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La cultura laboral con el paso del tiempo ha ido evolucionando, abriendo
espacios y oportunidades de participación para el género femenino. El
emprendimiento femenino en los últimos años ha tenido un gran impacto
sobre la economía global. Cabe mencionar que, cada día más mujeres
están creciendo dentro del mundo laboral o están emprendiendo su
propio negocio, transformando la economía con aspectos modernos y
aumentando el valor de las compañías en el mercado.
Según la ONU, el término “Empoderamiento” se refiere al proceso
mediante el cual, las personas adquieren conocimiento, recursos, poder
de toma de decisiones y participan en sus comunidades para tomar
control de su propia realidad. Este término es relevante, ya que, sigue
existiendo una profunda brecha de género en la actualidad empresarial.
Según una investigación de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 128
millones de mujeres en el mundo están liderando empresas consolidadas
y desde el 2012 ha disminuido un 6% la brecha de género.
La creación de nuevos emprendimientos se considera uno de los factores
más importantes en la economía de un país, puesto que, ayuda a generar
nuevos empleos, mayores oportunidades y mejores soluciones
disponibles en el mercado. Sin embargo, existe una gran diferencia entre
las oportunidades ofrecidas para los hombres y para las mujeres.
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Conforme a la investigación de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
2020/2021, en la mayoría de las economías es más probable que los
hombres inicien nuevas empresas que las mujeres, aunque en algunas
economías sucede lo contrario y se presente una disminución en la
brecha de género, como se puede observar en la siguiente grafica.
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Por lo anterior, es prudente hacerse la siguiente pregunta ¿Aún existe una
brecha de género en las actividades emprendedoras? Definitivamente sí,
en la actualidad todavía existe una brecha de género. Según estudios y
datos de expertos, en todas las economías del mundo la actividad
emprendedora es más alta en los hombres que en las mujeres.

Actividad emprendedora por género y continente
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Un ejemplo clave es Estados Unidos. Solo el 11% de las empresas de
alto impacto han sido fundadas por mujeres, e históricamente solo el 7%
del capital de riesgo ha sido destinado para empresas lideradas por el
género femenino1.
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Según la gráfica anterior, se puede identificar que la tasa más baja de
emprendimiento femenino se encuentra en Italia, Polonia e India. Sin
embargo, el Medio Oriente y África tienen los niveles de emprendimiento
femenino más altos a nivel mundial. Pasando un poco al análisis regional,
las estadísticas publicadas por la GEM demuestran que Colombia y
Panamá se encuentran dentro de las tres economías que han tenido
mayor crecimiento en términos porcentuales en cuanto a la tasa de
emprendimiento femenino.
Según la OCDE, una de las limitaciones que tienen las mujeres son los
estigmas culturales; muchas de las empresas que son dirigidas por
mujeres tienen un menor posicionamiento en el mercado en comparación
con las de los hombres. Así mismo, indica que, es crucial que los
servicios financieros, subsidios y apoyos gubernamentales sean de
acceso igualitario para todos los emprendedores del país.
En cuanto a Colombia, se sigue observando la brecha de género en los
diferentes sectores de la economía, especialmente en áreas de
tecnología. Luego de un estudio realizado por Endervor y Mastercard, se
identificó que en el sector de la tecnología de la información tan solo el
27% de las mujeres tienen un perfil STEM (Ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas), mientras que, en el caso de los hombres es de
53%2.
Cabe resaltar que, durante la pandemia del COVID-19, los
emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres aumentaron, debido
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a la gran demanda de estos servicios para sopesar la ausencia de la
presencialidad.
Sin embargo, durante los últimos años en Colombia, se han establecido
diferentes estrategias y programas en cuanto al cierre de brechas de
género por parte del Gobierno Nacional. Un ejemplo es el Fondo Mujer
Emprende, el cual, busca financiar y apoyar el emprendimiento y
fortalecimiento empresarial de las mujeres colombianas.
“Núcleo E” fue otro proyecto lanzado en febrero del 2021, dirigido a
mujeres rurales y urbanas que quieren expandir sus iniciativas
empresariales, con el objetivo de impulsar el liderazgo de las colombianas
en la reactivación económica3.
Finalmente, se evidencia que en la actualidad a pesar de que todavía
existe una brecha de género bastante marcada en el ámbito laboral, en
Colombia se están llevando a cabo diferentes medidas que impulsan el
emprendimiento femenino y contribuyen a reducir la brecha existente en
el entorno empresarial. Es indispensable definir estrategias que permitan
mejorar la competitividad del mercado, mayor facilidad de financiamiento
y crecimiento equitativo de todas las empresas colombianas.
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Casos
de éxito

El emprendimiento femenino cada día está tomando más
fuerza en la economía mundial, con proyectos consolidados
que marcan tendencia en los mercados emergentes. A
continuación, 3 casos de éxito a nivel mundial y nacional de
emprendedoras que han sacado sus ideas al mercado
estableciendo empresas exitosas.

Diferentes empresas aplican políticas de recursos
humanos para buscar el equilibrio, la diversidad y la
inclusión en sus empresas. Hoy en día, existen muchas
mujeres ocupando altos cargos para organizaciones
reconocidas, esto, con el fin de garantizar una mayor
igualdad y liderazgo femenino, un ejemplo especifico es
Oracle.

Canva
Oracle
Melanie Perkins, cofundadora y CEO de Canva, es una
emprendedora tecnológica nacida en Australia. Este es
un sitio web en el que se ofrecen herramientas de diseño
gráfico como servicio útil para los no diseñadores. El
servicio básico de la página web es gratuito, pero se
perciben ingresos al cobrar una tarifa de suscripción para
acceder a herramienta más avanzadas.
En la actualidad, más de 200 personas trabajan para
Canva en diferentes lugares. Melanie, ha recaudado más
de 166 millones de dólares de inversores, obteniendo
una valoración de su empresa de 3.2 mil millones de
dólares. Esto la convirtió en una de las emprendedoras
más jóvenes e innovadoras a nivel mundial4.
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Safra Catz, CEO de Oracle, es considerada una de las
mujeres de negocios con mejor salario en el mundo. Se
le atribuye un gran recorrido empresarial, ya que, ha
encabezado diferentes estrategias de adquisición,
cerrando más de 100 negocios para Oracle desde 2005.
Safra A. Catz se ha desempeñado como directora
ejecutiva de Oracle Corporation y miembro de la junta
directiva de la compañía desde 2001.
Oracle desarrolla programas que garantizan mayor
igualdad de género, implementando iniciativas para cada
vez más mujeres cuenten con herramientas esenciales
para poder incorporar mayor conocimiento en roles de
liderazgo5.

Las 15 emprendedoras más innovadoras del mundo - Emprendedores.es
Sandra Guazzotti, vicepresidente de Oracle para América Latina, y la búsqueda por garantizar una mayor igualdad de género | MBA & Educación Ejecutiva | MBA
& Educación Ejecutiva - AméricaEconomía (americaeconomia.com)
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Laika
Manuela Sánchez es emprendedora colombiana y cofundadora de
Laika. Esta plataforma colombiana se especializa en comercializar
productos y servicios para mascotas. Cuenta con una comunidad de
más de 100.000 usuarios y ha logrado ser parte del selecto grupo
que recibe inversión y se interna en Silicon Valley. Hace un año
Laika empezó su operación y, hoy en día, multiplicó sus ventas por
40, ingresando en el grupo de Startups que son seleccionadas por Y
Combinator, la aceleradora estadounidense más importante del
mundo para los emprendimientos latinoamericanos6.
Luego de analizar los casos de éxito, se puede decir que, la
integración femenina al mundo laboral desempeña un papel
importante en el desarrollo económico de cualquier país. Durante la
pandemia se demostró la resiliencia y liderazgo de las mujeres
emprendedoras, demostrando a su vez que, las mujeres priorizan el
liderazgo empático, la inteligencia emocional y el trabajo en equipo,
factores importantes para la creación de empresas exitosas.
Sin lugar a duda, al tener mayor emprendimiento en un país, se
genera mayor interés de inversionistas extranjeros sobre proyectos
nacionales, permitiendo un crecimiento económico y mayor
rentabilidad empresarial en Colombia.
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