solo un escaso 37,8% reconoce poder combinar todas las facetas de su vida de forma coherente y satisfactoria.
La medida que, desde la perspectiva de las mujeres, ayudaría en mayor medida a la conciliación sería contar con
ayudas públicas a la contratación, seguida de la posibilidad de permisos retribuidos, es decir, medidas tendentes
a poder reducir la dedicación al trabajo, frente a otras facetas del desarrollo personal y/o familiar.
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Gráfico 7. Medidas que ayudarían a la conciliación profesional, personal y familiar.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Las mujeres trabajadoras autónomas participantes en el “Estudio sociológico sobre expectativas y necesidades
reales de las personas trabajadoras autónomas de Andalucía” realizada por Andalucía Emprende en 2019,
responden en la misma dirección, poniendo de relieve la importancia de las ayudas a la contratación de personas
trabajadoras en caso de maternidad o paternidad de la persona autónoma y para la contratación de servicios de
apoyo para las tareas domésticas y de cuidado de familiares.
En la decisión de emprender de las mujeres andaluzas, destaca el peso de la vocación y el desarrollo profesional
y personal5, frente a otras opciones que más que caracterizarse de como emprendimiento son fórmulas de
autoempleo, como el hecho de no encontrar otra alternativa tras haber pasado por un periodo extenso de
desempleo o no haber encontrado un primer empleo estable.

Gráfico 8. Motivación principal para la puesta en marcha del proyecto profesional/empresarial.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

5

Según el Informe GEM España de 2018/2019, el 70% de mujeres emprende por oportunidad frente al 25% que lo hace por necesidad.
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La encuesta6, realizada a las personas trabajadoras autónomas en 2019 por Andalucía Emprende, arroja
resultados similares, pues la principal causa que identifican las mujeres para emprender es “trabajar en aquello
que me gusta”, seguida de “ser la propia jefa” o “por necesidad”.
Las mujeres participantes en los grupos de discusión celebrados dentro del trabajo de campo de este estudio
para el Mapa de barreras y oportunidades para las mujeres emprendedoras y autónomas, identifican como
principal motivación a la hora de decidirse a emprender, la posibilidad de aportar sus propias ideas y generar un
producto que ayude al bienestar de toda la sociedad, frente al enriquecimiento económico o éxito.
Estudios de emprendimiento femenino de la Comisión Europea7 han documentado que las mujeres suelen
iniciarse en el autoempleo con una dedicación a tiempo parcial, como alternativa a los contratos más precarios
que se ven obligadas asumir derivado de las cargas familiares.
Por tanto, las mujeres de Andalucía, en general, deciden iniciar su andadura en el ámbito del emprendimiento
desde un punto de vista personal por razones más relacionadas con el desarrollo profesional, las posibilidades
de promoción y conciliación, la flexibilidad y la posibilidad de explotar su vocación que este tipo de trabajo les
brinda.
El carácter más vocacional e interés por la actividad emprendedora de las mujeres andaluzas se ve reforzado por
el hecho de que la mayoría de las mujeres no tenían experiencias previas de emprendimiento y no han tenido
ningún referente, por lo que han creado y desarrollado sus propios modelos de negocio.
Mencionar que un grupo de mujeres repiten tras una mala experiencia anterior, lo que muestra su aceptación
de esta situación como un aprendizaje, superando el miedo al fracaso, a asumir riesgos y a tomar decisiones.

Gráfico 9. Experiencia en emprendimiento y referentes para el emprendimiento.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Del grupo de mujeres que dicen que sí han tenido un referente en su iniciativa emprendedora, este ha sido, en
mayor proporción, masculino, lo que pone de relieve la necesidad de identificar referentes y modelos de

6 Estudio

sociológico sobre expectativas y necesidades reales de las personas trabajadoras autónomas de Andalucía”. Andalucía Emprende.
2019.
7 Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations
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liderazgo femeninos, ya que su falta en algunos entornos profesionales sigue siendo una realidad que determina
la ausencia de mujeres liderando proyectos e iniciativas de emprendimiento.
En cuanto a las expectativas del negocio, la mayoría reconoce que el proyecto emprendedor cubre sus
necesidades y un 34,6% cree que será una idea muy exitosa, lo que implica que puede alcanzar un importante
volumen de facturación y creación de empleo.

Gráfico 10. Percepción sobre su oportunidad de emprender un negocio

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Del mismo modo se manifiestan las mujeres encuestadas en el “Estudio sociológico sobre expectativas y
necesidades reales de las personas trabajadoras autónomas de Andalucía” realizado por Andalucía Emprende.
en 2019, el 45% responden que su negocio tiene un “éxito medio/ sobrevivo sin grandes problemas”, frente al
escaso 4% que afirma alcanzar el “éxito total/ he superado mis expectativas”.

Perfil profesional de las mujeres emprendedoras
El perfil profesional de las emprendedoras en Andalucía muestra mujeres con una extensa experiencia, de más
de 6 años, que antes de iniciar la actividad estaban contratadas por cuenta ajena, destacando la proporción de
jornadas a tiempo completo.
Gráfico 11. Experiencia profesional y situación laboral previa.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.
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Otro grupo importante es el de mujeres que estaban desempleadas o estudiando, que son las que en
principalmente, han emprendido por necesidad o por no encontrar otra vía de acceso al empleo (67% del total
de mujeres que indican esta motivación). Estos datos son congruentes con los que se desprenden de la encuesta
realizada por Andalucía Emprende sobre trabajo autónomo en Andalucía, en el que el 55,3% de las personas que
trabajan bajo este régimen de la Seguridad Social antes de iniciar su actividad estaban en desempleo.
Esta situación laboral, en parte, justifica que la mayoría de las mujeres muestren una actitud proactiva que les
permite adelantarse a los cambios y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades o resolver problemas,
ejerciendo un estilo de liderazgo natural.
Gráfico 12. Actitud y estilo de liderazgo.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

El tipo de liderazgo que ejercen las mujeres, colaborativo y basado más en los procesos que en resultados, es un
factor que, como se ha puesto de manifiesto en los grupos de discusión de este estudio, desplaza la pirámide
jerárquica y la sustituye por un sistema más horizontal en el que los éxitos generales se valoran por encima de
los logros individuales, y se mejora la retención y el desarrollo del talento.
Estas características de las mujeres emprendedoras andaluzas son determinantes para el éxito y viabilidad de
sus proyectos, ya que son iniciativas empresariales que se ponen en marcha tras haber adquirido una amplia
experiencia en el sector en el que se autoemplean, lo que implica un conocimiento del mercado, del
comportamiento de los diferentes elementos de la cadena de valor, de las dinámicas de la demanda, etc.
Esta experiencia anterior también influye en que las mujeres, en general, consideren que cuentan con los
conocimientos laborales, de gestión, económicos y financieros, y de análisis de mercado adecuados para el
desarrollo de sus proyectos empresariales. Estos aspectos transversales en los negocios son clave para asegurar
su supervivencia y consolidación.
Solo en el ámbito fiscal las mujeres presentan mayores debilidades en sus conocimientos, por la especificidad
del área.
Tener la formación empresarial adecuada también es un factor determinante del emprendimiento femenino
según los datos de la encuesta realizada a las personas trabajadoras autónomas por Andalucía Emprende.

24

Barreras y oportunidades para las emprendedoras
y autónomas de Andalucía 2020
Andalucía Emprende

Gráfico 13. Conocimientos para el desarrollo de la actividad empresarial.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Respecto al uso de las TIC, cabe señalar que solo un 15,5% de las mujeres encuestadas consideran que su nivel
de manejo de herramientas informáticas sea profesional, aspecto que resulta fundamental mejorar para que la
brecha digital en las mujeres se vaya reduciendo.
Otro elemento que contribuye al éxito de los proyectos emprendidos por mujeres es que en su mayoría han
contado con asesoramiento, bien de entidades públicas, de asociaciones de mujeres o de entidades privadas. El
acompañamiento a la hora de tomar la decisión de emprender y durante la consolidación del proyecto, es
importante por la seguridad que genera como mecanismo de apoyo que ayudan a minimizar riesgos.
Gráfico 14. Asesoramiento para el emprendimiento.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Según las mujeres que han participado en la encuesta, el asesoramiento recibido ha sido especialmente útil
durante la fase de inicio para la elaboración de los planes de empresa, desarrollo de la idea de negocio y trámites
administrativos. Sin embargo, en la búsqueda de financiación, que es uno de los principales problemas del
emprendimiento femenino, y en la formación de habilidades directivas, ha sido poco efectivo.
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Gráfico 15. Tipo y utilidad del asesoramiento recibido.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Ya en la fase de operación y consolidación, los servicios de apoyo más valorados por las mujeres han sido los
ofertados para la gestión de proyectos, seguidos de la formación en habilidades TIC. En este caso, sí se ha
valorado más positivamente la ayuda para la búsqueda de financiación.
En ambos casos, aunque sobre todo en la fase de inicio de la actividad emprendedora, el servicio prestado de
coaching y mentoring ha tenido una valoración discreta, pese a que en diferentes estudios especializados y en
los grupos de trabajo realizado en el marco de este proyecto se ha destacado como un elemento que impulsa la
actividad emprendedora de las mujeres.
Ahora bien, un aspecto en el que el emprendimiento femenino debería avanzar es en el nivel de participación en
asociaciones, tanto de mujeres como profesionales. Las asociaciones son actores que representan intereses muy
diversos y que operan como núcleos de participación, contribuyendo de forma positiva al empoderamiento de
la mujer, especialmente en los entornos rurales.
A pesar de ello, un 7,8% de las mujeres que han respondido a la encuesta participan de forma activa en entidades
de apoyo a mujeres emprendedoras, y un porcentaje algo mayor en entidades asociativas o profesionales
(ingeniería, economía, abogacía, arquitectura, etc.).

Gráfico 16. Participación en entidades de apoyo a mujeres emprendedoras / entidades asociativas profesionales.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Esta falta de cultura asociativa limita también las prácticas de cooperación en el emprendimiento femenino. Se
constata una actitud reacia a adoptar cualquier formato de cooperación (no sólo con otras iniciativas, sino con
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instituciones y organismos públicos) por la desconfianza hacia la competencia, los costes de desarrollar estas
actividades, sobre todo en tiempo, y la baja percepción sobre los beneficios que se derivan. No obstante, la línea
de cooperación o acuerdos de colaboración que con mayor frecuencia se ha aplicado, se vinculan con la
implantación de nuevas técnicas de desarrollo de la actividad de las empresas.
Las otras posibles vías de colaboración (participar en proyectos europeos, expansión del negocio,
internacionalización o búsqueda de financiación), apenas se han desarrollado.
Gráfico 17. Líneas de cooperación empresarial o acuerdos de colaboración con otras empresas.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

2.3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS POR
MUJERES EN ANDALUCÍA

Las características de los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía son las siguientes:
Figura 4. Perfil de los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.
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Los proyectos empresariales liderados por mujeres se han desarrollado en todos los tipos de municipios
andaluces, aunque con cierta concentración en los de más de 50.000 habitantes.
Gráfico 18. Distribución del emprendimiento femenino por tamaño de municipios.
Menos de 5.000
habitantes
14,6%

de 20.000-5.000
habitantes
20,6%

Más de 50.000
habitantes
46,1%

Entre 50.000-20.000
habitantes
18,7%

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Esta distribución pone de relieve que también en los municipios de menor tamaño el empleo por cuenta propia
resulta relevante, ya que las mujeres emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias representan el
14,6% del total de la actividad emprendedora y empresarial femenina en Andalucía, siendo este porcentaje
superior al peso que las mujeres rurales representan en el total de la población femenina en la región (10,4% en
2019, según los datos del Padrón Municipal de Habitantes elaborado por el INE).
Además, los proyectos emprendedores y empresas lideradas por mujeres en este ámbito, se suelen vincular con
actividades que aprovechan recursos autóctonos que no suelen generar oportunidades de empleo asalariado
(alojamientos rurales, agricultura ecológica, etc.), por lo que suponen un factor clave para la fijación de la
población femenina en los entornos rurales o menos habitados.
Los sectores de actividad en los que principalmente las mujeres han desarrollado sus negocios son el comercio y
los servicios básicos y de proximidad (educación, sanidad, limpieza, imagen personal, etc.), en línea con el
promedio del total de empresas en Andalucía y con los porcentajes de ocupación femenina (17% de las mujeres
ocupadas en el sector comercio, seguidas de las actividades sanitarias y de servicios sociales con un 14,1% y la
educación con un 10,1%, según datos de la EPA de 2018).
Gráfico 19. Proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía según sectores de actividad.

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.
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En servicios avanzados (TIC, asesoramiento empresarial, finanzas, marketing, publicidad, etc.), se concentran un
15,1% de las iniciativas empresariales de las mujeres andaluzas, también en línea con los datos del Informe GEM
2018-2019, en el que se recoge que “un 17% de las startup-ups tecnológicas han sido fundadas por mujeres”.
El sector principal de actividad del emprendimiento femenino andaluz (comercio) tiene una gran influencia en el
tamaño medio de los negocios, tanto en volumen de facturación como en el empleo que generan, ya que suelen
ser pequeños establecimientos comerciales en los que la emprendedora se ocupa de la gestión y de la atención
al cliente.
El volumen de facturación anual aproximado se sitúa en la mayoría de los casos por debajo de los 40.000 euros,
por lo que se trataría de microempresas que, como afirmaban las participantes en la encuesta, cubren las
necesidades básicas de las mujeres que lideran el negocio. Un aspecto positivo es que, en relación con los años
anteriores, la facturación en promedio se ha mantenido e incluso crecido, y que la mayoría (un 56% de las
mujeres encuestadas) considera que son negocios rentables.
Gráfico 20. Intervalo de facturación y evolución de los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía.
45,4%
Más de 1 M de euros

1,7%
33,8%
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11,0%

Entre 300.000 y 1 M de euros
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Entre 100.000 y 300.000 euros

2,9%

20,8%

Entre 0 y 40.000 euros

81,5%
Ha crecido

Ha empeorado

Se ha mantenido

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

En cuanto a los mercados a los que se dirigen los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía,
la mayoría tienen el mercado local como principal destinatario de sus productos y servicios (50,4% de las
empresas), en coherencia con los sectores principales de actividad. No obstante, es importante señalar el
porcentaje de negocios que tienen un demanda nacional e internacional (29,1% y 12,1% respectivamente), sobre
todo en actividades de servicios avanzados, lo que implica haber logrado expandir la actividad a otros entornos
superando el ámbito más cercano de negocio, llegando a exportar (principalmente dentro de la Unión Europea).
Gráfico 21. Ámbito territorial de la actividad de los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía.

Internacional

12,1%

Nacional

Regional

Local

29,1%

8,5%

50,4%

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.
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El Informe GEM España 2018-2019, sitúa la orientación exportadora en torno al 30% de los emprendimientos,
poniendo de manifiesto la tendencia a expandirse a otros mercados, por lo que los datos de mujeres andaluzas
quedan un poco alejados de este promedio.
Con relación al empleo, la mayoría de los proyectos empresariales femeninos en Andalucía no generan más
empleo que el de la mujer que lo lidera, como así han manifestado un 73,8% de mujeres participantes en la
encuesta. Este porcentaje es similar al de mujeres trabajadoras autónomas que respondieron a la encuesta
realizada por Andalucía Emprende en 2019 sobre el trabajo autónomo (77,2%).
En los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía en los que sí se han contratado a otras
personas, en su mayoría también son mujeres.
Gráfico 22. Proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía que emplean a otras personas.

Sí; 26,2%
Mujeres;
62,3%

No; 73,8%
Hombres;
37,7%

Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Estos datos se confirman al analizar la distribución del total de mujeres que trabajan por cuenta propia según la
EPA, que mayoritariamente son empresarias sin personas trabajadoras asalariadas, situación que se da
igualmente entre los hombres, aunque en menor medida, y en línea con la media estatal.
Gráfico 23. Distribución del empleo en mujeres y hombres por cuenta propia, según tipología en Andalucía. 2019.
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España

Empresariado sin asalariado

Cooperativas o negocio familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 2019.

Las expectativas de contratación a futuro se mueven en los mismos porcentajes, un 26,8% de las emprendedoras
creen que contratarán personal, de la cuales la mayoría antes no tenía a ninguna persona empleada, y en su
mayor parte serán mujeres con contratos temporales.
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Gráfico 24. Expectativas de contratación en proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía.
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Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

Estas perspectivas en Andalucía están alineadas con la media española, como revelan los datos del estudio GEM
para España 2018-2019, que determina que “la mayoría de las empresarias son autónomas sin empleados, que
como mucho contratarán a menos de cinco personas en los próximos 5 años”.
Tanto la tendencia de la facturación, como las previsiones de contratación, indican la viabilidad del
emprendimiento femenino en Andalucía. Esta afirmación queda avalada con los datos de Eurostat, que cifran la
tasa de fracaso de los proyectos puestos en marcha por hombres emprendedores autónomos sin asalariados a
los tres años en un 47%, frente a una tasa del 30% en los proyectos de las mismas características liderados por
mujeres, lo que indica una mayor supervivencia de los proyectos empresariales femeninos.
La última variable analizada es relativa al uso de Internet en los negocios emprendidos por mujeres. La mayoría
de las mujeres sí emplean Internet (86,3%), pero básicamente para la búsqueda de clientes y proveedores, o
realización de gestiones, siendo muy bajo el uso de las tecnologías para la producción de bienes y servicios.
Gráfico 25. Uso de internet y páginas web para la comercialización en proyectos empresariales liderados por mujeres en
Andalucía.
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Fuente: Encuesta a emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias de Andalucía. Diciembre 2019.

En cuanto a la comercialización, casi la mitad de los proyectos empresariales liderados por mujeres en Andalucía
tiene su propia página web (48,9%), y en otro grupo importante está en proceso de creación (22,8%), datos que
son congruentes con el ámbito de los negocios.
Un instrumento que es empleado por las emprendedoras en una gran proporción (97,5%) son las redes sociales,
para la promoción y comercialización.
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2.4. FACTORES DETERMINANTES DE LA DINÁMICA EMPRENDEDORA
Los modelos de intención de emprendimiento ofrecen un coherente y robusto marco para comprender el
proceso emprendedor desde una triple perspectiva: factores personales, asociados al proceso y al entorno.
Aplicando el enfoque de género a este marco general, se puede analizar de forma diferenciada el
comportamiento de mujeres y hombres respecto a los elementos clave de la actividad emprendedora.
Figura 5. Factores de emprendimiento.

Factores asociados a la persona

 Demográficos: sexo, edad,
educación, antecedentes y
referentes familiares, etc.
 Características personales:
experiencia técnica, gerencial,
emprendedora, etc.
 Rasgos de la personalidad:
necesidad de logro, control,
asunción de riesgos, tolerancia a la
ambigüedad, independencia, etc.
 Sociales: modelo parental, modelo
cultural, apoyo familiar, apoyo de la
comunidad, etc.
 Culturales: individualismo
colectivismo, materialismo, rechazo
a la incertidumbre, etc.

Factores asociados al proceso

 Oportunidades de salario y de
promoción.
 Habilidades/contactos:
previamente han trabajado en un
puesto usando habilidades
técnicas similares a las requeridas
para el negocio.
 Experiencia: la persona
emprendedora es considerada
una de las mejores en su campo y
entra en un mercado estable
compitiendo a través de la
adaptación al cliente.

Factores asociados al entono

 Entorno económico y político:
dinamismo de la economía, acceso
a los recursos económicos y
técnicos, clima político, etc.
 Entorno social y cultural:
crecimiento y atractivo del sector,
relaciones con instituciones, con
universidades, influencia de
parques científicos y tecnológicos,
etc.
 Apoyo de la administración
pública, a través de sus políticas e
instrumentos de intervención.

 Innovación: producto o servicio
que actualmente no se ofrece.

Fuente: Elaboración propia.

La forma en la que mujeres y hombres se enfrentan a los factores señalados en la figura 5 en relación con la
actividad emprendedora, explica la menor tendencia al emprendimiento entre las mujeres, como los indicadores
de intención de emprendimiento y los estudios de género8 han ido demostrando a lo largo del tiempo.
Además, es necesario tener en cuenta que el emprendimiento femenino está condicionado por más factores que
el masculino, como así lo ponen de relieve numerosos estudios, como “A model of entrepreneurial intentions: A
gender perspective”, editado por la Universidad de Málaga, y que se presentan a continuación, diferenciando
entre barreras y brechas y factores potenciadores.

8

La bibliografía utilizada como referencia se puede consultar en el epígrafe final de este Informe.
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2.4.1. Barreras y brechas de género que influyen en el nacimiento y consolidación de iniciativas
promovidas por mujeres
Como se desprende del trabajo de campo realizado (encuesta a mujeres emprendedoras, trabajadoras
autónomas y empresarias, Focus Groups y entrevistas en profundidad) y del análisis comparativo de los
resultados obtenidos con otros estudios y diagnósticos9, las barreras al emprendimiento femenino, en sus
diferentes fases de nacimiento y consolidación, están directamente relacionadas con las experiencias personales
y profesionales que las mujeres experimentan debido a la influencia de estereotipos de género y creencias del
contexto cultural y social que, en muchas ocasiones, dificultan su tránsito por el proceso de emprendimiento.
De esta forma, se asume que las mujeres no poseen, o no al menos en la misma medida, cualidades necesarias
para emprender, como, por ejemplo, la capacidad para asumir riesgo, la independencia e iniciativa, o el control
emocional, algo que llega a afectar incluso a su propia autopercepción. En general, se asigna un perfil a la persona
emprendedora asociado a rasgos que socialmente podrían ser a priori considerados más propios de los hombres
y que podrían encajar mejor con el prototipo de “buen emprendedor”.
Las principales barreras al emprendimiento femenino identificadas en este estudio son las siguientes:
Figura 6. Barreras al emprendimiento femenino.

Fuente: Elaboración propia.

Techo verde
La mayor dificultad para acceder a la financiación de las mujeres afecta al inicio y consolidación
de los proyectos empresariales, limitando su potencial.
Descripción

 Falta de credibilidad en las mujeres empresarias y autónomas que, en gran medida, están
al cargo de empresas y negocios del sector servicios de pequeño tamaño, lo que hace que
se considere de alto riesgo avalar estas iniciativas.


9

Creencia más acusada en las mujeres de que se les denegará la financiación una vez
solicitada, y reticencia al endeudamiento que supone el acceso a financiación externa.

La bibliografía utilizada como referencia se puede consultar en el epígrafe final de este Informe.
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Techo verde


Menor acceso a fuentes de financiación de proyectos de I+D.

- La brecha de género en el acceso al crédito bancario. Informe del Banco de España. 2019.
- Boston Consulting Group. Why Women-Owned Startups Are a Better Bet. 2018.
Fuentes de
comprobación

- Women Entrepreneurs 2014: Bridging the gender gap in venture capital. Babson College. 2014.
- Mujeres perceptoras de incentivos de Grupos de I+D en Andalucía: 26,9% del total. Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, año 2018.
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos
compensatorios

- Las mujeres tienen un mayor acceso a los microcréditos que los hombres (más del 60%, según
datos de Banco Mundial de la Mujer-BMM).
- Las mujeres logran más capital vía crowdfunding que los hombres.
- Posibilidad de financiación y/o la disponibilidad de patrimonio propio.

Baja participación en de redes sociales y empresariales
Las relaciones externas tienden a impulsar el éxito de los negocios ya que proporcionan información
valiosa sobre el mercado, potenciales clientes o necesidades detectadas, tendencias en la
regulación, etc.
Las mujeres interactúan en menor medida en redes profesionales, que además son menos diversas
y más reducidas, y están compuestas mayoritariamente por otras mujeres o por familiares.
Descripción



El mayor peso de las cargas familiares dificulta que se pueda dedicar más tiempo a la creación
de nuevos contactos.



La dificultad de estas para establecer relaciones informales, ya que en mayor medida deben
demostrar constantemente las capacidades y compromiso como profesionales, a diferencia
de los hombres.

Esta baja participación hace que las mujeres se beneficien menos del potencial que el “networking”
tiene sobre la consolidación y expansión de su negocio o empresa
Fuentes de
comprobación

- Los Beneficios del Empoderamiento Económico. ONU Mujeres.
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos
- Disponibilidad de una red de contactos que permitiera desarrollar y consolidar el proyecto.
compensatorios
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Falta de referentes femeninos

La falta de referentes femeninos de éxito en el ecosistema emprendedor, junto a la débil red que
conecte a mujeres emprendedoras para proporcionar soporte, coaching y mentorización, son las
principales cuestiones a solucionar para evitar “la soledad de la emprendedora”.
Descripción

Fuentes de
comprobación

Elementos
compensatorios



Desconocimiento de lo que implica desarrollar un proyecto empresarial. Se inicia con una gran
motivación, sin embargo, los proyectos no se encuentran bien estructurados.



Los medios de comunicación suelen ofrecer una imagen del emprendedor muy masculinizada,
dejando a las mujeres infrarrepresentadas en el discurso público.

- Las mujeres, el liderazgo y la paradoja de la prioridad’, Institute for Business Value (IBM).
- Trabajo de campo del estudio.
- La mayor visibilidad de mujeres emprendedoras de éxito que puedan llegar ampliamente a
distintos grupos potenciaría enormemente la actitud emprendedora femenina, dado que estos
modelos encarnan el ideal al que parecerse y en el que reflejarse.

Dificultades para conciliar la vida profesional, personal y familiar

La asignación de roles sociales hace recaer el peso y responsabilidad del cuidado de menores y
dependientes en mayor proporción en las mujeres que en los hombres, por lo que sienten una
mayor presión social y carga psicológica.


La “triple jornada” y uso diferenciado de los tiempos entre mujeres y hombres limita la
posibilidad de dedicación de las mujeres al desarrollo de sus proyectos emprendedores.



La falta de apoyo a la maternidad dificulta el desarrollo profesional de las mujeres.

Descripción

Hasta marzo de 2019 hay en alta 12.748 excedencias por cuidado familiar, de las que 11.326
corresponden a mujeres, el 88,84%, y 1.422, a hombres (11,16%). Ministerio de Trabajo. Abril de
2020.
- Estudio de Innoves-Fundación de Innovación de la Economía Social. Junta de Andalucía.
Fuentes de
comprobación

- Tiempo y desigualdades de género: Distribución social y política del tiempo. Junta de Andalucía.
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos
compensatorios

- Tener un negocio propio supone una ventaja para la conciliación, dado que se puede decidir
con mayor flexibilidad el horario de trabajo.
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Brecha de género en el uso de TIC
Los beneficios del uso de las TIC en el desempeño empresarial están relacionados con el
incremento del volumen de negocio, la reducción de costes, la mejora de la productividad, la
calidad del servicio y el intercambio de información con clientes.
Descripción

La brecha digital de género se traduce no sólo en el menor número de mujeres usuarias de las
TIC, sino también en la persistencia de desigualdades específicas de acceso a las nuevas
tecnologías (por ejemplo, vinculada al tipo de formación que suelen elegir las mujeres) que
constituyen barreras para su uso cotidiano y profesional.
La brecha de género en el uso de las TIC se entrelaza con una brecha generacional, ya que las
diferencias aumentan conforme se avanza en tramos de edad.
- Mujeres en la economía digital en España. DigitalES 2018.

Fuentes de
comprobación

- Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico”. Secretaría de Estado para el Avance
Digital.
- Trabajo de campo del estudio.
- Programas públicos y privados enfocados a la reducción de la brecha de género digital.

Elementos
compensatorios

- WomanDigital (espacio de intercambio, reflexión y encuentro virtual, abierto y colaborativo, en
el que se pueden realizar aportaciones sobre temas relacionados con una mayor participación
e igualdad de oportunidades de las mujeres en el Sector TIC).

Escaso reconocimiento de la contribución de las mujeres

Los proyectos empresariales liderados por mujeres permanecen en un segundo plano en la
sociedad, considerados los casos de éxito como excepcionales.

Descripción

Esta visión hace que a las mujeres les cueste desarrollar negocios de alto impacto, incluso si
existe el potencial, porque no ha habido un refuerzo suficiente del talento y de impulso a las
mujeres.
La autoeficacia emprendedora, como percepción que una persona tiene de sí misma en cuanto
a sus capacidades y habilidades para emprender con éxito es menor en las mujeres, de forma
sistemática, que en los hombres.
Las mujeres empresarias están sujetas a más rechazos durante las presentaciones (pitching) que
los hombres, particularmente en los aspectos técnicos de sus emprendimientos.
- Why Women-Owned Startups Are a Better Bet. Boston Consultan Group. 2018.

Fuentes de
comprobación

- Ecosistema de mujeres emprendedoras sociales en España. Fundación Abertis y EY Fundación
España. 2016
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos
compensatorios

- La imagen positiva del entorno social en cuanto a la capacidad de las mujeres para manejar
negocios y empresas adecuadamente, como la autoeficacia percibida, son factores
potenciadores que incentivarían la aparición de nuevos proyectos.
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Falta de apoyo institucional especializado

Pese a la existencia de iniciativas de apoyo al emprendimiento que desarrollan diferentes
organismos públicos (locales, regionales y estatales), en pocas ocasiones están diseñadas
incorporando la perspectiva de género.

Descripción



Falta de integración de la perspectiva de género que, a menudo, hace que se obvien
aspectos que mejorarían la tasa de éxito de los proyectos liderados por mujeres.



Falta de preparación especializada del personal técnico que asesora y apoya en el proceso
de emprendimiento, y en especial, el femenino.



Inadecuada difusión, o más bien, no a través de los medios accesibles a las mujeres de los
programas de ayuda al emprendimiento femenino, relacionado con la baja participación de
las mujeres en las redes profesionales, que son los contextos donde circula en mayor medida
este tipo de información.

En los programas de apoyo y asesoramiento, no solo es necesaria la formación en temas
específicos, como el plan de viabilidad o el acceso a financiación, sino que también es
imprescindible un asesoramiento que ayude a paliar las inseguridades y miedos que
acompañan a las mujeres emprendedoras y que pueden llevar a tomar malas decisiones o
incluso al abandono del proyecto.

Fuentes de
comprobación

Elementos
compensatorios

- Casi un 50 % de las emprendedoras encuestadas nunca han solicitado ayudas para mujeres
emprendedoras porque no conocen su existencia. Observatorio. 2018. Extraordinaria.
- Trabajo de campo del estudio.
- Servicios e infraestructuras de apoyo y acompañamiento.
- Políticas de apoyo al emprendimiento específicamente femenino y el acceso a programas de
formación en el ámbito.

2.4.2. Factores potenciadores que determinan el nacimiento y consolidación de proyectos
emprendedores y empresariales femeninos
Al igual que en el análisis de las barreras y brechas que afectan al emprendimiento femenino en Andalucía, los
factores potenciadores han sido identificados a partir de los resultados del trabajo de campo realizado (encuesta
a mujeres emprendedoras, trabajadoras autónomas y empresarias, Focus Groups y entrevistas en profundidad)
y del análisis comparativo de los resultados obtenidos con otros estudios y diagnósticos.
Aunque los estereotipos y roles de género atribuidos históricamente a las mujeres suelen jugar en su contra,
también pueden tener una parte positiva, de forma que las mujeres aprovechan las habilidades y aptitudes que
generación tras generación han adquirido y las aplican al desarrollo de sus proyectos empresariales.
Muchas mujeres transfieren a sus negocios habilidades desarrolladas en la gestión del hogar y la familia 10, que
les permiten gestionar la empresa desde una visión generalista, donde el negocio se nutre del ámbito familiar y
viceversa, creando sinergias entre ambos contextos.
Partiendo de estas premisas, se identifican los siguientes factores potenciadores del nacimiento y consolidación
del emprendimiento femenino en Andalucía.
10

Gestión y liderazgo empresarial con perspectiva de género: voces y experiencia. Rodríguez, Rebollo y Jiménez, Universidad de Sevilla,
2016.
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Figura 7. Factores potenciadores del emprendimiento femenino.

Fuente: Elaboración propia.

Liderazgo colaborativo y transformacional

Las empresas femeninas son lideradas, a menudo, desde un estilo denominado
“transformacional” caracterizado por:

Descripción



Estar orientados a las personas y ser inclusivo, alentando a la participación y compartir el
poder.



Tender a la cooperación.



Capacidad de actuar en muchas direcciones, lo que facilita la toma de decisiones efectivas.



Mayor predisposición al cambio



Centrado en la innovación y la calidad del servicio/producto

Este tipo de liderazgo se relaciona positivamente con la satisfacción y el bienestar de los
empleados, incrementando las emociones positivas, la eficacia colectiva y la resiliencia,
reforzando, en definitiva, el capital psicológico. En última instancia, la productividad del negocio
mejora. Todas las compañías entrevistadas en el estudio Women in Business: hacia un avance real
que aplican medidas que favorecen el liderazgo femenino han crecido por encima del 5%.
Fuentes de
comprobación

- Women in Business: Hagia un avance real. Grant Thornton. 2019.

Elementos que
reforzar

- Modelos que premien y reconozcan proyectos empresariales comprometidos con la
diversidad y la inclusión.

- Trabajo de campo del estudio.
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Modelos de gestión más flexibles y no jerarquizados
De la extrapolación de la forma de gestión en el hogar a la empresa surgen nuevas formas de
entender su funcionamiento, más centradas en modelos de relación horizontales, en el trabajo en
equipo, en compartir información, en ponerse en el lugar del otro/a y en colaborar, elementos
todos necesarios para una dirección empresarial eficaz.

Descripción

Además de una gestión más integrada y democrática de la empresa, estando las mujeres mucho
más orientadas a las relaciones, todo el aspecto social de la actividad empresarial se vuelve más
“humano”. Las mujeres suelen dar un trato más personalizado a sus clientes, llevando aquellas
maneras de hacer del ámbito privado y del hogar a la gestión de sus negocios.
Las características de los proyectos y empresas lideradas por mujeres tienen el potencial de
generar organizaciones más saludables, en tanto que se pone a la persona como centro de la
actividad y están orientadas a la innovación y al impulso del talento. Se prioriza la preparación y
el desarrollo del personal dentro de la organización y se orienta hacia la constante evolución con
un marcado carácter resiliente.

Fuentes de
comprobación
Elementos que
reforzar

- Gestión y liderazgo empresarial con perspectiva de género: voces y experiencia. Rodríguez,
Rebollo y Jiménez, Universidad de Sevilla, 2016.
- Trabajo de campo del estudio.
- Favorecer la diversidad en la gestión de los proyectos empresariales.

Conocimientos especializados y experiencia
El conocimiento específico sobre el área profesional de emprendimiento es un factor que eleva
las posibilidades de éxito de los proyectos. Las mujeres emprendedoras son un grupo con un nivel
educativo alto que encuentran en esta vía de empleo una opción de carrera profesional viable.

Descripción

El miedo al fracaso es mayor entre las mujeres que entre los hombres, sin embargo, la diferencia
entre géneros disminuye cuando se trata de personas que conocen la actividad emprendedora.
Los proyectos de emprendimiento femeninos suelen enfocarse hacia acciones estratégicas
seguras, bien pensadas y maduradas, bajo la toma de conciencia de que deben esforzarse en
mayor medida que sus compañeros para ser consideradas por igual.
Esto es algo que se pone de manifiesto en el hecho de que las empresas lideradas por mujeres
suelen ser más estables y sostenibles que las de sus homólogos masculinos.
- Radiografía Sage sobre la Mujer Emprendedora en España.

Fuentes de
comprobación

- 75 de las mujeres españolas lideres en emprendimiento e innovación en España. Guía de
Inversión para Startups.
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos que
reforzar

- Apoyar programas que fomenten el talento y las vocaciones de las mujeres, especialmente en
las áreas científicas y tecnológicas.
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Emprendimiento social
El emprendimiento social se configura como la forma de emprendimiento más cercana a la
realidad de las mujeres.

Descripción

Las empresas de economía social que además se orientan hacia el bienestar de la sociedad, lo que
se ha denominado la economía solidaria, suponen un cambio de paradigma en cuanto a la manera
de gestión tradicional, que suele estar más orientada al enriquecimiento económico y menos
preocupada por el entorno, lo que podría ser también un aspecto más atractivo y motivador para
las mujeres a la hora de plantearse emprender.
En un 84% de los casos la temática o misión de la empresa social está relacionada con una vivencia
o experiencia personal o cercana.

Fuentes de
comprobación

- “Ecosistema de mujeres emprendedoras sociales en España”. Fundación Abertis y EY Fundación
España. 2016
- 10 proyectos de emprendimiento social ideados por mujeres. Womenalia.
- Trabajo de campo del estudio.

Elementos que
reforzar

- Programas públicos y privados que impulsen el emprendimiento social.

Recursos y servicios de apoyo al emprendimiento
Aunque una de las barreras al emprendimiento femenino es la falta de integración de la
perspectiva de género en las políticas y programas que se desarrollan, tanto desde entidades
públicas como privadas, la existencia de una red de recursos (líneas de ayudas, asesoramientos,
servicios, infraestructuras, incubadoras de empresas, etc.), es un elemento clave para que
mujeres y hombres emprendan con éxito.
En este sentido, los servicios más valorados son:
Descripción



Apoyo en la búsqueda de financiación.



Medidas de conciliación y corresponsabilidad.



Formación tecnológica.

 Orientación y acompañamiento personalizada y adaptada a las peculiaridades de la
iniciativa emprendedora concreta.
Fuentes de comprobación

Elementos que reforzar

- Trabajo de campo del estudio.
- Emprendimiento, fortalecimiento empresarial y liderazgo. Ministerio de Igualdad. 2018.
- Programas públicos y privados que impulsen el emprendimiento femenino.
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Sororidad empresarial

Descripción

Otro factor de éxito tiene que ver con el apoyo mutuo entre mujeres emprendedoras y
empresarias. Siendo conscientes de las barreras añadidas y la realidad de las mujeres
emprendedoras y empresarias en un contexto patriarcal y masculinizado, el apoyo entre
mujeres se configura como uno de los elementos fundamentales en el empoderamiento de
estas.
Muchas mujeres emprendedoras sienten la necesidad de romper con la idea tradicional de
trabajo y crear un modelo propio que se ajuste a sus necesidades. El aislamiento, emprender
sola, trabajando muchas ocasiones desde casa, hace que se pierda el foco del mundo exterior.

Fuentes de
comprobación

- Trabajo de campo del estudio.

Elementos que
reforzar

- Colaboración y cooperación entre mujeres emprendedoras y empresarias.

2.5. APLICACIÓN DEL MÉTODO ETPO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN ANDALUCÍA
El ETPO es una técnica de análisis cuya denominación se deriva de las siglas: Éxitos, Tropiezos,
Potencialidades y Obstáculos. El ETPO sigue el enfoque de la técnica de matriz DAFO, aunque con
diferencias significativas.
El DAFO es una fotografía de la situación actual de algo que estamos analizando y en el caso del ETPO,
se ofrece una visión sintética del proceso que se ha vivido para estar donde estamos, o sea, se trata de
una mirada retrospectiva para identificar éxitos obtenidos, tropiezos sufridos, potencialidades
descubiertas y obstáculos a los que habrá que enfrentarse en el futuro.
La metodología ETPO ha permitido clasificar las evidencias analizadas en este estudio y clasificarlas en
función de las variables tiempo (pasado/futuro) y resultado (positivo/negativo). Los resultados se
sintetizan en la figura 9 de forma teórica y en la tabla 2 de forma práctica aplicada al caso del
emprendimiento femenino en Andalucía.
Figura 8. Lógica del Método ETPO.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mora Mayoral, M. J. y Martínez Martínez, F. R. (2018). Desarrollo local sostenible,
responsabilidad social corporativa y emprendimiento social. Equidad y Desarrollo, (31, suplemento), 27-46. doi:
http://dx.doi.org/10.19052/ed.4375
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Tabla 2. Matriz ETPO aplicada al emprendimiento y el trabajo autónomo femenino en Andalucía.

POSITIVO

PASADO

FUTURO

ÉXITOS

POTENCIALIDADES

-

-

-

Liderazgo transformacional.
Orientación en los procesos y hacia el bienestar de las personas.
Afinidad de género con determinadas formas de emprendimiento
(cooperativismo).
Proyectos más estables y sostenibles.
Desarrollo de proyectos vinculados a los recursos locales que contribuyen a la
fijación de la población al territorio.
Desarrollo del emprendimiento social.
Formación y experiencia empresarial previa.
Relaciones laborales horizontales.
Predisposición al cambio y a la resiliencia.
Orientación a la innovación y la calidad.

-

Revalorización de la socialización de género.
Sororidad empresarial.
Presencia pública de referentes femeninos.
Participación en redes de asociaciones de mujeres y profesionales.
Contacto con referentes cercanas (mentoring).
Filosofía de ensayo y error (perder el miedo a errar).
Importancia del emprendimiento social como medio de empoderamiento de las
mujeres.
Integración de la perspectiva de género en las políticas e instrumentos del apoyo al
emprendimiento.

TROPIEZOS

OBSTÁCULOS

-

-

NEGATIVO
-

Baja representatividad de actividades emprendedoras en sectores tecnológicos e
innovadores (segregación sectorial).
Tamaño reducido de los emprendimientos femeninos (en facturación y personas
empleadas).
Baja participación en redes sociales, que son homogéneas y limitadas a las propias
mujeres o su entorno familiar.
Invisibilización de la contribución de las mujeres.
Menor uso y acceso a las TIC para la gestión de las ideas empresariales.
Bajo nivel de confianza en el éxito de los proyectos empresariales.

Estereotipos y roles de género en la sociedad (expectativas externas).
Falta de referentes femeninos de éxito.
Falta de información sobre programas de financiación y asesoramiento.
Falta de apoyo para la conciliación y baja corresponsabilidad.
Falta de mentorización y asesoramiento con perspectiva de género.
“Techo verde” (menor acceso a financiación).

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.

MODELOS DE REFERENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

En el marco de este estudio se ha desarrollado un proceso de identificación de iniciativas, programas y/o
actuaciones relacionadas con el emprendimiento femenino realizadas por entidades tanto de titularidad pública
como privada. La escala territorial abarca iniciativas de ámbito nacional, regional y local.
A partir de este proceso de análisis, se han seleccionado una serie de modelos de referencia a partir de los cuales
se han extraído medidas y acciones concretas, transferibles a la realidad andaluza y con capacidad para mejorar
el nivel de empoderamiento de las emprendedoras y empresarias y generar cambios en la percepción del
conjunto de la sociedad sobre el emprendimiento femenino y la presencia de las mujeres en el mundo
empresarial.
Estas medidas y acciones seleccionadas constituyen las buenas prácticas que han servido de base, para la
propuesta de algunas de las actuaciones que se presentan más adelante.
La selección no tiene ánimo de exhaustividad, siendo los criterios aplicados a los modelos de referencia los
siguientes:
-

Población destinataria: mujeres en general o grupos específicos de mujeres (jóvenes,
residentes en ámbitos rurales, etc.).

-

Temporalidad: iniciativas o programas en desarrollo.

-

Titularidad de la entidad promotora: pública o privada.

-

Comunicación y difusión: presencia en Internet (página o portal web).

En cuanto a las buenas prácticas concretas identificadas en el marco de cada modelo de referencia, se han
aplicado los siguientes criterios de selección:
-

Efectiva: la acción o medida ha sido desarrollada con éxito y ha tenido un impacto positivo
en las mujeres a las que se ha dirigido.

-

Replicable y adaptable: cuenta con potencial de repetición y, por lo tanto, resulta adaptable
a objetivos similares en diversas situaciones o contextos.

-

Técnicamente posible: es fácil de aprender y de aplicar, por lo que su viabilidad técnica es
real.

En la tabla 3 se presenta la denominación de las iniciativas, programas o actuaciones que constituyen los modelos
de referencia seleccionados y, posteriormente, se sintetizan en una ficha los principales elementos analizados.
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Tabla 3. Iniciativas seleccionadas como modelos de referencia para la acción en materia de emprendimiento femenino.
Iniciativa / Programa / Actuación

Marco territorial

Entidad promotora

Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM)

Nacional (España)

Cámara de Comercio de España

Proyecto MPRENDE+21

Nacional (España)

Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)

Proyecto Desafío Mujer Rural

Nacional (España)

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades

Iniciativa Madrinanet (Programa
Innovatia 8.3)

Nacional (España)

Universidad de Santiago de Compostela

Women Angels for Steam - WA4STEAM

Nacional (España)

Asociación formada por mujeres ‘business angels’
(WA4STEAM)

Plataforma “Mujeres Sin Barreras y Sin
Fronteras®”

Nacional (España)

Instituto Alemán de Comercio Internacional
(IACI)

Escuela de emprendedoras y
empresarias de Asturias (EEEA)

Regional (Asturias)

Instituto Asturiano de la Mujer

Programa WomenINN

Insular (Isla de Tenerife)

Cabildo de Tenerife

Fuente: Elaboración propia.

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)
Entidad promotora
Instituto de la Mujer y la Cámara de Comercio de España
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo

Descripción

El PAEM es un programa nacional en red de promoción y apoyo a la actividad empresarial de las mujeres.
Con quince años en activo, se ha posicionado como un programa ejemplificador en el ámbito del
asesoramiento empresarial. Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las
Cámaras de Comercio.
PAEM es un programa dirigido a mujeres:

Destinatarias

-

Con inquietud emprendedora.

-

Con una idea o proyecto de negocio.

-

Con un plan de modernización o ampliación.

Objetivo general: sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial,
actuando como instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres.
Objetivos específicos:
Objetivos

-

Promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

-

Promover la actividad empresarial de las mujeres.

-

Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías.
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PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)
-

Fomentar la sensibilización de la mujer y su entorno hacia el autoempleo y la empresa.

-

Crear y consolidar empresas lideradas por mujeres.

-

Ofrecer información y asesoramiento sobre la posibilidad de optar a una financiación con condiciones
ventajosas a través de un microcrédito sin avales.

Se desarrolla a través de la creación de una red de Gabinetes presenciales de promoción empresarial a las
mujeres, ubicados en las Cámaras de Comercio, que proporciona los siguientes servicios gratuitos:

Servicios y
actuaciones

Web
Buena
práctica

Valor
diferencial

-

Información, asesoramiento y orientación empresarial.

-

Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender.

-

Obtención de un autodiagnóstico básico para evaluar la viabilidad de tu proyecto empresarial.

-

Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales.

-

Información y asesoramiento sobre la posibilidad de optar a una financiación a través de un
microcrédito sin avales de hasta 25.000€ (colaboración con MICROBANK).

-

Proyecto “W&W Sabiduría de Mujer”, que pone en relación con mujeres de prestigio con
experiencias de éxito (mentoras) con emprendedoras que precisen su apoyo (mentorizadas).

-

Servicio de asesoramiento on-line.

-

Información periódica a través de boletines sobre jornadas, ferias, actuaciones formativas, etc.,
previa suscripción.

http://empresarias.camara.es
Servicio de asesoramiento on-line que en menos de 48 horas responde a tus consultas si eres una mujer
emprendedora o una empresaria acercándote, a su vez, a las nuevas tecnologías.
-

Fomenta la utilización de las nuevas tecnologías.

-

Favorece la conciliación personal, familiar y laboral.

-

Agiliza el proceso de asesoramiento y de resolución de dificultades.

MPRENDE+21

Destinatarias

Entidad
promotora

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE) con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Descripción

MPRENDE+21 es un proyecto impulsado por FEDEPE, con la colaboración del
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, que se enfoca a promover la
igualdad de género en el mercado laboral, el emprendimiento femenino, la
conciliación de la vida laboral y personal y la inclusión sociolaboral de mujeres de
grupos vulnerables. Mprende+21 celebrará en 2020 su cuarta edición.

-

Mujeres en situación de desempleo.
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MPRENDE+21
-

Mujeres jóvenes que quieran realizarse como emprendedoras.

-

Mujeres con vocación empresarial.

-

Mujeres que quieran hacer crecer su empresa e internacionalizar su proyecto.
Promover la igualdad de género en el mercado laboral, el emprendimiento femenino, la
conciliación de la vida laboral y personal y la inclusión sociolaboral de mujeres de grupos
vulnerables.

Objetivos

Tutorías personalizadas y talleres virtuales, además de ayudas en el acceso a canales de
financiación para los proyectos con potencial de crecimiento y escalabilidad.
- Desarrollo de proyectos empresarial y personal.
Servicios y actuaciones

- Talleres formativos interactivos.
- Tutorización especializada y personalizada.
- Acceso a financiación a través de empresas madrina.

Web

https://fedepemprende21.com/

Buena práctica

Financiación a través de empresas madrina.

Valor diferencial

Facilita el acceso a la financiación para la inversión y capital circulante en las distintas etapas de
desarrollo de negocio de los proyectos liderados por mujeres.

DESAFÍO MUJER RURAL

Entidad promotora
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en colaboración con la
Fundación EOI y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Descripción

Puesta en marcha de un portal web dirigido a emprendedoras del medio rural en todo el territorio nacional,
en el que existe una zona de información general y una zona de venta online donde cada una de las
emprendedoras participantes puede disponer de su propia tienda online. Todo el proyecto es desarrollado
con una visión 360º, donde se acompaña a las mujeres rurales en cada paso para que desarrolle su proyecto
con éxito.

Destinatarias

Emprendedoras del medio rural en todo el territorio nacional. Pueden participar todas las mujeres que tengan
interés en emprender en el medio rural a través del portal web, así como aquellas que ya tengan un negocio en
marcha y deseen comercializar sus productos o servicios a través de la tienda on line.

Objetivos

Su objetivo es impulsar la innovación y la competitividad de las emprendedoras en el ámbito rural a nivel
nacional.
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DESAFÍO MUJER RURAL
- Formación. Talleres online gratuitos que tratan sobre ideas innovadoras de negocio, marketing digital,
comercialización e internacionalización, finanzas y comunicación de proyectos.
Servicios y
actuaciones

- Coaching. Gratuito, online y presencial, para visualizar fortalezas y potencial, identificar objetivos y las
decisiones a tomar y así avanzar en tu futuro profesional.
- Mentoring. Acceso online, y de forma gratuita a un equipo de mentoras y mentores para poder llevar a cabo
un plan de mejora del negocio.
- Tienda on-line. Apoyo gratuito para la creación de un espacio de venta propio que te permita llegar a un
público mayor.

Web

http://desafiomujerrural.es/

Buena
práctica

Talleres online gratuitos especializados en marketing digital, comercialización e internacionalización.

Valor
diferencial

Fortalece capacidades específicas en temáticas clave, como las habilidades comerciales.

MADRINANET

Destinatarias
Servicios y
actuaciones

Entidad
promotora

Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades

Descripción

En el marco del proyecto Innovatia 8.3 se pone en marcha la
iniciativa “Madrinanet”, dirigida a emprendedoras y empresarias,
principalmente de base tecnológica e innovadora, a través de la
cual se ofrece apoyo de mujeres de reconocida trayectoria
profesional en diferentes áreas de negocio.

Emprendedoras y empresarias.
-

Asesoramiento experto y personalizado por mujeres expertas en emprendimiento y con actividad
profesional en el ámbito científico-tecnológico.

Objetivos

Fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en el ámbito científico-tecnológico, además de la creación
de un modelo de intervención que integre la perspectiva de género en los procesos de transferencia de
conocimiento y en el proceso de creación de empresas de base tecnológica (Spin-off).

Web

https://innovatia83.es/amadrinamiento/madrinanet

Buena
práctica

Contacto directo entre emprendedoras y mujeres expertas en emprendimiento y con actividad profesional
en el ámbito científico-tecnológico.

Valor
diferencial

-

Superación de la tradicional asignación de género respecto a los sectores tecnológicos / no tecnológicos.

-

Mejora la viabilidad técnica de los proyectos emprendedores femeninos.
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WOMEN ANGELS FOR STEAM - WA4STEAM
Entidad promotora
Women Angels for Steam. Asociación formada por mujeres
‘business angels’

Descripción

La asociación surge de un proyecto de la UE que mantiene un programa para la formación de “Angels
Business”. WA4STEAM se define como una asociación formada por mujeres ‘business angels’ (Ángeles de
negocios), que invierten y apoyan empresas emergentes lideradas también por mujeres, en áreas STEAM
(acrónimo del inglés de science, technology, engineering, arts and mathematics). Sus integrantes desarrollan
su actividad como asociación de inversoras, que propone y apoya numerosos proyectos impulsados por
mujeres.

Destinatarias

Emprendedoras femeninas en el ámbito tecnológico y mujeres inversoras.
La visión de WA4STEAM es eliminar progresivamente los obstáculos y barreras tradicionales que discriminan
las iniciativas lideradas por mujeres, contribuyendo a los objetivos de igualdad de género de la ONU 2030,
entre otros.

Objetivos

Servicios y
actuaciones

El objetivo es conectar la asociación con mujeres emprendedoras en STEAM apoyándolas en las primeras
etapas del ciclo de vida inicial, desarrollando mecanismos y dinámicas específicos, que evitan las
terminaciones tempranas del proyecto y fomentando las aspiraciones empresariales.
-

Fomento de una mayor participación de las mujeres en los proyectos STEAM.

-

Promoción de iniciativas empresariales de mujeres en STEAM.

-

Financiación de iniciativas empresariales de mujeres en STEAM.

-

Fomento del talento y la innovación de las mujeres en STEAM.

-

Visibilidad de iniciativas lideradas por las mujeres en STEAM.

Web

https://wa4steam.com/

Buena
práctica

Financiación desde la perspectiva de género en áreas de conocimiento específicas (STEAM)

Valor
diferencial

Posibilita la puesta en marcha de iniciativas empresariales promovidas por mujeres en áreas de conocimiento
específicas (STEAM) aportando la financiación necesaria.

PLATAFORMA “MUJERES SIN BARRERAS Y SIN FRONTERAS®”
Entidad promotora
Instituto Alemán de Comercio Internacional (IACI)
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PLATAFORMA “MUJERES SIN BARRERAS Y SIN FRONTERAS®”
En el marco del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de IACI se ha implementado la
Plataforma “Mujeres Sin Barreras y Sin Fronteras®” con la que se pretende dar apoyo, cobertura,
motivación, formación y asesoramiento a las mujeres emprendedoras y empresarias.
La plataforma pretende servir de foro para que las mujeres encuentren un lugar donde aprender, compartir
y transmitir sus inquietudes, así como sus propios proyectos de vida profesional y empresarial, incluidos los
de alcance en otros entornos culturales. Un medio dónde empresas, personas expertas, organismos y
entidades puedan poner sus recursos, conocimientos y experiencia a disposición de mujeres con iniciativas
emprendedoras de manera gratuita.

Descripción

Mujeres con una actitud proactiva en la adquisición de herramientas de gestión de su talento hacia su
autodesarrollo, tanto en ámbitos profesionales como empresariales, incluidas las específicamente
relacionadas con el aprendizaje desde la multiculturalidad y el desarrollo de las redes de colaboración como
de negocios internacionales.

Destinatarias

Objetivos

Servicios y
actuaciones

-

Aumentar la participación femenina en el ámbito empresarial ayudando a la creación y la consolidación
de sus propios negocios.

-

Fomento de una mayor presencia en puestos directivos.

-

Ayudar a las emprendedoras en la internacionalización de sus negocios.

-

Promover mayor presencia de la mujer en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología.

-

Dotar a las mujeres de una sólida formación que las ayude a la consecución de sus objetivos.

-

Ponencias específicas, conferencias temáticas, talleres prácticos, cursos liderado por expertos, coloquios
abiertos al público y seminarios de “empowerment” de la mujer emprendedora.

-

Reuniones para compartir las experiencias de mujeres en el desarrollo de su actividad profesional, dentro
y fuera de las empresas, de manera autónoma o directiva de empresas propias o ajenas, incluidas
específicamente las actuaciones relacionadas con la internacionalización de sus proyectos y de sus
empresas.

-

Fomento de la colaboración con y entre mujeres emprendedoras.

-

Invitadas de casos de éxito para compartir su experiencia.

-

Fomento del asociacionismo y la colaboración empresarial internacional.

-

Consejos prácticos y apoyo profesional en temas de internacionalización.

-

Blog específico “Mujeres sin Barreras y sin Fronteras” donde compartir experiencias, plantear dudas y
soluciones, publicar artículos de interés actual, publicación de eventos para la mujer, etc.

Web
Buena práctica

Valor diferencial

https://mujeressinbarrerasysinfronteras.org/
Fomento de la colaboración con y entre mujeres emprendedoras.
-

Visibilización de emprendedoras y empresarias y generación de referentes.

-

Desarrollo de networking.
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ESCUELA DE EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DE ASTURIAS (EEEA)

Destinatarias

Entidad
promotora

Instituto Asturiano de la Mujer

Descripción

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias es
una estructura de apoyo para la creación y el crecimiento de
empresas lideradas por mujeres asturianas.

Mujeres desempleadas con una idea empresarial o que deseen trabajar por cuenta propia; emprendedoras y
empresarias del medio rural y urbano; directivas; emprendedoras sociales; personal técnico de los servicios
de apoyo a las personas emprendedoras, tanto del ámbito educativo como de la empresa.
- Promover la actividad empresarial de las mujeres, creando un entorno favorable y de apoyo hacia las
nuevas ideas, y la capacidad emprendedora de estas en los distintos territorios rurales y urbanos de
Asturias.

Objetivos

- Sensibilizar, estimular, motivar y fomentar las capacidades, los conocimientos, la experiencia y la
creatividad de las mujeres para emprender, aumentando su participación y presencia en el mundo
empresarial.
- Sumar estrategias que garanticen un mejor acceso de las mujeres a los servicios y dispositivos que hoy
existen en Asturias para fomentar la cultura emprendedora y el desarrollo y crecimiento de las empresas.
- Trabajar en el ámbito nacional y europeo a través de redes e iniciativas acordes a nuestra actividad, para
intercambiar experiencias y transferir las mejores prácticas.

Servicios y
actuaciones

Espacio de comunicación, apoyo, formación, promoción y trabajo en red, incorporando metodologías y
programas innovadores para generar nuevas líneas de negocio e incorporar a las emprendedoras a
potenciales sectores de actividad económica. El edificio de la Escuela está ubicado en Avilés.
En la Escuela se ofrece un servicio de acompañamiento integral y especializado, que construye metodologías
de apoyo y formación para que las mujeres participen en todos los ámbitos económicos.

Web

https://iam.asturias.es/asesoramiento-empresarias-eeea

Buena
práctica

Constitución de un centro de referencia para todas las emprendedoras y empresarias del territorio.

Valor
diferencial

Espacio físico que ofrece de forma presencial todos los servicios en materia de emprendimiento que
desarrolla el Instituto Asturiano de la Mujer, desde una perspectiva de género, constituyendo un punto de
referencia para las mujeres emprendedoras.
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PROGRAMA WOMENIN
Entidad
promotora

Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico INtech Tenerife

Descripción

Es un programa de aceleración empresarial dirigido a mujeres emprendedoras.

Destinatarias

Mujeres emprendedoras

Servicios y
actuaciones

Las integrantes del programa asisten a clases conjuntas y a tutorías
individuales, impartidas por un panel de personas expertas, abordando
diversas temáticas transversales para poner en marcha la idea de
negocio, tales como: Validación de modelos de negocio, Lean startupcanvas, Marketing de contenidos, Marketing digital, Analítica y métrica,
Posicionamiento SEO y SEM, Trabajo en equipo, Finanzas, One pager,
cómo comunicar en público y cómo hacer un pitch.
Concluye con la celebración una jornada de presentación de proyectos
en la que se seleccionan seis finalistas que se presentan en el evento final
“DEMODAY womenIN”, en el que se premian los tres proyectos más
prometedores y al que asisten referentes del emprendimiento canario.

Objetivos

-

Potenciar y dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, como empresaria y/o
directiva, desde el punto de vista de la igualdad de género.

-

Fomentar el progreso tecnológico y desarrollo económico local de la isla de Tenerife, con la puesta en
marcha de proyectos innovadores promovidos o liderados por mujeres, o en su caso, que la mujer tenga
una participación relevante como socia.

-

Potenciar y dar visibilidad a la trayectoria de empresarias con éxito, tanto de ámbito regional como
nacional.

-

Establecer sinergias entre emprendedoras y mujeres empresarias de éxito de Tenerife con mujeres
directivas de alto potencial de empresas nacionales e internacionales, con el fin de crear redes de contacto
que favorezcan la generación de nuevas oportunidades de negocio en la Isla de Tenerife.

Web

https://www.intechtenerife.es/womenin/

Buena
práctica

Programa de aceleración: integración de actividades de formación, mentoría, networking y premios en un
corto espacio de tiempo.

Valor
diferencial

Apoyo integral a emprendedoras de alto potencial en sectores estratégicos.

A partir de los resultados del análisis de modelos de referencia y buenas prácticas en emprendimiento femenino
se han establecido una serie de propuestas para su aplicación por parte de Andalucía Emprende que se recogen
en la tabla 4.
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Tabla 4. Aplicación de las buenas prácticas identificadas a la propuesta de actuación en materia de emprendimiento
femenino.
Iniciativa / Programa / Actuación

Valor diferencial de la buena práctica

Aplicación de la buena práctica a la
propuesta de actuación de este estudio

Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM)

Asesoramiento on-line a
emprendedoras.

Sistema de asesoramiento on line en el
marco de “Somos Emprende Network”

Proyecto MPRENDE+21

Financiación a través de empresas
madrina

Red de “empresas madrinas” lideradas
por mujeres que financian proyectos
empresariales promovidos por otras
mujeres en cualquier sector.

Proyecto Desafío Mujer Rural

Fortalecimiento de capacidades
específicas en temáticas clave, como las
habilidades comerciales.

Adquisición de capacidades específicas
en temáticas clave.

Madrinanet

Contacto directo entre emprendedoras
y mujeres expertas en emprendimiento
y con actividad profesional en el ámbito
científico-tecnológico.

Amadrinamiento técnico para
proyectos de emprendimiento en el
ámbito científico-tecnológico.

Women Angels for Steam - WA4STEAM

Financiación con perspectiva de género
en áreas de conocimiento específicas
(STEAM)

Punto de contacto entre
emprendedoras del ámbito STEAM y
Redes de “Angels Business” femeninas.

Plataforma “Mujeres Sin Barreras y
Sin Fronteras®”

Visibilización de emprendedoras y
empresarias, generación de referentes
y desarrollo de networking.

Eventos de networking donde establecer
relaciones y generar sinergias con y
entre mujeres emprendedoras.

Escuela de emprendedoras y
empresarias de Asturias (EEEA)

Centro de referencia para todas las
emprendedoras y empresarias del
territorio.

Selección de puntos de asesoramiento
“en clave femenina” en la red de CADES
de Andalucía Emprende.

Programa WomenINN

Apoyo integral a emprendedoras de
alto potencial en sectores
estratégicos.

Colaboración en programas de
aceleración de proyectos de
emprendimiento liderados por mujeres.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SECTORES ECONÓMICOS EMERGENTES Y ESTRATÉGICOS

En esta parte del estudio se presentan los resultados obtenidos respecto a la identificación de sectores de
actividad económica que, ya sea por su evolución reciente y/o por unas perspectivas de futuro positivas,
destacan por su potencialidad para el desarrollo de procesos de emprendimiento femeninos exitosos.
Las referencias utilizadas proceden de la información primaria recopilada a través de la celebración de Focus
Groups y de las entrevistas a personas expertas en materia de emprendimiento, así como del proceso de revisión
documental11. No obstante, se han incluido los matices y adaptaciones oportunas para mejorar el encaje con las
características del contexto socioeconómico de Andalucía y de las emprendedoras andaluzas.
En primer lugar, cabe destacar, el papel creciente que tienen ya en la actualidad, y que se prevé que se
intensificarán en el futuro, de las nuevas tecnologías. Todas aquellas mujeres emprendedoras deben ser
conscientes de sus proyectos empresariales o profesionales deben “nacer digitales” y “ser digitales” si aspiran a
sobrevivir en el mercado y ser competitivas.
Relacionada de forma directa con las nuevas tecnologías es la irrupción de la economía colaborativa. Bajo esta
denominación coexisten actividades de distinto tipo con una característica común: estar basadas en tecnologías
de la información y comunicación, que permiten la creación de redes sociales y portales donde se pueden realizar
interacciones entre personas de forma masiva. La relación entre quien ofrece un producto y quien tiene una
necesidad concreta está cambiando de manera significativa, y va en aumento el número de empresas que
ofrecen a las personas usuarias el intercambio, alquiler o uso temporal de bienes, servicios e información.
Otro punto a tener en cuenta a la hora de identificar oportunidades de emprendimiento y nichos de negocio
para las mujeres en Andalucía es la demanda de servicios que genera el propio tejido empresarial ya consolidado,
en torno al 99 % del total de empresas con actividad en Andalucía son pymes. Los servicios que demandan este
tipo de empresas, con escasa capacidad para cubrir necesidades con personal propio, son muy diversos y abarcan
varios sectores de actividad (desde los más tradicionales como los de gestoría o mantenimiento informático,
hasta servicios de carácter tecnológico o de gestión medioambiental).
Es importante la relevancia en el contexto actual, de las oportunidades de negocio vinculadas al desarrollo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que el proceso de adaptación de la sociedad a los principios de la
Agenda 2030 está generando importantes áreas de desarrollo empresarial12.
Teniendo en cuenta que las anteriores consideracione pueden incidir con mayor o menor intensidad en una
amplia gama de actividades económicas, desde un punto de vista sectorial, las mayores oportunidades de
emprendimiento femenino en los próximos años en Andalucía, se agrupan en seis grandes sectores:
medioambiental, científico-tecnológico, turismo sostenible, bienestar y cuidado personal, sociosanitario y
economía digital.
A continuación, se presenta un análisis de cada sector en el que se sintetiza la situación actual en Andalucía y se
detallan algunas actividades profesionales y/o empresariales concretas, que pueden orientar a las mujeres
emprendedoras de la región, así como su posibilidad de desarrollo basada en la economía colaborativa y su
relación con los ODS.

11

La información de carácter secundario se ha extraído principalmente de los siguientes documentos “XXII Informe oferta y demanda de
empleo en el Mercado de Trabajo” (Infoempleo y Adecco, 2019); “Trabajar en 2033” (PricewaterhouseCoopers International Limited, 2014);
“Informe Adecco sobre el futuro del trabajo en España” (Adecco, 2018); y “Empresas Españolas y ODS: oportunidades y desafíos” (Red
Española del Pacto Mundial, 2018).
12

Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y CEPYME. 2019.
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Figura 9. Sectores estratégicos para el emprendimiento femenino en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia.
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MEDIOAMBIENTAL
El sector medio ambiental incluye las actividades que realizan empresas que producen bienes y servicios capaces
de medir, prevenir, limitar o corregir daños medioambientales como la contaminación del agua, el aire y el suelo
por la producción de residuos, la captación y distribución de agua en correctas condiciones de salubridad, así
como las empresas relacionadas con energías renovables, la agricultura y ganadería ecológica y la acción contra
el cambio climático.

Descripción

Algunas actividades destacadas que se pueden realizar en el sector del medio ambiental son:

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

-

Desarrollo de nuevas energías e incremento de la producción de energía limpia y sostenible.

-

Asesoramiento en gestión ambiental.

-

Mantenimiento, control e inspección de instalaciones contaminantes.

-

Recogida, reciclaje, transporte y tratamiento de residuos y otros contaminantes.

-

Comunicación e información ambiental.

-

Formación y educación ambiental.

-

Ecodiseño.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar general.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento.
Vinculación con
los ODS

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres […]

ECONOMÍA DIGITAL

Descripción

La economía digital se basa en la incorporación de Internet a la producción y comercialización de bienes
y servicios. que están jugando un papel importante en diferentes campos profesionales, ya que muchos
servicios y productos que ofrecen las empresas están ligados a este sector.
Algunas actividades destacadas que se pueden realizar en el sector de la economía digital son las siguientes:

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

-

eCommerce.

-

Marketing predictivo y publicidad digital.

-

Redes sociales.

-

SEO y SEM (estrategias para posicionarse en buscadores).

-

Marca personal y huella digital.

-

Tratamiento digital y procesamiento de datos

-

Generación de contenidos multimedia.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje
permanente.
Vinculación con
los ODS

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
8.Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible […],
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CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Descripción

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad
contemporánea. Las empresas ligadas a la aplicación de la tecnología a la sociedad serán una pieza
fundamental del progreso social.

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

En el caso de Andalucía, destacan por su potencial las actividades de desarrollo científico y tecnológico
ligadas a la biología, las industrias agrarias y alimentarias y la investigación sanitaria.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
8.Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente para todos.
Vinculación con
los ODS

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo
sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de
manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra,
y frenar la pérdida de diversidad biológica.

SOCIOSANITARIO

Descripción

Bajo la denominación de sector sociosanitario se aglutinan los servicios de asistencia curativa, social y
educativa de colectivos en situación de dependencia como la tercera edad, los enfermos crónicos y las
personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. También se incluyen aquellos servicios de
tratamiento ante situaciones de estrés, fobias o adicciones.
En la actualidad, el envejecimiento de la población y las necesidades de tratamiento y acompañamiento
de personas que sufren algún tipo de discapacidad o problema de salud mental hará necesario que existan
empresas que cuenten con profesionales preparados para cubrir las necesidades de este grupo de
población y ofrecer servicios a medida.
Algunas actividades destacadas que se pueden realizar en el sector de la economía digital son:

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

-

Capacidad funcional y autonomía de las personas mayores.

-

Acompañamiento psicológico en procesos de enfermedad o de duelo.

-

Estimulación multisensorial en personas con gran dependencia.

-

Desarrollo de habilidades sociales y competencias sociales en personas dependientes.

-

Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad.

-

Tratamiento de situaciones de estrés, fobias o adicciones.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la población en general.
5. Alcanzar la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Vinculación con
los ODS

8.Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
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BIENESTAR Y SERVICIOS PERSONALIZADOS
El sector del bienestar y los servicios personalizados hace referencia a todos los servicios que van dirigidos
al cuidado, mantenimiento de las personas y satisfacción de necesidades no básicas (asesoramiento en
diversas esferas de la vida como la decoración, la organización de eventos de índole familiar, el cuidado de
mascotas, etc.).
Descripción

En una sociedad con una tasa de envejecimiento de la población intensa, la preocupación por el bienestar
físico está generando oportunidades de empleo en este sector. Esta realidad, unida al incremento del poder
adquisitivo de ciertos grupos de población que demandan un mayor grado de servicios personales de
calidad, están generando nuevos nichos de negocio y fomentando la innovación en las actividades
tradicionales.
Se relacionan a continuación, algunos ejemplos de actividades empresariales y profesionales relacionadas
con este sector:

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

-

Servicios de mejora vital (centros wellness).

-

Servicios de asesoramiento en imagen personal.

-

Servicios estéticos y de control de peso.

-

Servicios de organización de tiempo libre.

-

Servicios de asesoramiento y organización de eventos.

-

Servicios de fomento de las relaciones personales.

-

Servicios de cuidado de animales de compañía.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la población en general.
Vinculación con
los ODS

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente para todos.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

TURISMO SOSTENIBLE

Descripción

El turismo constituye la actividad básica para la economía andaluza y se estima que las actividades
empresariales ligadas a este sector mantendrán o aumentarán su demanda. No obstante, se plantea un
nuevo reto para el sector, ya que desde 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige un
desarrollo incluyente y con foco ambiental, que requiere una reorientación de la actividad hacía un turismo
que siga principios de sostenibilidad, minimizando del impacto sobre el medio ambiente y la cultura local.
Algunas actividades destacadas que pueden realizarse en el marco del turismo sostenible son las
siguientes:

Actividades
profesionales /
empresariales
vinculadas

-

Restauración basada en productos ecológicos y endógenos.

-

Observación de ecosistemas, fauna y/o flora.

-

Observación de fenómenos y atractivos de la naturaleza.

-

Senderismo Interpretativo.

-

Programas de rescate de flora y/o fauna.

-

Visitas a comunidades locales con recorridos etnográficos.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
Vinculación con
los ODS

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente para todos.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
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3.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACTUACIÓN
Uno de los objetivos específicos perseguidos con la elaboración de este estudio es proponer líneas estratégicas
que sirvan de orientación a Andalucía Emprende en la planificación de actividades dirigidas a impulsar y prestar
servicios especializados para el emprendimiento, el autoempleo y trabajo autónomo femenino en Andalucía.
Para ello se han tenido en consideración diferentes elementos que, por su relevancia, deben concurrir en las
propuestas de acción en materia de emprendimiento femenino que Andalucía Emprende, podría poner en
marcha en un futuro cercano.
En concreto, el desarrollo de estas líneas estratégicas de actuación, se han basado en una cuádruple perspectiva:

-

Necesidades y oportunidades identificadas a partir de los resultados de este trabajo de
investigación, tras el profundo análisis documental y de la información primaria aportada
por las mujeres y personas expertas en emprendimiento que han participado en este
estudio.

-

Alineamiento con el posicionamiento de los principales organismos internacionales en
relación con el empleo y el emprendimiento femenino.

-

Marco competencial de la Junta de Andalucía en materia de emprendimiento y,
específicamente, el desarrollo de la Carta de Servicios de Andalucía Emprende.

- Posibles solapamientos y posibilidades de generar sinergias con acciones desarrolladas por
otras instituciones públicas y privadas en materia de emprendimiento femenino.

Además, estas propuestas parten de los resultados presentados en los capítulos anteriores, en los que se han
identificado:

-

Los sectores estratégicos que se configuran como sectores de oportunidad para el
emprendimiento femenino en Andalucía (medioambiental, agroalimentario, turismo
sostenible, bienestar y cuidado personal, sociosanitario y economía digital).

-

Aquellas líneas de actuación, medidas y/o acciones concretas que se han identificado como
buenas prácticas en el análisis de “modelos de referencia” y que se ha constatado que
cumplen la condición de transferibilidad territorial y funcional, por lo que se pueden poner
en marcha en Andalucía (Red de “empresas madrinas”; puntos de asesoramiento “en clave
femenina”; asesoramiento on line, etc.).

A continuación, se presenta de forma gráfica, la lógica de la intervención propuesta y, más adelante, las
principales constataciones en las que se han sustentado las propuestas.
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Figura 10. Lógica de la intervención pública en materia de emprendimiento femenino.

Fuente: Elaboración propia

Directrices de crecimiento económico y desarrollo empresarial marcadas por organismos
internacionales
Como se ha mencionado, las líneas estratégicas propuestas deberán estar en línea con el posicionamiento de las
principales organizaciones internacionales, ya que aportan una visión global y prospectiva del rol que las mujeres
están llamadas a desarrollar en los próximos años.
Para ello, se han tomado como referencia las directrices marcadas respecto al crecimiento económico y
desarrollo empresarial de las mujeres desde el punto de vista de los principales organismos internacionales,
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Unión Europea (UE).
ONU Mujeres, es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y hacer realidad los objetivos acordados en la Declaración de Beijín13.
En el Informe publicado por ONU Mujeres denominado “Las mujeres en el desarrollo (2019)"14, el Secretario
General de la organización pone de relieve la oportunidad de “promover estrategias de crecimiento económico
sostenido, inclusivo y equitativo en beneficio de las mujeres, así como políticas activas del mercado de trabajo
relativas al empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las mujeres; eliminar la segregación ocupacional
y las diferencias salariales basadas en el género; acelerar la transición de las mujeres del empleo informal al

13 https://beijing20.unwomen.org/es/about
14

https://undocs.org/es/A/RES/72/234
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formal; prevenir y eliminar todas las formas de violencia, discriminación y acoso sexual contra las mujeres en el
trabajo; y promover la conciliación del trabajo con las obligaciones familiares”.
También destaca la importancia de elaborar y aplicar políticas y programas que apoyen el espíritu empresarial
de las mujeres, en particular, que “ofrezcan oportunidades para nuevas empresarias y que faciliten la ampliación
de microempresas y pequeñas y medianas empresas existentes de propiedad de mujeres, y alienta a los Gobiernos
a que creen un clima propicio para aumentar el número de empresarias y el tamaño de sus empresas
proporcionándoles capacitación y servicios de asesoramiento en los ámbitos comercial, administrativo y de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, facilitando el establecimiento de redes y el intercambio de
información e incrementando su participación en juntas consultivas y en otros foros a fin de que contribuyan a la
formulación y el examen de las políticas y los programas que se elaboren, en especial los de las instituciones
financieras”.
La OIT ha plasmado en el documento “Directrices de política para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos”15, editado en 2015, su posición respecto a la igualdad de
acceso a las oportunidades de adquisición de competencias laborales, aunque no hace referencia explícita al
emprendimiento femenino.
En concreto, se recoge la siguiente directriz dirigida a los gobiernos y los interlocutores sociales, que insta a:
“promover la igualdad de acceso a las oportunidades de adquisición de competencias laborales y reconocimiento
para todos, en beneficio, sobre todo, de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores que deben ser redistribuidos
(también a nivel internacional), así como a los propietarios y trabajadores de las MIPYME, poniendo a su
disposición servicios de formación específicos que ofrezcan condiciones adecuadas en cuanto a horarios,
calendarios y duración, y promoviendo políticas de apoyo que permitan a las personas mantener un equilibrio
entre su trabajo, su vida familiar y sus intereses en materia de aprendizaje permanente”.
La posición general de las instituciones que forman parte de la estructura administrativa de la UE respecto al
papel de la mujer en la economía y en la sociedad se recoge en el “Pacto Europeo por la Igualdad de Género
(2011-2020)”16, en el que se insta a la acción a nivel de los Estados Miembros a unirse en los siguientes campos:
Medidas para cerrar las brechas de género y combatir la segregación de género en el mercado laboral:
a) promover el empleo de las mujeres en todos los tramos de edad y cerrar las brechas de género en el empleo,
combatiendo todas las formas de discriminación;
b) eliminar los estereotipos de género y promover la igualdad de género en todos los niveles de educación y
capacitación, así como en la vida laboral, para reducir la segregación de género en el mercado laboral;
c) garantizar la misma remuneración por igual trabajo y trabajo de igual valor;
d) promover el empoderamiento de las mujeres en la vida política y económica y avanzar en el emprendimiento
femenino;
e) alentar a los interlocutores sociales y las empresas a desarrollar e implementar iniciativas de manera efectiva
a favor de la igualdad de género y promover planes de igualdad de género en el lugar de trabajo;
f) promover la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones a todos los niveles y en
todos campos, para aprovechar al máximo todos los talentos.

15https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf

16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0525(01)&from=ES
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Medidas para promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar para hombres y mujeres:
a) mejorar la oferta de servicios de cuidado infantil adecuados, asequibles y de alta calidad para niños y niñas
por debajo de la edad escolar obligatoria para alcanzar los objetivos establecidos en el Consejo Europeo llevado
a cabo en Barcelona en marzo de 20/02/14, teniendo en cuenta la demanda de servicios de guardería y el
alineamiento con los patrones nacionales de provisión de cuidado infantil;
b) mejorar la provisión de centros de atención para otras personas dependientes;
c) promover arreglos de trabajo flexibles y diversas formas de licencia, tanto para mujeres como para hombres.

En el “Compromiso estratégico para la igualdad de género, 2011-2019”17 se establece en el punto 3.1 el
siguiente objetivo:
“Si queremos alcanzar el objetivo de la UE del 75% de hombres y mujeres en el empleo en 2020 y, en particular,
cerrar la brecha de género en el empleo, se requerirán esfuerzos coordinados para facilitar la participación de las
mujeres en el mercado laboral. […], esto implicará facilitar el equilibrio entre las responsabilidades profesionales
y las de cuidado. También requiere una distribución más equitativa del tiempo dedicado a la atención y las
responsabilidades del hogar.
El espíritu empresarial femenino, la igualdad de género en la investigación y la integración laboral de las mujeres
migrantes son otros componentes para alcanzar la igualdad en la independencia económica”.
Para alcanzar este objetivo se plantean las siguientes acciones clave:
-

Modernizar el marco legal actual de la UE: garantizar una mejor aplicación y, cuando corresponda, adaptar
la legislación en las áreas de licencia y acuerdos laborales flexibles, en consulta con los interlocutores
sociales, para proporcionar un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar para los padres y las personas
con responsabilidades de cuidado;

-

Establecer un marco político amplio que apoye la participación de los padres y madres en el mercado laboral
y un uso más equitativo de los permisos y los acuerdos laborales flexibles, incluida la consideración de
posibles evaluaciones comparativas, el uso selectivo de herramientas financieras de la UE para apoyar a los
Estados miembros y la sensibilización;

-

Apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por aumentar la participación femenina en el mercado
laboral, supervisar de cerca las medidas de reforma nacional en virtud del Semestre Europeo de
conformidad con las directrices de empleo y la emisión de recomendaciones específicas por país donde sea
necesario;

-

Seguir apoyando a las empresas en sus esfuerzos por aumentar la participación femenina en el mercado
laboral facilitando las plataformas de Diversity Charter.

Además, dentro del “Pilar Europeo de Derechos Sociales”18, la UE establece en sus capítulos I y II, en diferentes
puntos, las siguientes directrices:

17
18

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a8101aa75ed71a1/language-es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/europeanpillar-social-rights-20-principles_es
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2. Igualdad de sexos
La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe garantizarse y fomentarse en todos los
ámbitos, incluso en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de
empleo y la carrera profesional.
Las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retribución para un trabajo equivalente.
3. Igualdad de oportunidades
Con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la
protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Debe fomentarse la
igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados.
4. Apoyo activo para el empleo
Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de
empleo o trabajo autónomo. Esto incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y
el reciclaje. Toda persona tiene derecho a la transferencia de la protección social y el derecho a la formación
durante las transiciones profesionales.
5.Empleo seguro y adaptable
De conformidad con la legislación y los convenios colectivos, debe garantizarse la flexibilidad necesaria para que
los empresarios puedan adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico.
Deben promoverse formas innovadoras de trabajo que garanticen condiciones de trabajo de calidad. Deben
fomentarse el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta propia y facilitarse la movilidad profesional.
Figura 11. Síntesis de las directrices de crecimiento económico y desarrollo empresarial marcadas por
organismos internacionales

Fuente: Elaboración propia
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Apoyo institucional público y privado al emprendimiento femenino en Andalucía
Se ha considerado indispensable analizar qué tipo de instituciones y entidades están ofreciendo apoyo a las
mujeres emprendedoras y empresarias en la región andaluza y qué tipo de acciones están vigentes.
Del análisis realizado, se ha constatado que se están desarrollando acciones y programas relacionados con el
fomento, asesoramiento y acompañamiento al emprendimiento promovidos desde la Administración Pública,
en sus diferentes escalas territoriales (nacional, regional y local), por entidades de titularidad privada e incluso,
en colaboración entre ambas.
Cabe destacar que, en muy pocas ocasiones, la población objetivo son las mujeres, se trabaja el emprendimiento
sin establecer diferencias entre sexos y sin integrar el mainstreaming de género.
En el marco de la Administración Pública de ámbito nacional, se han identificado proyectos, generalmente
impulsados por el Instituto de la Juventud (INJUVE), como el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, y
por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, como el seleccionado en apartados anteriores,
como modelo de referencia denominado “Desafío Mujer Rural”.
A nivel regional, desde la Junta de Andalucía, se viene trabajando en materia de emprendimiento y consolidación
empresarial desde hace varias décadas, principalmente con la labor que desempeña Andalucía Emprende,
aunque también desde otras entidades dependientes de la administración regional, como Extenda o la Agencia
IDEA, en el ámbito de la consolidación empresarial.
En el ámbito local andaluz, son muy numerosos los ayuntamientos que han puesto en marcha, con mayor o
menor dimensión y éxito, dispositivos de apoyo al emprendimiento y asesoramiento empresarial, destacando
las iniciativas desarrolladas por los ayuntamientos de capitales de provincia como Granada (Servicio de Apoyo a
la Creación y Consolidación de Empresas), Córdoba (Servicio de Apoyo y Asesoramiento y Apoyo Financiero a
Emprendedores) o Jaén (Escuela Municipal de Emprendimiento); y algunas diputaciones provinciales, que
ofrecen servicios de apoyo a emprendedores, como la Diputación de Sevilla (Programa 'Emprendejoven').
Las Universidades públicas andaluzas y las privadas con actividad en Andalucía, ocupan un espacio relevante en
el fomento del emprendimiento regional, al contar con unidades de emprendimiento que desarrollan programas
de cultura emprendedora y apoyo a proyectos emprendedores. Las universidades públicas andaluzas tienen un
programa específico para mujeres universitarias, denominado UNIVERGEM Emprendimiento, que nace con el
objetivo de fomentar el emprendimiento de la mujer universitaria, así como su visibilización en el tejido
universitario y empresarial.
En la esfera privada también son cuantiosas las entidades que ejecutan acciones o programas relacionadas con
el emprendimiento, destaca la labor de las asociaciones y confederaciones empresariales, como la Cámara de
Comercio de España, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA) o la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE), entre otras muchas.
Otro tipo de entidades de carácter privado con gran influencia en el impulso del emprendimiento son aquellas
que aportan financiación a los proyectos, a través de productos específicos como el Préstamo Inicio Negocio del
Banco Santander y Caixa Impulse de La Caixa, o las redes de Business Angels.
Desde un punto de vista funcional, se pueden diferenciar las acciones de apoyo al emprendimiento según la
etapa del proceso emprendedor sobre la que se actúa. De forma simplificada, se pueden distinguir cuatros
etapas: fomento del emprendimiento, decisión de emprender y gestación de la idea, desarrollo de la idea y
creación de la empresa y consolidación.
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Las acciones y programas desarrollados por las diferentes entidades relacionadas anteriormente, suelen
centrarse en las primeras etapas del emprendimiento, aunque también se han desarrollado programas de
consolidación de empresas a través cesión de espacios, incubadoras y aceleradoras, servicios avanzados y líneas
de ayuda a la innovación, internacionalización, digitalización, etc.
En conclusión, resulta significativo resaltar que, en Andalucía, el apoyo al emprendimiento se realiza de una
forma atomizada, a través de diferentes administraciones públicas, universidades y entidades de titularidad
privada, principalmente sin ánimo de lucro y vinculadas al mundo empresarial, que realizan actuaciones
enfocadas a todas las fases del emprendimiento. Aunque de forma más focalizada en las fases de fomento de la
cultura emprendedora y de asesoramiento en la fase de conformación de la idea y creación de la empresa.
Resulta, por tanto, adecuado, que desde Andalucía Emprende, se establezcan lazos de colaboración con estas
entidades para reforzar la posición de cada una, generando sinergias y evitando solapamientos y duplicidades.
No obstante, ante la escasa especificidad de iniciativas, programas y/o servicios dirigidos de forma específica al
emprendimiento femenino, Andalucía Emprende está llamada a convertirse en la entidad de referencia para
todas aquellas mujeres que necesiten apoyo en su proyecto emprendedor.
Figura 12. Apoyo institucional público y privado al emprendimiento femenino en Andalucía y fases de
emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia

65

Barreras y oportunidades para las emprendedoras
y autónomas de Andalucía 2020
Andalucía Emprende

Necesidades y oportunidades de acción basadas en los resultados de este trabajo de investigación
Los resultados de este estudio indican que las mujeres emprendedoras y empresarias consideran, en general,
que la clave de la mejora no radica tanto en la realización de acciones específicas, como en la aplicación efectiva
de la perspectiva de género en las acciones que se desarrollan desde las instituciones y entidades públicas y
privadas, en materia de fomento del emprendimiento y apoyo a las personas emprendedoras.
No obstante, se han identificado líneas estratégicas y acciones concretas a partir del trabajo de campo realizado
mediante encuestas, entrevistas y grupos de trabajo, que se proponen en el marco del resto de componentes de
esta cuádruple perspectiva.
Las principales propuestas, que tienen su origen en esta fuente de información primaria, son: formación,
conciliación, creación de redes de apoyo y financiación, flexible y adaptada a los proyectos de emprendimiento
femenino.

Líneas estratégicas y de actuación futura en materia de emprendimiento femenino en el marco de
competencias de Andalucía Emprende.
Las líneas estratégicas de actuación en materia de emprendimiento femenino, que se proponen en este estudio
a Andalucía Emprende, resultan totalmente coherentes con las competencias generales en materia de
emprendimiento de la Junta de Andalucía y con las competencias específicas y áreas de actuación que tiene
asignadas Andalucía Emprende, en línea con la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del
Emprendimiento; así como con su Carta de Servicios y la cobertura del 100% de la geografía andaluza, a través
de su red de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE).
La Carta de Servicios de Andalucía Emprende se estructura en cuatro grandes bloques de acción, que
corresponden con las distintas fases del emprendimiento:
-

Inspirar el emprendimiento.

-

Transformar ideas.

-

Iniciar y crear el negocio.

-

Estabilizar la empresa naciente.

Partiendo de esta estructura y aplicando los resultados obtenidos de las distintas partes de este estudio, se han
diseñado una serie de líneas estratégicas de actuación orientadas a mejorar la situación de las mujeres
emprendedoras y empresarias andaluzas, en aras de desarrollar su potencial y participación en la vida económica
andaluza con mayor visibilidad.
Como cuestión previa, resaltar que esta propuesta se inicia con una línea transversal de incorporación del
enfoque de género a toda la labor que se realiza desde Andalucía Emprende, con lo que se quiere superar el
mero hecho de diseñar acciones exclusivas para mujeres, con una modificación de los modos de hacer y de la
metodología de trabajo, de manera que la dimensión de género se inserte como un eje metodológico general.
Las actuaciones específicas que se integran en esta línea transversal están principalmente relacionadas con la
formación en la aplicación efectiva del enfoque de género del personal de Andalucía Emprende, pudiendo así
cumplirse de forma efectiva la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
El resto de líneas estratégicas persiguen establecer un marco de acción para el diseño de medidas concretas y
alcanzables que faciliten el empoderamiento de las emprendedoras y empresarias y que generen cambios en la
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percepción del conjunto de la sociedad sobre el emprendimiento y la presencia femenina en el mundo
empresarial.
Las líneas se han organizado a partir de las fases del emprendimiento, anteriormente mencionadas, aunque hay
ciertas líneas que se extienden por más de una fase. Cada línea ha sido definida a partir de los objetivos que se
pretende alcanzar con su desarrollo y se proponen una o más acciones de desarrollo, así como una relación de
posibles entidades con las que se podría colaborar para tener un mejor resultado.
Línea 1. Visibilización del emprendimiento femenino y de referentes femeninas

Objetivos

Acciones

Alianzas

Línea de actuación orientada a mejorar la visibilidad del emprendimiento femenino y crear
referentes que puedan inspirar el emprendimiento y desarrollo empresarial, a través de canales
de máxima difusión como las Redes Sociales y Youtube.

-

Elaboración de vídeos cortos sobre historias de vida de mujeres emprendedoras en las que se
cuenta su experiencia de emprendimiento y desarrollo de negocio.

-

Construcción de casos de estudio de mujeres exitosas en diversos sectores, preferentemente
de alto potencial de desarrollo, que puedan servir de referente al emprendimiento.

-

Campaña de difusión de las historias de vida y casos de estudio.

-

Asociaciones de mujeres empresarias, trabajadoras autónomas y asociaciones de mujeres en
general.

-

Instituto Andaluz de la Mujer

-

Áreas de Igualdad de las Universidades Andaluzas

Línea 2. Lucha contra estereotipos y roles de género

Objetivos

Acciones

Alianzas

Desarrollo de acciones de sensibilización y educación en valores, para derribar los estereotipos de
género que limitan el desarrollo profesional y personal de las mujeres, a través de un argumentario
con el que desmontar las creencias y asignación de roles tradicionalmente asignados a la mujer y
que suponen barreras al emprendimiento.

-

Acciones de sensibilización en entornos educativos.

-

Creación y puesta en marcha de un canal “caza-estigmas”.

-

Elaboración de informes semestrales.

-

Fundación Audiovisual Pública Andaluza (Fundación AVA).

-

Medios de comunicación.

-

Observatorio de Igualdad de Género.

-

Consejería de Educación
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Línea 3. Orientación, entrenamiento y acompañamiento psicosocial

Objetivos

Acciones

Alianzas

En las fases iniciales de emprendimiento se requiere que, además del asesoramiento técnico, se
preste un servicio de apoyo personal en el que valorar la oportunidad de emprender y reforzar
variables psicosociales de las emprendedoras.

-

Servicio complementario de asesoramiento sobre vocaciones y perspectivas de las ideas de
negocio para valorar la viabilidad del emprendimiento.

-

Escuelas de negocio y emprendimiento.

-

Servicio Andaluz de Empleo.

Línea 4. Adquisición de competencias digitales

Objetivos

Acciones

Alianzas

La brecha digital en el emprendimiento femenino en una realidad constatada en este estudio. Para
mitigar los efectos adversos de esta falta de competencias digitales, se propone realizar
actuaciones de formación y/o reciclaje, que permitan a las mujeres mejorar la situación de sus
empresas en este aspecto fundamental de la economía actual.

-

Oferta formativa en TIC adaptada a las necesidades de las mujeres emprendedoras,
empresarias y trabajadoras autónomas.

-

Sesiones de coaching y tutorización personalizada, individuales y grupales, para la mejora de
las competencias digitales.

-

Agencia IDEA.

-

Fundación Tres Culturas.

-

Red de Centros Guadalinfo.

-

Universidades andaluzas.
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Línea 5. Sistema de asesoramiento on line

Objetivos

Acciones

Alianzas

Vinculada con la línea anterior, la puesta en marcha de un servicio de información y asesoramiento
on line dirigido a las mujeres emprendedoras, permitirá poner en uso las competencias y
conocimientos adquiridos en relación a las TIC, a la vez que se convertirá en un punto telemático
de acceso a la información en materia de emprendimiento femenino que desarrolle Andalucía
Emprende

-

Puesta en marcha del sistema de asesoramiento on line.

-

Sesiones informativas y formativas sobre el uso del sistema de asesoramiento on line.

-

Red de Centros Guadalinfo.

Línea 6. Mentorización y amadrinamiento técnico en sectores estratégicos y emergentes

Objetivos

Acciones

Se recomienda que para incrementar el número de proyectos de emprendimiento y la puesta en
marcha de proyectos emprendedores en los sectores emergentes y estratégicos identificados en
este estudio, se organicen programas de mentorización y/o amadrinamiento técnico que mejoren
las capacidades de las mujeres emprendedoras y les permita un contacto directo con la realidad
del sector.

-

Selección de mentoras en diferentes ámbitos de conocimiento y especializadas en los sectores
emergentes y estratégicos identificados en este estudio, que apliquen la perspectiva de
género en las sesiones de trabajo.

-

Puestas en contacto de emprendedoras y empresarias con la/s mentora/s que se adecúen a
sus necesidades.

-

Organización de las sesiones de mentoría y/o amadrinamiento técnico.

-

Asociaciones de mujeres empresarias, trabajadoras autónomas y asociaciones de mujeres en
general.

-

Redes de escuelas mentoras que operen en Andalucía.

Alianzas
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Línea 7. Acceso a financiación con perspectiva de género

Objetivos

Acciones

Alianzas

Con esta línea de actuación se persigue, por una parte, dar a conocer la existencia de este tipo de
financiación, hasta ahora poco conocida, y por otra, que las emprendedoras puedan cubrir sus
necesidades financieras a través de “empresas madrinas” (empresas consolidadas que financian
parte o la totalidad de los proyectos de emprendimiento, creando un vínculo entre ambas
empresas) y Redes de “Angels Business” femeninas.

-

Sesiones informativas sobre las posibilidades de financiación con perspectiva de género.

-

Directorio de empresas madrinas.

-

Encuentros B2B (empresas con empresas).

-

Redes femeninas de “Angels Business”.

-

Plataformas de crowfunding.

-

Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R.

Línea 8. Capacitación específica en habilidades comerciales

Objetivos

Acciones

Alianzas

En la fase de consolidación de los proyectos emprendedores liderados por mujeres, se ha
detectado que existen dificultades para mantener un nivel de ventas que les permita consolidarse
en el mercado, siendo las habilidades comerciales un punto esencial para superar con éxito esta
fase. Se propone que, desde Andalucía Emprende, se ponga en marcha un servicio que o bien
organice formaciones específicas en esta temática o asesorare a las mujeres dónde pueden
recurrir.

-

Recursos on line de capacitación para mejorar los procesos de comercialización.

-

Asesoramiento sobre el uso de plataformas de comercio colaborativas

-

Sesiones de mentoría personalizada, individuales y grupales, para la mejora de las
competencias comerciales.

-

Cámara de Comercio.

-

Escuelas de negocio y emprendimiento.
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Línea 9. Redes de colaboración entre empresas
Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto que las mujeres emprendedoras y
empresarias en Andalucía se muestran reacias a la colaboración con otras empresas y que, un alto
porcentaje de ellas, tampoco forman parte de asociaciones empresariales o profesionales, ni
recurrieron a este tipo de entidades durante su proceso de emprendimiento.
Objetivos
El objetivo de esta línea de actuación es potenciar las ventajas de la colaboración entre empresas
y empresarias, y por ello, se propone que Andalucía Emprende, desarrolle una línea de actuación
orientada a facilitar la conexión entre empresas lideradas por mujeres con el propósito de generar
alianzas en el ámbito comercial, financiero, de I+D+i, etc.

Acciones

Alianzas

-

Campañas de sensibilización sobre las ventajas del trabajo en red y la colaboración y
cooperación empresarial.

-

Elaboración de un directorio interactivo de asociaciones y entidades, que fomenten la
colaboración empresarial entre mujeres.

-

Acciones de difusión sobre la actividad asociativa en Andalucía (boletín electrónico)

-

Asociaciones de mujeres empresarias, trabajadoras autónomas y asociaciones de mujeres en
general.

Línea 10. Centros con servicios específicos para mujeres emprendedoras

Objetivos

Acciones

Alianzas

Esta medida consiste en seleccionar una serie de puntos de asesoramiento “en clave femenina”
en la red de CADES de Andalucía Emprende. De esta forma, se crearán centros con servicios
específicos de referencia territorial, para todas las emprendedoras y empresarias de Andalucía.
Como se desprende de la buena práctica “Escuela de emprendedoras y empresarias de Asturias”,
estas instalaciones generan seguridad y mitigan las reticencias de las mujeres a recurrir al
asesoramiento ante la idea de emprender.

-

Selección de puntos de asesoramiento “en clave femenina” en la red de CADES de Andalucía
Emprende.

-

Difusión de la actividad de los puntos de asesoramiento “en clave femenina” a través de los
canales de Andalucía Emprende (web y redes sociales).

-

Administración local (ayuntamientos de las localidades en las que se ubique los puntos de
asesoramiento “en clave femenina”).

-

Asociaciones de mujeres empresarias, trabajadoras autónomas y asociaciones de mujeres en
general.
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Línea 11. Reconocimiento al emprendimiento femenino
Línea de actuación orientada a la organización de una entrega de premios con una gran difusión
en medios de comunicación especializados en el ámbito empresarial y en redes sociales.
Objetivos

El objetivo principal de estos premios será reconocer la capacidad que las mujeres emprendedoras
y empresarias andaluzas muestran para gestionar sus negocios, potenciar la creación de empleo
e incrementar la actividad económica, a través de su liderazgo, dedicación y responsabilidad
financiera.

-

Mérito a la Empresa Comercial.
Mérito a la Empresa de Salud.
Mérito a la Empresa de Servicios.
Mérito a la Empresa Industrial-Manufacturera.
Mérito a la Empresa Agroindustrial-Agropecuaria.
Mérito a la Empresa Innovadora.
Mérito al Comercio Internacional.
Mérito a la Responsabilidad Social Corporativa.
Mérito al Fomento de la Igualdad y la Diversidad.

Acciones

Alianzas

Premios de reconocimiento a la actividad emprendedora y empresarial liderada por mujeres
andaluzas con diferentes tipos de reconocimientos, por ejemplo:

-

Asociaciones de mujeres empresarias, trabajadoras autónomas y asociaciones de mujeres en
general.

-

Instituto Andaluz de la Mujer

-

Universidades Andaluzas

-

Cámara de Comercio.

-

Escuelas de negocio y emprendimiento.

72

Barreras y oportunidades para las emprendedoras
y autónomas de Andalucía 2020
Andalucía Emprende
Figura 13. Propuesta de líneas estratégicas y de acción vinculadas al fomento y apoyo del emprendimiento femenino en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia.
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3.4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA FEMENINA
Procedimientos para el seguimiento de la iniciativa emprendedora y la sostenibilidad empresarial
en función del género en Andalucía
Para que el seguimiento de las actuaciones propuestas, en el marco de las líneas estratégicas, se pueda realizar
de forma efectiva, la unidad responsable de la programación de Andalucía Emprende deberá elaborar un
documento de programación con el siguiente contenido mínimo:
-

Descripción detallada de las acciones que se van a desarrollar en el marco de cada línea
estratégica.

-

Fechas de ejecución y principales hitos de las acciones (inicio y finalización).

-

Indicadores que midan la ejecución física en términos de realizaciones y resultados, con el
objetivo de valorar su eficacia

-

Indicadores que midan la ejecución financiera, con el objetivo de valorar su eficiencia.

Respecto a cada actuación se deberá formular un indicador de realización referido al tipo de acción (sesiones de
orientación, asesoramientos personalizados, etc.) y otro que contabilice el número de mujeres que han sido
usuarias de los servicios ofrecidos. Los indicadores de resultado deberán definirse una vez que las acciones se
concreten.
A partir de los indicadores vinculados a cada acción, se definirán indicadores de carácter sintético que sirvan para
medir la ejecución a nivel de líneas estratégicas, conformando el cuadro de mando de la acción de Andalucía
Emprende en materia de emprendimiento y trabajo autónomo femenino.
La formulación de indicadores debe cumplir una serie de condiciones exigibles a dicha herramienta de
seguimiento de la acción pública. Estas condiciones deben aplicarse a cada indicador y al conjunto de indicadores
que formen parte del cuadro de mando que finalmente se elabore.
-

Validez: los indicadores tienen una total relación entre el fenómeno que se pretende medir
y los valores que se obtienen.

-

Fiabilidad: los valores que se obtienen de los indicadores se corresponden con la realidad
que se pretende medir, habiéndose asegurado que los procedimientos de cálculo son
correctos y que las fuentes de información aportan datos exactos.

-

Factibilidad: los indicadores pueden obtenerse a partir de fuentes de información
existentes.

-

Oportunidad: la información necesaria para construir el indicador está disponible en el
periodo de tiempo previsto (mensual, trimestral o anualmente).

El sistema de seguimiento se complementará con un panel de indicadores de contexto del mercado laboral y de
la actividad emprendedora. El propósito de este panel será aportar datos a partir de los cuales se pueda estimar
la efectividad de las medidas desarrolladas respecto a la situación de la mujer en la evolución de la calidad y
cantidad de emprendimiento y la actividad empresarial desarrollada en Andalucía.
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Panel de Indicadores de Emprendimiento y Actividad Empresarial Femenina
El Panel de Indicadores del Emprendimiento y Actividad Empresarial Femenina se configura como un instrumento
clave para medir la evolución de nuestra Comunidad Autónoma en relación con el mercado de trabajo y la
actividad emprendedora y empresarial desarrollada por las mujeres andaluzas, y comparar a Andalucía, con el
resto de Comunidades Autónomas, el total nacional y, en la media de lo posible, los países de la Unión Europea.
El Panel está conformado por indicadores de contexto, agrupados en cinco bloques temáticos que, a su vez, se
organizan en una o más áreas, hasta un total de 12 áreas. En general, en cada área del panel se ha seleccionado
el indicador más representativo en términos absolutos (un total de 20 indicadores) y se ha complementado con
indicadores relativos sobre el conjunto de la población y sobre el total de las mujeres.
Por ejemplo, en el marco del Bloque II. Trabajo por cuenta propia y autónomo, en el área denominada “Sector
de actividad de trabajadoras por cuenta propia”, uno de los indicadores principales definidos sería el “número
de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el sector servicios” y sus indicadores complementarios serían el
“porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto al total de personas trabajadoras por cuenta
propia en el sector servicios y el “porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el sector primario
respecto al total de mujeres trabajadoras por cuenta propia”.
La estructura general del Panel de Indicadores del Emprendimiento y Actividad Empresarial Femenina se
presenta de forma gráfica en la figura 14 y de forma detallada en la tabla 5.
Figura 14. Estructura del Panel de Indicadores de Emprendimiento y Actividad Empresarial Femenina

Fuente: Elaboración propia.

Los campos de información básica, que se presentan en la tabla 5, son el bloque y área temática, el nombre del
indicador, la unidad de medida, la periodicidad con la que se recomienda que se recopilen los datos y las fuentes
de origen de los datos a nivel nacional (conjunto de España, Andalucía y resto de Comunidades Autónomas) y a
nivel de regional y/o países de la Unión Europea.
La información recopilada a partir de los indicadores específicos de realización y resultados, y del panel de
indicadores de contexto, se plasmará en un informe de seguimiento de carácter anual.
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Tabla 5. Panel de Indicadores del Emprendimiento y Actividad Empresarial Femenina.
Indicadores

Actividad

Inactividad

I. Mercado de
trabajo
general
Desempleo

Ocupación

II. Trabajo por
cuenta propia
y autónomo

U.m.

-

Población activa. Mujeres

Nº

-

Porcentaje de mujeres respecto al total de población activa
Porcentaje de mujeres activas en el conjunto de la población
femenina mayor de 16 años (tasa actividad femenina)

%

-

Población inactiva. Mujeres

Nº

-

Porcentaje de mujeres respecto al total de población inactiva

%

Porcentaje de mujeres inactivas en el conjunto de la población
femenina mayor de 16 años (tasa paro femenina)

%

-

Población desempleada. Mujeres.

Nº

-

Porcentaje de mujeres respecto al total de población
desempleada
Porcentaje de mujeres desempleadas en el conjunto de la
población femenina mayor de 16 años (tasa paro femenina)

-

Población ocupada. Mujeres

Nº

-

Porcentaje de mujeres respecto al total de población ocupada

%

-

-

Porcentaje de mujeres desempleadas en el conjunto de la
población femenina mayor de 16 años (tasa ocupación
femenina)
Porcentaje de mujeres ocupadas no asalariadas por cuenta
ajena en el conjunto de la población femenina mayor de 16
años (tasa ocupación femenina)

-

Población afiliada al RETA. Mujeres

Nº

-

Porcentaje de mujeres respecto al total de población afiliada al
RETA
Porcentaje de mujeres afiliadas al RETA en el conjunto de la
población ocupada femenina mayor de 16 años (tasa ocupación
femenina)

%

-

-

Mujeres afiliadas al RETA socias de cooperativas o empresas
colectivas

Periodicidad

Fuente: Andalucía /
CC.AA./España

Fuente: regiones /
países UE

%

%

Encuesta Población Activa
(INE)
Trimestral /
Media anual

%

https://www.ine.es/dyngs/INE
base/es/operacion.htm?c=Esta
distica_C&cid=1254736176918
&menu=ultiDatos&idp=125473
5976595

Regional population and
economically active
population - LFS annual
series
Regional unemployment LFS annual series
(lfst_r_lfu)
(EUROSTAT)
https://appsso.eurostat.ec.e
uropa.eu/nui/show.do?datas
et=lfst_r_lfsd2pwn&lang=en

%
%

%
Nº

Trimestral /
Media anual

Afiliados a la Seguridad
Social en Alta Laboral
(Tesorería General de la
Seguridad Social. Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social)

n.d.

http://www.mitramiss.gob.es/
es/estadisticas/mercado_traba
jo/AFI/welcome.htm
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Tipo de afiliación
al RETA

Tipo de afiliación
al RETA

II. Trabajo por
cuenta propia
y autónomo

Sector de
actividad
trabajadoras
cuenta propia

-

Porcentaje de mujeres afiliadas al RETA socias de cooperativas o
empresas colectivas respecto al total de población socia de
cooperativas o empresas colectivas

%

-

Porcentaje de mujeres socias de cooperativas o empresas
colectivas respecto al total de mujeres afiliadas al RETA

%

-

Mujeres afiliadas al RETA miembros de órgano de
administración de sociedades mercantiles capitalistas (SMC)

Nº

-

Porcentaje de mujeres afiliadas al RETA miembros de órgano de
administración de SMC respecto al total de población miembros
de órgano de administración de SMC

%

-

Porcentaje de mujeres miembros de órgano de administración
de SMC respecto al total de mujeres afiliadas al RETA

%

-

Mujeres trabajadoras por cuenta propia. Sector primario.

Nº

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto
al total de personas trabajadoras por cuenta propia. Sector
primario.

%

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el
sector primario respecto al total de mujeres trabajadoras por
cuenta propia.

%

-

Mujeres trabajadoras por cuenta propia. Sector industrial.

Nº

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto
al total de personas trabajadoras por cuenta propia. Sector
industrial.

%

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el
sector industrial respecto al total de mujeres trabajadoras por
cuenta propia.

%

-

Mujeres trabajadoras por cuenta propia. Sector construcción.

Nº

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto
al total de personas trabajadoras por cuenta propia. Sector
construcción.

-

%

Trimestral /
Media anual

Afiliados a la Seguridad
Social en Alta Laboral
(Tesorería General de la
Seguridad Social. Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social)

n.d.

http://www.mitramiss.gob.es/
es/estadisticas/mercado_traba
jo/AFI/welcome.htm

Trimestral /
Media anual

Afiliados a la Seguridad
Social en Alta Laboral
(Tesorería General de la
Seguridad Social. Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social)

n.d.

http://www.mitramiss.gob.es/
es/estadisticas/mercado_traba
jo/AFI/welcome.htm

Trimestral /
Media anual

Afiliados a la Seguridad
Social en Alta Laboral

n.d.
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II. Trabajo por
cuenta propia
y autónomo

Sector de
actividad
trabajadoras
cuenta propia

Sociedades
laborales

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el
sector construcción respecto al total de mujeres trabajadoras
por cuenta propia.

-

Mujeres trabajadoras por cuenta propia. Sector comercio y
hostelería.

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto
al total de personas trabajadoras por cuenta propia. Sector
comercio y hostelería.

%

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el
sector comercio y hostelería respecto al total de mujeres
trabajadoras por cuenta propia.

%

-

Mujeres trabajadoras por cuenta propia. Restos de servicios.

Nº

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia respecto
al total de personas trabajadoras por cuenta propia. Resto de
servicios.

%

-

Porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia en el
resto de servicios respecto al total de mujeres trabajadoras por
cuenta propia.

%

-

Mujeres que constituyen Sociedades Laborales creadas en
Andalucía

Nº

-

Porcentaje de mujeres que constituyen Sociedades Laborales
creadas en Andalucía respecto al total de personas que
constituyen Sociedades Laborales creadas en Andalucía.

%

-

Mujeres que constituyen cooperativas creadas en Andalucía

Nº

-

Porcentaje de mujeres que constituyen cooperativas creadas en
Andalucía respecto al total de personas que constituyen
cooperativas creadas en Andalucía.

%

-

TEA Femenina Andalucía

%

-

Diferencia TEA femenina Andalucía respecto a la TEA masculina
en Andalucía

III. Economía
social

IV. Actividad
emprendedora

Emprendimiento
femenino

-

Diferencia TEA femenina Andalucía respecto a la TEA femenina
en España / otras CC.AA/ países de la UE

(Tesorería General de la
Seguridad Social. Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social)

%
Nº

p.p.
p.p.

http://www.mitramiss.gob.es/
es/estadisticas/mercado_traba
jo/AFI/welcome.htm

Anual

Anual /
Bianual

Registro de Sociedades
Cooperativas y Laborales
(IECA)
*solo disponible para
Andalucía

n.d.

Informes GEM regionales
Informe GEM España

Informe GEM Global
Report

http://www.gemspain.com/informes/

http://www.gemspain.com/informes/
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Conciliación y uso
del tiempo

-

Porcentaje de mujeres (30-60 años) que dedican 5 horas o más
al día al cuidado de hijos

%

-

Diferencia en el porcentaje de mujeres (30-60 años) que
dedican 5 horas o más al día al cuidado de hijos, y hombres (3060 años) que realizan esa labor

p.p.

-

Porcentaje de mujeres (30-60 años) que dedican 15 horas o más
a la semana al cuidado de un familiar adulto

p.p.

-

Diferencia en el porcentaje de mujeres (30-60 años) que
dedican 15 horas o más a la semana al cuidado de un familiar
adulto, y hombres (30-60 años) que realizan esa labor
Porcentaje de mujeres (30-60 años) que dedican 5 horas o más

-

V. Condiciones
de vida

al día a las tareas domésticas
-

Satisfacción con
las condiciones de
vida

-

Diferencia en el porcentaje de mujeres (30-60 años) que
dedican 5 horas o más al día a las tareas domésticas y hombres
(30-60 años) que realizan esa labor
Satisfacción con su trabajo actual (solo para personas que
trabajan). Mujeres.
Diferencia en la satisfacción con su trabajo actual (solo para
personas que trabajan) entre mujeres y hombres
Satisfacción con el tiempo que se dispone para hacer lo que a
uno le gusta. Mujeres.
Diferencia en la satisfacción con el tiempo que se dispone para
hacer lo que a uno le gusta entre mujeres y hombres

%

Encuesta Social 2019.
Conciliación en el hogar
(ECA)
*solo disponible para
Andalucía

p.p.

Time spent, participation
time and participation
rate in the main activity
by sex and educational
attainment level.
(EUROSTAT)
https://appsso.eurostat.ec.e
uropa.eu/nui/submitViewTa
bleAction.do

p.p.
puntos
puntos
Anual
puntos

Encuesta de Condiciones de
Vida
(INE)

n.d.

puntos

Nota: p.p. significa puntos porcentuales; n.d. significa no disponible
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