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1. ASPECTOS GENERALES 

Descripción de la Zona y Contexto. 

El Salvador, con una extensión de 21.040.79 Km², es el país más pequeño 

de Centro América, con una población de 6.249.262 habitantes2. En 2013 el índice 

de desarrollo humano (IDH) en El Salvador fue 0,662 puntos, encontrándose en el 

puesto 108 del ranking de desarrollo humano (IDH)3.  

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del 2015 

presentada por el Ministerio de Economía refleja que al diferenciar la población por 

sexo, las mujeres representan el 52.8% de la población total del país y los hombres 

el 47.2%, es decir que la mayoría de población son mujeres.  

Las mujeres son las más afectadas por la crisis global, pues asumen las 

responsabilidades en la economía del cuidado y en la economía productiva. A ello 

se suma el hecho de que reciben una menor remuneración por el mismo trabajo que 

realizan los hombres. La incidencia de la pobreza es mayor en los hogares en donde 

las mujeres asumen la jefatura (más del 50% en El Salvador).4 

En este marco nacional en donde se reflejan aún grandes brechas entre las 

condiciones de las mujeres frente a los hombres es importante mencionar que pese 

a las dificultades, el tema del emprendedurismo y empresarialidad con mujeres es 

considerada como una posible alternativa para mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres, y no es que sea algo nuevo, pero históricamente a las mujeres se les 

ha relegado al trabajo reproductivo y aunque simultáneamente realicen una labor 

productiva ésta es invisibilizada, y más aún es necesario señalar que el trabajo 

productivo realizado por las mujeres tiene consigo una triple jornada en 

comparación a los hombres, pues además del desarrollar una iniciativa económica 

deben asumir su rol histórico de esposa y madre5. 

El Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE), incorpora entre 
sus servicios en Mayo del año 2013, una ventanilla de emprendedurismo y 
empresarialidad femenina; con la habilitación de los servicios de empresarialidad 
femenina en los centros, se esperaba que las mujeres empresarias y 
emprendedoras mejoren sus condiciones de vida y sean capaces de potenciar su 
microempresa para obtener mejores ingresos. Los servicios en empresarialidad 
femenina se refieren a un proceso de acompañamiento especializado a la 
emprendedora o empresaria de la microempresa de subsistencia/cuenta propia, 

                                                           
2DIGESTYC (2013), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM  2012  
3 PNUD (2013), Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. 
4 MYDEL (2009), Mujeres y Economías Locales, territorios, saberes y Poderes. 
5 MYDEL (2009), Mujeres y Economías Locales, territorios, saberes y Poderes.  



individual o asociada, durante un período de tiempo (Manual operativo de 
empresarialidad femenina CDMYPE, 2013). 
 
 

El Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE), es un 

programa del gobierno de El Salvador que funciona como un asocio público - 

privado - academia; es decir que son centros co financiados por el gobierno central 

y que se operativizan en alianza con instituciones privadas sin fines de lucro o 

academias (universidades). Para el caso del departamento de Morazán, la alianza 

es con la Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán), 

siendo así, CDMYPE ADEL Morazán, centro en el cual se ha desarrollado la 

experiencia sistematizada. 

 

2. ESTE HA SIDO NUESTRO RECORRIDO (FASES DEL 

PROGRAMA, ATENCIONES, CAPACITACIONES, AT, 

MARCAS REGISTRADAS, IMÁGENES COMERCIALES, 

FERIAS REALIZADAS. 

Así Iniciamos.. 

Se  incorpora  en Mayo del 2013, dentro  del  equipo  del CDMYPE, a una asesora 

en empresarialidad femenina; para atender a las mujeres emprendedoras y 

empresarias. Esta  asesora  acompañaría,  con  un  enfoque  de  género,  a  las  

emprendedoras  y empresarias, para 

que mejoren  su desempeño 

empresarial.  La primera fase para 

atender a las mujeres emprendedoras, 

era desarrollar con ellas un  programa  

de  capacitación  en  emprendedurismo  

y género (16 horas); la principal 

herramienta para ello, se basó en el 

“Manual Mujer Emprende”.   

El servicio de empresarialidad femenina al igual que el de asesoría financiera, se 

incorporan como proyecto piloto bajo el programa CrecEs MIPYME. Los principales 

servicios proporcionados desde la ventanilla, en ésta fase pioloto del programa, son 

los detallados en el siguiente cuadro: 

 



Servicio Definición  Temas del Servicio 

Asesoría en empresarialidad 
femenina 

Se refiere a un proceso de 
acompañamiento   durante un 
periodo de tiempo. 

Planes de negocios, Mercadeo  y 
Ventas, Gestión empresarial, 
Otros temas según necesidad 

Programa de Capacitación 
Emprendurismo y Género 
 

Se refiere al proceso 
especializado de atención a 
mujeres emprendedoras. 

Se imparten 4 módulos de 
capacitación 
1. Principios generales sobre 
género y emprendurismo. 
2.Mujer emprendedora y su 
entorno 
3.El Proyecto de negocio 
empresarial 
4. Organización, administración y 
planificación empresarial. 

Capacitación empresariales 
(contratadas) 
 
 
 

Se refiere a formaciones, de 
manera grupal para varias 
emprendedoras  o empresarias, 
con un mínimo de 12 
participantes. 

Autonomía          o          
Empoderamiento económico. 
Gestión Empresarial, 
Otros  temas  relacionados  al  
desarrollo 

Asistencia Técnica para 
Empresarialidad Femenina 

Se refiere a un servicio técnico en 
la elaboración del plan de 
negocios. 

Elaboración del plan de negocios. 

Vinculación:   
  

Se  refiere  al  proceso de          
acercamiento          de     la 
Emprendedora   o   empresaria      
a otros programas o servicios que 
se ofrecen  dentro  del  CDMYPE       
u otras instancias públicas o 
privadas de   apoyo   a   la   mujer.   

Financiera 
Capital semilla 
Compras gubernamentales 
Formalización 
Mercados 
Asesoría, orientación, charlas. 
Etc. 

NOTA: Cuadro tomado del Manual Operativo de Empresarialidad Femenina de los CDMYPE, 2013  

Se comenzó, con un proceso de identificación de las beneficiarias, emprendedoras 
y empresarias que cumplieran con los requisitos solicitados por el programa; éstos 
eran los siguientes: 

 Emprendedoras (individuales o asociadas): mujeres de 16 años en adelante, 
con idea de negocio definida ó con iniciativas de negocio que tienen menos 
de seis meses de operación en la actividad productiva que están realizando. 

 Empresarias de Subsistencia/cuenta propia   (individuales o asociadas): 
Toda mujer que desarrolla una actividad económica en forma independiente, 
en un local fijo o de forma  ambulante, con  ventas brutas anuales inferiores 
a  $ 5,715.00, mínimo 6 meses de operación de actividad económica 
(Registrada al IVA o no). 

Entre las acciones en este sentido fueron, tomar la base de beneficiadas de un 
proyecto financiado por FOMILENIO en ADEL Morazán; además de visitar las 
Unidades de Género de las municipalidades; hacer visitas a negocios de mujeres 
que nos vinculaban otros programas, entre otras. 

Así comenzamos, nos encontramos con el potencial de las mujeres que son 
dinamizadoras de las economías locales; cuyas motivaciones a emprender están 



muy ligadas tanto a deseos de superaciones de sus familias; como también por 
sueños de ser mujeres autónomas, y un tercer elemento motivador, es el deseo de 
apostarle al desarrollo de sus territorio 

 

 

Los principales resultados en términos cuantitativos de atenciones fueron los 
siguientes: 

 

En cuanto a las capacitaciones, se desarrollaron en diferentes temas; sobre todo 
para fortalecer competencias empresariales. En el año 2013, las capacitaciones 



también se enfocaron a fortalecer competencias vocacionales, tales como 
panadería, mejora de calidad en la confección y otras. 

En cuanto a las asistencias técnicas se enfocaron completamente a la elaboración 
de planes de negocios para las iniciativas económicas, éstos tendrían dos fines; por 
una parte, como una herramienta para tener respaldo para acceder a un crédito ante 
el sistema financiero, y por otro lado, como guía para dirigirse en las etapas de la 
empresa y sus proyecciones empresariales. 

 

Otro servicio que complementó la atención a las mujeres es la asesoría, intentando 
direccionar tanto al crecimiento empresarial como al empoderamiento en sus otras 
dimensiones. Así poco a poco fuimos caminando, aprendiendo en conjunto, en ésta 
fase inicial, con algunas dudas sobre cómo íbamos a ir funcionando pero teniendo 
logros importantes 

“Hicimos un plan de negocio, que es una guía para continuar. Nosotras 

estábamos con botellas viejas, pero vinieron y nos ayudaron a motivarnos, a 

levantarnos” Isabel …. 

 

Así continuamos… 

En el año 2014, se incorporan tanto el servicio de empresarialidad femenina como 
el de asesoría financiera directamente a ser parte de los servicios proporcionados 
desde el CDMYPE y deja de ser un proyecto piloto; ya no maneja un presupuesto 
separado sino como parte del centro, los recursos financieros para operar 
disminuyen. Se dan algunos cambios operativos también, entre ellos, las 
asistencias técnicas ya no son exclusivas para elaborar planes de negocios. 



Cuadro n° 3: Cuadro de asistencias técnicas brindadas en 2014 

Número Tema de AT Horas 

1 Asistencia Técnica en cocina 44 

2 Asistencia técnica en alta costura 40 

3 Asistencia técnica en contabilidad y costeo 40 

4 Elaboración de salsa de tomate artesanal 45 

5 Elaboración de cremas y jabones de baño 45 

6 Asistencia técnica para la creación de Imagen comercial 40 

7 Asistencia técnica para la elaboración de jaleas 40 

8 Asistencia técnica en elaboración de productos de limpieza y cosméticos 42 

9 Asistencia técnica en elaboración de vinos, té y jugos artesanales 40 

10 Especialización en panadería y pastelería 42 

11 Diseño e innovación de productos elaborados a base de henequén que 
permitan mejor posicionamiento en el mercado 

42 

12 Elaboración de productos derivados de sábila y de café 40 

13 Asistencia técnica para la especialización en diseños de barro  40 

14 Asistencia técnica en bordados 40 

15 Asistencia técnica para la creación de Imagen comercial 40 

16 Asistencia técnica en especialización en cocina 40 

 

Estas asistencias contribuyen a mejorar las capacidades productivas de las 
empresarias, así como competencias 
empresariales para la comercialización y 
administración. 

Aunque ya no se toma como requisito el 
desarrollo de los módulos de capacitación 
en emprendedurismo y género, se siguen 
realizando algunos y se fortalecen más las 
asesorías dirigidas al empoderamiento y 
autonomía económica. Vamos fortaleciendo nuestras competencias, creciendo 
nuestras iniciativas económicas y también fortaleciendo lazos asociativos 



Se hacen vinculaciones para registrar marcas de algunas empresas, se apoyan 
empresarias para acceso a crédito  

 

Seguimos avanzando.. 

Para el 2015 

Las capacitaciones tienen un enfoque más integral, menos vocacional, buscan no 
solamente competencias empresariales sino, de empoderamiento (auto cuido, 
distribución de tiempo, entre otras. 

Cuadro n° 4: Capacitaciones contratadas en el 2015 

NO. Capacitación Horas participante
s 

1 Empoderamiento económico a través del liderazgo en mi 
negocio  

8 23 

2 Comunicación efectiva, herramientas de auto cuido y 
gestión empresarial 

8 16 

3 Fortalecimiento de relaciones interpersonales entre 
mujeres de grupos asociativos, con énfasis en resolución de 
conflictos y trabajo en equipo 

8 12 

 

Las empresas siguen avanzando, así como el fortalecimiento de las mujeres tanto 

en el área empresarial como al interior de sus vidas; sus competencias de liderazgo, 

de autonomía. Es importante el cambio en estilos de vida en favor de la igualdad 

que algunas mujeres han evidenciado 

 



Las capacitaciones logran un impacto cualitativo en las mujeres, abonan a la mejora 
de autoestima, de confianza, y va teniendo efectos en la vida histórica de las 
mujeres 

 “

Nuevos retos, vamos creciendo 

Este año, implica un nuevo período de atención con algunas variaciones, hasta aquí 
la población meta atendida por el CDMYPE en el servicio de empresarialidad 
femenina han sido emprendedoras y empresarias de subsistencia; con la creación 
de la Ley de Protección para Micro y Pequeña Empresa, ambas categorías sufren 
cambios. 

El CDMYPE solo apoyará en este año 2016 un 20% de empresas emprendedoras, 
del total de las empresas a atender, y con el compromiso de que, al finalizar el año, 
éstas habrán dado un salto significativo, convertirse en micro empresas. Las 
emprendedoras serán apoyadas por otro programa de apoyo a la MYPE liderada 
por mujeres (CONAMYPE en Ciudad Mujer) 

En este sentido, la lógica de trabajo debería cambiar, se hace un filtro de las 
empresas con mayor potencial. Se dejan de apoyar algunas con niveles 
empresariales más bajos; sin embargo, dada la realidad de los emprendimientos de 
mujeres en el territorio de Morazán, se vuelve difícil cumplir completamente con la 
disposición. 

Los retos aumentan en esta etapa del proceso. Pero es importante observar que 
también es una fase de fortalecimiento empresarial, en las empresas que han sido 
más recurrentes a lo largo de los años 



 

Mentorías en empresarialidad femenina 

En este año se da seguimiento al proceso de 
mentorías en empresarialidad femenina que 
se inició en el 2015. Como parte de otro 
proyecto (TRIAS), del cual ADEL Morazán es 
coparte, se vincula a algunas empresarias 
para ser parte de un proceso de mentorías 
de empresarialidad femenina, en el cual 
empresarias exitosas de El Salvador 
mentorean a otras micro empresarias con el 
objetivo de ser inspiradoras y motivadoras en ese proceso empresarial. En la primer 



fase del concurso, participan 5 empresas apoyadas por el CDMYPE ADEL Morazán, 
de un universo de 25, las cuales también son propuestas por otras organizaciones 
copartes de TRIAS (CLAC, RUM, FADEMYPE, CONFRAS); de éstas 2 fueron 
seleccionadas para ser mentoriadas; las mentorías se desarrollaron de junio a 
Octubre del 2016.  

El proceso culminó con la premiación a la “mujer emprendedora”, premio que 
recibirían las tres empresarias finalistas en Bélgica, en Marzo de 2017. Ambas 
empresarias fueron seleccionadas con el primer y segundo lugar. 

Con este proceso, se lograron efectos importantes en las empresas participantes 

“Sigo de cara al sol, con expectativas….” 

 



Principales logros empresariales 

Dentro de los principales cambios positivos a nivel empresarial, podrían señalarse 
que en una buena parte de las empresas que han sido recurrentes en la atención; 
ahora cuentan con su imagen comercial, registros de marca, un incremento mayor 
en sus ingresos, diversificación de productos y/o servicios, mejora de la calidad de 
éstos, mayor inmersión en el mercado, mejores proyecciones empresariales, mejora 
de capacidades administrativas, entre otras 

Las empresarias también valoran su fortalecimiento empresarial a través de la 
sostenibilidad alcanzada, entre los principales logros valoran los siguientes 

 

Principales efectos en nuestras vidas  

-Los logros empresariales también se ven de la 
mano con los efectos de éste crecimiento 
empresarial en la vida de las mujeres 

- Fortalecimiento en la  administración del 

estrés y mayor conciencia del autocuidado, 

 

- Mejores relaciones interpersonales, 



- Un elemento común es que las mujeres, ven como un logro el ser portadoras de 

beneficios para sus familias, contribuir y sobre todo el aporte a la educación de sus 

hijxs 

  

- Las mujeres como dinamizadoras de la economía  

 

La experiencia de apostarle a la autonomía económica de las mujeres también ha 

permiado algunas esferas de la vida, que están relacionadas con la cultura 

patriarcal. En este sentido, hay mucho trabajo aún por hacer, sin embargo 

considerando que es un proceso paulatino y dificultoso, vale la pena señalar algunas 

cosas que aunque no siempre son reconocidas por las empresarias, son evidencia 

de que han influído aunque mínimamente a disminuir brechas de igualdad de género 

e ir construyendo relaciones de mayor justicia 



Las capacitaciones, tanto con un enfoque empresarial como de carácter más 

cualitativo, dirigido al empoderamiento de las mujeres, tienen eco, no solo a nivel 

individual, sino han abonado a la construcción de lazos colectivos entre las 

empresarias, se abona a la esfera “con” del empoderamiento  

. 

Las acciones afirmativas que se han dado en algunos momentos han sido 

significativas para la autoestima de las mujeres, 

Principales dificultades encontradas en el camino 

Este caminar por la vida del emprendedurismo liderado por mujeres, tiene sus 

limitantes; algunas de las que podrían señalarse en este recorrido son: costos 

elevados de materia prima, por las dificultades para movilizarlas desde la capital 

(donde se encuentran algunas de ellas), debilidades asociativas, dificultades de 

salud. 

- Los múltiples roles que asumen las mujeres 

 

- Una de las principales limitantes señaladas por todas las empresarias que han 

formado parte de esta sistematización está relacionada con sus dificultades de 

manejo con las TICs. Esto tiene a su base, los bajos niveles educativos, la 

mayoría de las empresarias y emprendedoras tienen un nivel educativo por debajo 

de la educación media. 



- Los temores, las 

incertidumbres también son 

limitantes comunes. Las 

inestabilidades emocionales, se 

ven como un factor limitante 

para el crecimiento de las 

empresarias y es muy común 

entre las entrevistadas, “

 

- No contar con el apoyo familiar y en muchos casos asumir solas las jefaturas del 

hogar, ser las responsables únicas de la educación de sus hijxs.  

- El limitado capital de trabajo para el impulso y crecimiento de las empresas es otra 

limitante importante. 

- “

 

- Problemas de salud, tanto de ellas como de sus familiares, para quienes en 

muchas ocasiones se vuelven las cuidadoras directas ó indirectas al asumir los 

costos de los tratamientos médicos. 

- Cultura asistencialista, esto ha influido en las proyecciones empresariales de las 

mujeres. 

- Cultura patriarcal de la empresarialidad, las mujeres no confían en sus 
capacidades, siempre ha sido normal que los proveedores principales son los 
hombres y los dueños de las empresas son ello también. 



3. REFLEXIONES DE FONDO 

El servicio de empresarialidad femenina nace como una intención de apostarle a la 

empresarialidad de las mujeres. Históricamente el desarrollo de actividades con 

fines lucrativos tangibles (remuneración) fueron ejercidos por hombres; sin embargo 

como parte de los cambios que se han ido dando con los esfuerzos por una mayor 

incorporación de las mujeres en las actividades económicas remuneradas; ha 

habido una mayor inserción de ellas en el ámbito laboral y desde hace algunos años 

en el área del autoempleo. Sin embargo, es importante mencionar que las mujeres 

se incorporan en ésta esfera económica con condiciones diferenciadas en relación 

a los hombres, pues ellas siguen asumiendo el rol de la reproducción, que dificulta 

su inmersión en la vida económica monetaria. 

En éste sentido, entre algunas de las dificultades que surgieron en el proceso, 

además de las ya sentidas y señaladas por las empresarias, podrían señalarse, un 

entorno que dificulta y que se vuelve un reto para el desarrollo de las empresas 

lideradas por mujeres: 

- “Impuesto reproductivo” 

 Las mujeres como lo señala Rosa Cobo, no acceden al mercado con los mismos 

recursos y la misma movilidad que los varones, y por ello se les dificulta más 

competir en igualdad de condiciones. “Su acceso al mercado se ve muy 

condicionado por 'el impuesto reproductivo' que se realiza en el ámbito doméstico” 

(Cobo, 2005, p.10). 

 En este sentido, aunque hay impactos positivos desde el programa, es importante 

señalar que una de las limitantes, es la carga de trabajo que las mujeres tienen; y 

penetrar con el programa, de una forma pertinente que, por una parte vaya 

deconstruyendo ese imaginario de asumir las labores reproductivas como propias 

de las mujeres, y por el otro, no recargarles aún más de trabajo, ha significado todo 

un reto. 

 “No es fácil llevar todo a la vez, madre, esposo, cuidar de otras personas enfermas, 

más cuando se tiene a una hija que es especial (con discapacidad)” Ana Eduviges 

Gómez 

- Descontinuidades de la atención 

A lo largo de éstos cuatro años, se han atendido muchas empresas, y año con año 

se han ido dejando de apoyar algunas y retomando otras nuevas. Han sido 

alrededor de 10, las que se han visto apoyadas de forma continua, ello ha influido 

para que los avances en materia de crecimiento empresarial no sean tan tangibles 



como producto del servicio. A ello, ha incidido los cambios también que han surgido 

desde las directrices de CONAMYPE, que ha implicado ir dejando de apoyar a 

algunas de tamaño empresarial bajo.  

Las mujeres desarrollan sus emprendimeintos con dificultades, sin embargo la 

experiencia ha demostrado que el acompañamiento que se les proporciona tiene un 

impacto positivo en su vida empresarial y personal. En éste sentido al dejarles de 

beneficiar con el programa podría afectarles. 

“En el 2016, fue cuando más bajé, y ya no me pudieron seguir atendiendo del 

CDMYPE” Zoila Guevara 

- Abordaje de la autonomía y empoderamiento económico  

La asesoría de empresarialidad femenina se incorpora al CDMYPE en el 2013, con 

el objetivo de abonar a la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres 

con el fortalecimiento de sus competencias empresariales; como parte de la 

metodología de abordaje se encontraba en ese momento, el desarrollo de 

actividades como capacitaciones en género y emprendedurismo, capacitaciones 

empresariales, asistencias técnicas para planes de negocios, entre otras que 

buscaban según CONAMYPE un trabajo empresarial para mujeres con enfoque de 

género. Sin embargo, dentro del manual de funcionamiento de la ventanilla de 

empresarialidad femenina (así se le llamó en 2013), no había una definición clara 

de cómo incorporarle este enfoque de género al abordaje de la empresarialidad 

femenina. 

Ante esta contradicción encontrada en el camino, se dieron algunas conversaciones 

al interior de ADEL y entre las asesoras de empresarialidad femenina de los 

diferentes CDMYPEs, para ir dándole alguna definición más clara sobre cómo 

apoyar a la empresarialidad de las mujeres, esclareciendo los objetivos de abordaje. 

Se logró definir de alguna manera la importancia de un apoyo empresarial que 

considere diferencialmente los entornos de las mujeres y los hombres para 

apostarle a la autonomía de las mujeres con las cuales se trabajaba. Sin embargo 

estos análisis no fueron muy profundos. 

A pesar de las dudas con respecto al abordaje de la empresarialidad con enfoque 

de género dirigido a mujeres, como CDMYPE ADEL Morazán se fue definiendo una 

metodología que consideraba algunas necesidades estratégicas de las empresarias 

y emprendedoras que iban más allá de sus necesidades como actoras económicas. 

Uno de los elementos que abonó a ello, es la flexibilidad que existe en la institución 

operadora del CDMYPE, en este caso ADEL Morazán, la cual permite hacer un 

trabajo en campo, enmarcado en los lineamientos de los cooperantes pero poniendo 

un diferencial si así se considera pertinente. Sin embargo, fue un poco difícil porque 



debían cumplirse y regirse los lineamientos de medición cuantitativos que valoraban 

los avances de las empresas, y ello implica un enfoque más empresarial, que de 

igual forma absorbe tiempo. 

En el 2016, el servicio de empresarialidad femenina, tiene otra directriz desde 

CONAMYPE, ya no serán prioridad la atención de emprendedoras y empresarias 

de subsistencia y, la población meta a atender serán mujeres micro y pequeñas 

empresarias, además se deja de utilizar el manual específico de “Empresarialidad 

femenina” y se usa solo el general “Manual operativo de CDMYPE”, con ello; la 

única diferencia entre las asesoras empresariales y la asesora de empresarialidad 

femenina es que ésta última solo atenderá mujeres; pero el servicio carece de un 

enfoque diferenciado, con perspectiva de género. 

Considerando el territorio de Morazán, y haciendo alusión a la realidad empresarial 

no solo de Morazán sino del país, en el que las mujeres se encuentran en la base 

de la pirámide empresarial, es decir lideran las empresas más pequeñas “En El 

Salvador las mujeres representan el 64% del total de propietarias de las micro 

empresas, el 26% de las de tamaño pequeño y solo el 10% de las grandes; es decir, 

las empresas más rentables son lideradas por hombres” (EFADEMU, 2013). Como 

CDMYPE ADEL Morazán, si bien, se comienza a tender empresas de mayor tamaño 

empresarial, y se hace un filtro dejando de apoyar a algunas emprendedoras, no se 

cumple en su totalidad con la directriz de CONAMYPE, además, se continúa 

intentando dar un abordaje integral en la medida de lo posible; aunque con 

dificultades porque implica un esfuerzo mayor, pues no solo se busca cumplir con 

los lineamientos del programa, sino además dar el plus que el abordaje de género 

motiva. 

Lidiar con el carácter economicista ha sido un reto, en muchos casos cuando las 

agencias de desarrollo utilizan el concepto del empoderamiento para significar 

logros económicos, el término parece referirse a la capacidad de los individuos para 

ser más emprendedores y adquirir una autoconfianza empresarial únicamente, de 

ahí que en muchos casos la búsqueda del empoderamiento de las mujeres, se haya 

reducido a poner en marcha un conjunto de estrategias para promover la capacidad 

emprendedora y la productividad de las mujeres, obviando sus entornos. 

El empoderamiento sería, por lo tanto, como señala Clara Murguialday, una 

estrategia que propicia que las mujeres, incrementen su poder, esto es, que 

accedan al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y 

participen en el cambio social. Esto incluye también un proceso por el que las 

mujeres tomen conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses, y de 

cómo éstos se relacionan con los intereses de otras personas, con el fin de participar 



desde una posición más sólida en la toma de decisiones y estar en condiciones de 

influir en ellas (Murguialday, 2013). 

Esta mirada del abordaje de empoderamiento se ha intentado rescatar; analizar las 

relaciones de poder, los problemas económicos y autonomía, es sumamente 

importante en un programa que busque mejorar la calidad de vida de las mujeres, 

no puede éste estar centrado en las dimensiones económicas de sus vidas. 

“Uno puede tener $5000 en la mano, pero si la parte emocional está bajo, no 

hacemos nada, por eso yo pido que el CDMYPE no deje esa parte de seguimiento” 

Silvia Sáenz 

 

Principales impactos empresariales y efectos en la vida de las mujeres 

Los logros de crecimiento empresarial son importantes, sobre todo en las empresas 

que han sido atendidas con mayor recurrencia. 

Crecimiento empresarial  

Como parte de los factores que han abonado para fortalecer las empresas de las 

mujeres, podrían mencionarse la estrategia de articulación con otras instituciones 

que se encuentran en el territorio, con quienes se han hecho algunas vinculaciones. 

Sin embargo, es de señalar que estos esfuerzos por territorializar los servicios tanto 

del Estado como privados no siempre se logra con facilidad por la falta de una visión 

estratégica de “desarrollo territorial”. Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos. 

En el área de producción, se han mejorado los procesos; por una parte con la 

diversificación, la mejora de la calidad y por el otro, valorando más su trabajo. 

Muchas mujeres desconocían los costos que implica su labor y menos entendían la 

diferencia entre salario y utilidad, las asesorías administrativas han ido 

encaminadas a ello; a que conozcan y sean capaces de colocarle un precio a sus 

productos y/o servicios considerando sus salarios. Cabe decir, que esto no siempre 

es posible porque las empresas no siempre son tan rentables como para dejar un 

margen de utilidad por encima de sus salarios.  

Si bien como crecimiento empresarial podrían mencionarse, un incremento en los 

niveles de ventas, diversificación de productos y/o servicios, mayor inmersión en el 

mercado, también es importante enfatizar en que se ha mejorado la visión y 

liderazgo empresarial. Con ello, se ha intentado mediante asesorías y 

capacitaciones que las mujeres eleven sus saberes sobre cómo administrar y 

controlar los recursos, no se puede decir que todas o que la mayoría de las mujeres 



lo han hecho; sin embargo una parte de ellas, ahora, son más conscientes sobre la 

importancia que tiene, no solo producir y comercializar sus productos, sino también, 

ser ellas quienes controlen los recursos, quienes decidan en qué invertir sus 

ganancias. 

En el área de comercialización; además de proporcionar asesorías y capacitaciones 

en estrategias de ventas y de atención y servicio al cliente, se enfatiza en la 

importancia de salir del espacio privado, esto ha sido un reto porque las mujeres 

como parte sus imaginarios, no siempre se sienten con la disposición de salir a 

vender, se sienten cómodas en la producción porque pueden hacerlo desde sus 

casas (lugar que significa su zona de confort) porque es al lugar que se les ha 

relegado. Esta ha sido una de las apuestas. Además, se han desarrollado diferentes 

acciones para que las mujeres tengan herramientas para la negociación con 

clientes. 

Una de las acciones que se han implementado a lo largo del proceso han sido, las 

capacitaciones, vinculando el área empresarial, con la motivacional y de 

empoderamiento; es importante los impactos que se han generado gracias al 

aprendizaje colectivo y sinérgico que se ha provocado, las mujeres aprenden de 

otras. Estas no solo han ayudado al crecimiento empresarial, sino también como un 

factor motivacional, inspirador. 

“Y eso de tener la oportunidad de conversar con otras mujeres, libera, a 

veces andamos con tantos problemas y el comentarlo con otras mujeres entre 

nosotras aconsejarnos, eso libera”. Ana Eduvigis Gómez 

 

Efectos en sus vidas  

La actividad micro empresarial produce transformaciones sustanciales en el modo 

de vida de las mujeres. Cuando una mujer comienza una empresa se transforma a 

sí misma, se ha evidenciado en lo que señalan las mujeres, sin embargo aún hace 

falta hacer cambios en sus entornos. 

Es interesante, como a pesar de que el abordaje del programa ha tenido sus 

dificultades, se ha logrado un impacto empresarial importante y éste se ha traducido 

en algunos casos en mejoras en la vida de las mujeres; éste es el fin último. 

Entre los principales efectos positivos, mencionan: mejor autoestima, mayor auto 

confianza, mejores relaciones interpersonales y familiares; por supuesto una mayor 

autonomía y poder de decisión, así mismo poder adquisitivo y mejor aún, una 



satisfacción personal que les eleva su espíritu emprendedor y su motivación para 

seguir adelante. 

“yo antes no salía a reuniones”, “me daba miedo a hablar frente a otras 

personas en las capacitaciones, mejor me quedaba callada” Isabel Guzmán 

Otro elemento importante es que las mujeres han logrado una mayor conciencia 

sobre su autocuido, son personas que tienen hasta tres roles y en su cotidianidad 

enfrentan agendas cargadas, en las cuales a quienes menos se atienden es a ellas 

mismas; ello responde por supuesto a una cultura que ha creado sus imaginarios 

de servicios y de cuido dirigido a otros. Una de las estrategias ha sido ésta, a través 

de capacitaciones directas sobre autocuido y también a través de asesorías 

personalizadas. 

“Con las capacitaciones he logrado más conciencia de la importancia de 

darnos tiempo, antes ni siquiera para comer; me ha ayudado a estar más relajada, 

con solo el hecho de salir de aquí, de ir a una capacitación, de interrelacionarse con 

otras empresarias, en esos ratitos que queda el chance de hablar entre nosotras, 

de conocer otras mujeres” Ana Eduvigis Gómez 

Sin embargo, a pesar de que hay datos muy positivos, es necesario decir que no 

todas logran estos efectos en sus vidas y para muchas, la empresarialidad también 

significa y sobre todo un recargo de trabajo. En algunos casos ésta lógica 

empresarial no logra penetrar en las raíces de la subordinación a la que se ven 

sometidas, al enfocar todos los esfuerzos en la generación de ingresos, de forma 

desvinculada de sus entornos tanto públicos como privados y las marginaciones 

que sufren en éste, ello repercute en el aumento del tiempo que deben dedicar a la 

reproducción social, teniendo impactos negativos en la vida de las mujeres, el 

resultado es una intensificación de su trabajo en múltiples responsabilidades, cuyos 

costos son altos en materia de salud, envejecimiento y otros.  

Otro elemento importante de decir, es que desde el programa no se ha abordado el 

tema de las labores del cuidado y su implicancia en la empresarialidad de las 

mujeres, es decir, se ha vinculado de manera intencionada pero es necesario es 

necesario profundizar más en la sensibilización sobre el rol reproductivo y sus 

efectos negativos en la vida empresarial y personal de las mujeres. Se ha abordado 

el tema de empoderamiento pero más ligado al tema empresarial, definiéndose con 

menos intensidad en las demás dimensiones de ésta gran categoría. 

En este sentido es sugerente, analizar y profundizar en esa visión de desarrollar 

una empresarialidad con un abordaje amplio del empoderamiento. 

 



4. PRINCIPALES PUNTOS DE LLEGADA 

Principales Conclusiones 

Como parte de esta rica experiencia, se plantean a continuación algunas 

conclusiones que por una parte son un claro reconocimiento de los avances que se 

evidencian en las empresas y en la vida de las mujeres; y por otro plantean algunos 

desafíos para seguir fortaleciendo el accionar del programa. 

1. En definitiva se evidencia un impacto importante y positivo en el 

crecimiento de las empresas lideradas por las mujeres participantes del servicio de 

empresarialidad femenina. Hay mejoras en las diferentes áreas, tales como 

diversificación de productos y mejoras en la calidad de éstos; manejo de los costos 

de productos y/o servicios; apertura de nuevos locales o lugares para 

comercialización; mejora de proceso internos; mayores ingresos; generación de 

empleos, otros. Sin embargo, un elemento de suma importancia para esta 

experiencia son los efectos que se han logrado en la vida de las mujeres, tales como 

un mayor reconocimiento de sus saberes; mejores herramientas para gestionar una 

mejor autoestima; mayor autoconfianza; mejores relaciones interpersonales. 

Entre los principales factores o acciones que han abonado a estos logros se 

señalan, las capacitaciones, que han permitido además de potenciar herramientas 

empresariales, también han abonado en la deconstrucción de imaginarios basados 

en estereotipos de género. Además, han sido un espacio para intercambiar 

experiencias entre las empresarias y hacer catarsis entre ellas, dicho en palabras 

de las mujeres “desahogo”; las asistencias técnicas han abonado mucho al 

mejoramiento de los servicios y productos que las mujeres ofrecen, a elevar los 

niveles de calidad y diversidad, entre otros; las asesorías personalizadas, son 

importantes pues permite un mayor confianza con las empresarias y conocer de 

cerca las dificultades que enfrentan y abonar en la mejora de éstas en la medida de 

las posibilidades. 

Una estrategia importante y que suman a los efectos positivos, es la articulación de 

los servicios financieros y de tecnología de información y comunicación (TIC). A las 

mujeres les ha sido de gran ayuda el contar con un acompañamiento para acceder 

a un crédito, pues lo hacen de manera informada, reduciendo los riesgos.  

Las TICs, son un de los grandes avances para las mujeres, pues, en su mayoría 

son mujeres adultas y que enfrentan dificultades para el manejo de éstas; con el 

apoyo para apropiarse de las tecnologías, no solo se logra el que cuenten con 

mejores herramientas para la comercialización y visibilización de sus productos, 

sino que, ha significado un proceso de  fortalecimiento de la autoestima. El haberse 



atrevido a desafiar los temores del manejo de las tecnologías, en ellas ha generado 

mayor autoconfianza, y por supuesto, mejor actitud ante un tema del cual las 

mujeres, sobre todo de condiciones económicas precarias han estado relegadas. 

2. Por otra parte, los efectos positivos logrados con la experiencia son 

importantes, pero también se evidencian algunas dificultades; por ejemplo, aunque 

se ha abordado el tema de la división sexual del trabajo, éste ha sido muy débil. 

Existe una relación muy estrecha entre el trabajo reproductivo y el productivo que 

desarrollan las mujeres, la mayoría de las entrevistadas señalan que las labores 

reproductivas limitan el pleno desempeño en su empresa, esta es una situación a la 

que se han visto obligadas las mujeres, pues tiene que ver con la división sexual del 

trabajo que rige nuestras sociedades. 

En este sentido, el CDMYPE como programa de apoyo empresarial ha abordado la 

empersarialidad femenina, intentando sensibilizar sobre la importancia de ir 

deconstruyendo algunos estereotipos que subordinan a las mujeres, como el de la 

división sexual del trabajo. Sin embargo, se reconoce la importancia de hacer una 

revisión sobre éste abordaje, pues se reconoce que la empresarialidad femenina 

debe trascender la dimensión económica.  

3. Como parte de las recomendaciones que podrían considerarse se mencionan 

las siguientes: 

- Es importante trabajar con mayor énfasis temas relacionados a la autoestima, 

derechos humanos y de las mujeres, entre otros que puedan fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres. 

-Se deben considerar acciones como intercambios entre las diferentes iniciativas 

económicas, con ello se aportaría al conocimiento colectivo de las mujeres, las 

experiencias de unas servirían de ejemplos para otras. 

- Incorporar espacios de análisis y debate sobre la situación de las mujeres 

empresarias y emprendedoras al interior de sus ambientes tanto familiares como 

empresariales para contribuir a una mayor conciencia de ella y mejorarla. 

- Desarrollar asesorías colectivas, agrupando distintas iniciativas y aprovechar para 

analizar temas relacionado a los derechos de las mujeres y divulgar con ellas las 

legislaciones que les protegen como mujeres y como empresarias. 

- Un aprendizaje muy importante es lo relacionado al tiempo de las mujeres, es 

importante que en todas las planificaciones que se hagan y en el seguimiento se 

tome en cuenta las agendas de ellas. Para ello se recomienda que, desde el inicio 

de la atención, en el diagnóstico inicial se investigue sus agendas. 



- Es importante que se elabore un formato de diagnóstico tomando en cuenta datos 

fundamentales para garantizar un plan de acción que dé respuesta a las 

necesidades de las mujeres. Entre estos elementos se deberían incorporar edades, 

número de hijos e hijas, si es madre soltera, sondear su desempeño en los roles 

tradicionales (productivo, reproductivo y comunitario). 

4. Por último, es importante decir que, se ha generado una experiencia 

importante para el desarrollo de la empresarialidiad con mujeres en el departamento 

de Morazán; con el servicio de empresarialidad femenina se fortaleció una apuesta 

de ADEL Morazán (institución operadora del CDMYPE en el departamento de 

Morazán), por aportarle a la empresarialdiad con especial atención a mujeres A 

pesar de las posibles dificultades que han surgido con el enfoque de abordaje del 

programa, se ha ido definiendo un abordaje más propio, impulsando un proyecto, 

en la medida de lo posible, que considere condiciones diferenciadas entre hombres 

y mujeres. 

 

Acciones comunicacionales para la devolución 

- Como parte de la devolución, se desarrollará un taller con las participantes 

directas del proceso de sistematización, bajo la modalidad de grupo focal en 

el cual se intentará rescatar los pasos que han dado a la posibilidad de ésta 

sistematización, en cada paso se dará a conocer los resultados del mismo. 

Se utilizará una metodología participativa vivencial, en la que se podrá 

conocer la experiencia y volver a recordar momentos que han sido 

importantes en ésta. Como parte de éste taller, se utilizará una presentación 

de power point, para facilitar la visibilidad del documento de sistematización 

de forma sintetizada. 

- Además, se hará una sesión fotográfica que recoja los principales efectos del 

programa en la vida de las mujeres. Esta sesión será usada en el mismo 

taller de devolución. 

- Se gestionarán fondos para hacer impresiones y compartir el documento 

escrito con las participantes directas de la elaboración de la sistematización, 

y con instituciones presentes en el territorio y que son vinculantes al trabajo 

que se desarrolla.  

- Se compartirá de manera formal el documento con la Gerencia de ADEL 

Morazán, como institución operadora del programa. 


