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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Aunque las fuentes estadísticas son muy limitadas en lo referente a la desagregación de datos 

por cuestión de género podemos encontrar en la EPA, en su actualización para el año 2008 de 

la  EPA  de  2005,  que  el  porcentaje  de mujeres  trabajadoras  por  cuenta  propia  asciende  a 

32,58% siendo un 26,42% las que cuentan con trabajadores en sus empresas. La evolución de 

estos datos en  los últimos ocho años ha sido de 2,41 puntos porcentuales, esto significa que, 

aunque  se  han  producido  oscilaciones  en  este  periodo  temporal,  el  incremento  ha  sido 

positivo aunque es muy lento.  
 

Según  la misma  fuente, podemos  comprobar  como  los porcentajes de mujeres que ocupan 

puestos  de  responsabilidad  en  cualquier  ámbito  de  la  actividad  profesional  son  similares, 

aunque se detectan determinadas variaciones en la dirección de la administración pública y de 

empresas de 10 o más asalariados el porcentaje es de 23,50%, en la gerencia de empresas con 

menos de 10 trabajadores este porcentaje asciende a 29,14% y, finalmente, en la gerencia de 

empresas sin asalariados nos encontramos con un porcentaje de 47,21% destacando el sector 

servicios y dentro de éste el  comercio  como actividad más desarrollada por  las mujeres  sin 

asalariados. 

 

Estos datos nos  indican que  las mujeres empresarias  se encuentran  subrepresentadas en el 

entorno empresarial de nuestro país, pero el gran reto de esta  investigación es demostrar de 

una  manera  tanto  cuantitativa  como  cualitativa  la  aportación  de  la  actividad  empresarial 

femenina a la economía de nuestro país. 

 

Según las fuentes estadísticas podemos definir cuatro tipos de actividad empresarial: 

• El empresario/a como empleador/a, es decir, que sea generador de empleo. 
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• Empresario como trabajador  independiente o que genera su propio puesto de 

trabajo. 

• Una  forma  de  empresa  que  se  plantea  como  más  minoritaria  son  las 

cooperativas. 

• En  última  instancia  la  ayuda  familiar  que  en  el  caso  de  las  mujeres  es 

importante en lo que se refiere a porcentaje. 

 

En lo referente a la actividad a la que se dedican los empresarios respecto a las empresarias las 

mayores diferencias se producen en el sector servicios que, según un estudio realizado por la 

Fundación  INCYDE de Cámaras de Comercio en el año 2007, 77 de cada 100 empresarias se 

dedican al sector servicios. 

 

Según  algunas  de  las  conclusiones  del  estudio mencionado  anteriormente  “El  perfil  de  las 

empresarias españolas y de sus empresas” realizado por  la Fundación INCYDE de Cámaras de 

Comercio vamos a mencionar algunas de ellas a modo de introducción tales como: 

• Una  parte  significativa  de  las  empresarias  españolas  pertenecen  a  un  tipo  de 

empresariado muy poco  formalizado,  siendo muy  elevado el porcentaje de mujeres 

que se ubican en ayuda familiar respecto al de los hombres. 

• Los empresarios/as están peor formados que los asalariados/as. 

• Los  empresarios/as  permanecen más  tiempo  en  sus  puestos  de  trabajo  que  los/as 

asalariados/as, pero las empresarias permanecen menos tiempo que los empresarios. 

• Cinco de las 17 Comunidades Autónomas españolas concentran a más de la mitad del 

empresariado  femenino:  Cataluña,  Andalucía,  Madrid,  Comunidad  Valenciana  y 

Galicia. 

• El análisis comparado del empresariado español con el de  la Unión Europea pone de 

manifiesto  que,  en  relación  al  empleo  total,  en  España  es  más  frecuente  el 

empresariado, tanto para hombres como para mujeres. 

• El porcentaje de empleadoras sobre el total de empresarias es superior en España que 

en la UE‐15. 

• El  empresariado  español  es más  joven  que  el  europeo,  y  esto  es  cierto  tanto  para 

mujeres  como  para  hombres.  En  España,  como  en  la UE‐15,  la  participación  de  las 

mujeres en el empresariado es mayor en  los grupos de edad más  jóvenes, aunque  la 
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probabilidad  de  que  una  trabajadora  sea  empresaria  crece  con  la  edad,  tanto  en 

España como la UE‐15. 

• Los empresarios y las empresarias en España están claramente peor formados que los 

europeos. 

 

Algunas de las barreras de acceso de las mujeres al mundo empresarial son las siguientes: 

• El acceso al capital y la dificultad de financiación. 

• La conciliación de la vida familiar y profesional. 

• Dificultad de acceder a las redes de negocios. 

• La formación empresarial específica. 

 

Ante  este panorama, partiendo del marco  y de  las premisas que  se han planteado  en  esta 

pequeña  introducción,  realizaremos  un  estudio  exhaustivo  de  la  actividad  empresarial 

femenina en nuestro país y su repercusión en nuestra economía para poder demostrar si todos 

estos parámetros  son  acertados, pudiendo  averiguar  si  este  impacto  tiene una  importancia 

tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

Una de las cuestiones más importantes a destacar en este trabajo de investigación es que es la 

primera  vez  que  OMEGA  puede  acometer,  junto  con  Fundación  Banesto,  un  estudio  cuya 

encuesta ha sido realizada sólo entre mujeres empresarias por lo que vamos a poder presentar 

los datos sin ningún tipo de sesgo de género. 
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Capítulo 2 

OBJETIVOS 

 

 

 
El  objeto  de  este  estudio  es  la  realización  de  un  informe  final  sobre  el  impacto  sobre  la 

economía  española  de  la  actividad  empresarial  femenina,  tanto  a  nivel  social  como  a  nivel 

económico, realizando a su vez una comparación con la actividad empresarial masculina con el 

objetivo principal de evaluar si la mujer empresaria se encuentra en igualdad de condiciones, 

no a nivel jurídico, sino a nivel social. 

 

También será necesario estudiar cuál ha sido el  impacto de  la  inmigración sobre el mercado 

laboral, concretamente la introducción de la mujer empresaria inmigrante en dicho mercado. 

Para ello se precisa de la realización de un estudio pormenorizado de la situación de la mujer 

empresaria Española, que permita establecer un diagnóstico de  la estructura y tendencias de 

su situación, pudiendo evaluar el impacto en el desarrollo y devenir de la economía Española. 

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar el avance de la mujer en el ámbito social y económico, en lo que se refiere a la 

actividad laboral y creación de empleo. 

2. Determinar si este avance en el ámbito socioeconómico sitúa a la mujer empresaria en 

un escenario de igualdad real frente a la actividad empresarial masculina. 

3. Estudiar  la opinión de  la sociedad en  lo que se refiere al escenario futuro de  la mujer 

empresaria en España en términos de igualdad. 

4. El  papel  de  la mujer  empresaria  inmigrante  y  su  aportación  al  avance  de  la mujer 

empresaria en España. 

5. Determinar a qué sectores económicos contribuyen en mayor medida  las actividades 

empresariales femeninas, con especial atención a las empresarias inmigrantes. 

6. Analizar  las  consecuencias  y  beneficios  que  puede  suponer  para  la  economía  y  la 
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sociedad la actividad empresarial femenina en lo que se refiere a: 

• Crecimiento del empleo 

• Competitividad económica 

• Bienestar social 

• Desarrollo económico 

• La implantación de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en las 

empresas de mujeres 

• Herramientas de empresa flexible 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

FASE  1:  ELABORACIÓN  DE  UN  ESTUDIO  DE  INVESTIGACIÓN  DEL  IMPACTO  DE  LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEMENINA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

Objetivo 

El objeto es la realización de un informe final sobre el impacto sobre la economía española de 

la actividad empresarial femenina, tanto a nivel social como a nivel económico. 

Desde  el  punto  de  vista metodológico,  esta  fase  comprende  la  recopilación,  clasificación  y 

análisis  de  fuentes  secundarias  (estadísticas,  documentales  y  analíticas)  con  información 

referente al  tejido empresarial  y  concretamente a  la estructura del empresariado  femenino 

español en los diferentes sectores de actividad. 

Entre las fuentes estadísticas y documentales podemos citar las siguientes: 

 

Análisis de la situación económica general y evolución del mercado de trabajo 

• Encuesta de Población Activa (EPA) 

• Informe Anual del Banco de España 

• Informe de Coyuntura Económica. Ministerio de Economía y Hacienda 

• Anuario Comercial de España. La Caixa 

• El Empleo en Europa. Comisión Europea 

 

Análisis del mercado de trabajo 

• Encuesta de Población Activa (EPA) 

• Paro Registrado. INEM 

• Estadísticas de colocaciones, oferta y demanda. INEM 
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• Padrón de Población 

• Censo de Población y Viviendas 

 

Estructura productiva sectorial 

• Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

• Camerdata. Cámara de Comercio e Industria 

• Directorio de Empresas (DIRCE). INE 

• Registro Industrial. MINER 

• Censo de Locales. INE 

• Cuadernos de Localización Industrial. Cámara de Comercio e Industria 

 

Sistema educativo 

• Estadísticas de formación ocupacional del Observatorio del INEM. 

• Padrón de Población 

• Censo de Población y Viviendas 

 

Aspectos innovadores incluidos en esta fase 

Realización  de  un  directorio  con  los  principales  agentes,  instituciones  y  operadores  y  los 

niveles de representación femenina en ellos. 

 

Estructura de la fase 

A) Organización de los equipos de trabajo 

En primer lugar se organizarán los equipos de trabajo que estarán constituidos por: un equipo 

inicial,  compuesto  por  el Director  Técnico,  responsable  final  de  la  investigación,  un Asesor 

Técnico y dos Técnicos de Investigación. 

 

A este equipo  inicial  se  irán  incorporando progresivamente un Coordinador de Campo, que 

supervisará  todo el  trabajo de campo, un equipo de Encuestadores y un Asesor Telefónico, 

que se encargará de atender la demanda de información de los encuestadores y de concertar 

las entrevistas. 
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B) Contactos con instituciones, organismos y operadores 

Dicho  equipo  inicial  se  encargará  de  establecer  los  primeros  contactos  con  todos  los 

organismos relevantes en lo referente a los órganos de representación de las mujeres tanto en 

las empresas, como fuera de estas. 

 

C) Búsqueda bibliográfica, cartográfica y obtención de la documentación 

Recopilación  de  información  de  fuentes  secundarias  acudiendo  a  los  centros  de 

documentación,  bibliotecas  y  organismos  que  nos  permitan  la  captación  de  las  fuentes 

estadísticas y documentales objeto de estudio. 

 

D) Análisis de datos secundarios 

Análisis en profundidad de  las fuentes secundarias, con el objeto de estudiar  la evolución de 

las principales variables socioeconómicas a nivel nacional y establecer un diagnóstico sobre la 

situación en la que se encuentran. 

Todo ello para poder elaborar un primer informe diagnóstico de la situación. 

 

E) Elaboración del informe diagnóstico 

Redacción del primer informe diagnóstico de la situación en la que se encuentra la estructura 

empresarial femenina así como su interrelación con el desarrollo de la economía española y la 

sociedad. 
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FASE 2: DISEÑO DEL CUESTIONARIO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

 

Objetivo 

Durante  esta  fase  se  desarrollarán  las  acciones  de  recogida  de  información  cuantitativa  y 

cualitativa: aplicación del cuestionario y diseño de los grupos de discusión. 

Con  la  encuesta  se  pretende  analizar  la  estructura  empresarial  femenina  a  niveles 

cuantitativos, así como las expectativas socioeconómicas. 

De la misma manera, se tomará contacto con la realidad empresarial, pudiendo de este modo 

conocer  las  posibilidades de desarrollo de  diferentes  actividades de  los  sectores objeto  del 

estudio. 

 

Estructura de la fase y metodología 

A) Obtención de censos y directorios de empresas y población 

Se trata de obtener ficheros informáticos en los que figure el censo de las empresas españolas 

clasificadas  por  sus  órganos  de  gestión  y  representación.  Además  se  recurrirá  a  las 

organizaciones  empresariales  donde  se  encuentran  las  personas  que  representan  a  los 

empresarios. 

En  este  apartado  se  incluye  la  captación  de  toda  la  información  registrada  por  los 

observatorios  del  INE,  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria,  las  administraciones  públicas,  y 

todos  aquellos  organismos,  mancomunidades  e  instituciones  nacionales  y  regionales  que 

registren información vinculada con el objetivo de la investigación. 

 

B) Diseño y selección de la muestra 

El fichero de empresas obtenido a través de  los registros del  INE nos permitirá determinar el 

tamaño real del universo y el tamaño muestral necesario para su realización. 

Si tomamos los datos del INE, a 1 de Enero de 2008 en cuanto al número total de empresas en 

España, nos indica que existen 3.422.239. Por otro lado, para el mismo periodo, la Encuesta de 

Población Activa nos índica que el porcentaje de Mujeres ocupadas (dentro de la (*) situación 

profesional  a  estudio)  respecto  del  total  de  ocupados  es  del  30,52%.  De  forma  que,  si 

extrapolamos  este  dato  a  las  empresas  constituidas  por mujeres  a  nivel  Nacional,  a  priori 

podríamos  lanzar  la hipótesis de que  existen  alrededor de 1.044.467 empresas  creadas por 
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mujeres. 

 

(*) Entendiendo por “situación profesional al estudio” las siguientes situaciones: 

• Trabajadora por cuenta propia 

• Empleadora 

• Empresaria sin asalariados o trabajadora independiente 

 

En  lo  que  respecta  al  tamaño  de  la muestra,  se  determinará  en  función  del  cálculo  para 

poblaciones finitas, a saber: 

 

n= (N . K2 . p . q) / ((N‐1) . e2 + K2 . p . q 

 

Donde: 

e = error muestral 

K = coeficiente del nivel de confianza 

N = población 

n = tamaño de la muestra 

p y q varianza población 

 

Según estos datos, y teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95,5%, con un margen de 

error  de  +‐4%,  siendo  p  =  q  =  0,5  (suponiendo  el  caso  más  desfavorable  y  de  mayor 

variabilidad);  el  tamaño muestral  deberá  ser  de  628  cuestionarios,  que  se  ponderarán  por 

sectores  de  actividad  siendo  por  lo  tanto  esta  variable  el  parámetro  de  estratificación,  de 

manera que  se utilizará un muestreo  estratificado  con  afijación proporcional  con muestreo 

aleatorio simple dentro de cada uno de los estratos. 

 

C) Diseño del cuestionario inicial 

Se realizará un primer cuestionario a empresas para  identificar  los aspectos clave del objeto 

del estudio. 

 

D) Realización de un pretest de validación 

El pretest de validación nos permitirá comprobar si el diseño del cuestionario es correcto y si 
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responde a los objetivos planteados. 

Los  resultados del pretest  se  traducirán en  los cambios necesarios en  los cuestionarios para 

garantizar  una  recogida  posterior  válida  y  fiable  de  toda  la  información  relevante  para  los 

estudios previos. 

Ficha técnica de la encuesta: 

 

OBTENCIÓN  DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA  DE  OBTENCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Encuesta telefónica 

CUESTIONARIO  Ver anexos 

 

MUESTREO 

UNIVERSO  Empresas  españolas  constituidas  por 

mujeres 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  628 unidades 

MÉTODO DE MUESTREO  Probabilístico:  Muestreo  estratificado  por 

actividad  económica,  y  aleatorio  simple 

dentro de cada estrato 

 

TRABAJO DE 

CAMPO 

PERIODO  Septiembre 2009 

 

ANÁLISIS  DE 

INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

Análisis descriptivo – Estadísticas básicas 

Tabulación simple y cruzada – Prueba de la 

“Chi‐cuadrado” 

Test  de  medias  (comparación  de  valores 

medios) – Prueba de la “T‐Student” 

Análisis  de  la  varianza,  prueba  de  la  “F‐

Snedecor”. 

Correlación lineal 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

 

 

 

16

E) Diseño del cuestionario final 

Maquetación  e  impresión  de  las  hojas  del  cuestionario  y  realización  de  las  tablas  de 

precodificación (en caso de ser necesarias). 

 

F) Planificación de la muestra 

• Selección del equipo de encuestadores y de apoyo telefónico  

• Briefing y preparación del material para los encuestadores 

El briefing  como actividad, que  consiste en adecuar  las habilidades de  los  componentes del 

equipo  de  campo  a  los  requerimientos  específicos  de  las  acciones  del  equipo  de  campo, 

permite realizar una preparación exhaustiva de los componentes del equipo en lo referente a 

los aspectos fundamentales de la comprensión de los objetivos, metodología y resultados que 

se pretenden obtener con el proyecto. 

En el briefing también se delimitará el procedimiento de selección de las unidades de análisis y 

los mecanismos de control del trabajo de campo. 

Además del briefing oportuno  se  suministrará a  los entrevistadores guías de  consulta  como 

medio de apoyo en la realización del trabajo de campo. 

• Apoyo telefónico 

En primer lugar se enviará una carta de presentación a cada una de las empresas elegidas para 

la muestra, donde  se  les explicará  la  filosofía y objetivos del proyecto, para posteriormente 

contactar con ellos telefónicamente con objeto de realizar la encuesta telefónica. 

El apoyo  telefónico servirá como sistema de supervisión de  los encuestadores en el caso de 

que sea preciso completar o clarificar algún dato del cuestionario. 

 

G) Realización de la encuesta 

Realización de las encuestas telefónicas bajo la supervisión del coordinador de campo. 

A  lo  largo  del  trabajo  de  campo  se  irán  realizando  informes  periódicos  de  su  desarrollo  y 

concreción. 

 

H) Planificación de los grupos de discusión / paneles de expertos 

Los  grupos  de  discusión  y  los  paneles  de  expertos  son  instrumentos  que  permiten  captar, 

contextualizar  e  interpretar,  a  partir  de  los  discursos  de  los  participantes,  la  información 

cualitativa que no es posible recoger por medio de las encuestas. 
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Para ello  se  realizan  cinco  sesiones de  trabajo  con diferentes  agentes  sociales  siguiendo un 

guión  de  preguntas  estructuradas  o  bloques  temáticos  acordes  con  los  objetivos  de  la 

investigación. Al tratarse de metodología cualitativa el diseño puede ser objeto de variaciones 

tanto en el número de entrevistas previstas como en la selección de los informantes. 

 

I) Realización de los grupos de discusión / paneles de expertos 

Las sesiones que se realicen tendrán  lugar en un  local adecuado para el completo desarrollo 

técnico  del  mismo,  serán  grabadas  en  cinta  magnetofónica  y  se  transcribirán  para  poder 

realizar el posterior análisis e interpretación de la información. 

 

Resultados 

El resultado final de esta fase es la obtención de toda la información primaria necesaria para el 

análisis, tanto de carácter cuantitativo como de tipo cualitativo. 
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FASE 3: GRABACIÓN, DEPURACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Objetivo 

Finalizada  la  segunda  fase  se  trata  de  realizar  un  análisis  pormenorizado  de  toda  la 

información  cuantitativa  y  cualitativa  generada  hasta  alcanzar  una  serie  de  conclusiones 

parciales que servirán de base para plantear propuestas de actuación. 

 

Estructura de la fase y metodología 

A) Control, verificación y codificación 

Una vez recogida la información se procederá a la depuración de los cuestionarios, al cierre de 

las preguntas abiertas y a  la codificación de  las preguntas para convertir cada  respuesta del 

cuestionario  en  una  indicación  numérica  que  facilite  la  tabulación.  Cuando  exista  alguna 

pregunta abierta, se asignarán categorías o números a las distintas alternativas de respuesta. 

 

B) Grabación y depuración 

Grabación  de  los  datos  en  soporte  magnético  y  realización  de  los  controles  habituales, 

detección de valores erráticos en la grabación, coherencia de filtros y cruces de consistencia. 

 

C) Tabulación y análisis descriptivo 

Se realizará un plan de tabulación, utilizando un programa informático estadístico, en el que se 

indique  la  información representativa que se  intentará conseguir a  la vista de  los parámetros 

establecidos. 

En  las variables cualitativas se observará  la distribución y comportamiento de  frecuencias de 

sus categorías, observando la distribución de dichas características en la muestra. 

Para  las  variables  cuantitativas  se procederá  a  la  extracción  de  los  estadísticos descriptivos 

principales para determinar  las  tendencias  centrales  respecto  a  los  caracteres medidos  y el 

grado de  dispersión  en  torno  a dichas  tendencias,  así  como  el uso de  técnicas descriptivas 

avanzadas como son el análisis de la varianza, test de medias y correlación lineal. 

 

D) Transcripción y análisis de las entrevistas en profundidad 

Una vez realizada la entrevista semiestructurada se procederá a la transcripción mecanográfica 

y a su análisis semiológico por parte del equipo técnico. 
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Resultados 

El  análisis  cuantitativo,  adecuadamente  complementado  con  el  análisis  cualitativo,  nos 

permitirá obtener  las conclusiones de base sobre  las que elaborar propuestas ajustadas a  la 

realidad  de  la  representación  empresarial  femenina  en  determinados  sectores  del  tejido 

empresarial a nivel nacional. 
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FASE  4: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

 

Objetivo 

El  objetivo  de  esta  última  fase  es  la  elaboración  del  informe  final  sobre  la  situación  del 

empresariado en general y de las mujeres empresarias en particular a nivel nacional, en lo que 

respecta  a  su  interrelación  e  impacto  en  la  economía  y  en  la  sociedad,  las  propuestas  de 

actuación y el detalle de las conclusiones y recomendaciones generales obtenidas, resumiendo 

el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo obtenido en las fases anteriores. 

 

Estructura de la fase y metodología 

A) Puesta en común del diagnóstico preliminar para su análisis y contrastación con  los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo 

Antes de la redacción del informe tendrá lugar una reunión del equipo técnico para contrastar 

los resultados del informe diagnóstico con los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

Dicha contrastación también se realizará mediante sesiones monográficas de trabajo sobre  la 

materia  objeto  de  la  investigación  entre  el  equipo  técnico  que  ha  elaborado  el  estudio 

cuantitativo y el cualitativo. 

 

B) Redacción  del  informe  final,  elaboración  de  las  propuestas  de  actuación, 

conclusiones y  recomendaciones generales, detalle del análisis cualitativo y detalle 

del análisis cuantitativo 

 

C) Maquetación e impresión del informe 

El  soporte  final  del  informe  se maquetará  conforme  a  las  condiciones  especificadas  por  el 

Convenio  Fundación  Banesto  ‐  OMEGA  proporcionando,  además,  una  copia  en  soporte 

magnético. De igual modo, se proporcionarán todos los soportes intermedios utilizados para la 

consecución del mismo. 

 

Resultados 

El resultado de esta última fase será el documento final organizado por apartados, en el que se 

recoja todo el trabajo realizado y que tendrá los siguientes contenidos: 

 Planteamientos de partida y marco teórico en que se circunscribe 
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 Metodología utilizada 

 Análisis de los datos secundarios o estudio de gabinete 

 Análisis cualitativo 

 Análisis cuantitativo 

 Diagnóstico y conclusiones y recomendaciones generales 

 Propuestas de actuación 
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Capítulo 4 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

 

 

4.1. ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA ESPAÑOLA 

A continuación realizaremos un diagnóstico de  la situación sociodemográfica de nuestro país 

haciendo un estudio de  las  fuentes secundarias más destacables que nos encontramos en el 

INE.  Con  ello  pretendemos  identificar  las  cuestiones más  significativas  de  nuestra  realidad 

sociodemográfica.  

Gráfico 1.1: Pirámide de población: 
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Fuente: INE 2009 
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En el gráfico nº 1 podemos observar la distribución en nuestra pirámide de población. 

Representando  la población femenina el 50,49% de  la población española respecto al 49,51% 

que  representa  la  población masculina  podemos  observar  en  la  pirámide  de  población  los 

tramos  de  edad más  significativos.  Desde  los  51  años  en  adelante  la  población  femenina 

supera a la masculina en todos los tramos de edad, mientras que es al contrario en los tramos 

de edad que van desde los 0 hasta los 50 años en el que son los hombres los que superan en 

cantidad a  las mujeres. Otra característica de esta pirámide de población es el hecho de que 

nos  encontramos  ante  una  población madura,  puesto  que  los  tramos  de  edad  que  oscilan 

entre  los 21 hasta  los 60 años son  los más poblados mientras es curioso detectar como hay 

casi   menos  nacimientos  que población  adulta.  Podemos  decir  que  España  cuenta  con una 

población envejecida. 

 

A  continuación  descendemos  del  nivel  nacional  al  nivel  autonómico  viendo  la  distribución 

según género y Comunidad Autónoma en el año 2008. 
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Gráfico 1.2. Distribución de la población por sexo y CC.AA. Año 2006 Andalucia
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Las  Comunidades  Autónomas  más  pobladas  son  Andalucía  (17,70%),  Cataluña  (15,95%), 

Comunidad  Valenciana  (10,90%)  y  Comunidad  de Madrid  (13,59%).  La  suma  de  todos  los 
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porcentajes que  suponen  estas Comunidades Autónomas  asciende  a más de  la mitad de  la 

población  nacional  siendo  este  porcentaje  de  un  58,14%,  lo  que  supone  casi  el  60%  de  la 

población  nacional.  En  el  lado  contrario  nos  encontramos  con  que  las  Comunidades 

Autónomas  menos  pobladas  son  Cantabria  que  supone  el  1,29%  de  la  población  a  nivel 

nacional, Comunidad Foral de Navarra con un 1,34%, La Rioja con un 0,69% y las ciudades de 

Ceuta  y Melilla  que  suponen  un  0,17%  y  0,15%  respectivamente.  La  suma  de  todas  estas 

Comunidades Autónomas y ciudades autónomas tan sólo suma el 3,64% de la población total. 

Otra  de  las  conclusiones  a  las  que  nos  podemos  sumar  es  que  se  observa  que  la mayor 

cantidad de población se aglutina en aquellas Comunidades Autónomas donde se encuentran 

las  ciudades más pobladas del país  y que  se empiezan a  configurar  como  grandes  ciudades 

(megápolis), tales como Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.  

Aunque observamos que Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas más pobladas 

debemos  decir  que  se  tratan  de  comunidades  pluriprovinciales  siendo  la  Comunidad 

Autónoma de Madrid la más poblada puesto que  es uniprovincial y su diferencia porcentual es 

mínima a las otras dos mencionadas. 

Gráfico 1.3. Evolución hombres por CC.AA 1999‐2006
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Si  observamos  y  analizamos  la  evolución  de  la  población  masculina  por  Comunidades 

Autónomas  podemos  comprobar  como  aquellas  Comunidades  que  contaban  con  las 

poblaciones más elevadas del  conjunto nacional  son aquellas Comunidades Autónomas que 

han  sufrido una evolución más  importante de  la población desde el  año 1998 hasta el  año 

2008. En Andalucía el aumento ha sido de 14,40 puntos porcentuales entre 1998 y 2008, en el 

caso  de  Cataluña  el  incremento  ha  sido  de  22,13  puntos  porcentuales,  en  la  Comunidad 

Valenciana se refleja un aumento del 27,28 puntos porcentuales y en la Comunidad de Madrid 

de  24,36  puntos  porcentuales  respecto  al  periodo  de  referencia.  La  única  comunidad 

autónoma donde se produce un descenso de la población es el Principado de Asturias siendo 

éste de ‐0,24 puntos porcentuales. 

Gráfico 1.4. Evolución mujeres por CC.AA 1999‐2006
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Si  observamos  y  analizamos  la  evolución  de  la  población  femenina  por  Comunidades 

Autónomas  podemos  comprobar  como  aquellas  Comunidades  que  contaban  con  las 

poblaciones más elevadas del  conjunto nacional  son aquellas Comunidades Autónomas que 

han  sufrido una evolución más  importante de  la población desde el  año 1998 hasta el  año 
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2008. En Andalucía el aumento ha sido de 12,32 puntos porcentuales entre 1998 y 2008, en el 

caso  de  Cataluña  el  incremento  ha  sido  de  17,59  puntos  porcentuales,  en  la  Comunidad 

Valenciana se refleja un aumento del 22,82 puntos porcentuales y en la Comunidad de Madrid 

de  22,08  puntos  porcentuales  respecto  al  periodo  de  referencia.  La  única  comunidad 

autónoma donde se produce un descenso de la población es el Principado de Asturias siendo 

éste de ‐0,08 puntos porcentuales. 
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Gráfico 1,5.Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad, por 1000 
habitantes
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 Fuente: INE 2009 
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En el gráfico anterior, donde se hace referencia a la evolución de la tasa bruta de natalidad, se 

puede  observar  como  los  años  70  fueron  años  de  gran  intensidad  en  la  natalidad  nacional 

empezando a decrecer a mediados de los años 80, observándose la mayor depresión en los 90 

y sufriendo un  repunta de  la natalidad a partir del año 2000. No obstante, hasta  la  fecha  la 

evolución sigue siendo positiva no podemos hablar de valores semejantes a los de los años 70. 

Existen bastantes opiniones que creen que este  repunte de  la natalidad se debe entre otras 

cuestiones a la gran llegada de inmigrantes a nuestro país y a las edades de esta población que 

se encuentra en edad fértil tal y como veremos en otros gráficos más adelante. 
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Gráfico 1.6. Evolución del crecimiento vegetativo (1975‐
2008)
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Fuente: INE 2009 
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Tal y como observamos en el gráfico anterior vemos que la evolución del saldo vegetativo de la 

población española desde 1975 hasta 2008 ha  sufrido alteraciones a  lo  largo del  tiempo. El 

crecimiento  natural de  la población o  saldo  vegetativo  es  la diferencia  entre  el número de 

nacidos y el número de fallecidos de una población. Cuando este crecimiento se encuentra por 

encima  del  2%, moderada  si  se  encuentra  entre  el  1%  y  el  2%  y  baja  si  es  inferior  al  1%. 

Analizando el gráfico observamos cómo desde 1975 hasta 1989 se produce un crecimiento de 

la  población  positivo,  produciéndose  un  estancamiento  del  crecimiento  siendo  éste  neutro 

desde 1990 hasta 1993, cayendo en un crecimiento negativo durante siete años desde 1994 

hasta el  año 2000, en 2001  y hasta 2005  se  vuelve  a producir un  crecimiento neutro de  la 

población, volviendo a generarse un crecimiento positivo desde 2006 hasta 2008. 

0 2 4 6 8 10

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Gráfico 1.7. Evolución de la tasa de mortalidad (1975‐
2008)
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 Fuente: INE 2009 
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En el gráfico que hace referencia a la tasa de mortalidad observamos que en su evolución las 

variaciones no  son  tan  significativas  como en el de  la natalidad y el  crecimiento vegetativo, 

sólo destacamos como en el año 1999 se produce un  índice más elevado que en el resto de 

serie de años, aunque no es muy significativo. 

 

Como el objeto específico de esta investigación son las mujeres empresarias nos parece que es 

importante reflejar algunos de  los siguientes parámetros, tales como el número de hijos por 

mujer, la edad media a la maternidad y la edad media al nacimiento del primer hijo. 
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Gráfico 1.8. Número medio de hijos por mujer
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Fuente: INE 2009 
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El gráfico sobre el número medio de hijos por mujer tiene grandes similitudes al gráfico de  la 

evolución de  la natalidad en el mismo periodo  temporal, observamos una  gran base en  los 

primeros años produciéndose una gran depresión en los años centrales y una recuperación en 

los últimos diez años. 
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Gráfico 1.9. Edad media de maternidad. Total Nacional. 
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Vemos en el gráfico como la edad de la madre en España ha ido aumentando progresivamente 

desde 1975 que fue un año en el que la edad era de 28,8 años hasta 2007 en el que la edad fue 

de 30,83 años produciéndose un incremento de 2,03 años en todo el periodo que aunque ha 

sufrido oscilaciones  la  tendencia ha sido al alza. Este  fenómeno sí  tiene una  relación directa 

con la incorporación de la mujer al mercado laboral y a la universidad que ha retrasado la edad 

de la maternidad de forma significativa. 

 

A  continuación  veremos  la  situación  de  la  inmigración  en  nuestro  país  por  lugar  de 

procedencia. 

Gráfico 1.10. Varones residentes en España por lugar de procedencia y 
tramos de edad
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Fuente: INE 2009 
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Las  regiones de mayor procedencia de  inmigración  son  fundamentalmente América del Sur, 

Europa y África siendo el  tramo de edad más significativo el comprendido entre  los 16 y 44 

años, puesto que esta es  la edad de mayor  fuerza de  trabajo. Podemos observar  cómo  los 

procedentes  de  los  países  europeos  son  el  mayor  índice  pero  la  mayoría  tal  y  como 

observamos en el gráfico proceden de  la Unión Europea puesto que los trámites y burocracia 

de establecimiento en nuestro país se eliminan o aligeran. 

Gráfico 1.11. Mujeres residentes en España por lugar de procedencia y 
tramos de edad
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Fuente: INE 2009 

 

En el caso de las mujeres las regiones de mayor procedencia con una diferencia sustancial son 

América del Sur y la Unión Europea, aunque el número de mujeres procedentes de Europa es 

superior podemos observar como  la mayoría proceden de  los países miembros de  la Unión, 

siendo las edades más representativas las comprendidas entre los 16 y los 44 años. 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

 

 

 

33

Si  comparamos  los dos gráficos anteriores debemos destacar que en el  caso del  continente 

americano  y  de  forma  más  significativa  en  América  Central  y  América  del  Sur  hay  más 

presencia de mujeres que de hombres sobre todo en el tramo de edad que comprende entre 

los  16  y  44  años,  esto  significa  que  son  las mujeres  las  que  están  dejando  sus  países  para 

buscar un futuro mejor en España y mantener a sus familias en sus países de origen. 
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Gráfico 1.12. Población Total por países y año (Unidad: miles)

Alemania Austria Albania Andorra
Armenia Bélgica Bulgaria Belarús
Bosnia‐Herzegovina Chipre Croacia Dinamarca
Eslovenia Estonia Finlancia Francia
Grecia Georgia Hungría Irlanda
Italia Islandia Letonia Lituania
Luxemburgo Liechteenstein Malta Macedonia
Moldavia Noruega  Paises Bajos Polonia
Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca
Rumania Rusia Suecia Serbia
Suiza Turquia Ucrania Resto de Países Europeos

Fuente: INE 2009 
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En este gráfico podemos observar la distribución de la población por países europeos y género 

en enero de 2009. 

 

4. 2. ESTRUCTURA EDUCATIVA ESPAÑOLA 

Uno de  los  factores que son definitivos en el desarrollo,  tanto presente como  futuro de una 

sociedad y de un país, es el grado de formación de sus habitantes. Aunque el tema que en este 

estudio  nos  compete  es  el  desarrollo  empresarial  femenino  y  su  impacto  en  la  economía 

española,  es  importante  conocer  la  situación  tanto  actual  como  futura  y  el  grado  de 

especialización que se está alcanzando en nuestro país, puesto que la incorporación masiva de 

las mujeres a las aulas y al mundo laboral están produciendo tanto un cambio social, cultural y 

económico de la sociedad española. 

Gráfico 2.1. Distribución de la población matriculada por nivel de estudios 
año 2005‐2006
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PROGRAMA DE GARANTÍA
SOCIAL

 Fuente: INE 2009 

 

En  el  gráfico  se  puede  observar  como  la mayor  porción  del  gráfico  se  corresponde  con  la 

población matriculada  en  Estudios  Primarios  (35,98%)  y  estudios  de  Enseñanza  Secundaria 

Obligatoria (ESO) que asciende al 21,55% del total de la población estudiada. 
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Gráfico 2.2. Varones matriculados por nivel de estudios año 2005‐2006
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Fuente: INE 2009 

 

En el caso de  los varones observamos cómo sigue siendo  la Educación Primaria donde mayor 

porcentaje  de  alumnos  matriculados  encontramos  alcanzando  un  36,40%  siguiéndole  la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con un 26,86%. 

 

Gráfico 2.3. Mujeres matriculadas por nivel de estudios. Año 2005‐2006
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Fuente: INE 2009 
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Por otro  lado  las mujeres  están matriculadas  en un 35,54%  en  Educación Primaria  y  en un 

26,59% en Enseñanza Obligatoria Secundaria (ESO). 

 

Las diferencias más importantes entre hombres y mujeres las observamos en los matriculados 

en bachillerato que  los hombres  cuentan  con un 7,74%  y  las mujeres asciende a un 9,83%, 

viendo  que  la  tendencia  inicial  de  las mujeres  es  la  realización  de  estudios  universitarios. 

Mientras que en  la formación del programa de garantía social son  los hombres con un 0,86% 

los que se matriculan más que las mujeres cuyo porcentaje asciende al 0,43%. 
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Gráfico 2.4. Evolución del alumnado universitario por tipo de estudios (1997‐
2008)
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Fuente: INE 2009 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico desde el curso 1997‐1998 hasta el curso 2007‐2008 

la  población  universitaria,  casi  en  cualquiera  de  los  diferentes  tipos  de  estudios,  ha  ido 

disminuyendo paulatinamente. En algunos casos se detecta, de manera más significativa que 

otros, como es el caso de los de primer ciclo, siendo los estudios de tercer ciclo (doctorado) los 

que han ido aumentado con diferentes oscilaciones al igual que los programas de postgrado y 

las titulaciones dobles que no existían en años anteriores o que al menos no se contabilizaban 
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en las estadísticas. 
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Gráfico 2.5. Distribución del nivel de estudios en función del género
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Fuente. INE 2009 

 

La  licenciatura es  la opción más elegida en el  caso de  las mujeres  siendo un 58,89% de  las 

mismas las que optan por este nivel de estudios. 

 

En el caso de las arquitecturas e ingenierías técnicas son los hombres con un 78,51% frente a 

un  21,49%  en  el  caso  de  las mujeres.  Esta  tendencia  se  da  también  en  las  arquitecturas  e 

ingenierías, mientras que en  las  titulaciones dobles  son  las mujeres  con 57,39%  las que  las 

eligen frente a los hombres con un 42,61%. 
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4. 3. REALIDAD EMPRESARIAL ESPAÑOLA 

A  continuación haremos un  análisis de  la  situación  empresarial  en nuestro país para poder 

situar la realidad de forma secundaria. 
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Gráfico 3.1. Evolución de las empresas 1999‐2008

EMPRESAS

 Fuente: INE 2009 

 

Tal  y  como  se  refleja  en  el  gráfico  anterior,  la  evolución  del  número  de  empresas  ha  ido 

creciendo  desde  1999  hasta  2008,  en  esta  serie  aún  no  se  aprecian  los  efectos de  la  crisis 

puesto que probablemente sea en las cifras de 2009 donde podamos comprobarlo. 
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Gráfico 3.2. Evolución de las empresas de las por forma jurídica

Personas físicas Sociedades Anónimas

Sociedades de Responsabilidad Limitada Otras formas jurídicas

Fuente: INE 2009 
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La figura jurídica más representativa que nos encontramos en nuestro país es la persona física 

que, aunque ha tenido altibajos en los últimos años, se sigue manteniendo como la opción más 

elegida  a  la  hora  de  constituirse  como  empresario.  En  segundo  lugar  podemos  comprobar 

como  son  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada  las  que  siguen  a  los  empresarios 

individuales  sufriendo  un  claro  aumento.  Las  sociedades  anónimas  se mantienen  de  forma 

sostenida a lo largo de los años produciéndose fluctuaciones muy ligeras, se puede decir que la 

tendencia ha  sido a aumentar. En  lo  referente a otras  formas  jurídicas  se produce un  ligero 

ascenso con el paso de los años.  
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Gráfico 3.3. Evolución de las altas de las empresas por forma jurídica

Personas físicas Sociedades Anónimas

Sociedades de Responsabilidad Limitada Otras formas jurídicas

 Fuente: INE 2009 

 

La figura jurídica más representativa es la persona física que aunque ha sufrido oscilaciones a 

la baja en el año 2002 se mantiene al alza. En segundo  lugar observamos en el gráfico cómo 

son  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada  las  que  están  representadas  de  forma más 

significativa  podemos  ver  en  la  evolución  como  ha  tenido  en  el  periodo  1999‐2008  una 

evolución ascendente en las altas hasta el año 2008 donde se produce una disminución propio 

de la situación económica que estamos viviendo. La misma tendencia se percibe en la creación 

de sociedades anónimas aunque en el periodo de referencia tan sólo se aprecia un crecimiento 

sostenido. La presencia de organizaciones enmarcadas dentro de “otras formas jurídicas” no es 

muy importante y no se aprecian grandes oscilaciones. 
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Gráfico 3.4. Evolución de las permanencias de las empresas por forma jurídica

Personas físicas Sociedades Anónimas

Sociedades de Responsabilidad Limitada Otras formas jurídicas

Fuente: INE 2009 

 

Otro de los factores que nos determinan la salud de nuestras empresas es la permanencia de 

las mismas a lo largo del tiempo, en el gráfico anterior podemos observar como existe un gran 

paralelismo  entre  el  gráfico  de  las  altas  de  empresas  y  el  de  permanencia  de  las mismas, 

siendo  las  personas  físicas  las  que  tienen  una mayor  permanencia  estando  seguida  por  las 

sociedades  limitadas,  otras  formas  jurídicas  y  las  sociedades  anónimas  en  último  lugar. 

Podemos decir que existe un alto índice de permanencia de las empresas. 
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Gráfico 3.5. Evolución de las bajas de las empresas por forma jurídica

Personas físicas Sociedades Anónimas

Sociedades de Responsabilidad Limitada Otras formas jurídicas

Fuente: INE 2009 

 

Observando este último gráfico sobre las bajas que se producen en nuestras empresas durante 

los últimos años volvemos a comprobar como la tendencia se sigue repitiendo puesto que son 
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las personas físicas  las que tienen un mayor porcentaje de bajas seguidas por  las sociedades 

limitadas. Además  también podemos observar que  en  todas  las  formas  jurídicas,  en  el  año 

2008,  se  produce  un  crecimiento mayor  de  las  bajas,  esto  viene  ocasionado  por  la  crisis 

económica que se está viviendo en nuestro entorno económico. 
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Gráfico 3.6. Evolución de las empresas por CC.AA 1999‐2008 (%)

Andalucia Aragón Asturias Baleares

Canarias Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha

Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia
Madrid Murcia Navarra País Vasco

La Rioja Ceuta y Melilla

 Fuente: INE 2009 
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Gráfico 3.7. Evolución de las empresas por CC.AA. en los últimos tres años %

Andalucia Aragón Asturias
Baleares Canarias Cantabria
Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña
Comunidad Valenciana Extremadura Galicia
Madrid Murcia Navarra
País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla

Fuente: INE 2009 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

 

 

 

 

44

Extrayendo los últimos años en la evolución del crecimiento de las empresas por Comunidades Autónomas podemos ver como son Cataluña, Andalucía, la 

Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana las que destacan del conjunto nacional. 

Tabla 3.1. Evolución de los asalariados por año 1999‐2008  

Asalariados  1999 

V. A 

2000  

V. A 

    2001 

V. A 

 

2002  

V. A 

2003 

V. A 

 

2004 

 V. A 

2005  

V. A 

2006  

V. A 

2007 

V.A 

2008 

V.A 

                     

Sin asalariados  1.388.116  1.417.221  1408792  1425332  1459938  1500396  1574166  1616883  1706140  1754374 

                     

De 1 a 2 asalariados  648.771  666.054  692.964  716.914  760.515  818.149  1.175.367  881.748  932526  958.711 

                     

De 3 a 5 asalariados  235.131  246.660  259.764  271.764  285.651  303.783  310.787  328.820  340638  345848 

                     

De 6 a 9 asalariados  101.717  108.534  126.050  131.666  136.679  143.417  145.443  154.635  158159  160460 

                     

De 10 a 19 asalariados  79.423  85.259  86.308  89.840  93.823  98.245  100.211  105.470  108866  110369 

                     

De 20 a 49 asalariados  45.639  49.855  48.205  50.595  51.519  53.267  56.260  58.725  60738  61709 
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De 150 a 99 asalariados  11.348  12.362  12.953  13.468  13.486  13.470  14.394  15.087  15737  16242 

                     

De 100 a 199 asalariados  4.826  5.373  5.867  6.190  6.402  6.650  7.003  7.367  7780  8061 

                     

De 200 a 499 asalariados  2.740  2.910  3.180  3.276  3.540  3.590  3.817  3.908  4218  4511 

                     

De 500 a 999 asalariados  663  697  744  815  878  945  967  999  1072  1117 

                     

De 1000 a 4999 asalariados  362  396  418  466  550  592  630  648  684  725 

                     

De 5000 o más asalariados  65  71  72  74  78  79  84  93  99  112 

                     

TOTAL  1.130.685  2.595.392  2.645.317  2.710.400  2.813.059  2.942.583  3.389.129  3.174.383  3.336.657  3.422.239 

 

Fuente: INE 2009
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En esta  tabla  lo que observamos es que  los  incrementos de  los asalariados  son mucho más 

significativos cuanto más pequeñas son  las empresas. El crecimiento más grande se produce 

en  los tramos de empresas sin asalariados y hasta 5 asalariados, esto nos vuelve a poner de 

manifiesto que la realidad de las empresas españolas es de pymes y micropymes. 

 

4. 4. EL USO DE LAS TIC  
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Gráfico 4.1. Equipamiento de productos TIC en las viviendas principales (%)

TOTAL NACIONAL

 

Fuente: INE 2009 
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Como se puede observar en el gráfico 4.1 los equipamientos de productos TIC más habituales 

en  los  hogares  españoles  son  la  televisión  con  un  99,7%,  el  teléfono móvil  con  un  92,1% 

seguido  de  la  radio  con  un  86%  los  valores más  importantes. Resulta bastante  significativo 

detectar como el porcentaje de teléfono móvil ha superado al de los teléfonos fijos 81,3%. 
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Gráfico 4.2. Motivos por los que las viviendas no disponen de acceso a internet (%)

TOTAL NACIONAL

Fuente: INE 2009 

 

La  causa más  importante  por  la  que  no  se  cuenta  con  conexión  a  Internet  dentro  de  los 

hogares en España es la percepción o convicción de que no lo necesitan con un 55,5% estando 

seguida porque no cuentan con los suficientes conocimientos con un 26,1% del total. 
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Gráfico 4.3. Tipo de acceso a internet en los hogares españoles (%)
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Fuente: INE 2009 

 

El 87,4% de los hogares cuentan con conexión de banda ancha y el 69,9% lo hacen a través de 

línea ADSL, vemos como este tipo de tecnología se ha implantado de forma generalizada entre 

los hogares españoles, aunque todo lo que son conexiones a través de telefonía móvil todavía 

no está muy difundida. 
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4.5. MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL 

Tabla 5.1. Población de 16 años y más por sexo y relación con la actividad económica (2008) 

Fuente: EPA 2009 

 

En  la tabla anterior podemos observar que contamos con un porcentaje de activos en el año 

2008  del  59,80%  del  total  de  la  población  española  siendo  los  inactivos  un  40,20%  (Se 

considera población activa el conjunto de personas de unas edades determinadas que, en un 

período de referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 

económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción). 

En la EPA, por tanto, la población económicamente activa comprende todas las personas de 16 

o más años que durante  la  semana de  referencia  (la anterior a aquélla en que corresponde 

realizar  la  entrevista  según  el  calendario)  satisfacen  las  condiciones  necesarias  para  su 

inclusión entre las personas ocupadas o paradas, según se define más adelante. Es la formada 

por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido 

un  trabajo  por  cuenta  ajena  o  ejerciendo  una  actividad  por  cuenta  propia,  según  las 

definiciones dadas a continuación. 

Se consideran personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas todas las que entren en las 

siguientes categorías: 

 trabajando: personas que durante la semana de referencia hayan trabajado, incluso de 

forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra 

forma de retribución conexa, en metálico o en especie. 

 con  empleo  pero  sin  trabajar:  personas  que,  habiendo  ya  trabajado  en  su  empleo 

actual, estén ausentes del mismo durante  la  semana de  referencia y mantengan un 

  Varones  Mujeres  Ambos sexos 

  Valor 
Absoluto 

Porcentaje Valor 
Absoluto 

Porcentaje  Valor 
Absoluto 

Porcentaje 

Activos  13.031.700  34,11  9.816.500  25,69  22.848.200  59,80 

  Ocupados  11.720.700  89,94  8.536.900  86,96  20.257.600  88,66 

  Parados  1.311.000  10,06  1.279.600  13,04  2.590.600  11,34 

Inactivos  5.720.400  14,97  9.639.200  25,23  15.359.600  40,20 
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estrecho  vínculo  con  él.  La  fuerza  de  este  vínculo  se  determina  de  acuerdo  con  la 

creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la empresa y en la percepción o no 

de algún tipo de remuneración. 

Las personas ausentes de su trabajo por causa de enfermedad o accidente, conflicto  laboral, 

suspensión  disciplinaria  de  empleo  y  sueldo,  vacaciones,  licencia  de  estudios,  licencia  de 

maternidad u otra clase de licencia, ausencia voluntaria, desorganización temporal del trabajo 

por  razones  tales  como mal  tiempo o averías mecánicas,  se  consideran  como personas  con 

trabajo.  Las  suspendidas  o  separadas  de  su  empleo  a  consecuencia  de  una  regulación  del 

mismo,  se  consideran asalariadas  si el empleador  les paga al menos el 50 por  ciento de  su 

sueldo o si van a reincorporarse a su empleo en los próximos tres meses. Los aprendices que 

hayan  recibido  una  retribución  en  metálico  o  en  especies  y  los  estudiantes  que  hayan 

trabajado  a  cambio de una  remuneración  a  tiempo  completo o parcial  se  consideran  como 

personas asalariadas y se clasifican como trabajando o sin trabajar sobre la misma base que las 

demás personas con trabajo por cuenta ajena. 

Los miembros activos de las fuerzas armadas figuran también entre la población asalariada. 

No se considerarán asalariadas a las siguientes personas: 

 los  empresarios  y  los  trabajadores  independientes,  aunque  estuvieran  contratados 

como asalariados en su propia empresa. 

 los  trabajadores  familiares  no  remunerados  (ayudas  familiares)  y  los miembros  de 

cooperativas que trabajan en las mismas. 

 las personas ausentes de su trabajo, con licencia o suspendidas que estén débilmente 

vinculadas a su empleo. 

 los trabajadores estacionales, ocasionales o discontinuos por cuenta ajena en la época 

de menor actividad que no hayan trabajado en la semana de referencia. 

 

 Se  considerarán  personas  con  una  actividad  por  cuenta  propia  todas  las  incluidas  en  las 

siguientes categorías: 

 trabajando: las personas que durante el período de referencia hayan trabajado, incluso 

de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un beneficio o de una 

ganancia familiar, en metálico o en especie. 

 con trabajo pero sin trabajar: las personas que durante el período de referencia tenían 

que  realizar  algún  trabajo  a  cambio  de  un  beneficio  o  ganancia  familiar  pero  han 
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estado  temporalmente ausentes del mismo por razones de enfermedad o accidente, 

vacaciones, fiestas, mal tiempo u otras razones análogas. 

Según  esta  definición,  ejercen  una  actividad  por  cuenta  propia:  los  empresarios,  los 

trabajadores  independientes,  los miembros de cooperativas que trabajan en  las mismas y  los 

trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares). 

No se considerarán ocupadas por cuenta propia a las siguientes personas: 

 las que se ocupan de su hogar sin remuneración, las que prestan servicios sociales no 

remunerados o de  carácter benéfico  y otras personas no  remuneradas que  ejercen 

actividades fuera del ámbito de las actividades económicas. 

 los  trabajadores  estacionales  por  cuenta  propia  y  los  trabajadores  estacionales  u 

ocasionales  familiares no  remunerados en  la  temporada de menor actividad que no 

hayan  trabajado  en  la  semana  de  referencia.  Se  considerarán  paradas  a  todas  las 

personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta 

propia durante la semana de referencia. 

 en busca de  trabajo, es decir, que hayan  tomado medidas  concretas para buscar un 

trabajo por  cuenta  ajena  o hayan hecho  gestiones para  establecerse  por  su  cuenta 

durante el mes precedente. 

 disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo 

de dos semanas a partir del domingo de la semana de referencia. 

También  se  consideran  paradas  las  personas  de  16  o más  años  que  durante  la  semana  de 

referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya 

han encontrado uno al que se incorporarán dentro de los tres meses posteriores a la semana 

de  referencia.  Por  lo  tanto,  en  este  caso  no  se  exige  el  criterio  de  búsqueda  efectiva  de 

empleo. 

Las personas ausentes del  trabajo a consecuencia de una  suspensión por  regulación que no 

sean  consideradas  ocupadas,  esto  es  aquellas  cuyo  empleador  les  paga menos  del  50  por 

ciento de su sueldo y que van a reincorporarse a su empleo después de pasados tres meses, 

son paradas  si han buscado  trabajo  y están disponibles para desempeñarlo.  Si una persona 

satisface  las  condiciones  de  la  definición  de  parado  se  considerará  como  tal,  aunque 

compatibilice esta situación con otras como la de estudiante o labores del hogar. 

Los parados se subdividen en: parados que buscan primer empleo y parados que han trabajado 
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anteriormente. 

En la EPA se considera población económicamente inactiva la que abarca a todas las personas 

de  16  o más  años,  no  clasificadas  como  ocupadas  ni  paradas  ni  población  contada  aparte 

durante la semana de referencia. 

 

Comprende las siguientes categorías funcionales: 

 personas  que  se  ocupan  de  su  hogar:  personas  que,  sin  ejercer  ninguna  actividad 

económica, se dedican a cuidar sus propios hogares; por ejemplo, amas de casa y otros 

familiares que se encargan del cuidado de la casa y de los niños. 

 estudiantes:  personas  que,  sin  ejercer  ninguna  actividad  económica,  reciben  una 

instrucción sistemática en cualquier grado de educación. 

 jubilados o prejubilados: personas que han tenido una actividad económica anterior y 

que  por  edad  u  otras  causas  la  han  abandonado,  percibiendo  una  pensión  (o  unos 

ingresos de prejubilación) con motivo de su actividad anterior. 

 personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación y de prejubilación. 

 personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, 

etc. (excluidas las que son ayudas familiares). 

 incapacitados para trabajar. 

 otra situación: personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben ayuda 

pública o privada y todas aquéllas que no estén incluidas en ninguna de las categorías 

anteriores, por ejemplo los rentistas. 

Atendiendo  a  los motivos  de  estar  en  situación  de  inactividad,  se  puede  subdividir  a  los 

inactivos en los siguientes grupos. 

 

Si nos detenemos en  la población activa nos encontramos con que el 88,66% de  la misma se 

encuentra  ocupada,  valor muy  elevado  siendo  tan  solo  de  un  11,34%  la  población  parada, 

porcentaje que ha aumentado en los últimos dos años ante la situación de crisis que estamos 

viviendo. Atendiendo a este mismo parámetro, pero analizándolo desde una perspectiva de 

género,  comprobamos en primer  lugar que  son  los hombres  los que cuentan  con un mayor 

porcentaje de activos ascendiendo al 34,11% y también ostentan el mayor porcentaje entre los 

ocupados (89,94%). Por el contrario, aunque la situación de las mujeres dista mucho de la de 

los  hombres,  siendo  sólo  del  86,96%  las  mujeres  ocupadas,  siendo  la  población  activa 
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femenina de un 25,69% alejándose de los valores masculinos en 2,98 puntos porcentuales en 

lo  referente  a  los  ocupados  y  de  8,42  puntos  porcentuales  en  los  referente  a  la  población 

activa. La conclusión que se deduce de estos datos es que la situación laboral de las mujeres en 

el año 2008 sigue siendo más difícil que la de los hombres. 

Gráfico 5.1. Ocupados por situación profesional 2008

17,59%

82,35%

0,06%

Trabajadores por cuenta propia Asalariados Otros

Fuente: EPA 2009 

Tabla 5.2. Población ocupada por situación profesional y tipo de contrato 

 

  Población Total 

V. Absoluto  Porcentaje 

Trabajadores  por  cuenta 

propia 

3.564.100  17,59 

Empleadores  1.165.400  32,70 

Empresarios sin asalariados o 

trabajadores independientes 

2.125.100  59,62 

Miembros de cooperativas  65.500  1,84 

Ayuda familiar  208.100  5,84 

Asalariados  16.681.200  82,34 

Sector público  2.958.600  17,74 

Sector privado  13.722.600  82,26 

Otros  12.300  0,060 

Fuente: EPA 2009 
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Si analizamos la población ocupada desde su relación con la actividad económica vemos como 

el 82,34% se encuentra ocupada por cuenta ajena siendo tan solo un 17,59% los que trabajan 

por cuenta propia. 

 

En la tabla nº 5.2 podemos observar cual es el desglose de los trabajadores por cuenta propia 

pudiendo destacar el 59,62% de empresarios  sin asalariados o  trabajadores  independientes, 

seguidos por un 32,70% de  los empleadores  reduciéndose a porcentajes muy pequeños  los 

miembros de cooperativas con un 1,84% y la ayuda familiar con un 5,84%. 

 

En lo referente a los asalariados comprobamos que el 82,26% de los asalariados trabaja en el 

sector privado siendo el 17,74% el que lo hace en el sector público. 

Gráfico 5.2. Ocupados por duración de jornada 
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 Fuente: EPA 2009 

 

En  este  gráfico  se  puede  comprobar  claramente  como  las mujeres  ocupadas  ostentan  un 

porcentaje mayor en  lo que se refiere a trabajo a tiempo parcial que  los hombres ocupados. 

Esto nos determina que la precariedad en el trabajo femenino es mayor que en el masculino. 
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Gráfico 5.3. Activos por nivel de formación y tramos de edad 2008
(en miles de personas)

Enseñanza universitaria de tercer ciclo (doctorado)
Estudios oficiales de especialización profesional
Enseñanza universitaria de primer grado y segundo ciclo
Título propias (no homologados) de Universidades
Enseñanzas técnico‐profesionales de grado superior
Formación e inserción laboral que precisa título de segunda etapa de secundaria
Segunda etapa de educación secundaria
Formación e inserción laboral que precisa título de primera etapa de secundaria
Garantía social
Primera etapa de educación secundaria
Formación e inserción laboral que no precisa título de primera etapa de secundaria
 Educación primaria
Analfabetos

Fuente: EPA 2009 

 

Los tramos de edad donde se concentran más cantidad de personas activas formadas son  los 

de entre 25 hasta los 54 años. Siendo el tramo de mayor concentración entre los 35 y 44 años, 

destacando  los estudios de grado medio  tales como  la educación  secundaria y  la  formación 
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técnico profesional. En el  tramo de edad de entre  los 25 a 34 años  se  ve  como hay mayor 

reparto  entre  los  diferentes  tipos  de  formación  destacando  la  formación  universitaria  por 

encima  del  resto  de  los  tramos  de  edad,  esto  significa  que  la  población  activa más  joven 

estudia más en la universidad estudios superiores en definitiva. Por el contrario es significativo 

observar cómo cuanto más aumenta  la edad va aumentado  también el número de personas 

que se dedican al tercer grado universitario (doctorado).  
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Gráfico 5.4. Parados por sector económico 2008

Agricultura Industria Construcción Servicios Perdieron su primer empleo hace más de un año

 Fuente: EPA 2006 

 

En el gráfico que podemos ver en la parte superior del texto vemos como el  mayor porcentaje 

de parados se concentra con un 40,48% en el sector servicios, sector predominante en nuestro 

país. 
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Gráfico 5.5. Parados por sexo 2008

51,66%

48,34% Hombres 

Mujeres

 

Fuente: EPA 2009 

 

Donde se observa mayor porcentaje de paro es entre los hombres que cuentan con el 51,66% 

del paro total en nuestro país siendo 3,32 puntos porcentuales por encima de las mujeres, esta 

situación es muy  significativa puesto que  la  situación  tradicionalmente ha  sido  la  contraria, 

esto se debe fundamentalmente a que ante la situación de crisis la destrucción del empleo se 

está  produciendo  en  sectores  ocupados  habitualmente  por  los  hombres  como  es  el  de  la 

construcción.  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Poblacion de 16 años y más

Gráfico 5.6. Población de 16 años y más por Comunidad Autónoma 2008

Andalucia Aragón Asturias Baleares
Canarias Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha
Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia
C. de Madrid Murcia Navarra País Vasco
La Rioja Ceuta Melilla

 Fuente: EPA 2009 

 

Las  comunidades  autónomas  con  una  población mayor  en  edad  de  trabajar  son Andalucía, 
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Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de Madrid durante el año 2008. 
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Gráfico 5.7. Tasa de actividad por Comunidad Autónoma 2008

Andalucia Aragón Asturias Baleares Canarias

Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña C. Valenciana

Extremadura Galicia C. de Madrid Murcia Navarra

País Vasco La Rioja Ceuta Melilla

Fuente: EPA 2009 

 

En lo referente a la tasa de actividad en función de la comunidad autónoma podemos observar 

que es Cataluña  la que se encuentra en primer  lugar, en segundo  lugar se encuentra Ceuta y 

en tercer lugar la Comunidad de Madrid.  
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Gráfico 5.8. Población Ocupada por Comunidad Autónoma 2006

Andalucia Aragón Asturias
Baleares Canarias Cantabria
Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña
C. Valenciana Extremadura Galicia
C. de Madrid Murcia Navarra
País Vasco La Rioja Ceuta
Melilla

Fuente: EPA 2006 
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La comunidad autónoma con un mayor índice de población ocupada es la de Cataluña seguida  

de Andalucía y finalmente la Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 5.9. Población Parada por Comunidad Autónoma 2008

Andalucia Aragón Asturias
Baleares Canarias Cantabria
Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña
C. Valenciana Extremadura Galicia
C. de Madrid Murcia Navarra
País Vasco La Rioja Ceuta
Melilla

Fuente: EPA 2009 

 

Es  Cataluña  la  comunidad  autónoma  con  mayor  población  parada  de  todo  nuestro  país. 

Tradicionalmente  la comunidad autónoma con mayor cantidad de parados ha sido Andalucía 

que en este momento se encuentra en segundo lugar Es posible que uno de los datos que más 

llama  la atención del gráfico anterior es Canarias con unos niveles de población parada muy 

alta respecto a su población activa. 
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Gráfico 5.10. Mujeres paradas por sector de nivel de formación alacanzado y grupo de 
edad  2008

Analfabetos
Educación primaria
Educación secundaria primera etapa y formación e inserción laboral correspondiente
Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción laboral correspondiente
Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa)
Educación superior excepto doctorado
Doctorado

Fuente: EPA 2009 

 

Los porcentajes de paro femenino más destacable están entre los 30 y 44 años, entre mujeres 

con niveles formativos de educación secundaria de primera etapa y de segunda etapa y los de 

educación superior universitaria. 
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Gráfico 5.11. Hombres parados por sector del nivel de formación alcanzado y grupo de 
edad 2008

Analfabetos
Educación primaria
Educación secundaria primera etapa y formación e inserción laboral correspondiente
Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción laboral correspondiente
Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa)
Educación superior excepto doctorado
Doctorado

  Fuente: EPA 2009 

 

En  el  caso  de  los  hombres  parados  podemos  observar  como  los  hombres  con  estudios  de 

educación secundaria de primera etapa y formación e  inserción  laboral correspondiente es el 

más destacado en casi todos los tramos de edad excepto en el de 55 y más en el que destaca 

los parados de educación primaria. 
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4.6.  APUNTES  SOBRE  LA  CONCILIACIÓN    DE  LA  VIDA  LABORAL  Y 

FAMILIAR 
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Gráfico 6.1. Personas ocupadas con al menos un hijo según tipo de servicio de 
cuidado a los niños (%)

Varones Mujeres Total

Fuente: EPA 2009 

 

La  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  es  actualmente  uno  de  los  problemas  que más 

preocupan tanto a las administraciones, a los trabajadores y a los empresarios. 

 

Se produce un problema más importante desde que las mujeres decidieron por diversas causas 

integrarse en el mercado laboral y ellas eran las que se estaban ocupando tradicionalmente de 

los cuidados de  los hijos y de  las personas dependientes. El  resultado de esta  incorporación 

masiva  de  las mujeres  al mundo  laboral  ha  puesto  de manifiesto  determinadas  carencias 

sociales y además ha generado un problema de carácter  familiar, puesto que se produce un 

nuevo  concepto  denominado  “jornada  doble”  esto  quiere  decir  que  las  mujeres  no  solo 

cumplen con su jornada laboral fuera de casa sino que siguen asumiendo las responsabilidades 

dentro del entorno familiar. 

Como  se  puede  observar  en  el  gráfico  anterior  observamos  cómo  son  las mujeres  las  que 
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siguen asumiendo de forma mayoritaria el cuidado de los hijos, esto lo podemos constatar de 

forma clara en la variable “niños atendidos por el cónyuge” como la columna de los hombres 

es el valor más importante de todo el gráfico con un 50,13%. 
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Gráfico 6.2.Personas entre 16 y 64 años con hijos que se hagan cargo regularmente del 
cuaidado de niños de edad inferior o igual a 14 años, excluyendo a sus hijos, por sexo y 

relación con la actividad (%)

OCUPADOS PARADOS INACTIVOS 

Fuente: EPA 2009 

 

En  el  gráfico  anterior  podemos  observar  cómo  siguen  siendo  las mujeres,  de  forma  más 

significativa,  las que  se ocupan del  cuidado de  los niños de edad  inferior o  igual a 14 años 

excluyendo  el  cuidado  de  sus  propios  hijos  independientemente  de  su  relación  con  la 

actividad. Si ahora nos detenemos a analizar  su  situación  respecto a  la actividad económica 

podemos ver que son  las mujeres paradas  las que más se dedican al cuidado de estos niños 

seguidas de las inactivas.  
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Gráfico 6.3. Personas entre 16 y 64 años que no tienen hijos que se hagan cargo 
del cuidado de niños de edad inferior o igual a 14 años, por sexo y relación con la 

actividad

OCUPADOS PARADOS INACTIVOS 

Fuente: EPA 2009 

 

Volvemos  a  comprobar  en  el  gráfico  que  vemos  sobre  el  texto  cómo  son  las  mujeres, 

independientemente de su relación con la actividad, las que asumen el cuidado de los niños de 

edad inferior o igual a 14 años aunque no tengan hijos ellas. El porcentaje más elevado son las 

mujeres  inactivas  con  un  12,04%  seguidas  de  las  paradas  con  un  10,37%,  aunque  es muy 

llamativo el porcentaje de  las mujeres ocupadas que es de un 6,79% que  compatibilizan  su 

actividad profesional con el cuidado de niños que no son sus propios hijos. Los valores en el 

caso de los hombres se ven reducidos en menos de la mitad que los de las mujeres. 

 

A continuación vamos a analizar el caso de las personas entre 16 y 64 años que se hacen cargo 

regularmente  de  la  atención  de  personas  dependientes,  entendiéndose  por  personas 

dependientes  a  los  familiares  o  amigos  de  edad  superior  o  igual  a  15  años  que  están 

necesitados de cuidado, por sexo y relación con la actividad. 
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Gráfico 6.4. Personas entre 16 y 64 años que se hacen cargo regularmente de la 
atención de personas dependientes por sexo y relación con la actividad

OCUPADOS PARADOS INACTIVOS 

 Fuente: EPA 2009 

 

Volvemos  a  constatar  la misma  realidad  con  este  gráfico  y  es  que  las mujeres  asumen  de 

nuevo  el  cuidado  de  personas  dependientes  siendo  las  mujeres  inactivas  de  forma  más 

significativa  las que  se dedican más  a  esta  labor  seguidas por  las paradas pero  volviendo  a 

ponerse  de manifiesto  cómo  un  10,95%  de mujeres  ocupadas  consiguen  compatibilizar  su 

actividad profesional con el cuidado de personas dependientes. En el caso de  los hombres se 

repite la tendencia de situaciones anteriores y es que los porcentajes en su mayoría se quedan 

por debajo de la mitad en comparación al caso de las mujeres. 

 

Si combinamos  las dos variables, niños y personas dependientes con tramos de edad, sexo y 

relación  con  la  actividad,  obtenemos  los  siguientes  resultados  que  nos  van  a  permitir 

esclarecer aún más  la  situación. A  continuación  veremos dos gráficos una en el  caso de  las 

mujeres y otro en el caso de los hombres que analizaremos de forma conjunta. 
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Gráfico 6.5. Varones entre 16 y 64 años que tienen hijos o que se hacen cargo 
regularmente del cuidado de ninos de edad inferior o igual a 14 años o de personas 

dependientes según su relación con la actividad por grupos de edad
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Fuente: EPA 2009 
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Gráfico 6.6. Mujeres entre 16 y 64 años que tienen hijos o que se hacen  regularmente 
del cuidado de niños de edad inferior o igual a 14 años o de personas dependientes 

según su relación con la actividad por grupos de edad

OCUPADOS NO OCUPADOS

 Fuente: EPA 2009 

 

Si  comparamos  el  gráfico  6.5.  referente  a  los  hombres  y  el  6.6  referente  a  las  mujeres 

podemos ver que en ambos se repite una tendencia y es que el tramo de edad de entre los 25 

y  los  44  años  es donde  se produce más dedicación,  tanto  a  los niños  como  a  las personas 
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dependientes, aunque siguen siendo  las mujeres en todos  los tramos de edad y en todas  las 

situaciones laborales las que se dedican a estas actividades. Tan sólo debemos destacar en el 

gráfico de los hombres entre los 25 y 44 años, entre los hombres no ocupados el porcentaje es 

superior en 5,32 puntos porcentuales al de las mujeres. 

 

Después de toda esta serie de gráficos y variables, se pone de manifiesto de forma evidente 

que siguen siendo las mujeres las que se ocupan del cuidado de los niños propios y ajenos y de 

las  personas  dependientes  por  cualquier  tipo  de  causa.  Aunque  se  va  viendo  cómo  los 

hombres  van  dedicándose  poco  a  poco  a  estas  labores  o  servicios  lo  hacen  de  forma 

minoritaria y esto supone una gran carga para las mujeres. 

Por otro  lado desde un punto de vista económico este tipo de dedicación también repercute 

en un gran ahorro económico para las arcas del Estado puesto que en caso contrario tendrían 

que cubrirlo  los  servicios  sociales estatales,  las comunidades autónomas y  las corporaciones 

locales. 

 

4.7. ECONOMÍA DE LOS HOGARES 

Una de las variables que consideramos importantes en este estudio a nivel del objetivo 

principal del mismo es el análisis somero de la economía de los hogares puesto que podremos 

hacernos una idea de donde se encuentre el mayor consumo de nuestros hogares que es uno 

de los indicadores económicos más importantes.  

 

A continuación veremos en el siguiente gráfico el gasto total real de los hogares españoles por 

grupos o categorías de productos consumidos. 
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Gráfico 7.1. Gasto real total por grupos de gasto del gasto medio del hogar 
(En miles de euros) 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS

ARTICULOS DE VESTIR Y CALZADO

VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y OTROS COMBUSTIBLES

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y GASTOS CORRIENTES

SALUD

TRANSPORTES

COMUNICACIONES

OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ENSEÑANZA

HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES

OTROS BIENES Y SERVICIOS

Fuente: EPA 2009 

 

Tal  y  como podemos  comprobar  en  el  gráfico 7.1,    el  grueso del  gasto  real de  los hogares 

españoles se encuentra con bastante diferencia en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, 

seguido de los transportes y de la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Pudiendo 

decir  que  el  gasto medio  se  dedica  fundamentalmente  a  aquellos  productos  o  servicios  de 

primera  necesidad. Una  de  las  cantidades  que  nos  llama  la  atención  es  el  gasto medio  en 

enseñanza que cuenta con un gasto medio muy bajo, el más bajo de todo el gráfico. 

 

Ahora  vamos  a  estudiar  el  gráfico  del  gasto medio  por  hogar  en  función  de  la  comunidad 

autónoma. 
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Gráfico 7.2. Gasto medio de los hogares por Comunidad Autónoma 
(en euros)

Andalucia Aragón Asturias Baleares Canarias

Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña C. Valenciana

Extremadura Galicia C. de Madrid Murcia Navarra

País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla

Fuente: EPA 2009 

 

La  comunidad  autónoma  con mayor  gasto medio  es  la  Comunidad  de Madrid,  seguida  por 

Navarra,  Baleares,  Comunidad  Valenciana,  Cantabria  y  Cataluña.  En  el  gráfico  vemos  una 

excepción  y  es  Ceuta  y Melilla  que  tienen  un  gasto medio  por  hogar  un  poco  inferior  a  la 

Comunidad de Madrid pero esto es probablemente porque se han unido  las dos ciudades de 

forma independiente la situación sería muy distinta. 

 

Veamos ahora el gasto medio por persona en función de número de miembros de ese hogar. 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

 

 

 

 

70

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Gasto medio por persona

Gráfico 7.3. Gasto medio por composicion del hogar 
(En Euros)

Hogares con 1 miembro Hogares con 2 miembros
Hogares con 3 miembros Hogares con 4 miembros
Hogares con 5 miembros Hogares con 6 ó más miembros

 Fuente: EPA 2009 

 

Como  se  puede  comprobar  el  gasto medio  por  persona  se  va minimizando  en  función  del 

número de personas que ocupan ese hogar y es lógico que sea así puesto que hay una serie de 

gastos estructurales que son fijos,  independientemente del número de personas que ocupen 

un hogar, por  lo que al ser ocupado sólo por una persona  la media se  incrementa de  forma 

significativa. Hay que mencionar que nuestra  estructura  social ha  ido  evolucionando  en  los 

últimos años y cada vez existen más hogares en los que tan sólo vive un miembro. 

 

Lo que se pretende en este capítulo es enmarcar de forma muy somera cómo se distribuye el 

gasto doméstico por persona, por  concepto y por  comunidad autónoma para hacernos una 

idea de cual es la situación en nuestro país. 
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4.8. DEDICACIÓN DEL TIEMPO DOMÉSTICO 

Hemos considerado  importante  incluir este capítulo  la  investigación y análisis de  las  fuentes 

secundarias  puesto  aunque  estamos  analizando  la  realidad  empresarial  de  las  mujeres 

empresarias consideramos que es muy relevante conocer cuál es el tiempo que se dedica por 

parte de las mujeres a las tareas domésticas y que no son remuneradas pero sí se constituyen 

en un ahorro para  la economía nacional, por esta razón nos ha parecido  interesante detallar 

cual es la contribución de las mujeres a este ahorro de nuestro país. 

 

Empezaremos diciendo que nos vamos a  centrar en un primer momento en  la Encuesta de 

Empleo del Tiempo que realizó el INE entre el año 2002‐2003 y se hizo de forma armonizada 

con  los países europeos siguiendo  las  recomendaciones de  la Oficina Estadística de  la Unión 

Europea  (Eurostat).  La  encuesta  facilita  información,  entre  otras  cosas,  del  porcentaje  de 

personas que realizan una determinada actividad en el transcurso del día y la duración media 

dedicada a esa actividad por dichas personas. Esta  información primaria nos permite analizar 

con rigor la dimensión del trabajo no remunerado realizado en los hogares, la distribución de 

las  responsabilidades  familiares  en  el hogar,  la participación  de  la población  en  actividades 

culturales y de ocio, etcétera. 

 

Como principales resultados cabe destacar el dato de que las tareas domésticas y el cuidado 

de los niños y ancianos son tareas eminentemente femeninas, ya que el 93% de las mujeres 

las realizan, frente al 7% de los varones.  

 

La muestra que se ha utilizado para este estudio fue de 24.000 hogares en todo el territorio 

nacional. 
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Gráfico 8.1. Personas que realizan la actividad en el transcurso del día (%)

Varones Mujeres

Fuente: INE 2009 
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Prácticamente  como  vemos  en  el  gráfico  8.1.  no  existen  diferencias  de  participación  entre 

hombres y mujeres en las actividades de cuidados personales, ni en las tareas relacionadas con 

los estudios, sin embargo en las actividades relacionadas con el trabajo se observa que el 43% 

de los varones entrevistados realiza un trabajo remunerado frente al 25% de las mujeres. 

 

La  principal  diferencia  de  participación  en  actividades  de  voluntariado  y  reuniones  se 

encuentran las ayudas informales a otros hogares (un 8% de mujeres las realizan, tres puntos 

más  que  los  hombres),  así  como  en  las  actividades  participativas,  especialmente  en  las 

prácticas religiosas (el 7% de las mujeres va a misas o prácticas de otras religiones, porcentaje 

que se divide por dos en el caso de los varones). 
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Gráfico 8.2. Personas que realizan la actividad dentro del hogar y la 
familia en el transcurso del día (%)

Varones  Mujeres

 

Fuente: INE 2009 

 

Es  significativo  observar  cómo  los  repartos  o  asunción  de  tareas  dentro  de  los  hogares 

cumplen los estereotipos sociales y culturales de nuestra sociedad, siendo las mujeres las que 
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asumen de  forma mayoritaria  tareas  como  las actividades  culinarias  siendo  los hombres  los 

que  asumen  las  reparaciones  del  hogar.  No  obstante  vemos  como  en  la  mayoría  de  las 

actividades son las mujeres las que tienen mayor carga de trabajo. 
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Gráfico 8.3. Personas que utilizan los medios de comunicación como actividad 
principal, por género (%)

Varones Mujeres

 Fuente: INE 2009 

 

En  lo referente a  los medios de comunicación,  la  lectura de prensa es una actividad ejercida 

fundamentalmente por los varones, siendo la lectura de libros una actividad principalmente de 

mujeres, en  lo referente a ver  la televisión  los porcentajes son muy similares aunque son  los 

hombres  los que destacan  con un porcentaje  algo mayor, en  lo que  respecta  a escuchar  la 

radio las mujeres lo hacen la mitad que los hombres. 

 

Otra faceta  importante de  la dedicación del tiempo es el espacio temporal que dedicamos al 

ocio, en el siguiente gráfico vamos a ver el tiempo dedicado al ocio desagregado por género y 

tiempo de dedicación. 
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Gráfico 8.4. Tiempo dedicado por las personas que realizan la actividad (Duración 
media diaria en horas y minutos)

Varones  Mujeres

 Fuente: INE 2009 

 

Como se puede comprobar en el gráfico 8.4, la dedicación de los hombres a todas y cada una 

de  las actividades de ocio son superiores en tiempo que  la de  las mujeres. Este gráfico, si  lo 

comparamos  con  el  que  anteriormente  analizábamos  de  las  dedicación  del  tiempo  de  los 

hombres y de  las mujeres a  las tareas domésticas o del hogar, vemos que es  inverso, puesto 

que  este  último  tipo  de  tareas  eran  las  mujeres  las  que  dedicaban  más  tiempo  que  los 

hombres. 

 

Lo  que  se  puede  empezar  a  concluir  es  que  son  las mujeres  las  que  se  responsabilizan  de 

manera mayoritaria a las tareas domésticas y dedican menos tiempo en términos cuantitativos 

a su expansión personal en actividades dedicadas al ocio, siendo el caso contrario en el caso de 

los hombres. 
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Gráfico 8.5. Participación en actividades culturales 2006‐2007 (%) (Población de 15 ó 
más años)
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Fuente: INE 2009 

 

Como podemos  ver el  cine es  la actividad  cultural  con más adeptos dentro de  la población 

mayor de 15 años. Si establecemos comparaciones en función del género vemos como son las 

mujeres  las que más  libros  leen,  las que acuden más al  teatro y  las que más  frecuentan  las 

bibliotecas, siendo  los hombres  los que acuden de forma más  importante a  los conciertos de 

música actual y a visitar monumentos. No obstante, en el resto de las actividades culturales los 

porcentajes son muy similares. 

 

A continuación vamos a  incluir una tabla donde aparecen de  forma detallada por sexo y por 

duración media diaria en horas y minutos las actividades que desarrollan las personas: 
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Tabla 8.1: Porcentaje de personas que realizan la actividad en el transcurso del día y duración media diaria dedicada a la actividad por dichas personas y 

sexo 

Actividades principales  Ambos sexos  Varones  Mujeres 

  %  de 

personas 

Duración  media 

diaria 

%  de 

personas 

Duración  media 

diaria 

%  de 

personas 

Duración  media 

diaria 

0 Cuidados personales  100  11:22  100  11:24  100  11:21 

01 Dormir  100  8:48  99,9  8:49  100  8:47 

02 Comidas y bebidas  99,9  1:46  99,9  1:47  99,9  1:44 

03 Otros cuidados personales  97,7  0:50  97,5  0:49  97,9  0:51 

1 Trabajo  34,1  7:47  43,3  8:22  25,2  6:51 

11 Trabajo principal  33,1  7:49  42  8:25  24,7  6:51 

12 Trabajo secundario  0,8  3:46  1,1  3:49  0,5  3:39 

13 Actividades relacionadas con el trabajo  3,2  0:58  4,2  1:05  2,2  0:43 

2 Estudios  13,7  5:13  13,3  5:18  14  5:09 

21 De la escuela a la universidad  10,8  5:40  10,8  5:44  10,8  5:37 

22 Estudios durante el tiempo libre  4,1  2:22  3,6  2:20  4,5  2:23 

3 Hogar y familia  81,6  3:39  70  2:08  92,7  4:45 

31 Actividades culinarias  64,5  1:34  43,9  0:49  84,1  1:57 

32 Mantenimiento del hogar  50,1  1:11  28,3  0:47  71  1:20 
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33 Confección y cuidado de ropa  20,5  1:14  3,1  0:37  37,1  1:17 

34 Jardinería y cuidado de animales  11,8  1:34  13,2  1:55  10,4  1:09 

35 Construcción y reparaciones  3,7  1:32  5,9  1:37  1,6  1:15 

36 Compras y servicios  38,9  1:04  28,9  1:01  48,5  1:06 

37 Gestiones del hogar  1,2  0:48  1,2  0:53  1,1  0:42 

38 Cuidado de niños  15  1:55  11,2  1:27  18,6  2:11 

39 Ayudas a adultos miembros del hogar  3,5  1:32  2,5  1:36  4,5  1:30 

4 Trabajo voluntario y reuniones  12,4  1:49  9,5  1:54  15,1  1:46 

41 Trabajo al servicio de una organización  0,6  2:37  0,7  2:32  0,5  2:45 

42 Ayudas informales a otros hogares  6,7  2:06  5,2  2:05  8,1  2:06 

43 Actividades participativas  5,7  1:13  4,1  1:21  7,3  1:09 

5 Vida social y diversión  66,8  2:14  66,2  2:18  67,4  2:09 

51 Vida social  50,2  1:51  50,2  1:57  50,2  1:44 

52 Diversión y cultura  4,8  2:11  5,1  2:14  4,6  2:08 

53 Ocio pasivo  31,6  1:27  30,3  1:25  32,7  1:29 

6 Deportes y actividades al aire libre  40,3  1:58  42,7  2:12  38,1  1:43 

61 Ejercicio físico  39,9  1:56  42  2:08  37,9  1:43 

62 Ejercicio productivo  0,6  3:42  1  3:55  0,1  2:14 

63 Actividades relacionadas con los deportes  0,8  0:27  1,1  0:28  0,6  0:25 
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7 Aficiones y juegos  17,9  1:50  23  1:59  13  1:35 

71 Aficiones artísticas  2,3  1:47  2,5  1:59  2,1  1:33 

72 Aficiones  7,8  1:29  10,2  1:38  5,6  1:14 

73 Juegos  9,4  1:49  12,5  1:55  6,4  1:39 

8 Medios de comunicación  86,4  2:38  86,8  2:48  86  2:28 

81 Lectura  21,5  1:07  23,1  1:11  20  1:01 

82 Televisión y video  82,8  2:23  83,3  2:28  82,3  2:17 

83 Radio y música  6,2  1:03  7,8  1:08  4,7  0:55 

9 Trayectos y empleo del tiempo no especificado  83,9  1:24  86,9  1:27  81  1:21 

913 Trayectos de ida y vuelta al/del trabajo  31,3  1:04  40  1:05  23  1:03 

 

Fuente: INE 2009 
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Si nos detenemos en valorar económicamente todos los trabajos que se realizan en el ámbito 

doméstico y que es trabajo no remunerado podríamos saber que cantidad de euros estamos 

ahorrando  a  la  economía  del  país  ya  que  muchos  de  estas  actividades  están  cubriendo 

necesidades de carácter social. 

 

Esta pregunta se  la han hecho desde diferentes estamentos y en el año 2003 se  llevó a cabo 

por  parte  del  INE  lo  que  se  denomina  la  Cuenta  Satélite  de  los Hogares  que  se  encuentra 

íntimamente relacionada con la Encuesta de Empleo del Tiempo que acabamos de analizar en 

algunos de sus parámetros. 

 

Es habitual encontrar críticas al hecho de valorar monetariamente las actividades productivas 

no  de  mercado  de  los  hogares,  pero  la  primera  cuestión  a  resolver  para  la  valoración 

monetaria es el método a utilizar. 

 

De  los dos métodos tradicionalmente utilizados, el método del  input y el método del output, 

se ha escogido el primero al tener disponibles los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 

2002‐2003, concretamente el tiempo empleado por parte de los miembros de los hogares en 

actividades productivas no de mercado. 

 

El  primer  paso  para  la  elaboración  de  la  cuenta  es  definir  el  concepto  de  actividades 

productivas no de mercado de  los miembros de  los hogares. Acudiendo a  la definición de  la 

OCDE y al manual de Eurostat  se definen  las actividades productivas no de mercado de  los 

hogares como aquellas que, realizadas por sus miembros, dan por resultado bienes y servicios, 

combinando  su  mano  de  obra  no  remunerada  con  las  compras  de  bienes  de  consumo 

duraderos  y  no  duraderos,  incluyendo  también  las  ayudas  informales  a  otros  hogares,  no 

remuneradas, y la formación de capital por cuenta propia. Esta producción se denomina no de 

mercado si no se intercambia en el mercado. 

 

No  se  consideran  parte  del  hogar  de  sus  empleadores,  los  sirvientes  y  otros  empleados 

domésticos  remunerado aunque vivan en el mismo edificio que sus empleadores y éstos  les 

proporcionen alojamiento y manutención como remuneración en especie. 

 

El sector hogares está compuesto por todos los hogares residentes en el territorio español. 
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Para describir el método del input el cálculo se hace de la siguiente manera: 

 

 

 

Según  el método  del  input,  para  valorar  las  actividades  productivas  no  de mercado  de  los 

hogares se necesitan dos elementos: 

 

a. El  tiempo dedicado  por  los hogares  a dichas  actividades productivas no  de 

mercado. 

b. Un salario apropiado para imputarle al tiempo dedicado a tales actividades. 

 

Se  pasa  así  de  una medición  en  unidades  físicas  (el  tiempo  dedicado)  a  una medición  en 

valores monetarios. 

 

En  la  Cuenta  Satélite  de  los Hogares  que  se  presenta  se  va  a  considerar  exclusivamente  la 

producción  no  de  mercado  que  no  se  refleja  en  las  cuentas  nacionales.  Así  siguiendo  el 

esquema de Eurostat que presenta a continuación sólo se considerarán  las actividades de  las 

dos últimas columnas. 

Valor de las actividades productivas no de mercado de los hogares 
+ 

Otros impuestos sobre las actividades productivas no de mercado de 
los hogares 

+ 
Otras subvenciones a las actividades productivas no de mercado de 

los hogares 
+ 

Consumo de Capital Fijo 
= 

Valor añadido bruto de las actividades productivas no de 
mercado de los hogares 

+ 
Consumos intermedios 

= 
Valor total de las actividades productivas no de mercado de los 

hogares (suma de los costes) 
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Tabla 8.2. Alcance de la cuenta satélite de los hogares 

Cuenta Satélite de los hogares 

Producción SNA  Producción no SNA 

Producción 

de 

mercado 

Producción 

de 

voluntariado 

(bienes) 

Producción  de  los  hogares  para 

uso propio 

Otros 

servicios 

producidos 

para  uso 

propio 

Producción 

de 

voluntariado 

(servicios) 

Servicios  de 

alquiler  de  las 

viviendas  por 

sus propietarios 

Producción 

por  cuenta 

propia 

(bienes)  en 

particular, 

construcción 

de  viviendas 

por  cuenta 

propia 

 

Ante la multitud de actividades productivas no de mercado que se desarrollan en los hogares y 

que  recogen  las  encuestas  de  empleo  del  tiempo,  tales  como:  limpiar  la  casa,  preparar  la 

comida, lavar la ropa, cuidar a los niños… para una presentación sencilla de la información, se 

agrupan  las  actividades  por  funciones.  En  este  punto,  existen  divergencias  en  cuanto  al 

número y la composición de las funciones. No obstante, los estudios e informes sobre el tema 

enumeran el siguiente grupo básico de funciones relacionadas con: 

 

• Vivienda 

• Alimentación 

• Vestido 

• Cuidados 

 

En  la  función  relacionada  con  la  vivienda  se  incluyen  actividades  de mantenimiento  de  la 

vivienda tales como la limpieza de la misma o tareas menos ordinarias como las reparaciones 

de la vivienda, o las actividades de construcción de la propia vivienda. En la de alimentación se 

incluyen  las actividades culinarias, desde el cocinar hasta el  lavado de  los platos, o el arreglo 

del  huerto  de  donde  se  obtienen  los  tomates  o  las  lechugas  para  las  ensaladas.  En  la 
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relacionada con el vestido se  incluyen actividades como el planchado, o el  lavado de  la ropa, 

así como la confección de prendas de vestir. Por último, en cuidados se incluyen los cuidados a 

niños del hogar y los cuidados a otros adultos del hogar. 

 

En resumen, las funciones que se van a considerar son: 

 

• Vivienda 

• Alimentación 

• Vestido 

• Cuidados 

• Trayectos productivos no de mercado 

• Voluntariado 

 

A continuación se pasa a detallar en la tabla las horas dedicadas a las actividades productivas 

no de mercado. 

Tabla 8.3. Horas dedicadas a  las actividades productivas no de mercado (Millones de horas 

anuales) 

 

Funciones  principales  de  las  actividades 

productivas no de mercado 

Mujeres   Hombres  Total 

 

Vivienda  7.784  2.846  10.630 

Alimentación  13.431  4.269  17.701 

Vestido  4.654  717  5.371 

Cuidados  4.465  2.163  6.628 

Trayectos productivos no de mercado   2.249  1.659  3.907 

Voluntariado  1.289  849  2.138 

Total  33.872  12.503  46.375 

 

Estos datos reflejan claramente las diferencias entre hombres y mujeres en el total de tiempo 

dedicado a las actividades productivas no de mercado del hogar. 
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El asunto del salario que es la segunda variable a contemplar es mucho más controvertido que 

el del tiempo que se acaba de considerar. 

 

La  primera  pregunta  que  se  suele  plantear  es  qué  salario  sería más  adecuado.  Los  análisis 

precedentes han señalado dos puntos de vista diferentes: el coste de oportunidad y el coste de 

sustitución. El primero viene determinado por el hecho de considerar como un coste el tiempo 

empleado  en  el  trabajo  no  remunerado,  por  reducir  el  tiempo  empleado  en  el  trabajo 

remunerado. El segundo se basa en el ahorro que supone para los hogares hacer ellos mismos 

las tareas domésticas en vez de comprarlas en el mercado. 

 

Si se asume el coste de oportunidad como el salario a utilizar surgen diferencias en cuanto al 

valor de  las actividades productivas no de mercado por depender del salario de  las personas 

que realiza la actividad. 

 

Por tanto, se considerará el coste de sustitución. Ahora bien, cuando uno hace  las tareas del 

hogar en vez de comprarlas en el mercado, se le pueden asignar distintos salarios. Los expertos 

señalan dos tipos de salarios que podrían ser adecuados para  la valoración de  las actividades 

productivas no de mercado:  salarios de  las personas dedicadas a  los  servicios domésticos o 

salarios  de  especialistas  equivalentes  a  las  tareas  desempeñadas  (cocineros,  jardineros, 

niñeras, limpiacristales etc…) 

 

Parece  claro  que  el  salario más  apropiado  es  el  de  los  especialistas  que  trabajan  para  los 

hogares, pero, generalmente, no se dispone de tal información, o al menos todo lo detalladas 

que se quisiera. Por ello se suele acudir a los salarios de las personas dedicadas a los servicios 

domésticos,  es  decir,  que  realizan  las  tareas  habituales  que  requiere  el  hogar,  aunque  se 

consideren  más  generales  que  los  de  especialistas,  e  incluso  tampoco  realicen  todas  las 

actividades consideradas productivas para el hogar o las realicen hasta un cierto límite, como 

por  ejemplo,  la  administración  económica  del mismo,  el mantenimiento  de  vehículos  o  las 

tareas de voluntariado. 

 

Se  ha  buscado  el  salario más  apropiado  para  la  elaboración  de  la  Cuenta  Satélite  de  los 

Hogares, pero en  lugar de acudir a  fuentes externas se ha aprovechado  la  información de  la 
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Encuesta de Empleo del Tiempo que permite obtener el salario de  los empleados del hogar, 

tanto de trabajadores generalistas como de especialistas. 

 

Se  ha  obtenido  el  salario  medio  neto  mensual  para  todos  los  ocupados  en  hogares  que 

emplean personal doméstico y que resulta ser de 563,52 euros. 

 

Por otro lado se plantea la conveniencia de utilizar salarios brutos frente a salarios netos. 

Eurostat propone  los salarios brutos si  lo que se quiere es describir el gasto al que renuncian 

los hogares y  los salarios netos si  lo que se quiere es calcular  la renta total disponible de  los 

hogares.  

Se considera adecuado considerar el salario neto para los objetivos de esta cuenta satélite. 

 

Los resultados de aplicar esta metodología son los siguientes, contando ya con los elementos 

básicos  para  obtener  el  valor  de  las  actividades  productivas  no  de  mercado,  el  tiempo 

dedicado a tales actividades y un salario. Sin embargo, para  llegar al tal valor, primero ha de 

realizarse un sencillo cálculo. Dado que se dispone del salario neto anual, se debe obtener el 

salario  neto  por  hora  trabajada.  Para  ello,  se  considera  el  número  de  horas  anualmente 

trabajadas a  tiempo completo  fijado en  los convenios colectivos de  la  rama de hogares que 

emplean personal doméstico, para el año 2003, año que sirve de base para la cuenta satélite. 

El número de horas es 1.823,5. 

 

Dividiendo el salario medio neto anual por tal número de horas anualmente trabajadas se llega 

a que el salario por hora trabajada asciende a 4,33 euros. 

 

Para  llegar  al  valor  de  las  actividades  productivas  no  de  mercado  de  los  hogares  basta 

multiplicar el número de horas anuales obtenidas anteriormente por este salario por hora. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla de manera desagregada por función principal: 
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Tabla  8.4.  Valor  de  las  actividades  productivas  no  de mercado  y  no  remuneradas  de  los 

hogares (Millones de euros) 

Funciones  principales  de  las  actividades 

productivas no de mercado 

Mujeres   Hombres  Total 

 

Vivienda  33.679  12.315  45.994 

Alimentación  58.112  18.469  76.581 

Vestido  20.133  3.100  23.233 

Cuidados  19.321  9.357  28.678 

Trayectos productivos no de mercado   9.727  7.179  16.906 

Voluntariado  5.578  3.676  9.254 

Total  146.550  54.096  200.646 

 

Según esta tabla, el valor de las actividades productivas no de mercado no remuneradas de los 

hogares supera los 200.000 millones de euros. La función de mayor valor es la alimentación, o 

el valor que aportan las mujeres supone el 73% del valor total. 

 

Consideramos  que  con  la  información  aportada  hasta  este  punto  se  puede  concluir  que  la 

aportación de  las mujeres a  la economía nacional excluyendo  la actividad empresarial o por 

cuenta ajena es muy importante. 

 

Ahora pasamos a analizar todas las fuentes primarias para complementar los resultados de los 

datos de carácter secundario. 
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Capítulo 5 

INFORME FINAL:  

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

 

 

5.1. TABLAS DE RESULTADOS 

A  lo  largo  de  todo  el  estudio  se  analizarán  con  detenimiento  todas  aquellas  variables  que 

fueron introducidas en el cuestionario, las cuales fueron elegidas mediante juicios de expertos 

en  la materia  pertenecientes  al  departamento  de  investigación  de Demótica  Consultores  y 

OMEGA, y con ello poder contestar a las preguntas que se planteaban al inicio del estudio y así 

conseguir los objetivos marcados. 

 

Para  poder  mostrar  los  resultados  del  análisis  se  utilizarán  tablas  de  resultados  que  se 

mostrarán a lo largo de todo el análisis cuantitativo, éstas pueden diferenciarse dependiendo 

del método de realización, así se conformarán las siguientes: 

5.1.1.  Tipos de tablas: 

• Estadísticas básicas: Para aquellas variables numéricas donde estudiaremos su  

máximo, mínimo, media y desviación típica para conocer  la dispersión, así 

como medidas centrales en los casos de distribuciones no simétricas. 

• Tabulación  simple  –  “Tablas  de  frecuencias”:  Para  aquellas  variables 

categóricas donde estudiaremos su porcentaje de respuesta. 

• Tabulación  cruzada  –    “Tablas  de  contingencia”:  En  estas  tablas  se  podrá 

observar  la relación entre variables categóricas, más concretamente entre 

las  variables  categóricas  y  las  variables  de  clasificación  que  fueron 

seleccionadas,  y  así  detectar  posibles  pautas  de  asociación  entre  ellas  a 

través del estadístico “Chi cuadrado”, que permite  contrastar  la hipótesis 
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de que  las dos variables categóricas  son  independientes. Las variables de 

clasificación son: 

 Para la empresa: 

o Provincia / Comunidad Autónoma 

o Actividad económica 

o Antigüedad de la empresa 

o Forma jurídica 

o Tamaño: 

 Número de personas empleadas 

 Cifra de negocios 

 Para la persona: 

o Sexo 

o Edad (esta se agrupará en intervalos) 

o País de procedencia, y en el caso de ser otro distinto a España: 

 Años viviendo en España 

 Ejercicio de la misma actividad en el país de origen 

o Estado civil  

o Si convive con personas dependientes 

o Nivel máximo de estudios terminados 

• Tabulación de valores medios: A  través de  la prueba “T‐student”  la cual nos 

permitirá  contrastar hipótesis  referidas  a  la diferencia  entre  dos medias, 

por  lo  que  nos  permitirá  cruzar  variables  numéricas  con  las  variables 

categóricas  dicotómicas  (p.ej.  “Sexo”)  y  que  fueron  definidas  como 

“variables de clasificación de la persona”. 

Análisis  de  la  varianza:  A  través  del  procedimiento  “ANOVA”,  el  cual  sirve  para 

comparar varios grupos de una variable categórica con una variable cuantitativa,  se 

trata,  por  tanto,  de  una  generalización  de  la  Prueba  “T‐student”.  Cruzaremos  las 

diferentes  variables  categóricas  de  clasificación,  ya  sean  para  la  persona  o  para  la 

empresa,  con  las  variables  numéricas  para  conocer  mediante  la  prueba  “F  de 

Snedecor” su posible  relación, y así ver  la posible existencia de diferencias entre  las 

distintas  categorías  de  las  variables  de  clasificación.  Éste  análisis  puede  ser  muy 

ilustrativo  para  el  descubrimiento  de  los  distintos  comportamientos,  así  como  la 

formación de los posibles perfiles. 
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• Análisis  de  correlaciones:  Con  éste  se  analizarán  variables  numéricas,  de 

forma  que  se  busca  la  relación  entre  cualquier  combinación  de  dos 

variables. 

5.1.2.  Bloques temáticos: 

Por otro lado, todo el análisis estará dividido en los siguientes bloques temáticos: 

• Variables de clasificación de  la empresa: En  este bloque se identificará a las 

empresas  que  han  formado  parte    del  estudio  a  partir  de  la  serie  de 

variables  de  clasificación  listadas  anteriormente,  como  son  el  tamaño, 

antigüedad, etc. 

• Antecedentes empresariales: Aquí se tratará de analizar algunos aspectos que 

se sucedieron  justo antes de crear  la empresa por parte de  la empresaria, 

aspectos referentes a  los problemas a  los que ésta se enfrentó momentos 

antes de crear  la empresa, o algunas características de éstas en  lo que se 

refiere a la experiencia anterior. 

• Entorno económico y social, motivaciones,  fortalezas y debilidades:  En este 

bloque  se analizarán diferentes aspectos  relativos al entorno de  la mujer 

empresaria desde un punto de vista económico y social en relación con  la 

familia, además se analizarán las posibles motivaciones que ha llevado a la 

mujer  empresaria  a  crear  su  propia  empresa,  así  como  los  obstáculos 

encontrados en el desarrollo de su actividad. 

• Resultados y aportación a la economía de la actividad empresarial, objetivos 

perseguidos  y  medios:  En  este  bloque  se  tratarán  los  objetivos 

empresariales de las mujeres empresarias, conoceremos cuales son éstos y 

que medios emplean para conseguirlos.    

• Conciliación de la vida laboral y personal: Analizaremos las tareas a las que la 

mujer empresaria tiene que hacer frente en su hogar, el volumen de dichas 

tareas,  y  si  su  trabajo  como  empresaria  limita  la  conciliación  de  su  vida 

personal con su vida laboral. También se analizará el grado de conciliación 

dentro de la empresa y que medidas se utilizan para conseguir ésta. 
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• Variables  de  clasificación  de  la  persona  encuestada:  Analizaremos  las 

principales  variables  sociodemográficas  pertenecientes  a  la  persona 

encuestada,  como  el  sexo,  edad,…  etc.  Además  se  tendrán  en  cuenta 

situaciones  como  si  la  empresaria  es  inmigrante  o  si  ésta  convive  con 

personas dependientes (ancianos, menores…etc.). 

 

5.2.  ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

A  continuación  se  va  a  desarrollar  y  analizar  en  paralelo  todo  el  análisis  cuantitativo  y 

cualitativo. Como ya  sabemos, el análisis  cuantitativo  se basa en  los  resultados obtenidos a 

través  de  las  respuestas  de  las  empresarias  encuestadas,  como  su  nombre  indica, 

“cuantitativo”,  se  tratará por  lo  tanto de datos medibles  y  cuantificables,  y  se mostrarán  a 

través de las tablas de resultados tal y como se han definido en el apartado anterior, además 

se utilizarán gráficos de sectores y/o de barras así como histogramas. 

 

Por  otro  lado,  el  análisis  cualitativo  se  basa  en  este  trabajo  en  la  realización  de  grupos  de 

discusión y entrevistas en profundidad, son instrumentos que permiten  captar, contextualizar 

e interpretar, a partir de los discursos de los participantes, la información cualitativa que no es 

posible recoger por otros medios. 

Para ello se realizan las sesiones de trabajo con diferentes agentes sociales siguiendo un guión 

de preguntas estructuradas o bloques temáticos acordes con los objetivos de la investigación. 

En esta investigación se han realizado cuatro grupos de discusión a empresarias de Madrid, de 

Valencia, de Pamplona (Navarra) y de Miranda de Ebro (Burgos) además de una entrevista en 

profundidad con una presidenta nacional de mujeres empresarias.  

 

La  forma de mostrar  los resultados del análisis cualitativo será hacer referencia directa a  las 

opiniones y pensamientos evocados por  las personas que  formaron parte de  los grupos, de 

manera  que  se mostrarán  los  discursos  de  los  informantes más  destacados  y  que  aportan 

información  válida  para  esta  investigación,  sin  realizar  en  ningún  caso  tratamiento  alguno 

sobre sus palabras. Posteriormente se emitirá un juicio o reflexión sobre estos discursos. 
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5.2.1. Variables de clasificación de la empresa 

En este bloque veremos las llamadas “variables de clasificación de la empresa”. Estas variables 

serán la clave para encontrar las diferencias entre las distintas empresas y, por lo tanto, entre 

las diferentes empresarias. Veremos una por una  como  se distribuyen, y posteriormente  se 

mostrará si hubiera alguna dependencia entre ellas. 

 

Comunidad Autónoma 

Figura 2.1.1.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se observa claramente que las mayores concentraciones de empresas lideradas por mujeres se 

encuentran en las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, lo cual 
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no es de extrañar, ya que coincide que estas comunidades son  las más pobladas de España y 

concentran a  la población ocupada del país, además estos datos coinciden con  los mostrados 

por  la  fundación  INCYDE de cámaras de comercio en su estudio “El perfil de  las empresarias 

españolas y de sus empresas”. 

 

Antigüedad 

A partir del año de creación de la empresa se ha calculado la antigüedad que tendrían éstas en 

años, de manera que en el siguiente histograma (figura 2.1.2.a.) se muestra la distribución de 

dicha variable numérica. 

 

Figura 2.1.2.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se observa a través de la curva “normal” (de la página anterior) una clara asimetría positiva de 

la  distribución,  por  lo  que  la media  debe  despreciarse  y  tomarse  como  valor  de  tendencia 

central otras medidas, como por ejemplo  la mediana. En  la tabla 2.1.2.b. pueden observarse 
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los principales estadísticos de la distribución. La media de antigüedad de las empresas creadas 

por mujeres podría decirse que es de 14 años, que es el valor que toma la mediana. 

 

 

Tabla 2.1.2.b. 

N  Validos  616 

Missing  16 

Media  17,6607 

Mediana  14,0000 

Moda  10,00 

Desviación estándar  17,09239 

Varianza  292,150 

Asimetría  2,575 

Std. Error Asimetria  ,098 

Aplastamiento  9,385 

Std. Error de aplastamiento  ,197 

Mínimo  ,00 

Máximo  120,00 

Percentiles  25  6,0000 

50  14,0000 

75  23,0000 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 

A  continuación mostraremos estos mismos datos agrupados en  intervalos, de  forma que  se 

categoriza  la  variable  y  hace  que  podamos  realizar  un  tratamiento  posterior  mucho  más 

ilustrativo. 
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En  el  gráfico  de  sectores  (figura  2.12.c.)  se muestra  la  distribución  de  la  antigüedad  de  la 

empresa en intervalos, en dicho gráfico puede observarse como predominan las empresas con 

una antigüedad elevada, entre 15 y 30 años con un 33,1%. Otra curiosidad reside en que hay 

casi tantas empresas con más de 30 años como empresas con 3 años o menos. 

 

Figura 2.1.2.c. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Actividad económica 

La  mitad  del  empresariado  femenino  desarrolla  actividades  dentro  del  sector  “servicios”, 

después  se  sitúa  el  sector  “comercio”.  A  destacar  la  baja  proporción  del  sector  de  la 

construcción. Es evidente que la mujer aún se encuentra desplazada en ciertas actividades que 

engloba el sector de la construcción (véase la figura 2.1.3.a. de la página siguiente). 

 

Figura 2.1.3.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Además,  para  ilustrar  mejor  este  tema  hemos  desglosado  en  actividades  el  sector  más 

abundante,  el  denominado  “resto  de  servicios”.  Comentar  que  se  denomina  “resto  de 

servicios” porque el sector del comercio se podría entender también como un servicio, de ahí 

su nombre. Dentro de “resto de servicios” observamos que  la hostelería es  la actividad más 

representativa, seguida de la “asesoría/consultoría”. En la tabla 2.1.3.b. de la página siguiente 

se muestran  las quince actividades con mayores proporciones y que en conjunto engloban el 

60% de las actividades del sector “resto de servicios” (se puede observar la tabla al completo 

en el Anexo I). 
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Tabla 2.1.3.b. 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

Hostelería  46  14,6  14,6 

Asesoría / Consultoría  34  10,8  25,3 

Peluquería  26  8,2  33,5 

Abogacía  18  5,7  39,2 

Educación / Enseñanza  15  4,7  44,0 

Sanidad  13  4,1  48,1 

Inmobiliario  12  3,8  51,9 

Seguros  10  3,2  55,1 

Transporte  8  2,5  57,6 

Agencia de Viajes  8  2,5  60,1 

Arquitectura  7  2,2  62,3 

Publicidad  6  1,9  64,2 

Actividades jurídicas  6  1,9  66,1 

Residencia  5  1,6  67,7 

Estética  5  1,6  69,3 

Psicología  5  1,6  70,9 

Resto  92  29,1  100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Forma Jurídica 

La  forma  jurídica más elegida por  las mujeres empresarias es  la de  “Empresario  individual”, 

seguida de  las  sociedades de  responsabilidad  limitada. Si agrupamos  las  formas  jurídicas en 

dos grandes grupos, “personas físicas” y “personas jurídicas”, encontramos que el 38,9% de las 

mujeres empresarias han creado su empresa como “persona física”, mientras que el restante 

61,1%  son  figuras  “jurídicas”.  Dentro  de  las  personas  físicas  la  forma  predominante  es  la 

llamada “Empresario individual”, con un 37,2%, siendo residual el resto de formas (comunidad 

de  bienes  y  sociedad  civil).  Mientras  que  dentro  de  las  “personas  jurídicas”  la  forma 

predominante es “De responsabilidad limitada” con un 35,8% (véase el gráfico de barras en la 

página siguiente, figura 2.1.4.a.). 
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Figura 2.1.4.a. 

Empresario Individual

De responsabilidad limitada

Limitada nueva empresa

Anónima

Comunidad de bienes

Sociedad civil

Laboral

Cooperativa

403020100

Porcentaje

0,2%

0,3%

7,0%

17,9%

35,8%

0,8%

0,9%

37,2%

Forma Jurídica

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

La  forma  jurídica  es una  de  las  cuestiones que  fueron planteadas  en  el  estudio  cualitativo, 

como  ya  hemos  visto  es  la  figura  “Empresario  individual”  la más  recurrente,  veamos  que 

opinan sobre esto las personas que formaron parte de los grupos de discusión. 

 

¿Por qué creéis que las mujeres empresarias adoptan de forma mayoritaria la opción de 

autónoma? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“(…)  es  la  más  cómoda.  Es  la  manera más  fácil  de  empezar  creo  yo. 

Empiezas muy poquito a poco la mujer no tiene en principio grandes ambiciones… 

A partir de ahí ir ampliando si puede…” 
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Consultora Navarra:  

“(…) yo creo que es porque te permite una flexibilidad horaria que cuando 

trabajas  por  cuenta  ajena  en  la mayoría  de  los  casos  y  en  puestos  directivos 

resulta  imposible,  cuando  tienes  que  compaginar  familia,  hijos  con,  con… 

Necesitas poder adecuar tu horario a tus necesidades personales…” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“Yo  en  mi  caso  fue  así.  Acabamos  la  universidad  mi  marido  y  yo, 

intentamos buscar trabajo, era una época que había muchísimo paro y decidimos 

montar nuestro negocio  y aparte bueno también influye mucho tu carácter…” 

 

Empresaria de tratamiento de residuos Navarra:    

“(…)  yo  creo  que  igual  es más  que  el  tipo  de  negocio  que  en  general 

montamos las mujeres... es más pequeño…” 

 

Consultora Navarra:  

“Por lo tanto yo creo que es el tipo de negocio no es el sexo…” 

 

Empresaria de la formación Valencia:  

“Bajo mi punto de vista es porque es  la forma más económica de  iniciar 

un negocio. Eso por una parte, y luego porque las mujeres no tienen un potencial 

económico detrás y  la  fiabilidad de bancos como para  iniciar grandes proyectos 

empresariales…” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“Muy  importante  también  es,  por  la  información  y  las  situaciones 

personales…” 

 

Empresaria de la construcción Valencia:  

“Yo creo que es la manera más fácil y más económica estoy totalmente de 

acuerdo, en mi caso por ejemplo, si que  tengo sociedades anónimas y  limitadas 

pero porque son empresas familiares que he heredado y continuo…,” 
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Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

“(…) el acceso a la empresa lo hacen como solución para poder llevar una 

vida personal complementada con una vida laboral y pienso que el hombre tiene 

otros  retos no mejores ni peores pero diferentes,  creo que  tiene una ambición 

diferente en cuanto al acceso a la empresa que la mujer…” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“(…) por la situación económica actual que existe en España pues no tiene 

otra  salida  puesto  que  por  cuenta  ajena  no  encuentra  trabajo, montarse  algo 

relacionado normalmente con lo que ella ha estudiado o incluso con algo que no 

tiene nada que ver con su sector, se forma en cursos rápidos de tal, y se hecha al 

ruedo porque hay que trabajar…” 

 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“(…)  sobre  todo por  la  financiación… Creo que  la manera de comenzar es 

más fácil siendo autónoma y luego ya veremos…” 

 

Empresaria de Recursos Humanos de Miranda de Ebro:  

“(…) nosotras somos más prudentes y empezamos poco a poco” 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“(…) es una prudencia que al final te obligan a tener, porque claro tirarte a 

la piscina, si a los hombres les dan flotadores y a nosotras no…” 

 

Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro:  

“(…)  yo  en  mi  caso…  tengo  una  empresa  que  estamos  ahora  como 

veinticinco  trabajadores,  estoy  en  un  sector  de  hombres  porque me  dedico  a 

ascensores,  a  fontanería  y  calefacción,  entonces  pues  bueno  mi  caso  es  una 

empresa  familiar que pasó de padres a hijos y que  te encuentras muchas veces 

muchas dificultades, pero vamos yo sí tengo que empezar de nuevo   y meterme 

en el charco de nueva, de principiante de no saber nada y yo en el supuesto caso, 
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haría  lo  mismo,  o  sea  porque  la  mujer  es  muchísimo  más  precavida  y  más 

consciente…” 

 

Como  se  puede  observar  en  el  discurso  de  las  participantes  existen  varias  razones 

fundamentales  por  las  que  se  han  decidido  a  erigirse  como  empresarias  individuales  o 

autónomas de las cuales las más importantes son las siguientes: 

• Por una parte desde un punto de vista burocrático ésta es la fórmula jurídica más 

elegida  en  primer  término  o  en  primeras  instancias  porque  es  la más  rápida, 

sencilla y barata. A posteriori, si ese negocio crece y se estabiliza, muchas deciden 

transformarse en sociedades mercantiles puesto que a partir de un determinado 

nivel de facturación la carga impositiva es más favorable, además de las garantías 

con las que se responde por parte de la empresaria. 

• Otra  de  las  razones  por  las  que  las  mujeres  se  deciden  a  convertirse  en 

empresarias  individuales o autónomas es  la necesidad de crear su propio puesto 

de trabajo, muchas de ellas por convicción personal y otras por la dificultad ante la 

que se encuentran para encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral. 

• Una  de  las  razones  argüidas  por  nuestras  informantes  es  la  necesidad  de 

compatibilizar su vida profesional con su vida familiar y es a través de esta fórmula 

como consiguen flexibilizar sus horarios y adaptarlos a sus familias. 

• Y  finalmente muchas  se  constituyen  como  autónomas  porque  cuentan  con  un 

espíritu emprendedor y no conciben otra forma de trabajar nada más que ante su 

propio proyecto. 

 

Personas empleadas 

Hemos  preguntado  a  las  mujeres  empresarias  acerca  de  las  personas  empleadas  en  su 

empresa, para esto no sólo se han contabilizado las personas asalariadas sino también aquellas 

personas  no  remuneradas  como  familiares,  socios,  etc.  Esta  variable  junto  con  la  siguiente 

(“cifra de negocios”) son las dos variables que nos ayudarán para establecer el “tamaño” de la 

empresa desde el punto de vista del volumen de trabajo y de la facturación. Pero centrémonos 

ahora  en  los  estadísticos  de  la  variable  “personas  empleadas”.  En  la  siguiente  tabla 

observamos  como  el  número medio  de  empleadas mujeres  en  las  empresas  lideradas  por 

éstas es  ligeramente superior que el número medio de empleados hombres, o dicho de otra 
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manera, el 54,6% de los/as empleados/as de las empresas lideradas por mujeres son mujeres, 

mientras que los hombres representan el 45,4% restante. 

Luego  la mujer empresaria a  la hora de  rodearse de empleados y empleadas parece  tender 

aunque muy ligeramente hacia su mismo sexo, las motivaciones pueden ser muchas y diversas, 

pero  nos  hace  pensar  que  esta  situación  se  pudiera  provocar  por  el  deseo  de  la  mujer 

empresaria  en  conseguir  un mercado  laboral  en  donde  hombres  y mujeres  se  encuentren 

representados por igual, en definitiva por conseguir  la igualdad de genero que aún no hemos 

conquistado. 

  

Tabla 2.1.5.a. 

   4.Nº  personas 

empleadas  Total 

Hombres 

4.Nº  personas 

empleadas  Total 

Mujeres 

4.Nº  personas 

empleadas Total 

Media  2,33  2,80  5,13 

Suma  1468  1766  3238 

% sobre el Total  45,4%  54,6%  100,0% 

Mínimo  0  0  1 

Máximo  150  36  151 

Percentiles 

  

  

25  ,00  1,00  1,00 

50  ,00  2,00  3,00 

75  2,00  3,00  5,00 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Además, de media la empresa dirigida por mujeres cuenta con tan solo cinco empleados, para 

ver  cómo  se  distribuye  esta  variable  y  como  viene  siendo  habitual,  se  ha  categorizado  la 

variable “nº de personas empleadas total” en intervalos, la cual nos servirá para clasificar a las 

empresas por tamaño. 

 

En  el  gráfico  de  sectores  de  la  página  siguiente  puede  observarse  con  detalle  el  resultado 

obtenido al categorizar la variable en intervalos (véase figura 2.1.5.b.), donde tan solo el 10% 

de las empresas presentan una plantilla de diez o más empleados, mientras que un 26% de las 

empresas no cuenta con empleados. 
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Figura 2.1.5.b. 

9,7%
13,6%

28,4% 22,7%

25,7%
Más de 9 empleados

Entre 5 y 9
empleados

Entre 2 y 4
empleados

1 empleado
Sin empleados

Nº de empleados

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Por otra parte, y en relación con las personas empleadas dentro de las empresas lideradas por 

mujeres, se ha analizado el volumen de personas empleadas y empleadas con discapacidad. En 

la  tabla  2.1.5.c.  puede  observarse  la  distribución  de  esta  variable.  Tan  solo  el  4,9%  de  las 

empresas cuentan con asalariados discapacitados, en la gran mayoría de estos casos, se trata 

de una única persona discapacitada. 
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Tabla 2.1.5.c. 

 Nº  de  empleados 

discapacitados 

Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

0  95,1  95,1 

1  3,8  98,9 

2  ,6  99,5 

3  ,3  99,8 

7  ,2  100,0 

Total  100,0    

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En  lo  referente  al  tamaño  de  las  empresas,  este  fue  otro  tema  también  tratado  en  las 

reuniones de grupo: 

 

¿Por qué considera que en general las empresas creadas por mujeres son de tamaño más 

reducido? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“(…)  la mujer  se plantea primero ese negocio  tomando poco  riesgo en  los 

primeros años  y eso en principio es una  ventaja porque es más  fácil asumirlo  y 

luego  después  cuando  llega  el momento  de  que  está  un  poquito  consolidado  y 

tendría  que  crecer  con  facilidad  le  da  miedo…  crece  menos  que  nuestros 

compañeros varones, lo que ahí sí que es una desventaja competitiva…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“Yo no  lo  comparto,  yo  creo que  el  tejido  empresarial de  este  país  en un 

porcentaje altísimo son PYMES…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid:  

“ Yo por  lo que puedo constatar  la realidad, es decir, hay muchos hombres 

autónomos, hay muchos hombres que también son ellos su única empresa y que, si 

que es cierto que muchas mujeres se decantan por esta opción desde mi punto de 
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vista, insisto, porque tienen muchas veces una mayor necesidad de compatibilizar, 

su vida personal con su vida profesional…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“Yo añado un  componente que  creo que  es  importante,  realmente pienso 

que el carácter del hombre es más arriesgado que el de la mujer, entonces que a la 

hora  de  crecer  necesitas  un  cierto  grado  de  riesgo  que  el  hombre  está muchas 

veces  más  dispuesto  a  asumir  y  que  muchas  veces  fracasa  estrepitosamente, 

porque he conocido un montón de casos, pero las mujeres vamos con los pies más 

en el suelo, somos más precavidas, entonces a lo mejor nos conformamos un poco 

con decir bueno voy a seguir con lo que tengo…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías: 

“Yo creo que la mujer crece en la medida en que no arriesga más allá de lo 

que realmente está dispuesta a perder, y una de las cosas que creo que a la mujer 

le cuesta mucho renunciar es al tiempo que le tiene que dedicar a la familia, pero 

yo he visto a muchas  fantásticas y maravillosas mujeres  crecer  llevando en una 

mano  los niños  y en  la otra mano  la empresa  ,…, yo  creo que  la mujer  tiene  la 

misma  capacidad  de  riesgo  que  el  hombre,  exactamente  igual,  en  algunas 

ocasiones más, porque tenemos una capacidad negociadora importante” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

“Yo  creo  que  también  es  un  poco  la  falta  de  tradición.  No  tenemos  una 

tradición en  la historia, yo creo que nos falta un poco esa cultura, en general de 

montar una gran empresa…” 

 

Empresaria de Recursos Humanos de Miranda de Ebro: 

“Yo  creo  que  también  influye  mucho  el  tipo  producto,  servicio  al  que 

nosotros nos dedicamos…” 

 

El discurso que aglutina al resto, en relación con esta cuestión es el emitido por la presidenta 

de una organización nacional de mujeres empresarias, con una larga trayectoria en este campo 

que opina que las mujeres son más prudentes y menos arriesgadas por lo que sus empresas no 
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crecen  tanto  y  tan  deprisa  como  las  de  los  hombres,  esto  lo  que  supone  es  una  evidente 

desventaja competitiva que conllevará otros problemas que se analizarán más adelante como 

es el de las dificultades para obtener financiación porque los proyectos de mujeres tienen una 

fama de ser menos solventes que los de los hombres, puesto que el crecimiento es mucho más 

lento y sostenido. 

 

Cifra de negocios 

Esta es la segunda variable con la que determinaremos el tamaño de las empresas dirigidas y/o 

creadas  por  mujeres.  Se  preguntó  a  las  mujeres  empresarias  acerca  de  su  volumen  de 

facturación anual y debido a lo delicado del dato hemos encontramos una proporción elevada 

de “no respuesta”, el 26,6% de  las empresarias no contestaron, por  lo que habrá que tomar 

con  precaución  los  datos  y/o  conclusiones  que  se  extraigan  y  en  ningún  caso  se  deberá 

extrapolar éstas al total poblacional, aunque los resultados obtenidos si son fidedignos para la 

muestra utilizada. 

En  el  gráfico  de  barras  siguiente  (figura  2.1.6.a.)  se  observa  como  la  gran mayoría  dicen 

facturar menos de 150.000 € al año. 

Figura 2.1.6.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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A continuación se utilizará  la  tabulación cruzada  (“tablas de contingencia”) para analizar  la 

dependencia de este grupo de variables entre ellas mismas, es decir se cruzaran las variables 

vistas hasta ahora. Además se estudiará  la relación existente de dichas variables mediante el 

estadístico “Chi cuadrado”. 

Explicaremos cómo se busca esta relación sólo esta vez por ser la primera, ya que en todos los 

demás casos se actuará de la misma manera: 

• Hipótesis nula: “las variables son independientes” 

• Hipótesis alternativa: “las variables no son independientes” 

Valores  del  p‐valor  asociado  al  estadístico  “Chi‐cuadrado”  <0,01  o  <0,05  se  rechazará  la 

hipótesis nula para un nivel de confianza del 99% y del 95% respectivamente. 

Luego  si  se  rechaza  la  hipótesis  de  “variables  independientes”,  se  entiende  que  existe  una 

dependencia entre ellas y que por lo tanto las diferencias y/o relaciones que observemos serán 

estadísticamente significativas. 

 

Actividad económica vs. Antigüedad 

Como acabamos de comentar, hemos encontrado dependencia  estadísticamente significativa 

entre estas dos variables. Si observamos la tabla 2.1.7.a. de la página siguiente, descubriremos 

que existen  sectores de actividad  cuyas empresas  se  caracterizan por  ser más antiguas que 

otras que forman parte de otro sector, o viceversa, sectores de actividad cuyas empresas son 

menos antiguas que el resto de sectores. 

 

 

Tabla 2.1.7.a. 

  

  

1.Señale  la  actividad  económica  de  su  empresa 

de la siguiente lista: 

Total 

  

Industria  Comercio  Construcción Resto  de 

servicios 

Antigüedad 

  

  

  

  

Menos  de  4 

años 

6,7%  32,0%  6,7%  54,7%  100,0% 

De 4 a 6 años  4,3%  37,0%  7,6%  51,1%  100,0% 

De 7 a 15 años  8,1%  32,0%  5,2%  54,7%  100,0% 

De 15 a 30 años  12,7%  27,0%  6,9%  53,4%  100,0% 
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Más de 30 años  21,9%  47,9%  4,1%  26,0%  100,0% 

Total  10,6%  33,0%  6,2%  50,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,001  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Ya vimos cómo se distribuían los sectores de actividad, pero al cruzar éstos con la antigüedad y 

si nos  fijamos  solamente en  las empresas que  tienen una antigüedad de “más de 30 años”, 

podemos  ver  como  el  sector  de  la  industria,  que  representa  un  10,6%  sobre  el  total,  esta 

proporción crece hasta el 21,9%,  lo mismo nos ocurre con el “comercio”, mientras que éste 

representa el 33% sobre el total, esta proporción crece hasta el 47,9% dentro de ese mismo 

intervalo  de  antigüedad.  Lo  contrario  le  ocurre  al  sector  de  la  construcción,  aunque muy 

levemente, mostrando mayores  proporciones  dentro  del  intervalo  “de  4  a  6  años”  que  la 

proporción sobre el total. 

 

En  definitiva,  se  aprecia  un  claro  “envejecimiento”  de  las  empresas  cuyas  actividades  se 

engloban en la industria y en el comercio, mientras que las dedicadas a la construcción y a los 

servicios presentan una “tímida” tendencia a ser algo menos antiguas. 

 

Actividad vs. Forma jurídica 

La actividad y la forma jurídica elegida por la mujer empresaria también están relacionadas, de 

forma  que  dependiendo  de  la  actividad  en  la  que  se  englobe  la  empresa  la  forma  jurídica 

elegida  por  la  empresaria  cambia  sustancialmente. Obsérvese  la  tabla  2.1.8.a.  de  la  página 

siguiente. 

 

Tabla 2.1.8.a. 

  

  

1.Señale  la actividad económica de su empresa de 

la siguiente lista: 

Total 

Industria  Comercio  Construcción  Resto  de 

servicios 

  

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  1,7%  40,0%  1,7%  56,6%  100,0% 

Comunidad de bienes  33,3%  33,3%     33,3%  100,0% 
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Sociedad civil           100,0%  100,0% 

De  responsabilidad 

limitada 

14,6%  26,5%  4,0%  54,9%  100,0% 

Limitada  nueva 

empresa 

13,3%  38,9%  15,9%  31,9%  100,0% 

Anónima  36,4%  15,9%  15,9%  31,8%  100,0% 

Laboral     50,0%     50,0%  100,0% 

Cooperativa           100,0%  100,0% 

Total  11,1%  32,9%  6,0%  50,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se  han  desechado  las  categorías  residuales  de  la  variable  “forma  jurídica”  por  su  baja 

frecuencia  de  valores  observados,  ya  que  las  cuatro  categorías  principales  (“empresario 

individual”,  “Sociedad  de  responsabilidad  limitada”,  “limitada  nueva  empresa”  y  “Sociedad 

Anónima) engloban el 98% del empresariado femenino de nuestro país. 

 

Pues bien, se observa claramente como la figura “Empresario individual” en raras ocasiones es 

elegida por la mujer empresaria cuando su actividad se engloba en los sectores de la industria 

y de  la construcción. En el sector de  la  industria predomina  la sociedad “Anónima”, mientras 

que en la construcción se reparten entre la “Anónima” y “Limitada nueva empresa”. El sector 

servicios  y  en  el  comercio  se  utilizan  todas  las  formas  jurídicas,  pero  a  destacar  el  uso  del 

“Empresario individual” en ambos sectores. 

 

Actividad vs. Nº de empleados 

De nuevo encontramos dependencia entre las variables. Se observa como la construcción y la 

industria  se  caracterizan por presentan mayores proporciones de empresas  con un número 

elevado de empleados,  “entre 5 y 9” y  “más de 9”, mientras que el  sector del  comercio  se 

caracteriza por todo lo contrario, presentando mayores proporciones de empresas con un solo 

empleado. En definitiva,  las empresas dedicadas a  la  industria y a  la construcción  tienen un 

tamaño mayor que aquellas dedicadas al comercio. 
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Tabla 2.1.9.a. 

   1.Señale  la actividad económica de su empresa de 

la siguiente lista: 

Total 

Industria  Comercio  Construcción  Resto  de 

servicios 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  2,5%  35,8%  3,7%  58,0%  100,0% 

1 empleado  5,6%  45,5%  6,3%  42,7%  100,0% 

Entre  2  y  4 

empleados 

8,9%  30,7%  5,6%  54,7%  100,0% 

Entre  5  y  9 

empleados 

24,4%  22,1%  9,3%  44,2%  100,0% 

Más de 9 empleados  34,4%  18,0%  8,2%  39,3%  100,0% 

Total  11,1%  33,0%  6,0%  49,9%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01 (dependencia estadísticamente 

significativa para un nivel de confianza del 99%). 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Actividad vs. Cifra de negocios 

Dado que la variable cifra de negocios es otro indicador del tamaño de la empresa y ya hemos 

visto  que  sectores  de  actividad  presentan  una  mayor  proporción  de  empresas  de  mayor 

tamaño,  cabe esperar que ocurra  lo mismo  con este  cruce en donde  se valorará  la  cifra de 

negocios en vez del número de empleados. 

 

Si se observa  la tabla 2.1.10.a. de  la página siguiente, se observa que hay algunas tendencias 

que van en el mismo sentido que ocurría con el número de empleados, ya que  las empresas 

del sector industrial se caracterizan por una mayor proporción de éstas con altas facturaciones 

y, sin embargo, las dedicadas a la construcción ya no siguen esta tendencia tan clara, aunque sí 

existe una mayor proporción de éstas en el intervalo de facturación más elevado. Al igual que 

ocurre con  la construcción sucede con el comercio,  las empresas dedicadas al comercio, que 

vimos que eran de tamaño más pequeño en cuanto a número de empleados, esta tendencia 

de  menor  “tamaño”  ya  no  es  tan  clara  respecto  a  la  facturación,  donde  se  esperaban 

proporciones de éstas mas elevadas en intervalos de baja facturación. 
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Tabla 2.1.10.a. 

   1.Señale  la actividad económica de su empresa de 

la siguiente lista: 

Total 

   Industria  Comercio  Construcción  Resto  de 

servicios 

  

5.  Cifra  de 

negocios. 

Menos de 150.000 €  3,7%  35,0%  5,1%  56,2%  100,0% 

   Más de 150.000 € y 

menos 500.000 € 

19,4%  33,0%  5,8%  41,7%  100,0% 

   Más de 500.000 € y 

menos de 1 millones 

€ 

25,0%  36,1%  5,6%  33,3%  100,0% 

   Más de 1 millón € y 

menos de 3 millones 

€ 

41,2%  29,4%  5,9%  23,5%  100,0% 

   Más  de  3  millones 

de Euros 

54,5%  9,1%  18,2%  18,2%  100,0% 

   Ns/Nr  10,1%  30,4%  7,1%  52,4%  100,0% 

Total  11,1%  32,9%  6,0%  50,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Concluyendo,  las  empresas  que  claramente  facturan  más  son  aquellas  cuya  actividad  se 

engloban dentro del  sector de  la  industria  (aunque no  se debe extrapolar este dato al  total 

poblacional debido a la gran proporción de “no respuesta” a la pregunta “cifra de negocios”). 

 

También  se  observa  que  no  hay  diferencias  entre  sectores  de  actividad  para    aquellas 

empresarias que no respondieron a la pregunta “cifra de negocios”. 
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Antigüedad vs. Número de empleados 

Encontramos  dependencia  entre  estas  dos  variables,  de  forma  que  encontramos mayores 

proporciones  de  empresas  antiguas  entre  aquellas  con  mayor  número  de  empleados,  y 

viceversa, entre las empresas con menor antigüedad las proporciones de éstas con un número 

bajo de empleados o sin empleados aumentan. 

 

Un ejemplo gráfico, si  las empresas de más de treinta años suponen un 11,9% sobre el total, 

esta proporción asciende hasta el 27,1% cuando se trata de aquellas con el intervalo mayor de 

número de empleados (“más de 9 empleados”). 

 

Tabla 2.1.11.a. 

  

  

Antigüedad  Total 

  Menos 

de  4 

años 

De 4 a 6 

años 

De  7  a 

15 años 

De  15  a 

30 años 

Mas  de 

30 años 

Nº  de 

empleados 

  

  

  

  

Sin 

empleados 

12,9%  16,8%  30,3%  32,3%  7,7%  100,0% 

1 

empleado 

15,8%  18,0%  25,9%  28,1%  12,2%  100,0% 

Entre 2 y 4 

empleados 

12,8%  17,3%  34,1%  27,9%  7,8%  100,0% 

Entre 5 y 9 

empleados 

8,4%  8,4%  18,1%  48,2%  16,9%  100,0% 

Más  de  9 

empleados 

5,1%  5,1%  22,0%  40,7%  27,1%  100,0% 

Total  12,2%  15,0%  28,0%  33,0%  11,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Antigüedad vs. Cifra de negocios 

Da la sensación de que aquellas empresas más grandes en términos de volumen de facturación 

coinciden con aquellas más antiguas, como si fuera un requisito imprescindible ir acumulando 

años de experiencia para poder alcanzar un gran tamaño. En un principio podría parecer lógico 

e incluso obvio.  

En la tabla de la página siguiente puede observase éste fenómeno (figura 2.1.12.a.), según va 

incrementándose la antigüedad de las empresas aumenta la proporción de empresas con cifras 

de negocios más elevadas. 

Es  en  los dos  intervalos de  antigüedad mayores  “de 15  a 30  años”  y  “más de 30  años”  en 

donde  puede  observarse  estas  proporciones  mayores  de  empresas    con  mayores 

facturaciones, “más de 1 millón y menos de 3” y “más de 3 millones”. 

 

 Tabla 2.1.12.a. 

  

  

Antigüedad  Total 

Menos 

de  4 

años 

De 4 a 6 

años 

De  7  a 

15 años 

De  15  a 

30 años 

Mas  de 

30 años 

  

5.  Cifra  de 

negocios. 

  

  

  

  

  

Menos  de 

150.000 € 

15,2%  19,0%  28,6%  29,3%  7,9%  100,0% 

Más  de 

150.000  €  y 

menos 

500.000 € 

10,9%  14,9%  29,7%  29,7%  14,9%  100,0% 

Más  de 

500.000  €  y 

menos  de  1 

millones € 

8,8%  2,9%  20,6%  55,9%  11,8%  100,0% 

Más  de  1 

millón  €  y 

menos  de  3 

millones € 

   5,9%  17,6%  47,1%  29,4%  100,0% 

Más  de  3           40,0%  60,0%  100,0% 
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millones  de 

Euros 

Ns/Nr  10,4%  12,2%  29,9%  35,4%  12,2%  100,0% 

Total  12,2%  14,9%  27,9%  33,1%  11,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%). 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

De nuevo la distribución de empresarias que no contestaron a la pregunta “cifra de negocios” 

se sigue comportando equitativamente entre los grupos, no encontrado diferencias para éstas 

entre las diferentes intervalos de antigüedad. 

 

Nº de empleados vs. Forma jurídica 

De  nuevo  nos  centraremos  en  las  cuatro  formas  jurídicas  que  representan  al  98%  del 

empresariado femenino. En la siguiente tabla de tabulación se puede observar como siendo la 

proporción de empresas sin asalariados del 25,7%, esta proporción crece hasta el 49,8% entre 

aquellas  empresas  cuya  forma  jurídica  es  “empresario  individual”,  luego  la mayor  parte  de 

empresas sin asalariados optan por la figura jurídica de “empresario individual”, mientras que 

entre  las  empresas  más  grandes  en  cuanto  a  número  de  empleados  la  forma  jurídica 

predominante es  la  sociedad  “anónima”,  ya que  la proporción de  empresas  con  “más de 9 

empleados”  en  plantilla  es  del  9,7%  y  esta  proporción  crece  hasta  el  36,4%  entre  aquellas 

empresas  con  forma  jurídica  “sociedad anónima”  (véase  los porcentajes en detalle  sobre  la 

tabla 2.1.13.a.). 

 

Tabla 2.1.13.a.   

  

  

Nº de empleados  Total 

  Sin 

empleados 

1 

emplead

o 

Entre 2 y 4 

empleados 

Entre  5  y 

9 

empleado

s 

Más  de  9 

empleados 

3.  Forma 

Jurídica: 

Empresario 

Individual 

49,8%  28,5%  17,9%  3,8%     100,0% 
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Comunidad  de 

bienes 

   16,7%  66,7%     16,7%  100,0% 

Sociedad civil     20,0%  40,0%  20,0%  20,0%  100,0% 

Responsabilidad 

limitada 

11,6%  19,6%  34,2%  20,4%  14,2%  100,0% 

Limitada  nueva 

empresa 

13,3%  23,0%  37,2%  16,8%  9,7%  100,0% 

Anónima  9,1%  9,1%  20,5%  25,0%  36,4%  100,0% 

Laboral        100,0%        100,0% 

Cooperativa        100,0%        100,0% 

Total  25,7%  22,7%  28,4%  13,6%  9,7%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%). 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Nº de empleados vs. Cifra de negocios 

Por último para  terminar este bloque comentaremos  la dependencia de estas dos variables, 

que a priori también parece obvia. Las empresas con mayor número de empleados presentan 

mayores proporciones de éstas con  facturaciones elevadas. Se puede comprobar en  la  tabla 

2.1.14.a. en el Anexo II, como el 59% de las empresas que facturan “más de 1 millón de euros y 

menos de 3 millones” y el 73% de  las empresas que  facturan “más de 3 millones de euros” 

presentan nueve o más empleados, mientras que  esta proporción  cae hasta el 3% para  las 

empresas de menor facturación “menos de 150.000 €” y “nueve o más empleados”. 

 

5.2.2. Variables de clasificación de la persona encuestada 
En este bloque, como su nombre indica, se tratarán las variables que pueden caracterizar a las 

mujeres empresarias desde un punto de vista no empresarial,  sino desde un punto de vista 

más humano, de manera que se tratarán las principales variables sociodemográficas. Además 

se analizarán posibles situaciones personales como es la inmigración o si  la mujer empresaria  

convive con personas dependientes (ancianos, menores…etc.). 
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Edad 

A  continuación vamos a descubrir  cómo  se distribuye  la edad entre el  colectivo de mujeres 

empresarias  en  España,  para  esto  utilizaremos  un  histograma  y  la  curva  de  la  distribución 

“Normal” (figura 2.2.1.a.). 

 

Figura 2.2.1.a. 
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Mean = 45,13
Std. Dev. = 9,841
N = 629

Histograma - Edad

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se observa cómo  la edad se distribuye conforme a una distribución normal simétrica, por  lo 

que la media es una medida perfectamente representativa de la tendencia central, por lo que 

la edad media de la mujer empresaria es de 45 años.  

En la tabla siguiente se pueden revisar los principales estadísticos donde se puede observar tal 

y como hemos comentado, como la edad media es de 45 años, el valor que más se ha repetido 

es  40  años,  la  edad mínima  es  de  20  años  y  la máxima  de  77  años.  El  25%  de  los  valores 

alcanzan la edad de 38 años, y el 75% de los valores alcanzan la edad de 52 años. 
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Tabla 2.2.1.b.   

N  Validos  629 

Perdidos  3 

Media  45,13 

Mediana  45,00 

Moda  40 

Desviación estándar  9,841 

Varianza  96,854 

Asimetría  ,155 

Error estándar de asimetría  ,097 

Mínimo  20 

Máximo  77 

Percentiles  25  38,00 

50  45,00 

75  52,00 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En  la página siguiente  (figura 2.2.1.c.) se muestra un gráfico de sectores con el  resultado de 

categorizar  la variable en intervalos, como ya se ha comentado, esto es necesario para poder 

realizar posteriormente tabulaciones cruzadas con otras variables categóricas. 

 

Vemos como el sector más  joven es el menos numeroso  junto con el sector de empresarias 

más  mayores,  por  lo  que  el  empresariado  femenino  se  caracteriza  por  presentar  edades 

“medias” de entre  treinta y seis y cuarenta y cinco años, representado este  intervalo el 35% 

sobre el total y edades más avanzadas entre cuarenta y seis y cincuenta y cinco años, con un 

31,6%. 
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Figura 2.2.1.c. 

15,1%

31,6%
35,0%

18,3%

Mas de 55 años
De 46 a 55 años
De 36 a 45 años
Menos de 36 años

Edad

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Mujeres empresarias inmigrantes 

Según los datos del INE, tal y como vimos en el análisis de fuentes secundarias de este estudio, 

la procedencia mayoritaria de  las mujeres  inmigrantes son  los países de Europa y del Sur de 

América. Veamos ahora si la mujer empresaria inmigrante sigue esta tendencia. 

 

País de procedencia 

En el gráfico de sectores de la página siguiente (figura 2.2.2.1.a.) se muestra la proporción de 

mujeres empresarias  inmigrantes por  continente, donde podemos observar  claramente que 

esta  tendencia  se mantiene  cuando  se  trata  no  sólo  de  la mujer  sino  además  de  la mujer 

empresaria, ya que nos encontramos que  la gran mayoría de éstas provienen de América del 

Sur con un 41,2% y de Europa con un 35,3%. 
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Figura 2.2.2.1.a. 

5,9%5,9%

35,3% 41,2%

11,8% Africa
Asia
Europa
América del Sur
América del Norte

Continente de procedencia

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Años que lleva viviendo en España 

En  el  histograma  de  la  página  siguiente  (figura  2.2.2.2.a.)  podemos  observar  como  la 

distribución de los años que las mujeres empresarias inmigrantes llevan viviendo en España no 

se distribuye de acuerdo a  la curva “normal”, y presenta asimetría positiva, “aplastamiento” 

(kurtosis) y desviaciones muy amplias, por lo que será más representativo tomar el valor de la 

mediana como medida de tendencia central (véase  la tabla 2.2.2.2.b. en  la página siguiente), 

siendo este valor de 12 años, por lo que concluimos que la media de años que el colectivo de 

mujeres empresarias inmigrantes lleva viviendo en España es de 12 años. 
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Figura 2.2.2.2.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

Tabla 2.2.2.2.b. 

Media  20,24 

Mediana  12,00 

Moda  7(a) 

Desviación estándar  15,221 

Varianza  231,691 

Asimetría  ,604 

Error estándar de asimetría  ,550 

Kurtosis (aplastamiento)  ‐1,119 

Error estándar de aplastamiento  1,063 

Mínimo  4 

Máximo  50 

Percentiles  25  7,00 

50  12,00 

75  34,00 

Existen múltiples “Modas”. Se muestra la más pequeña. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Barreras encontradas 

Se  les  preguntó  a  las  mujeres  empresarias  inmigrantes  si  se  habían  enfrentado  a  alguna 

barrera dentro de su profesión por el mero hecho de ser inmigrantes, de forma que el 29,4% 

de las mujeres empresarias inmigrantes respondieron afirmativamente (figura 2.2.2.3.a.). 

 

Además,  entre  las  mujeres  inmigrantes  que  han  sufrido  barreras  por  su  condición  de 

inmigrante en el desarrollo de su actividad, el 80% de éstas apuntan  la discriminación racial, 

mientras  que  un  20%  apunta  también  la  barrera  del  idioma.  También  algunas  mujeres 

sugirieron otros motivos, las cuales coincidieron en que el “papeleo y/o trámites” fue también 

una de las barreras encontradas a la hora de constituir su empresa.  

 

Figura 2.2.2.3.a. 

70,6%

29,4%

No
Sí

¿Piensa que su condición de Inmigrante le ha supuesto algún tipo de barrera?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Actividad en el país de origen 

Muchas de las mujeres inmigrantes que son empresarias en nuestro país ya ejercían la misma 

actividad que desarrollan aquí en sus países de origen, por lo que ya disponían de experiencia 

en el sector, aunque es muy posible que se haya tenido que enfrentar a un entorno de trabajo 
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distinto y a muchos factores y agentes externos a su trabajo diferentes a  los ya conocidos en 

sus países, en lo que se refiere a legislación, normativa, relaciones con clientes y proveedores, 

etc. (véase el siguiente gráfico de sectores, figura 2.2.2.4.a.).  

 

En torno al 35% de las mujeres empresarias inmigrantes ya contaban con la experiencia previa 

de  dirigir  sus  empresas  en  sus  países  de  origen.  Este  conocimiento  a  priori  debe  ser  una 

ventaja sobre el resto, por  lo que veremos más adelante si este conocimiento se traduce en 

una disminución de ciertas barreras de entrada, como podría ser por ejemplo el “riesgo social” 

(miedo al fracaso), entre otras. 

 

Figura 2.2.2.4.a. 

64,7%

35,3%

No
Sí

¿En su país de origen ejercía la misma actividad profesional?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Estado civil 

A  continuación  vamos  a  conocer  cómo  se  distribuye  el  colectivo  femenino  empresarial  en 

España según su estado civil. Esta información en un principio es meramente informativa, más 

adelante veremos si encontramos diferencias entre  las mujeres empresarias según su estado 
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civil.  En  el  siguiente  gráfico  de  barras  (figura  2.2.3.a.)  se muestra  la  distribución  de  esta 

variable. 

 

En  dicho  gráfico  se  puede  observar  que  la  gran mayoría  de  las mujeres  empresarias  están 

casadas, seguidas de muy lejos por las solteras con el 15,3%. 

 

Figura 2.2.3.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Personas con las que convive 

Uno  de  los  aspectos  analizados  acerca  de  las  variables  de  clasificación  de  la  persona  es  la 

convivencia con otras personas, ya que los comportamientos y/o formas de actuar o de pensar 

de la mujer empresaria podrían variar en función de si ésta convive o no con otras personas, o 

con personas dependientes, como pudieran ser hijos menores y/o personas mayores con  las 

que  les  uniera  un  vinculo  de  dependencia,  ya  sea  económico  y/o  social. A  continuación  se 

muestra  un  gráfico  de  barras  (figura  2.2.4.a.)  donde  se  puede  observar  la  proporción  de 

mujeres empresarias en función del número de personas que viven en su domicilio familiar. 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 123

Figura 2.2.4.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tan solo el 9,9% de las mujeres empresarias viven solas en su domicilio, mientras que hay una 

gran  proporción  de  mujeres  empresarias  (30,2%)  que  conviven  con  tres  personas  más 

(categoría  “4”:  tres personas más  la encuestada).  Si agrupásemos aquellas empresarias que 

viven con una, dos o tres personas más, estaríamos hablando del 79,4% del total poblacional.  

 

Personas dependientes 

Una  vez  que  conocemos  que  el  90,1%  de  las  mujeres  empresarias  conviven  con  otra/s 

persona/s  en  su  domicilio  familiar,  vamos  a  analizar  quiénes  conviven  con  personas 

dependientes,  entendiendo  por  dependientes  tanto  hijos menores  de  edad  como  personas 

mayores,  o  cualquier  otra  persona  que  dependa  física  o  económicamente.  El  gráfico  de 

sectores siguiente (figura 2.2.4.1.a.) nos revelará esta información. 
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Figura 2.2.4.1.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Encontramos un 37,7% de mujeres que aún conviviendo con otra u otras personas, ninguna de 

éstas es dependiente, luego existe un 62,3% de mujeres empresarias que no sólo conviven con 

otra u otras personas, sino que además éstas son dependientes. La gran mayoría se encuentra 

en  una  situación  de  convivir  con  una  o  dos  personas  dependientes  (54,4%),  siendo menos 

probable encontrarnos convivencias con un número mayor, el 6,7% hasta con  tres personas 

dependientes. 

 

Nivel máximo de estudios terminados 

Para finalizar el bloque del análisis de variables de clasificación de la persona (por si solas, sin 

cruces de variables), se describirá a continuación el grado de formación dentro del colectivo de 

la mujer  empresaria.  En  el  siguiente  gráfico  de  barras  se muestra  la  distribución  de  dicha 

variable (véase la figura 2.2.5.a.). 
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Figura 2.2.5.a. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Podemos concluir que la practica totalidad de las mujeres empresarias presentan estudios, tan 

solo el 1,1% dice no tener ningún tipo de estudio. Además una gran proporción de éstas son 

“universitarias”, ya sea de grado medio o superior, hasta un 44% de éstas  lo son, después se 

reparten  a partes  iguales entre  los diferentes  grados de  la  formación profesional  (F.P.)  y el 

segundo ciclo de secundaria, con un 17,6% y un 17,4% respectivamente. Muy cerca también se 

encuentran aquellas mujeres con estudios primarios, el 14,2%. 

 

A  continuación  se utilizará  la  tabulación  cruzada  (“tablas de  contingencia” y el estadísticos 

“Chi‐cuadrado”)  para  analizar  en  un  primer  lugar  la  dependencia  de  las  variables  de 

clasificación de  la persona entre ellas mismas, y en un segundo  lugar se estudiará  la relación 

existente de dichas variables y las variables de clasificación de la empresa. 
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Edad vs. Convivencia con otras personas 

Encontramos que la mujer empresaria presenta mayores proporciones en el intervalo de edad 

“de  36  a  45  años”  cuando  tratamos  el  tema  de  la  convivencia  con  otras  personas  en  el 

domicilio familiar,  luego  la empresaria con edades comprendidas entre  los treinta y seis y  los 

cuarenta y cinco en un 95,4% conviven con otras personas (véase la tabla 2.2.6.a.). 

 

Tabla 2.2.6.a.    

   Convive  con  otras 

personas 

Total 

No  Si 

Edad  Menos de 36 años  10,5%  89,5%  100,0% 

De 36 a 45 años  4,6%  95,4%  100,0% 

De 46 a 55 años  11,7%  88,3%  100,0% 

Mas de 55 años  17,9%  82,1%  100,0% 

Total  9,9%  90,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,003  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Mientras que las empresarias más mayores (con más de cincuenta y cinco años) presentan las 

menores proporciones de convivencia con otras personas. 

 

Edad vs. Convivencia con personas dependientes 

Cabe esperar el mismo comportamiento que el visto anteriormente, ya que obviamente ambas 

variables están relacionadas, no se podría estar viviendo con personas dependientes sin antes 

haber contestado positivamente a la pregunta acerca de la convivencia con otras personas.  

En este caso  las diferencias se hacen notar aún más, siendo de nuevo  las empresarias entre 

treinta y seis y cuarenta y cinco años las que presentan mayores proporciones de convivencia, 

esta  vez,  con  personas  dependientes,  mostrando  un  84,5%,  mientras  que  entre  las 

empresarias  de más  de  cincuenta  y  cinco  este  porcentaje  cae  hasta  el  26%  (véase  la  tabla 

2.2.7.a.). 
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Tabla 2.2.7.a.  

   Convivencia  con 

personas dependientes 

Total 

No  Si 

Edad  Menos de 36 años  45,1%  54,9%  100,0% 

De 36 a 45 años  15,5%  84,5%  100,0% 

De 46 a 55 años  45,5%  54,5%  100,0% 

Mas de 55 años  74,0%  26,0%  100,0% 

Total  37,7%  62,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Edad vs. Nivel máximo de Estudios terminados 

En  líneas generales, a medida que avanza  la edad de  la mujer empresaria  la proporción de 

éstas con niveles de estudios elevados disminuye, luego a mayor edad menor nivel de estudios 

y viceversa (véase la tabla 2.2.8.a. de la página siguiente). 

 

 Tabla 2.2.8.a. 

  

  

Edad  Total 

  Menos 

de  36 

años 

De  36 

a  45 

años 

De  46 

a  55 

años 

Mas  de 

55 años 

44.Nivel 

máximo  de 

estudios 

terminados: 

  

  

  

  

  

Doctorado     20,0%  60,0%  20,0%  100,0% 

Tit.  Grado  superior 

(licenciados,  ingenieros 

sup.) 

21,1%  40,5%  32,4%  5,9%  100,0% 

Tit.  Grado  medio 

(diplomados univ. o equiv.) 

25,3%  39,1%  23,0%  12,6%  100,0% 

F.P. grado superior  17,7%  40,3%  37,1%  4,8%  100,0% 

F.P. grado medio  18,4%  42,9%  26,5%  12,2%  100,0% 

Segundo ciclo de secundaria  21,1%  30,3%  33,9%  14,7%  100,0% 
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(BACHILLERATO) 

Primer  ciclo  de  secundaria 

(ESO) 

8,8%  38,2%  26,5%  26,5%  100,0% 

Estudios  primarios  (EGB  o 

equiv.) 

8,9%  18,9%  34,4%  37,8%  100,0% 

Sin estudios        42,9%  57,1%  100,0% 

Ns/Nr     100,0

% 

      100,0% 

Total  18,3%  35,0%  31,6%  15,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000    0,01  (  dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Y más concretamente, podemos observar como en el intervalo de edad más alto (“más de 55 

años”)  la proporción de mujeres empresarias es en general del 15,1%, pues bien, cuando nos 

centramos  en  aquellas  con  estudios  primarios  la  proporción  de  empresarias  con  más  de 

cincuenta y cinco años asciende hasta el 37,8%. 

 

Edad vs. Antigüedad de la empresa 

En esta ocasión al tratarse de dos variables numéricas continuas se ha optado por un análisis 

de  correlaciones,  de manera  que  con  el  estadístico  de  “pearson”  podremos  determinar  si 

existe o no correlación entre ambas variables. 

 

En la tabla de la página siguiente (tabla 2.2.9.a.) puede observarse como el valor del estadístico 

es  “0”,  luego  se  rechaza  la hipótesis de  independencia, por  lo que,  como  cabía  esperar  las 

variables  se  encuentran  correladas,  y  tal  y  como  apreciamos  en  la  tabla  (0,309>0)  la 

correlación  es  positiva,  luego  cuanto  mayor  es  la  edad  de  la  empresaria,  mayor  es  su 

antigüedad y viceversa. 
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Tabla 2.2.9.a. 

   Antigüedad 

de la empresa 

Edad 

Antigüedad  de 

la empresa 

  

  

Pearson Correlation  1  ,309(**) 

Sig. (2‐tailed)     ,000 

N  616  613 

Edad 

  

  

Pearson Correlation  ,309(**)  1 

Sig. (2‐tailed)  ,000    

N  613  629 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2‐tailed). 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Edad vs. Cifra de negocios 

Con  este  cruce  lo  que  se  pretende  es  arrojar  más  luz  acerca  de  cuál  es  el  perfil  de  las 

empresarias  con mayor aversión a preguntas del  tipo económico. Si nos  fijamos en  la  tabla 

2.2.10.a. descubriremos que según avanza la edad la predisposición a contestar desciende. 

 

Tabla 2.2.10.a. 

  

  

5.  Cifra  de 

negocios. 

Ns/Nr 

Edad 

  

  

  

Menos de 36 años  20,0% 

De 36 a 45 años  20,9% 

De 46 a 55 años  30,2% 

Mas de 55 años  38,9% 

Total  26,4% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Mientras que  la proporción de no respuesta a  la pregunta “cifra de negocios” fue en general 

del 26,4%, este porcentaje asciende hasta el 38,9% entre aquellas empresarias cuya edad es 

mayor de cincuenta y cinco años. 
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Inmigrante vs. Antigüedad de la empresa 

Las  mujeres  empresarias  inmigrantes  dirigen  empresas  más  jóvenes  que  sus  homólogas 

españolas,  esto  puede  apreciarse  entre  las  empresas  con  menos  de  cuatro  años  de 

antigüedad, donde la proporción de empresarias españolas es del 11,5% frente al 35,3% de las 

empresarias inmigrantes, de forma que a medida que asciende la antigüedad de la empresa las 

proporciones de mujeres inmigrantes desciende. 

 

Tabla 2.2.11.a. 

  

  

Antigüedad  Total 

Menos 

de  4 

años 

De  4  a  6 

años 

De 7 a 15 

años 

De  15  a 

30 años 

Mas  de  30 

años 

  

Inmigrante 

  

NO  11,5%  14,5%  28,5%  33,4%  12,0%  100,0% 

SI  35,3%  29,4%  5,9%  23,5%  5,9%  100,0% 

Total  12,2%  14,9%  27,9%  33,1%  11,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,007  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Estado civil vs. Convive con otras personas 

Ya vimos como la edad de la empresaria influía con el aspecto de convivir con otras personas 

en el domicilio familiar, pues bien, además de  la edad el estado civil también diferencia a  las 

empresarias. Es obvio que aquellas cuyo estado civil sea “casada”, convivirán con otra u otras 

personas, pero entre aquellas solteras descubrimos que  la proporción de éstas que conviven 

con otras personas es también elevada, hasta el 64,6% de las empresarias “solteras” conviven 

con otras personas. 

 

Estado civil vs. Convive con personas dependientes 

En la tabla de la página siguiente se muestra como las mujeres empresarias cuyo estado civil es 

“divorciada”  o  “separada”  presentan  proporciones más  elevadas  en  lo  que  se  refiere  a  la 

convivencia con personas dependientes, ascendiendo dicha proporción por encima del resto, 

esto puede deberse a la convivencia con posibles hijos. 
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Tabla 2.2.13.a. 

   Convivencia  con 

personas 

dependientes 

Total 

No  Si 

41.Estado 

civil: 

Casada  34,0%  66,0%  100,0% 

Soltera  59,7%  40,3%  100,0% 

Separada  23,5%  76,5%  100,0% 

Divorciada  23,3%  76,7%  100,0% 

Viuda  62,5%  37,5%  100,0% 

Pareja  de 

hecho 

63,2%  36,8%  100,0% 

Total  37,7%  62,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Nivel máximo de estudios terminados vs. Actividad 

El  nivel máximo  de  estudios  que  presentan  las mujeres  empresarias  difiere  en  función  del 

sector de actividad al que se encuentre dedicado sus empresas. Es sobre todo en el comercio y 

en el sector servicios donde se aprecian diferencias significativas, ya que en el sector servicios 

encontramos  mayores  proporciones  de  empresarias  tituladas  universitarias  (ya  sea  grado 

medio o superior) que en el resto de titulaciones, mientras que en el sector del comercio se 

dan mayores proporciones de empresarias con niveles de estudios bajos (estudios primarios y 

primer ciclo de secundaria, para más detalle véase la tabla 2.2.14.a. en la página siguiente). 
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Tabla 2.2.14.a.  

  

  

1.Señale la actividad económica de su empresa de 

la siguiente lista: 

Total 

Industria  Comercio  Construcción  Resto  de 

servicios 

  

44.  Nivel 

máximo  de 

estudios 

terminados: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Doctorado     40,0%     60,0%  100,0% 

Tit.  Grado 

superior 

(licenciados, 

ingenieros sup.) 

10,8%  22,7%  5,4%  61,1%  100,0% 

Tit.  Grado  medio 

(diplomados univ. 

o equiv.) 

8,0%  23,9%  3,4%  64,8%  100,0% 

F.P.  grado 

superior 

8,1%  33,9%  9,7%  48,4%  100,0% 

F.P. grado medio  12,2%  38,8%  6,1%  42,9%  100,0% 

Segundo  ciclo  de 

secundaria 

(BACHILLERATO) 

15,5%  40,0%  9,1%  35,5%  100,0% 

Primer  ciclo  de 

secundaria (ESO) 

8,8%  47,1%     44,1%  100,0% 

Estudios 

primarios  (EGB  o 

equiv.) 

13,3%  44,4%  5,6%  36,7%  100,0% 

Sin estudios     28,6%  14,3%  57,1%  100,0% 

Ns/Nr     50,0%     50,0%  100,0% 

Total  11,1%  32,9%  6,0%  50,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,012  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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5.2.3. Antecedentes empresariales 

Comenzamos  un  nuevo  bloque  temático,  en  el  que  se  analizarán  aspectos  anteriores  a  la 

creación (adquisición, herencia, etc.) de  la empresa por parte de  la empresaria, para conocer 

mejor  la naturaleza de su empresa, así como  las dificultades encontradas o necesidades a  la 

hora de crear la empresa. 

 

Origen de la empresa 

Nos pareció muy conveniente conocer el origen de  la empresa, ya que no es  lo mismo crear 

una empresa desde “cero”, que por ejemplo heredarla. A continuación se muestra un gráfico 

de sectores (figura 2.3.1.a.) donde se arroja más luz acerca de éste tema. 

 

Figura 2.3.1.a. 

4,4%9,5%

14,1%

71,2%

Transformación
jurídica

Adquisición
Herencia
Nueva creación

Origen de la empresa

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Aunque la gran mayoría de las mujeres empresarias dirigen una empresa de nueva creación, ya 

que  el  71,2%  así  lo  ha  puesto  de manifiesto,  existe  un  14,1%  de  empresarias  que  la  ha 
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heredado y un 9,5% que la compró. Luego existe casi una cuarta parte de empresarias que no 

han creado su empresa de la “nada” sino que, o bien se ha adquirido, o bien se ha heredado.  

 

Fuentes de financiación iniciales 

La fuente de financiación más usada por las actuales mujeres empresarias en los inicios de su 

andadura  como  empresarias  son  los  denominados  “recursos  propios”,  hasta  un  64,9%  dice 

haber  utilizado  esta  fuente  de  financiación.  Después  en  orden  de  importancia  estarían  las 

entidades  financieras,  después  los  recursos  familiares  y  por  último  las  ayudas  y/o 

subvenciones de  las administraciones públicas. Tan solo el 15,7% de  las mujeres empresarias 

dice haberse beneficiado de alguna ayuda y/o subvención (para más detalle véase los gráficos 

de sectores en las figuras 2.3.2.a., b., c., y d.). 

Figura 2.3.2.a.          Figura 2.3.2.b. 

 

4,3%

54,1%
41,6% Ns/Nr

No
Sí

Entidades financieras

4,3%

30,9%
64,9%

Ns/Nr
No
Sí

Recursos propios

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.3.2.c.          Figura 2.3.2.d.   

4,1%

72,0%

23,9%
Ns/Nr
No
Sí

Recursos familiares

 

4,3%

80,1%

15,7% Ns/Nr
No
Sí

Recursos admón. (ayudas y subvenciones)

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Además  podemos  distinguir  de  entre  aquellas  mujeres  empresarias  cuya  fuente  de 

financiación  fueron  las  ayudas  y/o  subvenciones públicas,  cuales de  éstas  fueron de origen 

“estatal”  y  cuales  de  origen  “autonómico”,  para  esto  véase  los  dos  siguientes  gráficos  de 

sectores, figuras 2.3.2.e. y 2.3.2.f. 

 

Figura 2.3.2.e.          Figura 2.3.2.f.     

13,1%

59,6%

27,3% Ns/Nr
No
Sí

Estatales (ayudas y/o subvenciones)

11,1%
22,2%

66,7%

Ns/Nr
No
Sí

Autonómicas (ayudas y/o subvenciones)

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Hay una gran diferencia entre el origen de  las ayudas y/o  subvenciones públicas,  siendo  las 

autonómicas  las más  importantes con un 66,7%, no olvidemos que estamos hablando de un 

66,7% sobre aquellas mujeres que dicen haberlas recibido, como ya vimos tan sólo el 15,7%. 

 

Como  acabamos de  ver  y  si nos  fijamos  el  gráfico de  sectores de  la página  anterior  (figura 

2.3.2.d.),  observamos  que  el  80,1%  de  las  mujeres  empresarias  dicen  no  haber  utilizado 

fuentes de  financiación provenientes de  las administraciones públicas. Las  razones podemos 

observarlas  en  el  gráfico  de  sectores  de  la  página  siguiente  (figura  2.3.2.g.).  En  éste  cabe 

destacar  que  existe  una  gran  mayoría  de  mujeres  empresarias  que  “simplemente  no 

solicitaron ningún tipo de ayuda y/o subvención”, seguido del 15,6% de las mujeres a las cuales 

les denegaron las ayudas solicitadas. También encontramos un alto porcentaje de mujeres que 

no saben o no responde a la pregunta. 
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Figura 2.3.2.g. 

10,5%
8,9%

65,0%

15,6% Ns/Nr

No se solicitaron por
desconocimiento

No, simplemente no
se solicitaron

SI

¿Le fueron denegadas las ayudas o subvenciones?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Barreras de entrada 

Ha llegado el momento de conocer las barreras de entrada que encontró la mujer empresaria 

en el comienzo de su actividad, para esto se ha sugerido un listado de posibles problemas y/o 

barreras y se  les ha preguntado el grado de dificultad que éstas  les han supuesto  justo antes 

de formalizar o durante la formalización de sus empresas. 

 

Para medir el grado de dificultad se ha utilizado una escala simétrica de cinco valores, “muy 

baja”,  “baja”,  “media”,  “alta”  y  “muy  alta”,  de  forma  que  podremos  valorar  cuales  son  las 

barreras más difíciles de flanquear y cuales no han sido obstáculos para la mujer empresaria. 

 

Como podemos observar en los siguientes gráficos de barras (figura 2.3.3.a. y figura 2.3.3.b.), 

la  barrera  que  supone  adquirir  el  conocimiento  acerca  de  los  trámites  de  creación  de  las 

empresas así como la realización de dichos trámites, no ha supuesto para la mujer empresaria 

una barrera de entrada importante, ya que la mayoría de éstas valoran estas dos barreras con 
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un grado de dificultad muy bajo o bajo, exactamente el 58,3% y el 54,8%  respectivamente. 

Mientras que  tan sólo han valorado estas barreras con un grado de dificultad “alto” o “muy 

alto” el 19,1% y el 22,5% respectivamente. 

 

Figura 2.3.3.a.          Figura 2.3.3.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Respecto a  la dificultad para encontrar asesoramiento por parte de asociaciones,  las mujeres 

empresarias  de  este  país  demuestran  de  nuevo  haber  tenido  pocos  problemas  con  esta 

barrera, ya que el 61,4% de éstas valoran de muy baja o baja la dificultad para encontrar dicho 

asesoramiento, mientras que el 21,3% dice haber encontrado alta o muy altas dificultades para 

encontrar asesoramiento (véase la figura 2.3.3.c. de la página siguiente). 

Figura 2.3.3.c.          Figura 2.3.3.d. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Respecto a  la barrera que puede suponer el tratamiento fiscal y  los  impuestos a  los que hay 

que hacer frente a la hora de constituir una empresa, es en ésta en donde la distribución de los 

grados de dificultad da un  vuelco,  ascienden por  lo  tanto  las proporciones de mujeres que 

piensan que esta barrera de entrada  supone un grado de dificultad alto o muy alto  con un 

52,5% (véase la figura 2.3.3.d.). 

 

Por último, se trató el acceso a la formación directiva y el acceso a la financiación. En lo que se 

refiere al acceso a la formación, nos encontramos con una distribución de las valoraciones en 

la  línea  de  todas  las  anteriores,  exceptuando  la  barrera  acerca  de  las  cargas  fiscales  e 

impuestos, es decir, encontramos una mayoría  (el 59,5%) que define de bajo o muy bajo el 

grado de dificultad del momento de acceder a la formación directiva, mientras que de nuevo la 

proporción de mujeres que valoran  la barrera con un grado de dificultad alto o muy alto es 

pequeña, con un 22,2% (véase la figura 2.3.3.e. de la página siguiente). 

Es en el acceso en  la  financiación donde  repunta  ligeramente  la proporción de mujeres que 

piensan que es una barrera de entrada a tener en cuenta, ya que el 29,6% valora de alto o muy 

alto el grado de dificultad que supone el acceso a la financiación. 

 

Figura 2.3.3.e.          Figura 2.3.3.f. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En  definitiva,  las  proporciones  de  mujeres  empresarias  que  han  encontrado  verdaderas 

dificultades en los diferentes aspectos que rodean la creación de una empresa oscilan entre el 

19%  y  el  22%,  en  lo  que  se  refiere  a  los  trámites  de  creación,  al  asesoramiento  y  a  la 
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formación. Mientras  que  estas  proporciones  (de  empresarias  que  encontraron  barreras  de 

entrada) crecen hasta el 30% cuando se  trata de  la búsqueda de  financiación, y mucho más 

aún  cuando  se  trata de  los  impuestos  y  el  tratamiento  fiscal que  rodea  la  creación de una 

empresa, llegando esta proporción al 52,5%. 

 

Experiencia previa (como trabajador) 

Hemos encontrado que muchas de las mujeres empresarias antes de serlo no habían trabajado 

nunca dentro de una empresa, es decir, su experiencia en el entorno de la empresa era nulo, 

hasta el 65% de  las mujeres empresarias no  tenían experiencia previa  como  trabajadora,  lo 

que  nos  hace  pensar  en  una  gran  proporción  de mujeres  con  un  alto  grado  de  valentía  e 

iniciativa. 

 

Figura 2.3.4.a. 
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65,0%

34,5%

Ns/Nr
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Sí

Antes de dirigir su empresa, ¿usted tenía alguna experiencia empresarial  previa
(trabajo en empresa)?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Mientras  que  entre  aquellas mujeres  con  experiencia  previa,  es  decir,  que  anteriormente 

habían trabajado en alguna empresa, el 61% de éstas gozaban de una experiencia en el mismo 
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sector  de  actividad  al  cual  se  dedican  actualmente  con  su  empresa,  eso  sí,  ahora  como 

empresarias (véase el gráfico de sectores de la página siguiente, figura 2.3.4.b.). 

 

Luego, del 34,5% de mujeres que sí tenían experiencia en el entorno de la empresa, el 61% de 

éstas lo tenían además en el mismo sector al que han dedicado su actividad con la creación de 

su propia empresa, aunque no fuera como empresaria sino como trabajadora. 

 

Figura 2.3.4.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

A  continuación  se utilizará  la  tabulación  cruzada  (“tablas de  contingencia” y el estadísticos 

“Chi‐cuadrado”)  para  analizar  la  dependencia  de  las  variables  vistas  en  este  bloque 

(“antecedentes empresariales”) con las variables de clasificación (tanto de la empresa como de 

la persona). 
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Origen de la empresa vs. Actividad 

En la tabla 2.3.5.a. de la página siguiente se puede observar que la actividad favorece a ciertos 

orígenes, de manera que el 30% de  las herencias  corresponde al  sector  Industrial, mientras 

que  la proporción de empresas heredadas vimos que  tan  solo era el 14%. Mientras que  las 

nuevas  creaciones  de  empresas  se  da  más  en  las  empresas  de  servicios  y  las  compras 

(“adquisiciones”) en el sector del comercio. 

 

Tabla 2.3.5.a. 

  

  

Origen de la empresa  Total 

  Ns/N

r 

Nueva 

creació

n 

Herencia  Adquisición  Transformació

n jurídica 

1. 

Actividad 

económica 

  

  

  

Industria  1,4%  52,9%  30,0%  11,4%  4,3%  100,0% 

Comercio  ,5%  62,0%  18,8%  14,9%  3,8%  100,0% 

Construcción  5,3%  73,7%  13,2%     7,9%  100,0% 

Resto  de 

servicios 

,3%  81,0%  7,6%  6,6%  4,4%  100,0% 

Total  ,8%  71,2%  14,1%  9,5%  4,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Origen de la empresa vs. Antigüedad 

Si nos paramos a pensar, parece obvio que una empresa de nueva creación ha de ser  menos 

antigua que una empresa heredada, no sólo lo parece sino que lo es y así lo hemos constatado. 

En  la tabla de doble entrada siguiente (tabla 2.3.6.a.), se puede observar como el 59% de  las 

empresas con más de 30 años de antigüedad corresponden a empresas heredadas. Además las 

proporciones de empresas de nueva creación disminuyen a la vez que aumenta la antigüedad. 

Luego  encontramos  mayores  proporciones  de  empresas  antiguas  entre  las  heredadas  y 

justamente lo contrario entre las de nueva creación. 
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Tabla 2.3.6.a. 

  

  

Origen de la empresa  Total 

  Ns/Nr  Nueva 

creación 

Herencia  Adquisic

ión 

Transformación 

jurídica 

Antigüeda

d 

Menos  de  4 

años 

1,3%  85,3%     9,3%  4,0%  100,0% 

De 4 a 6 años     87,0%  2,2%  6,5%  4,3%  100,0% 

De  7  a  15 

años 

   81,4%  7,0%  7,0%  4,7%  100,0% 

De  15  a  30 

años 

2,0%  68,1%  12,3%  12,3%  5,4%  100,0% 

Más  de  30 

años 

   28,8%  58,9%  11,0%  1,4%  100,0% 

Total  ,8%  72,1%  13,3%  9,4%  4,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Origen de la empresa vs. Inmigración 

No  hemos  encontrado  empresas  heredadas  entre  las  mujeres  empresarias  inmigrantes, 

mientras que  la proporción de empresas adquiridas asciende en el caso de  la  inmigración, es 

decir, existe una mayor proporción de empresas compradas entre el colectivo inmigrante que 

entre el resto de mujeres empresarias no inmigrantes. 

 

Tabla 2.3.7.a.    

   Origen de la empresa  Total 

   Nueva 

creación 

Herencia  Adquisición  Transformación 

jurídica 

  

Inmigrante  NO  71,8%  14,6%  9,2%  4,4%  100,0% 

   SI  70,6%     23,5%  5,9%  100,0% 

Total  71,8%  14,2%  9,6%  4,5%  100,0% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,106  >  0,05    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Aunque  estos  resultados  no  podemos  extrapolarlos  al  total  poblacional  ya  que 

estadísticamente hablando no hay evidencia de que estas dos variables sean dependientes, se 

ha  mostrado  los  resultados  recogidos  a  través  del  cuestionario  ya  que  creemos  que  son 

interesantes aunque no se deba generalizar desde un punto de vista científico (estadístico). 

 

Fuentes de financiación vs. Actividad 

Las fuentes de financiación cuyo origen fueron las entidades financieras no fueron usadas por 

las mujeres  empresarias  por  igual,  sino  que  entre  aquellas,  cuyas  empresas  se  dedican  al 

sector servicios, observamos menores porcentajes que utilizasen esta  fuente de  financiación 

en el comienzo de su actividad, como puede observase en la tabla de la página siguiente (tabla 

2.3.8.a.). 

 

Luego, podemos  suponer que  las empresas del  sector  servicios necesitan de  financiación en 

menores proporciones que las empresas del resto de sectores.  

 

Tabla 2.3.8.a. 

   7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes de  financiación 

de  la  empresa? 

Entidades Financieras 

Total 

Sí  No 

1.  Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la  siguiente 

lista: 

Industria  48,5%  51,5%  100,0% 

Comercio  49,2%  50,8%  100,0% 

Construcción  43,2%  56,8%  100,0% 

Resto de servicios  38,7%  61,3%  100,0% 

Total  43,5%  56,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,103  <  0,15    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 85%. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Fuentes de financiación vs. Forma jurídica 

Al igual que en el caso anterior, la fuente de financiación de origen “entidad financiera” no fue 

utilizada por todas las formas jurídicas por igual, se observa que el “empresario individual” es 

el que presenta las menores proporciones de uso de esta fuente, mientras que ocurre todo lo 

contrario  en  las  fuentes  de  financiación  con  origen  la  “administración  pública”,  aquí 

encontramos mayores  proporciones  en  la  figura  “empresario  individual”,  es  decir  la mujer 

empresaria  que  crea  su  empresa  con  la  forma  jurídica  “empresario  individual”  recurre  en 

menores  proporciones  a  las  entidades  financieras  que  aquellas  empresarias  que  crean  su 

empresa como una sociedad, mientras que sin embargo parecen ser las más beneficiadas por 

las administraciones en forma de subvenciones y/o ayudas (véanse las tablas 2.3.9.a. y 2.3.9.b. 

de la página siguiente). 

 

Tabla 2.3.9.a. 

   7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación 

de la empresa?:Entidades 

Financieras 

Total 

Sí  No 

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  36,7%  63,3%  100,0% 

De responsabilidad limitada  44,3%  55,7%  100,0% 

Limitada nueva empresa  57,5%  42,5%  100,0% 

Anónima  42,5%  57,5%  100,0% 

Total  43,7%  56,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,005  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 

Tabla 2.3.9.b. 

   7.4  ¿Cuáles  fueron  las  fuentes  de  Total 
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financiación  de  la 

empresa?:Recursos  admón. 

(ayudas y subvenciones) 

Sí  No  Ns/Nr 

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  20,8%  79,2%     100,0% 

De  responsabilidad 

limitada 

11,0%  89,0%     100,0% 

Limitada nueva empresa  16,8%  82,2%  ,9%  100,0% 

Anónima  12,5%  87,5%     100,0% 

Total  15,9%  83,9%  ,2%  100,0% 

(p‐valor asociado al estadístico = 0,044 < 0,05   dependencia estadísticamente  significativa 

para un nivel de confianza del 95%) 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Fuentes de financiación vs. Número de empleados 

Como  podíamos  suponer,  aquellas  empresas  más  pequeñas  necesitan  en  menores 

proporciones fuentes de financiación para comenzar su actividad, así  las empresarias que no 

tienen empleados  son  las que presentan menores proporciones de empresas que utilizaron 

como  fuente  de  financiación  las  entidades  financieras,  mientras  que  aquellas  con  mayor 

número de empleados utilizaron esta fuente en mayores proporciones (véase la tabla 2.3.10.a. 

en la página siguiente). 

 

 

Tabla 2.3.10.a. 

   7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación 

de la empresa? 

Entidades Financieras 

Total 

Sí  No 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  32,3%  67,7%  100,0% 

1 empleado  41,2%  58,8%  100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  48,6%  51,4%  100,0% 
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Entre 5 y 9 empleados  53,8%  46,3%  100,0% 

Más de 9 empleados  50,9%  49,1%  100,0% 

Total  43,5%  56,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,005  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Fuentes de financiación vs. Edad 

Las  mujeres  empresarias  más  jóvenes  han  destinado  en  menores  proporciones  recursos 

propios a  la financiación  inicial de su empresa que aquellas mujeres con una edad mayor,  lo 

que nos hace pensar que la mujer empresaria con una edad más avanzada dispone en mayores 

proporciones  de  recursos  propios  y/o  necesita  en  mayores  proporciones  esta  fuente  de 

financiación (véase la tabla 2.3.11.a.). 

 

Tabla 2.3.11.a. 

  

  

7.2 ¿Cuáles fueron  las fuentes de 

financiación  de  la  empresa? 

Recursos propios 

Total 

  

Sí  No 

Edad 

  

  

  

Menos de 36 años  57,8%  42,2%  100,0% 

De 36 a 45 años  69,2%  30,8%  100,0% 

De 46 a 55 años  67,9%  32,1%  100,0% 

Más de 55 años  75,3%  24,7%  100,0% 

Total  67,7%  32,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,057  <  0,1    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

También se ha observado una tendencia a que la mujer empresaria más joven ha utilizado en 

mayores  proporciones  el  resto  de  fuentes  de  financiación,  es  decir,  las  empresarias  más 

jóvenes  utilizan  en mayores  proporciones  que  el  resto  los  recursos  familiares,  la  entidades 
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financieras  y  las ayudas  y/o  subvenciones de  las administraciones públicas  (véase  las  tablas 

2.3.11.b. y c. en el Anexo III). 

 

Fuentes de financiación vs. Inmigración 

El  colectivo  inmigrante  no  se  ha  financiado  de  igual  manera  que  el  resto  de  mujeres 

empresarias  españolas,  y  es que  hemos detectado  que  la mujer  inmigrante  ha utilizado  en 

mayores  proporciones  fuentes  de  financiación  como  son  los  “recursos  propios”  y  las 

“subvenciones  y/o  ayudas”  que  el  resto  de  empresarias,  mientras  que  han  utilizado  en 

menores proporciones  las fuentes de financiación con origen  las entidades financieras (véase 

las tablas 2.3.12.a., b., c., y d. en el Anexo IV). 

 

Parece  por  tanto  que  las  mujeres  inmigrantes  tienen  problemas  de  financiación  en  el 

momento de  la creación de  la empresa cuando éstas necesitan  financiación por parte de  las 

entidades  financieras, mientras que parece que    son beneficiadas en mayores proporciones 

por  las administraciones publicas. Referente a  los  “recursos  familiares”,  la mujer  inmigrante 

utiliza esta forma de financiarse en las mismas proporciones que sus homologas españolas. 

 

Barreras de entrada 

Para  analizar  las barreras hemos procedido  a  crear  variables de  “presencia/ausencia” de  la 

barrera,  entendiéndose  la  presencia  de  la  barrera  como  aquellas  encuestadas  que 

respondieron a  la barrera en cuestión como barrera con “alta dificultad” o barrera con “muy 

alta dificultad”, mientras que la ausencia de la barrera corresponderá al resto de valores (baja, 

muy baja o ns/nr). 

 

Barreras de entrada vs. Actividad 

Como puede apreciarse en  la siguiente tabla, existe un sector de actividad que encuentra en 

mayores proporciones  la barrera “informarse sobre  los trámites de creación” que el resto de 

sectores, estamos hablando del sector “Industrial”, parece que las empresarias que decidieron 

desarrollar una actividad dentro del sector industrial tuvieron mayores problemas a la hora de 

informase acerca de  los  trámites que el  resto de empresarias. Por  lo que pensamos que  los 

tramites en este sector pudieran diferir del resto siendo más arduos o extensos. 
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Tabla 2.3.13.1.a. 

   9.1  Informarse  sobre 

los  trámites  de 

creación 

Total 

Si  No 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la  siguiente 

lista: 

Industria  27,1%  72,9%  100,0% 

Comercio  17,8%  82,2%  100,0% 

Construcción  7,9%  92,1%  100,0% 

Resto de servicios  17,4%  82,6%  100,0% 

Total  18,0%  82,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,083  <  0,1    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 

Barreras de entrada vs. Antigüedad 

Las empresarias cuya empresa tiene más años de antigüedad presentan en menor proporción 

la  barrera  de  entrada  que  supone  el  realizar  los  propios  trámites  para  la  creación  de  la 

empresa,  es  decir,  es  como  si  las  empresas  con mayor  antigüedad  hubieran  tenido menos 

problemas a la hora de realizar los tramites de creación. 

Este  fenómeno  también  podría  verse  afectado  por  el  recuerdo,  y  que  las  empresas  más 

antiguas  hayan olvidado  en  parte  los  trámites que  tuvieron que  realizar,  suavizando por  lo 

tanto la sensación actual de barrera que les supuso entonces. 

 

Tabla 2.3.13.2.a. 

 

   9.2  Los  propios  trámites 

para la creación 

Total 

Si  No 

Antigüedad  Menos de 4 años  29,3%  70,7%  100,0% 

De 4 a 6 años  21,7%  78,3%  100,0% 

De 7 a 15 años  21,5%  78,5%  100,0% 
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De 15 a 30 años  18,6%  81,4%  100,0% 

Más de 30 años  9,6%  90,4%  100,0% 

Total  20,1%  79,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,047  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Este  fenómeno  se  repite  con  las  barreras  “encontrar  asesoramiento  por  parte  de  las 

asociaciones”  y  “acceso  a  la  financiación”,  de  manera  que  las  empresas  más  antiguas 

presentan menores proporciones de  empresarias que hayan encontrado estas barreras  a  la 

hora de  formalizar  sus  empresas  (para más detalles  véanse  las  tablas  2.3.13.2.b.  y  c.  en  el 

Anexo V). 

 

Barreras de entrada vs. Forma jurídica 

Curiosamente son  los empresarios  individuales y  las sociedades anónimas quienes presentan 

menores  proporciones  de  empresarias  que  han  tenido  dificultades  para  acceder  a  la 

financiación. Como ya vimos  la empresaria  individual recurrió en menores proporciones a  las 

entidades  bancarias  que  el  resto  de  figuras,  esto  podía  deberse,  o  bien  porque  no  lo 

necesitaba o bien porque no lo conseguía por esa vía. Pues bien, ahora vemos que además la 

empresaria  “Empresario  individual”  presenta  una  menor  dificultad  para  acceder  a  la 

financiación.  Concluimos  que  la  mujer  empresaria  “Empresario  individual”  tiene  menores 

necesidades  de  financiación  (en  volumen),  lo  que  le  supone  una  menor  dificultad  para 

encontrarla. 

 

Esta conclusión se refuerza porque vimos anteriormente que la figura “Empresaria individual” 

presentaba empresas de menor tamaño (con menor número de empleados). 

 

Tabla 2.3.13.3.a. 

   9.6  Acceso  a  la 

financiación 

Total 

Si  No 

3.Forma  Empresario Individual  21,3%  78,7%  100,0% 
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Jurídica:  De responsabilidad limitada  32,7%  67,3%  100,0% 

Limitada nueva empresa  30,1%  69,9%  100,0% 

Anónima  18,2%  81,8%  100,0% 

Total  26,9%  73,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,019  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Barreras de entrada vs. Edad 

El  33,9%  de  las  mujeres  empresarias  dicen  haber  tenido  problemas  para  acceder  a  la 

financiación en el momento de crear su empresa, mientras que este porcentaje decrece hasta 

el 16,8% entre aquellas con más de cincuenta y cinco años. Si observamos  la tabla siguiente 

(tabla 2.3.13.4.a.), se puede apreciar claramente como a medida que aumenta  la edad de  la 

empresaria disminuye la proporción de éstas que se encontraron con esta dificultad. 

 

Tabla 2.3.13.4.a. 

   9.6  Acceso  a  la 

financiación 

Total 

Si  No 

Edad  Menos de 36 años  33,9%  66,1%  100,0% 

De 36 a 45 años  28,6%  71,4%  100,0% 

De 46 a 55 años  24,6%  75,4%  100,0% 

Más de 55 años  16,8%  83,2%  100,0% 

Total  26,6%  73,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,034  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009.   

 

Barreras de entrada vs. Inmigración 

El 29,4% de las mujeres empresarias inmigrantes evaluaron como muy alto o alto el grado de 

dificultad  que  supuso  el  informarse  sobre  los  trámites  de  creación,  mientras  que  esta 

proporción  desciende  hasta  el  17,7%  en  el  caso  de  las  empresarias  españolas,  lo  que 
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demuestra  que  para  la mujer  inmigrante  es  un  claro  obstáculo  el  informarse  de  todos  los 

trámites. 

 

Tabla 2.3.13.5.a. 

   9.1  Informarse  sobre  los 

trámites de creación 

Total 

Si  No 

Inmigrante  NO  17,7%  82,3%  100,0% 

SI  29,4%  70,6%  100,0% 

Total  18,0%  82,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,216  >  0,05    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 95%,  luego no hay evidencia 

estadística para extrapolar las conclusiones al total poblacional 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Experiencia anterior vs. Antigüedad 

Tabla 2.3.14.a. 

   10.  Antes  de  dirigir  su  empresa, 

¿usted  tenía  alguna  experiencia 

empresarial    previa  (trabajo  en 

empresa)? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Antigüedad  Menos de 4 años  54,7%  45,3%     100,0% 

De 4 a 6 años  43,5%  56,5%     100,0% 

De 7 a 15 años  37,8%  62,2%     100,0% 

De 15 a 30 años  26,0%  73,5%  ,5%  100,0% 

Más de 30 años  21,9%  75,3%  2,7%  100,0% 

Total  34,9%  64,6%  ,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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El  54,7%  de  las  empresarias  con  empresas  de menos  de  cuatro  años  de  antigüedad  han 

trabajado antes en otras empresas, mientras que este porcentaje es de tan sólo el 21,9% entre 

las empresarias con más de treinta años de antigüedad, por lo que a mayor antigüedad mayor 

proporción de empresarias cuya empresa es  la única en  la que han trabajado (véase  la tabla 

2.3.14.a. en la página anterior). 

 

Experiencia anterior vs. Inmigración 

El 64,7% de las mujeres empresarias inmigrantes que desarrollan su actividad en España, antes 

de dirigir su empresa contaban con experiencia previa en el ámbito empresarial, mientras que 

este porcentaje decrece hasta el 33,7% en el caso de  la mujer empresaria española. Es decir, 

en el caso de las empresarias españolas hay una proporción mucho más elevada que deciden 

crear su empresa sin haber trabajado antes en ninguna otra empresa (véase la tabla 2.3.15.a.). 

 

Veremos  si más  adelante  podemos  dar  explicación  a  este  fenómeno.  Tal  vez  descubramos 

algún  aspecto  que  diferencia  a  las  mujeres  inmigrantes  del  resto,  como  pudieran  ser  las 

motivaciones que las han empujado a la creación de sus propias empresas. 

 

Tabla 2.3.15.a. 

   10.  Antes  de  dirigir  su  empresa, 

¿usted  tenía  alguna  experiencia 

empresarial    previa  (trabajo  en 

empresa)? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Inmigrante  NO  33,7%  65,9%  ,5%  100,0% 

SI  64,7%  35,3%     100,0% 

Total  34,5%  65,0%  ,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,029<  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Experiencia anterior vs. Edad 

Cuando nos centramos en aquellas empresarias que antes de crear su empresa tuvieron una 

experiencia previa, observamos claramente como el 75,8% que son menores de treinta y seis 

años tuvieron una experiencia previa en el mismo sector de actividad que su actual empresa, 

mientras que  la proporción  va descendiendo  según  va  aumentando  la  edad, hasta  llegar  al 

56,8% en el caso de las empresarias mayores de cincuenta y cinco años. Luego a mayor edad 

menor probabilidad de encontrarnos empresarias con experiencia previa en el mismo sector 

de actividad. 

 

Tabla 2.3.15.b. 

   11.Su experiencia previa fue:  Total 

En el mismo 

sector  de 

actividad 

En  otro 

sector 

diferente 

Ns/Nr 

Edad  Menos de 36 años  75,8%  18,2%  6,1%  100,0% 

De 36 a 45 años  62,3%  36,4%  1,3%  100,0% 

De 46 a 55 años  54,9%  45,1%     100,0% 

Más de 55 años  56,8%  43,2%     100,0% 

Total  61,0%  37,6%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,040<  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

5.2.4. Entorno  económico  y  social,  motivaciones,  fortalezas  y 

debilidades  

En este nuevo bloque vamos a descubrir cuales son las motivaciones que han empujado a las 

actuales mujeres empresarias a crear su propia empresa, así como las barreras a las cuales han 

tenido que hacer frente en el desarrollo de su actividad.  

También  buscaremos  algunas  vinculaciones  con  el  entorno,  y  más  concretamente  con  la 

familia  en  relación  con  la  dirección  de  su  empresa,  y  conoceremos  el  impacto  sobre  la 

economía domestica que supone la aportación económica de las mujeres empresarias fruto de 

la actividad empresarial que desempeñan. 
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La dirección de la empresa 

La dirección que  la mujer hace de  su propia empresa es una  tarea que en muchos casos  se 

comparte con otra u otras personas (véase la siguiente figura 2.4.1.a.) 

 

Figura 2.4.1.a. 

0,2%

35,3%

64,6%

Ns/Nr

La comparte con otra
u otras personas

Es una tarea
exclusiva de su
persona

La dirección de la empresa…

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Hasta el 35,3% de las empresarias afirman compartir dicha tarea. Más adelante intentaremos 

buscar cómo son  los perfiles tanto de  las empresas o empresarias que dirigen en solitario su 

empresa como de las que comparten la tarea. 

En el histograma siguiente (figura 2.4.1.b.) se muestra  la distribución de  los años que  lleva  la 

mujer empresaria en su puesto de dirección, ya sea compartiendo o no dicho puesto.  

 

 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 155

Figura 2.4.1.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se  puede  observar  como  la  curva  normal  está  desplazada  a  la  izquierda,  luego  presenta 

asimetría positiva, en definitiva debemos fijar como medida de tendencia central la mediana, 

la cual es de 10 años (véase la tabla 2.4.1.c. en la página siguiente con los estadísticos). Así, la 

empresaria  presenta  una  experiencia media  de  10  años  en  su  puesto  de  dirección,  ya  sea 

compartiendo o no la tarea de dirección. 
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Tabla 2.4.1.c. 

N  Válidos  626 

Perdidos  6 

Media  12,35 

Mediana  10,00 

Moda  10 

Desviación estándar  9,086 

Varianza  82,548 

Asimetría  1,038 

Error estándar de asimetría  ,098 

Kurtosis  ,838 

Error estándar de de Kurtosis  ,195 

Mínimo  0 

Máximo  50 

Percentiles  25  5,00 

50  10,00 

75  18,00 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

• Relación  con  la  familia  (puestos  similares):  En  lo que  se  refiere  a  la dirección de  la 

empresa en relación con la familia, observamos que existe una gran vinculación entre 

mujeres empresarias y familiares con tareas similares. En el gráfico de sectores de  la 

página siguiente (figura 2.4.1.d.), se puede observar como casi la mitad de las mujeres 

empresarias  de  este  país  afirma  que  algún  miembro  de  su  familia  también  es 

propietario de alguna otra empresa o ejerce tareas de dirección al igual que ellas. 
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Figura 2.4.1.d. 

0,3%

53,0%
46,7%

Ns/Nr
No
Sí

¿Algún miembro de su familia también es propietario de alguna otra empresa o
ejerce tareas de mando o dirección?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Economía domestica 

En el gráfico de sectores de  la página siguiente  (figura 2.4.2.a.) se puede observar cual es  la 

aportación que realizan las mujeres empresarias a la economía de sus hogares. 

 

Los tres grandes grupos que nos encontramos son y en este orden, primero  las empresarias, 

que  con  el  fruto  de  su  actividad  generan  el  100%  de  los  ingresos  de  la  economía  familiar, 

seguidas de aquellas que cuya aportación está entre el 50% y el 75% y, por último, aquellas 

que aportan con su actividad menos del 25% de los ingresos totales familiares. 
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Figura 2.4.2.a. 
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Indique que proporción de ingresos  representa su negocio en la economía de su
hogar:

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Este dato  suponemos que  será aún más  revelador cuando, por ejemplo,  se contraste con el 

número de personas que conviven en el domicilio familiar, pero por si solo es muy interesante, 

ya que encontramos un 69% de empresarias que con su actividad aportan entre el 50% y el 

100% de los ingresos de su hogar. 

 

Motivaciones 

Dado  que  la  actividad  desarrollada  por  las  mujeres  empresarias,  por  definición,  tiene  un 

objetivo  “económico” y/o  lucrativo, en este punto vamos a determinar primero,  si  la mujer 

empresaria ha creado su empresa motivada por una vertiente económica o, si por el contrario, 

ha  sido  una motivación  no  económica  el  desencadenante  principal  por  el  cual  la mujer  ha 

decidido crear su propia empresa. 

Después desglosaremos estas vertientes en posibles motivaciones de todo tipo, motivaciones 

tipo “pull” y motivaciones tipo “push”. Las motivaciones tipo “pull” son aquellas que se basan 

en presiones externas que provocan e  inducen el comportamiento de una persona, mientras 
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que las del tipo “push”  son motivaciones que se basan en la idea de satisfacer las necesidades 

del individuo. 

 

En el  gráfico de  sectores  siguiente  (figura 2.4.3.a.) podemos  apreciar que existe una mayor 

proporción  de  mujeres  empresarias  que  están  de  acuerdo  o  totalmente  de  acuerdo  que 

aquellas que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con  la afirmación: “el motivo 

principal por el cual creé mi empresa  fue un motivo de mejora económica”, exactamente un 

47% frente a un 32%. Por lo que podríamos pensar que el principal motivo, fue el económico. 

 

Figura 2.4.3.a. 
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36,7%

10,4%
14,9%

8,9%

23,1%

Ns/Nr
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acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

“El motivo principal por el cual cree mi empresa…fue un motivo de mejora
económica”

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Auque  si  echamos  un  vistazo  al  gráfico  de  sectores  siguiente  (figura  2.4.3.b.)  cambiaremos 

pronto de opinión, ya que ante la afirmación “El motivo principal por el cual creé mi empresa 

fue  el  deseo  del  logro  personal  y/o  auto  realizarme”,  las  proporciones  cambian 

sustancialmente siendo mucho mayor  la proporción que está de acuerdo con esta afirmación 

que en desacuerdo, exactamente un 70% frente a un 16%. 
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En definitiva, podríamos afirmar que el motivo principal por el cual  la mujer empresaria creó 

su empresa no  fue un motivo económico, ya que el 70% de  las mujeres piensan que  fue un 

deseo del logro personal y/o auto realizarse, aunque el motivo económico, sin ser el principal 

parece que también tuvo mucho que ver, al menos para un 47% de las mujeres empresarias. 

 

Figura 2.4.3.b. 

5,9%

56,6% 13,1%

8,7%
3,5%12,2%

Ns/Nr

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

“El motivo principal por el cual cree mi empresa…fue el deseo del logro personal
y/o auto realizarse”

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

A continuación entraremos más en detalle  con una  lista de posibles motivos de  todo  tipo y 

naturaleza, tanto “push” como “pull”. 

Sobre  esta  página  encontramos  cuatro  gráficos  de  sectores  (figuras  2.4.3.c.,  d.,  e.,  y  f.)  se 

muestran cuatro posibles motivaciones todas ellas de tipo “pull” y generadas por  la situación 

laboral de la empresaria en ese momento, es decir, son motivaciones que de una forma u otra 

presionan a la persona a la búsqueda de otras formas de trabajo. 

Afortunadamente,  en  estas  cuatro  primeras  motivaciones  mostradas  de  tipo  “pull”,  la 

proporción de mujeres que  se han  visto motivadas  y de algún modo presionadas por estos 

motivos  son  relativamente  bajas,  entre  el  10%  y  el  13%,  tan  sólo  para  el motivo  “por  una 
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situación de desempleo”,  la proporción  crece hasta el 29%.  Luego  las motivaciones de  tipo 

“pull” como podrían ser “condiciones precarias de contratación”, “desigualdades salariales” y 

“obstáculos encontrados en la promoción”, han afectado en proporciones bajas. 

 

Figura 2.4.3.c.           Figura 2.4.3.d. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 

Figura 2.4.3.e.          Figura 2.4.3.f. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

A  continuación  en  los  próximos  tres  gráficos  de  sectores  (figuras  2.4.3.g.,  h.  e  i.)  las 

motivaciones que se muestran son de  tipo “push”, es decir, son motivaciones que buscan  la 

satisfacción de necesidades,  con  estas motivaciones  las  empresarias  españolas  se han  visto 

mucho más identificadas, ya que las proporciones son en dos de los tres casos igual o superior 

al  50%,  luego  “la  necesidad  de  independencia”  y  “la  necesidad  de  hacer  uso  de  los 
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conocimientos y capacidades”, son motivaciones que han “empujado” a una gran proporción 

de actuales empresarias. 

La necesidad de “conseguir prestigio  social”, es  la motivación de  tipo “push” que menos ha 

afectado  a  las mujeres  empresarias,  ya  que  tan  sólo  el  25,6%  se  sintió motivada  por  esta 

necesidad. 

 

Figura 2.4.3.g.          Figura 2.4.3.h. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.4.3.i.          Figura 2.4.3.j. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Por último, tenemos dos motivaciones que no son tan claramente clasificables a priori, como 

son  “el apoyo  familiar” y  “la visión de una oportunidad de negocio”  (véanse  los gráficos de 

sectores en  las figuras 2.4.3.j en  la página anterior y 2.4.3.k en esta página). Para ambas,  las 

proporciones de mujeres que dicen haberse visto motivadas por estos aspectos es elevado, 

por lo que el apoyo familiar parece que es una motivación que ha afectado a prácticamente la 
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mitad del colectivo empresarial femenino, mientras que la proporción de mujeres a las cuales 

les motivó  “la  visión  de  una  oportunidad  de  negocio”  por  haber  encontrado  el momento 

adecuado para crear su empresa, asciende hasta el 66%. 

 

Figura 2.4.3.k. 
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La visión de una oportunidad de negocio

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Por último  comentar que  tan  solo un 10% de  las  empresarias  encuestadas  sugirieron otros 

motivos que no estaban en la lista propuesta con el siguiente resultado: 

 

Tabla 2.4.3.l. 

 Otros motivos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

Continuar  con  la  empresa 

(Hijos..) / Herencia 

22  34,4  34,4 

Económico  9  14,1  48,4 

Poder  conciliar  vida  laboral  y 

familiar 

8  12,5  60,9 

Gusta  4  6,3  67,2 

Por vocación  3  4,7  71,9 

Resto de motivos  18  28,1  100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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A  destacar  la  motivación  “herencia”,  e  interesante  que  algunas  empresarias  también 

mencionasen  como  otro motivo  que  las  llevó  a  crear  su  empresa  el  “poder  conciliar  vida 

laboral y familiar”. 

Además, para cada uno de estos motivos, y en el caso afirmativo, es decir, en el caso de que la 

encuestada  indicará que el motivo si  influyó en  la  toma de  la decisión de crear su empresa, 

también se le preguntó acerca de la importancia que tuvo dicho motivo, en una escala del 0 al 

10,  de manera  que  en  la  tabla  siguiente  (tabla  2.4.3.m.)  vamos  a mostrar  las  valoraciones 

medias para cada motivo. 

 

Tabla 2.4.3.m. 

   %  sobre 

el total 

Mínimo  Máximo  Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Varianz

a 

17.1  Valoración:  Por  una 

situación de desempleo 

29,0%  0  10  8,37  2,266  5,134 

17.2  Valoración:  Por 

condiciones  precarias  de 

contratación 

13,3%  2  10  7,82  2,202  4,847 

17.3  Valoración:  Por 

desigualdades salariales 

10,9%  2  10  7,54  2,160  4,664 

17.4  Valoración:  Por 

obstáculos encontrados en la 

promoción 

9,8%  2  10  7,40  2,206  4,868 

17.5  Valoración:  Necesidad 

de independencia 

50,6%  1  10  8,18  1,969  3,876 

17.6  Valoración:  Hacer  uso 

de  sus  conocimientos  y 

capacidades 

67,1%  3  10  8,33  1,748  3,057 

17.7  Valoración:  Conseguir 

prestigio social 

25,6%  0  10  7,00  2,320  5,384 

17.8  Valoración:  El  apoyo 

familiar 

49,4%  1  10  8,44  2,040  4,162 
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17.9 Valoración: La visión de 

una oportunidad de negocio 

66,1%  3  10  7,95  1,873  3,507 

17.10  Valoración:  Otro 

motivos 

10,1%  5  10  9,30  1,239  1,534 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Exceptuando la valoración “otros motivos”, ya que no se puede comparar la valoración media 

de un motivo no sugerido con uno sugerido, las valoraciones medias de todos las motivaciones 

analizadas son muy altas, estando todas entre el “7” y el “8,4”. 

Las valoraciones medias más altas corresponden a  las motivaciones “el apoyo familiar”, “por 

una situación de desempleo” y “hacer uso de sus conocimientos y capacidades”, mientras que 

la más baja fue “conseguir prestigio social”. 

 

Luego da  la sensación de que aquellas mujeres empresarias motivadas por una situación de 

desempleo otorgan  a  este motivo una  alta  importancia, queda patente  pues  como  en  esta 

situación de desempleo el motivo de tipo “pull” “empuja” fuertemente a tomar este tipo de 

decisiones. 

Además, quienes cuentan con el apoyo de la familia sienten una fuente de motivación también 

muy importante y valorada, pero es el motivo “hacer uso de sus conocimientos y capacidades” 

el que no sólo ha afectado a la toma de la decisión de la mayor parte de mujeres empresarias, 

sino que también es el que las ha afectado en uno de los mayores grados. 

Por último, el prestigio social, además de ser una necesidad de una minoría, para ésta es uno 

de los motivos de menor peso. 

 

A continuación se analizan  las motivaciones desde un punto de vista cualitativo a  través del 

análisis de los grupos de discusión: 

 

¿Cuáles han sido las razones por las que ha creado usted su empresa? 

 

Empresa de bobinados Navarra:  

“(…) a mí   porque me gustaba y porque creo que estaba en un 

pueblo emprendedor que había un caldo de cultivo especial…” 
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Consultora Navarra:  

“Pues yo  te diré que  soy hiperactiva no duermo más de  cinco 

horas al día, y claro cuando no duermes cinco horas algo  tienes que 

hacer, por que te aburres como… Entonces yo había trabajado en, en 

siete empresas de diferentes  sectores… en diferentes  cosas  siempre 

en  puestos  directivos  de  responsabilidad  y  mi  análisis  después  de 

estar en  la última era, era que en  la mayoría de  las empresas existe 

una falta de coherencia brutal… sobre todo el reto personal y como te 

decía  antes,  la  posibilidad  de  compaginar  una  actividad  profesional 

intensa  con  su  vida  familiar,  porque  yo  puedo  trabajar  de  ocho  a 

cinco, de cinco a diez dedicárselo a mis hijos y de diez de la noche a las 

tres de la mañana continuar trabajado…” 

 

Empresaria de centro de negocios Navarra:  

“(…)  creo  que  era  mi  forma  de  ser,  porque  yo  estaba 

estudiando,  estaba  en  la universidad  todavía  cuando me metí  en  el 

proyecto, y  luego yo creo que sí que, me he mantenido por que me 

gusta  crear  algo,  hacerlo  de  forma  distinta,  el  aportar  algo  a  la 

sociedad…” 

 

Consultora Navarra:  

“Yo  creo  que  hay  una  característica  común  a  todos  los 

empresarios y empresarias que es el espíritu emprendedor, o sea ese 

deseo, esas ganas de poner en marcha cosas, de ver como  funciona 

como crecen, como tal, yo creo que es muy bonito crear.” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“A todos nos gusta crear y la empresa es una creación eso está 

clarísimo, es un aprendizaje continuo…” 

 

Empresaria de la construcción Valencia:  

“En mi caso, mi caso es una empresa familiar pero lo que si que 

me gustaría un poco es decir que la empresa familiar muchas veces la 
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decisión  es  del  varón  a  continuarla,  no  de  la mujer,  es  que  si  el  la 

quiere continuar es que ni  le pregunta…,  la decisión es del hombre o 

sea  las decisiones dependen del varón no de  las mujeres, y bueno yo 

en mi caso pues continué  la empresa  junto  con mi padre,…, por  ser 

mujeres  hay  algunas  discriminaciones  en  algunos momentos,  si  por 

ejemplo pues hablas con los bancos…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

“(…)  yo  también  vengo  del  ámbito  familiar,  nuestra  empresa 

somos una familia numerosa, el fundador fue mi padre, hemos vivido 

de la empresa desde muy pequeñitos pero de diferentes maneras, yo 

desde mi experiencia personal, tengo que deciros que quizás no sea la 

mejor representación como mujer empresaria puesto que mi vocación 

nunca ha sido ser empresaria tenía otras expectativas en mi vida pero 

normalmente  si  que  estamos muy  influenciadas  por  la  decisión  del 

hombre…” 

 

Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“En mi  caso  a  los  yo  salí muy  pronto  de mi  casa  y  empecé  a 

trabajar,  yo  trabajaba,  estudié  con  becas…,  hasta  que  tuve  la 

oportunidad de montar una cooperativa a nivel de  formación por mi 

forma de  ser…  tenía  siempre muy claro… yo no puedo  trabajar para 

otra persona…” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“Yo, mi padre tenía una, una empresa nunca pensó en que yo la 

siguiese  era una bodega de  elaboración de  vinos… nunca he  tenido 

vocación de empresaria, eso estoy convencida de ello pero claro por 

aquí por allá buscando al final dije bueno pues voy montármela por mi 

cuenta porque es que si no, si pero fue una necesidad, pero claro no 

iba a montar cualquier  cosa, entonces ya pensé en, en  lo que había 

estudiado y dije pues esto, y ahora estoy contenta porque está dentro 
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de  lo que me gusta a mi que es  la sanidad y parte de  lo que también 

me gusta que es lo social…” 

Empresa  de  consultoría  de  asesoramiento  de  gestión 

empresarial de Madrid: 

“(…)  yo  había  vivido mucho  tiempo  en  el  extranjero,  volví    a 

Madrid  después  de  dieciséis  años  y  yo  no  quería  trabajar  en  una 

empresa, quería un poco tener mi propio plan de trabajo, digamos un 

motivo muy importante es que a lo mejor por las tardes pues estar en 

casa trabajar y  luego trabajo por  la noche hasta  las doce, a partir de 

las ocho eso, eso me motivó y, y bueno en  segundo  lugar pues que 

dada mi edad iba a ser bastante complicado encontrar trabajo en una 

empresa asalariada…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de 

Madrid: 

“Bueno en mi  caso después de muchos años  trabajando en  la 

empresa privada y con un desarrollo profesional  importante,  llega un 

momento en que  te das cuenta de que efectivamente puedes seguir 

haciendo  carrera profesional pero,  al  contrario de  lo que piensas  al 

principio conforme vas avanzando de  lo que  te vas dando cuenta es 

que cada vez  tienes menos posibilidades de desarrollar  la parte que 

más  te  gusta  de  tu  trabajo,  que  es  la  parte  mas  creativa  mas 

independiente y menos política. Las formas de desarrollar trabajo con 

más  independencia,  con más  creatividad  con más  iniciativa desde  la 

proactividad es sobre todo  lo que me  llevó a seguir trabajando en el 

sector  de  la  comunicación  que  es  de  donde  venía  pero  desde 

proyectos propios y desde una  independencia profesional mayor, no 

fue  para  ganar  tiempo,  pero  bueno  sí,  para  que  ese  tiempo  por  lo 

menos fuera más satisfactorio profesionalmente.” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“En mi caso es un deseo de adquirir un nuevo reto, un cambio 

también en mi vida (…) También de demostrarme a mi misma, por que 
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no  es  lo mismo  disparar  con  balas  propias,  que  disparar  con  balas 

ajenas.” 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“(…) yo soy empresaria por un  lado porque soy autónoma, soy 

abogada…  luego  también  he  sido  una  loca  arriesgada  en  otros 

negocios…” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Yo  por  continuidad  en  el  negocio  familiar  y  porque  me 

considero una, una persona emprendedora…” 

 

Empresaria de Recursos Humanos de Miranda de Ebro:  

“(…) yo soy de Barcelona… el puesto que tenía en Barcelona era 

muy difícil de conseguir aquí, yo soy consultora de recursos humanos, 

he  trabajado  siempre  para  empresas  por  cuenta  ajena,  y  segundo 

porque me gusta mucho mi trabajo y también tengo ese carácter” 

 

Empresaria de formación de Miranda de Ebro:  

“Yo  tengo  una  academia  de  idiomas,  empecé  hace  treinta  y 

cinco  años  y  bueno  pues  hace  treinta  y  cinco  años  era  una  de  las 

posibilidades  de  tener  trabajo,  porque  el  trabajo  estaba muy mal  y 

entonces pues, una  forma de salir adelante era esa, y por otra parte 

soy muy emprendedora…” 

 

Uno de los puntos más interesantes de este estudio cualitativo es analizar cuáles han sido las 

motivaciones  o  razones  que  han  llevado  a  las  empresarias  autónomas  a  constituirse  como 

tales y podemos ver que las razones son muy diferentes: 

• Hay  una  gran  mayoría  de  empresarias  autónomas  que  esgrimen  el  espíritu 

emprendedor  como  la  razón  fundamental  para  haberse  constituido  como 

empresaria autónoma. 

• Otra opinión que se pone de manifiesto con determinada frecuencia es que influye 

mucho el carácter de  la persona en cuestión, suelen ser personas muy activas, a 
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las que no  les gusta someterse a  la dirección de otras personas, muy creativas y 

con grandes ambiciones por todo lo cual optan por generar su proyecto. 

• Otras  de  las  razones  es  la  opinión  de  que  al  constituirte  como  empresaria 

individual  es más  sencillo  compatibilizar  la  vida  laboral  y  la  familiar  porque  la 

adaptación de  los horarios cada una  la hace a medida de  sus necesidades  tanto 

familiares como profesionales. 

• Otra de las razones o motivaciones es la de dirigir y crear tu propio proyecto. 

• Además  hay  empresarias  autónomas  que  opinan  que  su  actividad  empresarial 

aportar valor a nuestra sociedad y para ellas esto supone una motivación. 

• También se aprecia que muchas empresarias autónomas han continuado con  los 

negocios  que  empezaron  sus  padres  o  ascendientes  y  en  algunos  casos  se  han 

sentido  con  la  responsabilidad  de  continuar  con  ellos  y  en  otros  han  decidido 

hacerlo como opción personal, aunque comentan que se han encontrado con un 

inconveniente  por  el  hecho  de  ser mujeres  y  es  que  la  sucesión  se  ve más  en 

manos  de  los  descendientes  hombre  y  no  en  las  mujeres  con  lo  cual  se  han 

encontrado con alguna barrera de entrada. 

• Y  finalmente  vamos  a  reflejar  una  de  las  causas  más  habituales  de  muchas 

autónomas y el de crear su propio puesto de trabajo, es decir, el autoempleo, ante 

la dificultad con  la que se encuentran muchas mujeres de acceder al mercado de 

trabajo  por  cuenta  ajena,  muchas  de  ellas  se  han  visto  avocadas  a  crear  sus 

propias empresas para generar sus propios puesto de trabajo. 

 

Desde un punto de vista analítico una de las conclusiones que se desprenden de este punto es 

la de que en  la mayoría de  los  casos no es  sólo una  causa  la que  lleva a  las mujeres a  ser 

autónomas,  sino que normalmente  suelen  ser más de una  causa de  las muchas que  se han 

expuesto. 

 

Obstáculos 

A continuación vamos a mostrar los obstáculos encontrados por las mujeres empresarias en el 

desarrollo de su actividad, de manera que podremos identificar cuales son las fortalezas y las 

debilidades o amenazas del empresariado femenino español. 
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Para esto se sugirió una  lista de nueve posibles obstáculos encontrados y se pidió el que  se 

valorasen  éstos  en  una  escala  simétrica  de  cinco  categorías,  obstáculo  “muy  alto”,  “alto”, 

“medio”, “bajo”, “muy bajo”. 

 

En los próximos dos gráficos de barras (figuras 2.4.4.a. y 2.4.4.b.) se muestra la percepción de 

la  mujer  empresaria  acerca  del  obstáculo  que  supone  la  competencia  ya  instalada  en  el 

mercado  o  el  propio  desconocimiento  de  éste,  de  forma  que  el  43%  de  las  mujeres 

empresarias  perciben  el  problema  de  la  competencia  ya  instalada  en  su  sector  como  una 

barrera alta o muy alta, mientras que  la gran mayoría afirma conocer el mercado, ya que tan 

sólo para el 21% supone una barrera el desconocimiento de dicho mercado (10,4% + 10,8%). 

 

Figura 2.4.4.a.          Tabla 2.4.4.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En lo que se refiere a la experiencia en un puesto de dirección, tampoco observamos grandes 

proporciones  de  empresarias  que  vieran  esta  falta  de  experiencia  como  una  barrera 

infranqueable, tan sólo el 25% de las mujeres empresarias perciben ésta como una barrera alta 

o muy alta (véase la figura 2.4.4.c. sobre esta página). 

 

Los tres gráficos siguientes (figuras 2.4.4.d., e., y f.) muestran aspectos financieros, como son 

las fuentes de financiación, la credibilidad por parte de las entidades financieras y el riesgo que 

supone  las  inversiones  realizadas  en  la  empresa.  Cabe  destacar  la  barrera  que  supone  el 

“riesgo económico”, es decir, realizar inversiones sin tener la certeza de si se van a recuperar 
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éstas,  este  riesgo  que  toda  empresaria  tiene  que  afrontar  es  percibido  por  una  gran 

proporción  como de alto o muy alto, exactamente por el 48%  (véase el gráfico de  la  figura 

2.4.4.d.). 

 

Figura 2.4.4.c.          Figura 2.4.4.d. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.4.4.e.          Figura 2.4.4.f. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

El  obstáculo  de  encontrar  las  fuentes  de  financiación  adecuadas  y  necesarias,  también  es 

percibido por una proporción  importante de empresarias como “alto” o “muy alto”, con un 
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32%, mientras  que  esta  proporción  decrece  hasta  el  21%  cuando  se  trata  de  la  falta  de 

credibilidad  por  parte  de  las  entidades  financieras  en  su  iniciativa  empresarial  (véanse  los 

gráficos 2.4.4.e. y 2.4.4.f.). 

 

Este problema acerca de  la obtención de  las  fuentes de  financiación  fue  tratado en  la parte 

cualitativa del estudio: 

 

¿A qué problemas os enfrentáis a la hora de obtener financiación para vuestras empresas? 

 

Presidenta de mujeres empresarias: 

“Pues se enfrentan hoy por hoy a lo que hay, que es que no hay financiación 

y  luego  después  a  que  normalmente  cuando  se  esta  consiguiendo  financiación 

externa  siempre  se ha  valorado mucho mas,  la persona que el proyecto, ahora 

afortunadamente  se  va  cambiando,  se  va  variando  se  va  creyendo mas  en  el 

proyecto que en la persona, y ahí empieza a tener las mismas dificultades que su 

compañero  a  la  hora  de  enfrentarse,  todavía  los  bancos  en  determinados 

momentos  creen  menos  en  una  empresa  promovida  por  mujer  que  en  una 

empresa promovida por un hombre y eso es una dificultad añadida que tienen a la 

hora de poder conseguir financiación externa” 

 

Empresaria de la construcción Valencia: 

“(…) empresa  familiar y que siempre ha  tenido una buena  trayectoria y, y 

bueno nunca ha tenido problemas de obtener financiación de los bancos, excepto 

pues en estos momentos,…, en este momento le da igual darme financiación que 

no… me trata igual que otras empresas que han tenido una mala trayectoria, y es 

de lo que yo me quejo…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia: 

“(…)  es  que  los  bancos  han  cerrado  el  grifo  pero  a  empresas    con  una 

trayectoria de muchos años,  con una buena gestión  con,  siempre puntuales en 

pagos,  con  beneficios  y  que,  como  la mayoría  de  las  empresas,  pues  nos  han 
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cerrado el grifo pero a todos los niveles, desde las empresas pequeñas, medianas 

a, a las familias…” 

 

 

Empresaria de la formación y abogacía Valencia: 

“A ver yo en mi caso  tampoco he  tenido problemas a  la hora de pedir un 

préstamo,  también  es  verdad que  yo hace muchos  años que…  con  esto quiero 

decir que es sintomático que el gobierno de España promueva  los microcréditos 

para creación de empresas para mujeres con lo cual quiere decir que las mujeres… 

tienen dificultades para que te den un préstamo…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías: 

“(…) yo creo que todas las PYMES sean de mujeres, sean de hombres o sean 

mixtas se sienten bastante desprotegidas y bastante desvalidas en este momento, 

y eso es general y no creo que sea un tema de discriminación sexual porque nos 

escuchen más o menos porque seamos mujeres u hombres, cada uno utiliza sus 

armas cuando se habla con el director de un banco, nosotras unas y ellos otras, 

pero creo que ahora mismo  la pregunta está sesgada por  la situación económica 

en  la  que  nos  encontramos  y  por  lo  que  leemos  todos  los  días  en  la  prensa 

económica” 

 

Empresario de formación: 

“Es una vergüenza que  los bancos no sepan hacer su trabajo y que cuando 

hacen su trabajo lo hacen mal y ahora lo pagamos el resto” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

“Yo  creo  que  en  este  momento  en  concreto,  es  cierto  que  no  debería 

generalizar  pero  no  se  puede  descontextualizar  la  crisis,  en  este momento  en 

concreto  yo  creo que, que  si  se pide  financiar un proyecto,  creo que a  todo el 

mundo  le va a  resultar difícil hombres o mujeres, de hecho  tengo conocimiento 

más o menos de ello, recientemente piden avales, garantías personales en todos 

los  sentidos,  porque  aunque  puedan  confiar  en  el  proyecto más  o menos,    no 

confían evidentemente  como hace  cuatro años y  luego  sí que es probable que, 
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que quizás  todavía  las mujeres,  confían menos en el proyecto porque  creo que 

siguen siendo menores nuestros proyectos o sea  de menor potencial…” 

 

Aunque se empieza a desprender de los discursos de nuestras informantes que las diferencias 

para  acceder  a  la  financiación  entre  hombre  y mujeres  empresarias  cada  vez  cuenta  con 

menores  diferencias,  y  en  estos  momentos  de  crisis  menos  sí  se  establecen  algunas 

matizaciones muy interesantes: 

• Tradicionalmente  se  han  valorado  como  menos  solventes  los  proyectos 

empresariales  que  estaban  liderados  por  mujeres  a  la  hora  de  solicitar 

financiación, pero parece que esta tendencia se va superando siendo  la solvencia 

del proyecto la que avale el mismo sin valorar el sexo de la persona que lo lidera. 

• Existe una preocupación  recurrente  en  todos  los discursos  y  es  el momento  de 

crisis  económica  que  estamos  atravesando  en  nuestro  país  y  que  lo  que  ha 

ocurrido  es  que  se  ha  paralizado  la  concesión  de  financiación  a  las  empresas 

independientemente  de  la  situación  de  la  misma  y  del  sector  en  el  que  se 

encuentre inmersa, tanto si son empresas con una larga trayectoria como las que 

menos consolidadas se encuentran en el mercado, todas son tratadas de la misma 

manera. Esto provoca una falta de liquidez que está llevando a muchas empresas a 

cerrar. 

• Una cuestión que se deduce es que el acceso a la financiación es más complicada 

para  las  mujeres  autónomas  que  para  los  hombres,  es  que  por  parte  de  los 

diferentes gobiernos se han promovido herramientas como los microcréditos que 

son productos exclusivos de mujeres. Esta acción  justifica  la dificultad con  la que 

se encuentran las mujeres para acceder a la financiación. 

• Se  responsabiliza  a  los  bancos  de  no  realizar  bien  su  trabajo  y  de  estar  todos 

pagando por ello en estos momentos de crisis. 

 

Por último se  trataron otras  tres barreras más  referentes en esta ocasión a  temas   sociales. 

Sorprende como tan sólo el 6,5% de las empresarias no han encontrado el apoyo de su familia, 

ya que éstas valoran la falta de apoyo como una barrera “alta” o “muy alta” (véase el gráfico 

2.4.4.h.). Estos porcentajes crecen algo más cuando  tratamos “el miedo al  fracaso”, pero no 

mucho,  ya  que  solamente  el  23%  de  las  mujeres  empresarias  ven  como  una  importante 

barrera  (“alta” o  “muy alta”) el miedo al  fracaso  (véase el gráfico 2.4.4.g.), porcentaje muy 
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similar  a  aquellas mujeres que  lo que  temen  es que  su  trabajo  les  impida  conciliar  su  vida 

familiar  con  su  vida  laboral,  ya  que  una  de  cada  cuatro mujeres  (25%)  perciben  como  una 

barrera  alta o muy  alta  la  falta de  equilibrio  entre  estas dos  facetas de  sus  vidas  (véase  el 

gráfico 2.4.4.i. en la página siguiente). 

 

Figura 2.4.4.g.          Figura 2.4.4.h. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.4.4.i. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Para  sintetizar,  a  continuación  listaremos  las  barreras  y  dificultades  encontradas  por  las 

mujeres  empresarias  ordenadas  de  mayor  a  menor  valor,  y  veremos  si  la  valoración 

mayoritaria fue de “alto” o “muy alto” valor o todo  lo contrario, así podremos hacernos una 

idea más clara de cuales representan una debilidad o amenaza y cuales una fortaleza: 

 

Tabla 2.4.4.j. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Ante la situación de crisis que estamos viviendo no podíamos obviar esta cuestión, por lo que 

se ha  incluido en este apartado de “obstáculos” dado que dicha  situación es claramente un 

obstáculo para el desarrollo y el buen funcionamiento del empresariado femenino en España: 

 

 

Orden  Barrera  Grado 

predominante 

Tipo 

1  Riesgo  económico  (inversión  sin  seguridad  de 

retorno) 

Alto/Muy alto  Debilidad 

2  Competidores ya instalados  Alto/Muy alto  Amenaza 

3  Fuentes de financiación  Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

4  Falta de experiencia directiva  Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

5  La  falta  de  equilibrio  entre  la  vida  personal  y 

laboral  

Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

6  Miedo al fracaso  Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

7  Desconocimiento del mercado  Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

8  Falta  de  credibilidad  de  la  iniciativa  empresarial 

por parte de las entidades financieras 

Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 

9  Falta de apoyo de su familia  Bajo/Muy 

bajo 

Fortaleza 
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¿Cómo afecta la crisis económica a sus empresas? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:   

“Está afectando  lo mismo que a  las de hombres,  la crisis es y va a ser  tan 

profunda que realmente vamos a ver mucho caer a muchas, a muchas empresas, 

yo  creo  lo  cuento  permanentemente,  que  lo  que  hay  que  hacer  es  revisar 

permanente como están los planes de empresa ,…,estamos viendo como grandes 

empresas van cayendo en entramados de una empresa con otra, es la huida hacia 

delante, lo que tenemos que entender es que cuando una empresa quiebre, que 

el daño sea el menor, el menor posible” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“(…) nuestros clientes más importantes están dentro de la automoción, con 

lo  cual  estábamos  muy  preocupados,  el  sector  lo  que  hizo  es  bajar  precios 

entonces nosotros nos resistimos a ello, porque si queríamos mantener la misma 

calidad no podíamos bajar los precios de forma, que vamos con tanto margen no, 

si que hemos ajustado parte de ellos…” 

 

Empresa de bobinados Navarra:  

“(…)  tengo  dos  empresas,  una  se  dedica  a  la  fabricación  de mecanismos 

electromagnéticos y en esa ya veníamos abordando  la crisis desde el año 2002, 

por el sector donde estábamos, ya desde el 2002 habíamos iniciado un cambio en 

el modelo de negocio…” 

 

Empresa de bobinados Navarra:  

“Es que lo malo es que se ha frenado el consumo de tal manera que no hay 

demanda” 

  

Empresa de bobinados Navarra:  

“(…)  los gobiernos,  los políticos no están dando una respuesta, ningún tipo 

de  medida  hacia  la  pequeña  y  mediana  empresa,  hay  las  grandes  líneas  de 
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financiación,  por  ejemplo  a  los  bancos,  empresas  grandes,  pero  las  empresas 

pequeñas,  familiares  que  resulta  que  somos  el  noventa  y  cinco  por  ciento  del 

empresariado no hay unas medidas concretas… son medidas   que realmente no 

están resolviendo el problema que tenemos hoy… y ahora por ejemplo vemos a 

nuestros  políticos,  empresarios  y  sindicatos  que  se  van  a  ir  de  vacaciones  tan 

anchos, tan anchos sin haberse sentado a la mesa y haber llegado a un acuerdo.” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

“Bueno, en mi sector que es el sector del mueble, mi empresa se dedica a la 

importación sobre todo de artículos para el hogar, del mueble y decoración y por 

supuesto esto va encadenado al sector  inmobiliario, puesto que si no se venden 

pisos no se amueblan pisos, entonces está muy vinculado a este sector, está muy 

afectado,  además de  la  fuerte  competencia por  la  globalización de  los  grandes 

grupos empresariales… en mi sector se está notando muchísimo y también como 

muchas  empresas  hemos  tenido  que  afrontar  pues  despidos  y  el  reajuste  de 

presupuestos,  la bajada de precios rigurosa y, y pues como comentaban antes el 

mantenernos que ya es un gran reto…” 

 

Empresaria de la construcción Valencia:  

“Yo  me  dedico  a  la  promoción,  nosotros  pues  ante  esta  crisis,  que  la 

estamos notando muchísimo porque las ventas han bajado una barbaridad, lo que 

estamos haciendo es pues sencillamente no mover un dedo y con eso, o sea con 

no ganar dinero nos conformarnos, o sea con mantener  la empresa, aunque no 

ganemos o perdamos lo menos posible para nuestra empresa, el mantenernos es 

lo más  importante y aguantar porque, y que hemos hecho, bajar precios, bajar 

precios ya lo hemos hecho en varias ocasiones…” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“Mi  empresa  es  pequeña,  nos  dedicamos  a  la  atención  domiciliaria  y 

hospitalaria a mayores, niños y enfermos en general, discapacitados,  la crisis me 

ha afectado en más de un cincuenta por cien estamos hablando de una empresa 

pequeña, claro he buscado personalmente yo como gerente salida… resulta que la 

gente están despidiendo por cada familia según las informaciones que nos llegan, 
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a  un miembro  o  incluso  a  los  dos,  pues  claro  no  necesitan,  no  necesitan  de 

nuestros servicios y por otro lado es un sector que se paga mal, reconozco que se 

paga mal no se puede pagar más nos regimos por las tablas no, legales, y de todos 

modos se paga mal y si que he tenido que hacer una reducción por ejemplo, irme 

a las tablas que tenía en el 2006…” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“(…)  he  observado  de  un  año  a  esta  parte  es  que  dentro  del  sector  de 

profesiones liberales, se esta dando mucho el trueque, entonces en muchos casos 

se cambia  los servicios de un profesional a otros, obviamente para mantener  los 

gastos mínimos tienen que tener negocio…” 

 

Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“(…) el tema de la abogacía no noto para nada la crisis al contrario aumenta, 

hay mas problemas, más sube, pero a mi  lo que me cuestiono cuando veo todo 

esto, porque lo que veo son problemas ajenos que la gente ya está empezando a 

tocar fondo es que esto me… esto viene de una mala planificación política de hace 

tiempo en  la que España tenía una política de  ladrillo y de sol y se ha dejado  los 

políticos que hemos tenido, los políticos en general de hacer una planificación… o 

sea  no  se  puedo  tener  una  economía  solo  de  ladrillo  y  de  sol  sin  tener  otros 

sectores…  industria… entonces claro cuando  llegamos aquí… no es verdad quizá 

en  el  caso  de  Alemania  y  Francia,  ya  están  tomando  medidas  que  están 

reflotando… porque España no, por que  considero que  los políticos que hemos 

tenido sen han dejado llevar de una forma de inercia, y todos los problemas que 

están  llegando que son compañeras nuestras que estamos aquí… detrás de todo 

esto  hay malas  gestiones  políticas  yo  quiero  decirlo,  decirlo  porque  es  así,  no 

somos  malas  empresarias  o  malos  gestores  y  tal  no,  hay  unas  malas 

planificaciones políticas…” 

 

A  continuación  se exponen  las  conclusiones más  interesantes acerca de  la  crisis económica. 

Podríamos decir que la crisis está afectando a todos los sectores de actividad en nuestro país, 

es patente que  las situaciones que viven  las autónomas son más complicadas que  las de  las 

grandes empresas puesto que sus posibilidades de enfrentar  la crisis son más reducidas. Uno 
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de  los  temas que más aparecen es  la  importante  frenada del consumo y esto  implica que  la 

economía en general se ve afectada. Las conclusiones más destacables son: 

• En  opinión  de  nuestras  informantes  la  crisis  no  afecta  de manera  distinta  a  las 

empresarias autónomas que a  los empresarios autónomos, todos están sufriendo 

la crisis de igual manera, no está discriminando por cuestión de género. 

• Una de las consecuencias de esta crisis es que las autónomas han tenido que bajar 

sus precios para ser más competitivas y así poder resistir a esta pésima situación 

del  comportamiento del mercado ante  la  crisis, esto produce que  los beneficios 

sean inferiores y que las defensas de estas empresarias disminuyan. 

• Otro  gran  problema  al  que  se  están  enfrentando  este  colectivo  es  la  falta  de 

financiación por parte de las entidades bancarias que han limitado las operaciones 

en  gran  medida.  Al  tratarse  de  un  segmento  de  nuestro  empresariado  que 

responde con su patrimonio personal a las garantías que les solicitan los bancos y 

cajas,  se están produciendo  situaciones muy  complicadas  tanto a nivel personal 

como  empresarial,  porque  se  están  poniendo  en  riesgo  no  sólo  una  actividad 

empresarial o económica sino la seguridad de los patrimonios personales de estas 

empresarias que pueden quedar en la bancarrota. 

• Una de  las cuestiones que reflejan por parte de muchas de nuestras  informantes 

es  la  sensación  de  la  responsabilidad  que  tienen  nuestros  políticos,  porque 

consideran  que  no  se  están  tomando  las  medidas  oportunas  para  aliviar  los 

efectos de la crisis a un colectivo tan importante y numeroso para la economía de 

nuestro país. 

• Hay  sectores  especialmente  afectados  por  esta  crisis  como  ha  sido  el  de  la 

construcción  que  se  ha  desplomado,  esto  no  solamente  conlleva  una  pérdida 

importantísima  de  puestos  de  trabajo  sino  también  que  todos  los  sectores  de 

actividad  que  prestaban  servicios  o  que  dependían  de  este  estén  cayendo  en 

cadena. 

• Al producirse un importante incremento del desempleo, tal y como veíamos en el 

análisis  de  las  fuentes  secundarias,  se  está  generando  una  disminución  en  la 

contratación de servicios tanto domésticos como de todo tipo, viéndose afectadas 

todas las empresas de autónomas que se dedican a los mismos. 
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• Un  dato  curioso  a  tener  en  cuenta  es  que  se  están  produciendo  prácticas  de 

intercambio de servicios (trueque) entre diferentes profesionales como sistema de 

reducir costes en las estructuras empresariales. 

 

¿Con qué mecanismos de defensa cuentan las autónomas para afrontar la crisis? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“La verdad es que con pocos porque son el eslabón más sencillo, cuentan 

con aquella ayuda que nosotros en un momento determinado  les podamos dar, 

cuentan con una reducción de personal que muchas veces es la mayor carga sobre 

ellas mismas” 

 

Consultora Navarra:  

“(…) mi sector es el de servicios, consultoría, he tenido el hándicap de que 

nos  ha  pillado  la  crisis  siendo  una  empresa muy  joven  y  nos  a  pillado  la  crisis 

asomando  la cabeza,  tengo  la  suerte de que  somos una SL, de contar con unos 

socios.. entre comillas que, que a mí me dan  tranquilidad, no he necesitado en 

ningún momento  acudir  a  ellos  y  tampoco  he  necesitado  acudir  a  financiación 

externa o sea no tengo ningún tipo de financiación de ninguna entidad, sobrevivo 

con una economía muy casera,  ingresos, gastos, no puedo gastar más de  lo que 

ingreso y punto, y desde el principio siempre hemos tenido una forma de trabajar 

muy, muy austera, hemos  realizado una  labor comercial permanente… desde el 

primer momento siempre compaginamos el desarrollo de los proyectos concretos 

con la acción comercial …” 

 

Empresaria de centro de negocios Navarra:  

“Estoy en un sector  fácil entre comillas porque yo he  tenido clientes a  los 

que  les  ha  pillado  la  crisis  y  después  de  unos  cuantos  análisis  y  una  auditoria 

hemos  implementado acciones o actuaciones muy concretas con  las que hemos, 

hemos obtenido resultados positivos en un plazo de tiempo breve…” 
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Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

”(…) la sociedad de consumo también afecta al ámbito empresarial cien por 

cien debemos  tomar mas conciencia de una mejor gestión  tomar conciencia de, 

de  tener  mas  previsión  que  son  dos  herramientas  que  debemos,  debemos 

potenciar de  la empresa,  y debemos  tomar  conciencia de que hay otros países 

que han pasado  ya o  están  saliendo de  la  crisis  y que  la,  la  globalización debe 

tener también su parte positiva para ver donde ellos han salido, o sea donde ellos 

han  fallado y donde ellos han encontrado soluciones que  les han ayudado, para 

copiarlas y adecuarlas a nuestras empresas.” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“(…) en mi empresa bueno, he ajustado todo lo que he podido, he hecho, he 

incrementado, he quitado gastos de un  sitio hasta donde he podido pero  lo he 

invertido casi todo en publicidad y lo que creo que sería muy bueno para todas las 

empresas pequeñas es una bajada de impuestos,…, con una bajada de impuestos 

creo que nos mejoraría muchísimo a cualquier sector prácticamente…” 

 

Empresaria de la construcción Valencia: 

“(…) yo básicamente en mi sector lo que he hecho es prolongar el tiempo de 

la finalización del edificio y luego otra medida que he tomado ha sido renegociar 

algunos  contratos  porque  antes  llamabas  a  un  electricista,  fontanero  y,  y  los 

contratos que se hacían eran leoninos y ahora poquitos contratos, están bajando 

mucho de precio, es evidente que el precio al que nosotros vendíamos la vivienda 

no se podía soportar con los salarios que cobra la gente y esto tenía que sufrir un 

reajuste y es  lo que ha ocurrido, claro  lo que no se podía pagar  lo que se estaba 

pagando por el suelo… pero el valor del suelo era, era desorbitado. Yo creo que  

un político si que puede marcar una directriz y decir señores, o sea que no puede 

ser que estén produciendo... de pisos y que en una semana uno se gane treinta 

mil euros, cuarenta mil euros ochenta mil euros es que eso no es así, no es real, 

no es real, les ha faltado un poco marcar las directrices y decir, cuidado esto no es 

así,  esto  no  es  real  es  una  burbuja,  y  la  burbuja  pues  ha  reventado, 

evidentemente  pues mucha  gente  que  utiliza  el  sector  ha  estado  comprando 

suelo a precios muy elevados ahora esos precios…” 
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Empresaria de la formación y abogacía Valencia: 

“(…) una de las medidas es recorte de gastos naturalmente y una previsión… 

el tomar decisiones en las que podamos un poco seguir manteniéndonos y eso es 

una  política  de  impuestos  reales  porque  el  noventa  por  cien  de  la  economía 

española son PYMES es que es así, es que es así, yo alucino cuando empiezan a 

decir, no es que autónomos no sé que, es que estamos dando trabajo a  la gente 

es que somos el noventa por cien de la economía española, que no es un país de 

gran industria y encima las que tenemos se están yendo fuera, porque la mano de 

obra es mas barata…” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“En mi caso como es una empresa de servicios si no me entran servicios no 

puedo contratar a gente para ese servicio, por ejemplo  la secretaria  la tuve que 

despedir y suplir yo ese puesto…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

“(…) pues nuestra empresa se planteo además de que tuvimos que despedir 

a, a, a siete u ocho trabajadores e, se planteo cambiar la, la distribución nacional a 

crear puntos de venta y abrir tiendas y ser nosotros directamente vendedores…” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“Reducción de personal y costes también” 

 

Es muy complicado para las empresarias individuales establecer mecanismos de defensa para 

afrontar la crisis económica porque habitualmente su capacidad de negociación ante cualquier 

situación  es  muy  limitada  pero  no  obstante  se  han  planteado  diferentes  posibilidades  y 

actuaciones que se están llevando a cabo: 

• Acuden  a  las organizaciones empresariales en busca de  información,  formación, 

asesoramiento y apoyo para buscar alternativas a sus problemas. 

• Una  de  las  medidas  más  adoptadas  y  que  se  refleja  en  las  estadísticas  es  la 

reducción  de  plantilla, muchos  con  despidos,  otras  en  ERE.  Esta  es  la  solución 

menos  deseada  pero  inevitable  para  conservar  una  mínima  estabilidad  de  la 

pequeña estructura empresarial. 
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• Se están realizando reducciones de todos aquellos costes que son susceptibles de 

reducir,  llegando  a  una  economía  de  austeridad  que  en  otros momentos  eran 

insospechadas. 

• Se  están  llevando  a  cabo  reestructuraciones  tanto  en  la  planificación  de  las 

empresas como es sistema de gestión de  las mismas con  intención de maximizar 

los escasos recursos existentes. 

• Se  propone  estudiar  y  analizar  otros modelos  que  han  demostrado  que  están 

saliendo de la crisis con mayor facilidad para poder superar esta situación lo antes 

posible. 

• Y como medida final  las empresarias autónomas están tratando de mantener sus 

empresas, aplicando todas  las actuaciones anteriormente descritas, para una vez 

que  empiece  a  superar  esta  crisis  volver  a  poner  sus  actividades  al  máximo 

rendimiento, la clave es “aguantar”. 

 

¿Qué medidas adoptan en sus empresas para conservar los puestos de trabajo de sus 

empleados en estos momentos de crisis? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“(…) creo que ha sido un  fallo garrafal suspender  la negociación colectiva, 

creo que se debería de haber seguido, negociando en defensa del trabajador que 

está parado y en defensa de los que están trabajando. Yo creo que muchas veces 

debería de ser un acuerdo entre el propio empresario y sus trabajadores…y si no 

se pueden subir sueldos y si para mantener  todos y cada uno de  los puestos de 

trabajo hay que hacer una  reducción de horarios,  siempre  sería eso mejor que 

despedir a un montón de gente…” 

 

Empresa de bobinados Navarra:  

“(…) con un ERE, bueno yo empecé con  ERES  en el que estaba la mitad de 

la  plantilla  después  sigues  con  despidos  o  sea  despidos  procedentes, 

improcedentes  y de  todo,  te dejan de hablar de, de  todas esas  cosas  y  al  final 

estas perdiendo…” 
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Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“(…) las tres socias que somos teníamos muy claro que queríamos defender 

la plantilla al cien por cien contra viento y marea   no se si es, si es muy racional 

desde  el  punto  de  vista  empresarial  pero  tenemos  un  equipo  en  la  oficina… 

nosotros  tenemos  treinta empleados…  cómo primera medida  reducir  los  costes 

que se podía… hemos tenido que llegar a un ERE…” 

 

A  través  del  discurso  de  las  participantes,  tanto  en  los  grupos  de  discusión  como  en  la 

entrevista en profundidad, se detecta claramente una preocupación real por la situación de los 

puestos de trabajo de  los equipos que  las empresarias autónomas   tienen en sus empresas y 

esta preocupación se hace patente a través de diferentes medidas como son las siguientes: 

• Una  de  las  preocupaciones mayores  es  por  la  ruptura  del  diálogo  social  entre 

patronal  y  sindicatos  y  se  apela  a  que  se  reestablezca  en  beneficio  de  todos, 

empresarios y trabajadores. 

• Se proponen como medidas de emergencia para conservar  la mayor cantidad de 

puestos  de  trabajo  la  reducción  de  horarios  y  de  jornadas,  la  congelación  de 

salarios y en algunos casos  la  reducción de aquellos que  son muy elevados para 

poder mantener el mayor número de puestos de trabajo. 

• En  casos mucho  más  complicados  se  ha  procedido  a  tramitar  expedientes  de 

regulación de empleo para ver  si es posible  continuar  con una actividad normal 

cuando se pase esta crisis económica. 

• Pero lo que sí se detecta sin excepción es una gran preocupación por mantener los 

puestos  de  trabajo  de  las  personas  que  trabajan  en  las  empresas  de  nuestras 

informantes. 

 

 

 

A  continuación  se utilizará  la  tabulación  cruzada  (“tablas de  contingencia” y el estadísticos 

“Chi‐cuadrado”) para analizar la dependencia de las variables vistas en este bloque (“entorno 

económico y social, motivaciones,  fortalezas y debilidades”) con  las variables de clasificación 

(tanto de la empresa como de la persona). 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 187

Dirección de la empresa vs. Actividad 

En  las  empresas  del  sector  “comercio”,  la  proporción  de  empresas  donde  se  comparte  la 

dirección es mucho menor que el resto de sectores, siendo el sector de la industria en donde 

encontramos mayores  proporciones  donde  se  comparte.  Da  la  sensación  que  cuanto más 

“compleja” es la actividad, o más grande es la empresa, mayor es el índice donde se comparte 

la tarea de dirección. El caso del sector “comercio” también puede deberse a que concentra la 

mayor proporción de empresas sin asalariados. 

 

Tabla 2.4.5.a.    

   12. La dirección de la empresa…  Total 

Es  una 

tarea 

exclusiva 

de  su 

persona 

La 

comparte 

con  otra  u 

otras 

personas 

Ns/Nr 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la 

siguiente lista: 

Industria  38,6%  61,4%     100,0% 

Comercio  73,6%  26,4%     100,0% 

Construcción  42,1%  57,9%     100,0% 

Resto  de 

servicios 

67,1%  32,6%  ,3%  100,0% 

Total  64,6%  35,3%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Dirección de la empresa vs. Forma jurídica 

Como  cabía  esperar,  aquellas  empresarias  cuya  forma  jurídica  es  “Empresario  individual” 

presentan  proporciones mucho más  elevadas  de  “tarea  exclusiva”  que  el  resto  de mujeres 

empresarias  dadas  de  alta  como  “Persona  jurídica”  (sociedades),  en  cualquiera  de  sus 

modalidades, es decir la empresaria “individual” comparte la tarea de dirección de la empresa 

en  contadas  ocasiones,  sólo  el  12%  sobre  el  total  (véase  la  tabla  2.4.6.a.  en  la  página 

siguiente). 
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Tabla 2.4.6.a. 

   12. La dirección de la empresa…  Total 

Es una tarea 

exclusiva de 

su persona 

La comparte 

con  otra  u 

otras 

personas 

Ns/Nr 

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  87,7%  12,3%     100,0% 

De  responsabilidad 

limitada 

54,0%  45,6%  ,4%  100,0% 

Limitada  nueva 

empresa 

55,8%  44,2%     100,0% 

Anónima  31,8%  68,2%     100,0% 

Total  65,5%  34,3%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Dirección de la empresa vs. Tamaño (nº de empleados) 

Es obvio por  lo  tanto que  la dirección de  la empresa  sea una  tarea exclusiva de  la persona 

cuanto más pequeña sea ésta. Puede observarse en  la siguiente tabla como prácticamente  la 

totalidad de las empresarias sin empleados dirigen su empresa en solitario, mientras que esta 

proporción desciende a medida que aumenta el número de empleados en  la empresa,  luego 

parece estar  todo  relacionado, el  tamaño,  la actividad,  la  forma  jurídica y  la dirección de  la 

empresa (véase la tabla 2.4.7.a.). 

 

Tabla 2.4.7.a. 

  

  

12. La dirección de la empresa…  Total 

  Es  una  tarea 

exclusiva  de 

su persona 

La  comparte 

con otra u otras 

personas 

Ns/Nr 

Nº  de  Sin empleados  94,4%  5,6%     100,0% 
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emple

ados 

  

  

  

  

1 empleado  67,1%  32,9%     100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  55,9%  43,6%  ,6%  100,0% 

Entre 5 y 9 empleados  40,7%  59,3%     100,0% 

Más de 9 empleados  39,3%  60,7%     100,0% 

Total  64,7%  35,2%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Economía doméstica vs. Actividad 

Las empresarias cuyas empresas se engloban en los sectores de actividad de la industria y de la 

construcción, aportan a la economía de su hogar fruto de su actividad mayores ingresos que el 

resto de empresarias cuya actividad se engloban en el sector servicios o el comercio. 

 

 Tabla 2.4.8.a. 

  

  

15.Indique  qué  proporción  de  ingresos  representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

  

100%  Entre 

el    75 

y    el 

99% 

Entre 

el 50 y 

el 74%

Entre el 

25  y  el 

49% 

Menos 

del 25% 

Ns/Nr 

1.Señale  la 

actividad 

económica 

de  su 

empresa 

de  la 

siguiente 

lista: 

Industria  48,6%  14,3%  18,6%  8,6%  8,6%  1,4%  100,0% 

Comercio  32,7%  7,7%  26,0%  13,5%  18,8%  1,4%  100,0% 

Construcci

ón 

39,5%  10,5%  34,2%  5,3%  7,9%  2,6%  100,0% 

Resto  de 

servicios 

28,8%  6,6%  30,7%  15,8%  13,9%  4,1%  100,0% 

Total  32,9%  8,1%  28,0%  13,6%  14,6%  2,8%  100,0% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,015  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Se observa claramente en la tabla de la página anterior (figura 2.4.8.a.), como existen mayores 

proporciones  de  empresarias  que  aportan  el  100%  o  entre  el  75%  y  el  99%  entre  aquellas 

dedicadas  a  la  industria  o  a  la  construcción, mientras  que  las  empresarias  de  los  sectores 

servicios y comercio presentan mayores proporciones pero  justamente en  los  intervalos más 

bajos, los de menos aportación a la economía doméstica. Recordemos que como ya vimos, las 

empresas de  los  sectores de  la  industria y  la  construcción eran  las que  facturaban mayores 

importes. 

 

Economía doméstica vs. Forma jurídica 

Curiosamente la proporción de mujeres empresarias que con sus ingresos fruto de su actividad 

soportan entre el 75% y el 100% de las economías de sus hogares, es menor cuando se trata de 

empresarias dadas de alta como “Persona física” en  la modalidad de “Empresario individual”, 

es decir, las “Empresarias individuales” presentan mayores proporciones donde se comparte el 

peso de sustentar la economía domestica que el resto. 

 

Tabla 2.4.9.a. 

  

  

15.Indique  que  proporción  de  ingresos    representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

  

100%  de 

los 

ingresos 

Entre 

el  75 y  

el 99% 

Entre 

el  50  y 

el 74% 

Entre 

el  25  y 

el 49% 

Menos 

del 

25% 

Ns/Nr 

3.Forma 

Jurídica: 

  

  

  

Empresario 

Individual 

24,7%  7,7%  34,5%  16,2%  14,5%  2,6%  100,0% 

De 

responsabilidad 

limitada 

36,3%  7,5%  23,5%  14,2%  15,0%  3,5%  100,0% 

Limitada  nueva 

empresa 

43,4%  7,1%  23,0%  8,0%  16,8%  1,8%  100,0% 
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Anónima  27,3%  15,9%  31,8%  13,6%  6,8%  4,5%  100,0% 

Total  32,5%  8,1%  28,2%  13,8%  14,6%  2,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,027  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En  la  tabla  (tabla  2.4.9.a.)  puede  observarse  como  el  32,4%  de  las  “mujeres  empresarias 

individuales” con sus ingresos representan entre el 75% y el 100% de los ingresos totales de su 

hogar, mientras que este porcentaje crece hasta el 43,8%, el 50,5% y el 43,2% para las mujeres 

dadas de alta como sociedad de responsabilidad limitada, limitada nueva empresa o anónima 

respectivamente. Esto puede estar influido por el tamaño de la empresa, ya que las empresas 

de menor tamaño presentaban en mayores proporciones “empresarias  individuales”, y  las de 

menor tamaño a su vez presentan facturaciones más bajas. 

 

Economía doméstica vs. Tamaño (nº de empleados) 

Parece  previsible  que  aquellas  empresas  de mayor  tamaño  sean  capaces  de  aportar  a  la 

economía de  su hogar mayores  ingresos y, por  lo  tanto,  soportar mayores proporciones del 

gasto de  los hogares. Efectivamente encontramos  relación significativa entre estas variables, 

de modo que en  la  tabla de  la página  siguiente  (tabla 2.4.10.a.) puede observarse  como  la 

proporción  de  empresarias  cuyos  ingresos  fruto  de  su  negocio  representan  el  100%  de  los 

ingresos del hogar, crece a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 

 

Tabla 2.4.10.a. 

  

  

15.Indique  qué  proporción  de  ingresos    representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

  

100%  de 

los 

ingresos 

Entre 

el  75 y  

el 99% 

Entre 

el 50 y 

el 74% 

Entre 

el 25 y 

el 49% 

Menos 

del 

25% 

Ns/Nr 

Nº  de 

empleados 

  

  

Sin 

empleados 

21,6%  8,6%  29,0%  21,0%  18,5%  1,2%  100,0% 

1 empleado  30,1%  8,4%  32,9%  10,5%  16,1%  2,1%  100,0% 

Entre  2  y  4  33,0%  7,8%  26,8%  12,8%  15,6%  3,9%  100,0% 
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empleados 

Entre  5  y  9 

empleados 

52,3%  7,0%  24,4%  7,0%  5,8%  3,5%  100,0% 

Más  de  9 

empleados 

41,0%  8,2%  23,0%  13,1%  9,8%  4,9%  100,0% 

Total  32,8%  8,1%  28,1%  13,6%  14,6%  2,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,003  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Economía doméstica vs. Dirección de la empresa 

A esta relación podríamos haber llegado con el siguiente silogismo deductivo, la dirección de la 

empresa  compartida  con  otras  personas  se  da  más  entre  aquellas  empresas  con  mayor 

número de asalariados, y aquellas empresas con mayor número de asalariados presentan una 

mayor  sustentación de  la economía de  sus hogares,  luego cuando  se comparte  la dirección, 

mayor será la aportación a la economía del hogar. En la siguiente tabla podemos ver que esta 

deducción lógica además se cumple desde un punto de vista estadístico. 

 

Tabla 2.4.11.a. 

  

  

15.Indique qué proporción de  ingresos    representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

100%  de 

los 

ingresos 

Entre 

el    75 

y    el 

99% 

Entre 

el 50 y 

el 

74% 

Entre 

el 25 y 

el 

49% 

Meno

s  del 

25% 

Ns/Nr    

12.  La 

dirección 

de  la 

empresa… 

  

  

Es  una  tarea 

exclusiva  de 

su persona 

29,7%  8,1%  26,0%  16,2%  17,4%  2,7%  100,0% 

La  comparte 

con  otra  u 

otras 

personas 

39,0%  8,1%  31,8%  9,0%  9,0%  3,1%  100,0% 
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Ns/Nr              100,0

% 

   100,0% 

Total  32,9%  8,1%  28,0%  13,6%  14,6%  2,8%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,007  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Economía doméstica vs. Inmigración 

Aunque la relación encontrada no es estadísticamente significativa para un nivel de confianza 

del 95%, es decir, las diferencias (en proporciones) encontradas entre las mujeres inmigrantes 

y españolas no son  lo suficientemente amplias, sí hemos observado una  tendencia a que  las 

empresarias españolas con sus ingresos representen mayores proporciones en sus economías 

domésticas  que  las  empresarias  inmigrantes,  o  lo  que  es  lo  mismo,  la  mujer  inmigrante 

presenta en mayores proporciones otra fuente de ingresos, alcanzando con mayor dificultad el 

100%  de  los  ingresos  de  su  hogar  sólo  con  su  actividad  (para más  detalle  véase  la  tabla 

2.4.12.a. en el anexo VI). 

 

Economía doméstica vs. Estado civil 

En  un  principio  cabe  esperar  que  la  propia  naturaleza  del  tema  tratado  “aportación  a  la 

economía doméstica” esté  relacionado con el estado civil, ya que de este último en muchos 

casos depende el que la mujer empresaria viva sola o no, y obviamente, si la mujer empresaria 

vive sola, las probabilidades de que los ingresos generados por su actividad supongan la única 

fuente económica en su hogar crece drásticamente. 

 

Pues bien, en la siguiente tabla se muestra esta relación en cifras: 

Tabla 2.4.13.a. 

  

  

15.Indique  qué  proporción  de  ingresos    representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

  

100%  de 

los 

ingresos 

Entre 

el    75 

y    el 

99% 

Entre 

el  50 

y  el 

74% 

Entre 

el  25 

y  el 

49% 

Menos 

del 25% 

Ns/Nr 
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41.Estado 

civil: 

  

  

  

  

  

  

Casado/a  20,6%  9,1%  32,9%  17,7%  16,5%  3,1%  100,0% 

Soltero/a  57,7%  4,1%  19,6%  7,2%  9,3%  2,1%  100,0% 

Separado/a  53,8%  11,5%  19,2%  3,8%  11,5%     100,0% 

Divorciado/a  73,3%  8,9%  8,9%  2,2%  4,4%  2,2%  100,0% 

Viudo/a  50,0%     16,7%  4,2%  20,8%  8,3%  100,0% 

Pareja  de 

hecho 

23,8%  9,5%  38,1%  9,5%  19,0%     100,0% 

Ns/Nr  100,0%                 100,0% 

Total  32,9%  8,1%  28,0%  13,6%  14,6%  2,8%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Como  acabamos  de  ver,  aquellas  empresarias  casadas  y  parejas  de  hecho,  que  a  priori 

conviven  con  sus  parejas,  la  proporción  de  estas  mujeres  desciende  drásticamente  entre 

aquellas cuyos  ingresos derivados de su actividad representan el 100% de  los  ingresos de su 

hogar,  en  definitiva,  comparten  la  sustentación  de  la  economía  doméstica  con  otra/s 

persona/s. 

 

Economía doméstica vs. Convive con personas 

Algo parecido ocurre con aquellas empresarias que conviven con otras personas en su hogar, 

esto produce que  la  sustentación de  las economías domésticas  se  comparta  (véase  la  tabla 

2.4.14. en la página siguiente). 

 

Tabla 2.4.14.a. 

  

  

15.Indique  qué  proporción  de  ingresos    representa  su 

negocio en la economía de su hogar: 

Total 

  

100%  de 

los 

ingresos 

Entre 

el  75 y  

el 99% 

Entre 

el 50 y 

el 74% 

Entre 

el 25 y 

el 49% 

Menos 

del 

25% 

Ns/Nr 

Convive 

con  otras 

No  71,0%  3,2%  9,7%  3,2%  11,3%  1,6%  100,0% 

Si  28,7%  8,7%  29,8%  14,7%  15,1%  3,0%  100,0% 
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personas 

  

  

Ns/Nr  33,3%     50,0%  16,7%        100,0% 

Total  32,9%  8,1%  28,0%  13,6%  14,6%  2,8%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Motivación principal vs. Forma jurídica y vs. Tamaño (nº de empleados) 

Es  la  empresaria  “individual”  la  que  en mayores  proporciones  está  de  acuerdo  con  que  el 

motivo principal por el cual creó su empresa fue por un deseo de mejora económica. 

Como puede  apreciarse  en  la  tabla  de  la página  siguiente  (tabla  2.4.15.a.),  el  58,4% de  las 

empresarias se vieron motivadas principalmente por el deseo de mejorar su economía, ya que 

están  de  acuerdo  o  totalmente  de  acuerdo  con  la  afirmación,  frente  al  44,7%  de  aquellas 

dadas  de  alta  como  sociedad  de  “responsabilidad  limitada”,  el  46%  de  “limitada  nueva 

empresa” o el 39% de aquellas dadas de alta como sociedad anónima. 

 

Por  lo  tanto,  en  el  resto de  formas  jurídicas que  son  sociedades, parece que  la motivación 

económica  tuvo menor peso en  la decisión de  la mujer por crear  la empresa  (véase  la  tabla 

2.4.15.a. en la página siguiente). 

 

Tabla 2.4.15.a. 

  

  

16.1   “El motivo principal por el cual cree mi empresa…fue un 

motivo de mejora económica” 

Total 

  

Totalment

e  en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni  de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerd

o 

De 

acuerd

o 

Totalmente 

de acuerdo 

3.Forma 

Jurídica: 

  

Empresario 

Individual 

15,5%  11,1%  15,0%  15,5%  42,9%  100,0

% 

De  30,2%  8,4%  16,7%  8,4%  36,3%  100,0
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responsabilid

ad limitada 

% 

Limitada 

nueva 

empresa 

27,5%  10,8%  15,7%  7,8%  38,2%  100,0

% 

Anónima  38,9%  5,6%  16,7%  8,3%  30,6%  100,0

% 

Total  24,5%  9,7%  15,9%  11,1%  38,9%  100,0

% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,019  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Debido a que la forma jurídica se encuentra relacionada con otras variables como por ejemplo 

el  tamaño de  la  empresa,  también  encontramos que  aquellas  empresas más pequeñas  (sin 

asalariados) presentan también mayores proporciones de mujeres empresarias que piensan de 

esta  manera,  que  el  motivo  principal  de  creación  de  su  empresa  fue  por  una  mejora 

económica. 

 

Motivación principal vs. Edad 

Se observa una tendencia clara en  la edad de  la empresaria y  las motivaciones, ya que según 

avanza la edad la proporción de empresarias que dicen haber creado su empresa por el deseo 

de logro personal desciende, son por tanto las más empresarias más jóvenes las que están más 

de acuerdo con este motivo (véase la tabla 2.4.16.a. en la página siguiente). 

 

Tabla 2.4.16.a. 

  

  

16.2  “El motivo  principal  por  el  cual  cree mi  empresa…fue  el 

deseo del logro personal y/o auto realizarse” 

Total 

  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

Ni  de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerd

De 

acuerd

o 

Totalmente 

de acuerdo 
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o 

Edad 

  

  

  

Menos 

de  36 

años 

3,8%  3,8%  9,5%  18,1%  64,8%  100,0

% 

De  36  a 

45 años 

9,2%  4,3%  9,7%  13,0%  63,8%  100,0

% 

De  46  a 

55 años 

17,2%  1,6%  9,7%  12,9%  58,6%  100,0

% 

Más  de 

55 años 

22,0%  6,6%  7,7%  14,3%  49,5%  100,0

% 

Total  12,7%  3,7%  9,3%  14,1%  60,1%  100,0

% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,019  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Motivación principal vs. Estudios terminados 

También  el nivel de  estudios  se  encuentra  relacionado  con  las motivaciones, de  forma que 

aquellas  empresarias  con  estudios primarios o primer  ciclo de  secundaria,  es decir,  los  dos 

niveles  más  bajos,  presentan  mayores  proporciones  en  las  categorías  “de  acuerdo”  o 

“totalmente de acuerdo”  cuando  tratamos el motivo económico, es decir, aquellas mujeres 

con menor nivel de estudios se encuentran más motivadas por la mejora económica a la hora 

de crear su empresa que el resto (para más detalle véase la tabla 2.4.17.a. del Anexo VII). 

 

Otras motivaciones vs. Actividad 

Hemos observado  como aquellas empresarias  cuya actividad  se engloba en  los  sectores del 

comercio  y  los  servicios presentan mayores proporciones del motivo  “por  una  situación de 

desempleo”  y  “por  condiciones  precarias  de  contratación”,  luego  parece  que  las mujeres 

empresarias que o bien estaban paradas o bien se encontraban en una situación precaria en 

sus trabajos, crearon en mayores proporciones empresas de servicios y/o comercios  (véanse 

las  tablas  2.4.18.a., b.,  en  el  anexo VIII).  Por  lo que  la  creación de una  empresa del  sector 

“comercio” o “servicios” parece ser una empresa más sencilla de crear y la “salida” profesional 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 198

para algunas mujeres en paro. Además, debido a  la relación existente entre  la actividad y el 

tamaño de  la empresa, donde el sector servicios y comercio contenían mayor proporción de 

empresas  pequeñas,    también  encontramos  que  aquellas  empresas  con menor  número  de 

empleados presentan también mayores proporciones de empresarias que indicaron el motivo 

“por desigualdades salariales” como uno de  los motivos de creación de su empresa (véase  la 

tabla 2.4.18.c. en el Anexo VIII). 

 

Otras motivaciones vs. Antigüedad 

Cuanto mayor  es  la  antigüedad  de  la  empresa menores  son  las  proporciones  de mujeres 

empresarias que se han visto motivadas por “una condición precaria de contratación”,  luego 

esta motivación del tipo “pull” se presenta en las empresarias con menor antigüedad (véase la 

tabla 2.4.19.a. en el Anexo IX). 

 

Otras motivaciones vs. Forma jurídica 

Cuando se trata de empresarias “personas  jurídicas”, es decir sociedades,  la proporciones de 

mujeres que  indicaron  la motivación “la visión de una oportunidad de negocio” son mayores 

que cuando se trata de empresarias “personas físicas” (véase la tabla 2.4.20.a. en el Anexo X). 

 

Otras motivaciones vs. Edad 

Cuanto más  joven  es  la mujer  empresaria mayores  proporciones  presenta  de  los motivos 

“apoyo familiar” y “la visión de una oportunidad de negocio”, luego para las empresarias más 

jóvenes el apoyo de  la familia ha sido un motivo más determinante que para  las empresarias 

con una edad más avanzada, y de la misma manera son las mujeres empresarias más jóvenes 

las que parecen estar más motivadas por  la visión de una oportunidad de negocio (véanse  la 

tablas 2.4.21.a. y b. en el anexo XI). 

 

Otras motivaciones vs. Inmigración 

La mujer empresaria  inmigrante presenta mayores proporciones en algunos motivos del tipo 

“pull”  que  la  empresaria  no  inmigrante,  de manera  que  las  empresarias  inmigrantes  han 

sufrido en mayores proporciones motivaciones negativas y presiones que las han inducido a la 

creación de su propia empresa, como son los motivos “desigualdades salariales” y “obstáculos 
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encontrados  en  la  promoción”  como  puede  observarse  en  las  siguientes  dos  tablas  (tabla 

2.4.22.a. y 2.4.22.b.). 

 

Tabla 2.4.22.a. 

   17.3  Motivo  Por 

desigualdades salariales 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  10,9%  89,1%  100,0% 

SI  37,5%  62,5%  100,0% 

Total  11,6%  88,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,001  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tabla 2.4.22.b. 

   17.4  Motivo  Por  obstáculos 

encontrados en la promoción 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  10,0%  90,0%  100,0% 

SI  31,3%  68,8%  100,0% 

Total  10,6%  89,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,006  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Otros motivos vs. Convivencia con personas dependientes 

Las mujeres empresarias que conviven con personas dependientes, hijos o personas mayores, 

han  indicado como uno de  los motivos que  les  llevaron a constituir su empresa el “conseguir 

prestigio social” en proporciones mucho mayores que aquellas empresarias que no conviven 

con personas dependientes, como puede apreciarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.4.23.a. 

   17.7  Motivo  Conseguir 

prestigio social 

Total 

Sí  No 

Convivencia con personas 

dependientes 

No  18,3%  81,7%  100,0% 

Si  31,7%  68,3%  100,0% 

Ns/Nr  31,2%  68,8%  100,0% 

Total  27,1%  72,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,003  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Otros motivos vs. Nivel de estudios 

Las empresarias con estudios universitarios han  indicado en mayores proporciones el motivo 

“hacer  uso  de  sus  conocimientos  y  capacidades”,  algo  que  en  un  principio  podía  pensarse 

como algo lógico, a mayor nivel de estudios mayor deseo de hacer uso de éstos (véase la tabla 

de la página siguiente). 

 

Tabla 2.4.24.a. 

  

  

17.6  Motivo  Hacer  uso  de 

sus  conocimientos  y 

capacidades 

Total 

  

Sí  No 

44.Nivel 

máximo de 

estudios 

terminado

s 

  

  

  

  

Tit.  Grado  superior  (licenciados, 

ingenieros sup.) 

83,7%  16,3%  100,0% 

Tit. Grado medio (diplomados univ. 

o equiv.) 

78,0%  22,0%  100,0% 

F.P. grado superior  65,0%  35,0%  100,0% 

F.P. grado medio  67,4%  32,6%  100,0% 

Segundo  ciclo  de  secundaria 

(BACHILLERATO) 

70,9%  29,1%  100,0% 

Primer ciclo de secundaria (ESO)  58,1%  41,9%  100,0% 
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Estudios primarios (EGB o equiv.)  54,5%  45,5%  100,0% 

Total  71,6%  28,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 “Tabulaciones de valores medios”, como ya vimos, para cada uno de  los motivos  indicados 

por  las mujeres  empresarias,  éstas  valoraron  dichos motivos  en  una  escala  del  0  al  10  en 

función de  la  importancia que tuvieron en  la decisión de crear su empresas, de forma que se 

han buscado diferencias en las medias de las valoraciones dadas para cada motivo en función 

de las variables de clasificación. 

Para  evaluar  si  estas  diferencias  en  las medias  son  estadísticamente  significativas,  se  han 

utilizado test de medias junto con análisis de la varianza y sus respectivos estadísticos (a través 

del test de medias con el estadístico “T‐Student” o análisis de la varianza o variabilidad con el 

estadístico “F‐Snedecor”). 

A continuación mostramos las únicas diferencias significativas encontradas: 

   

Valoración motivos vs. Nivel de estudios 

Encontramos  que  las  mujeres  empresarias  con  niveles  de  estudios  más  elevados 

(universitarios) le dan menor valor al motivo “el apoyo de la familia”, luego es como si aquellas 

empresarias con menor nivel de estudios (no universitarios) hubieran sido más motivadas por 

la  familia que el  resto, o  incluso  se podría decir que necesitan más del apoyo  familiar para 

decidirse. 

 

Tabla 2.4.25.a. 

   Media 

Tit.  Grado  superior  (licenciados,  ingenieros 

sup.) 

7,88 

Tit. Grado medio (diplomados univ. o equiv.)  7,61 

F.P. grado superior  8,81 

F.P. grado medio  9,00 
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Segundo ciclo de secundaria (BACHILLERATO)  8,83 

Primer ciclo de secundaria (ESO)  9,17 

Estudios primarios (EGB o equiv.)  8,73 

Total  8,41 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,002  <  00,1  (rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Obstáculos  

Para poder analizar de una manera más visual los posibles cruces de variables entre los nueve 

obstáculos vistos  (apartado 2.4.4.) y  las variables de clasificación, se han creado variables de 

“ausencia/presencia”  para  cada  uno  de  dichos  obstáculos,  en  donde  se  han  entendido  la 

“presencia”  del  obstáculo  cuando  la  encuestada  respondió  para  cada  uno  de  ellos  como 

obstáculo encontrado en su actividad como “obstáculo alto” u “obstáculo muy alto”. 

 

A  continuación  se  presentan  los  obstáculos  encontrados  por  las mujeres  empresarias  con 

diferencias significativas entre las diferentes categorías de las  variables de clasificación. 

 

Obstáculos vs. Edad 

• “Fuentes  de  financiación”:  En  la  tabla  siguiente  se  observa  claramente  cómo 

disminuye  la presencia de dicho obstáculo según aumenta  la edad de  la mujer,  luego 

las mujeres empresarias más jóvenes son aquellas que encuentra mayores problemas 

a la hora de buscar las fuentes de financiación. 

 

Tabla 2.4.26.1.a. 

   18.5 Fuentes de financiación  Total 

Ausencia  Presencia 

Edad  Menos de 36 años  60,0%  40,0%  100,0% 

De 36 a 45 años  67,7%  32,3%  100,0% 

De 46 a 55 años  67,3%  32,7%  100,0% 

Más de 55 años  80,0%  20,0%  100,0% 

Total  68,0%  32,0%  100,0% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,021  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

• “Miedo al fracaso  (riesgo social): al  igual que ocurría con  las fuentes de financiación, 

de  nuevo  las  mujeres  empresarias  más  jóvenes  son  las  que  presentan  mayores 

proporciones de presencia del obstáculo, luego las empresarias de mayor edad tienen 

menor aversión al riesgo social que supone el miedo al fracaso. 

 

Tabla 2.4.26.1.b. 

   18.7   (Riesgo social) Miedo al 

fracaso 

Total 

Ausencia  Presencia 

Edad  Menos de 36 años  69,6%  30,4%  100,0% 

De 36 a 45 años  74,1%  25,9%  100,0% 

De 46 a 55 años  79,4%  20,6%  100,0% 

Más de 55 años  85,3%  14,7%  100,0% 

Total  76,6%  23,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,032  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

5.2.5.  Resultados  y  aportación  a  la  economía  de  la  actividad 

empresarial, objetivos perseguidos y medios 

A  continuación  profundizaremos  en  las  tareas  realizadas  en  las  empresas  lideradas  por 

mujeres,  así  como  la  percepción  que  tienen  éstas  acerca  de  los  posibles  objetivos 

empresariales de sus empresas y de  los posibles  factores que han proporcionado el éxito de 

sus empresas. 
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Objetivos 

Se  expuso  a  las  encuestadas  una  lista  de  posibles  objetivos  empresariales,  de manera  que 

tenían que valorar cada uno de estos en una escala del 0 al 10 en función de  la  importancia 

que éstos tienen dentro de sus empresas. En la siguiente tabla se puede observar la valoración 

media dada y la desviación de dichas valoraciones. 

 

Tabla 2.4.5.1.b. 

   N  Mínimo  Máximo  Media  Desviación 

estándar 

19.1  Disponer  de  personal  bien 

formado 

630  0  10  8,52  2,434 

19.2  Actuar  con  responsabilidad 

con el medio ambiente 

632  0  10  8,39  2,181 

19.3  Conseguir  una  buena  Imagen 

de su empresa 

632  0  10  9,18  1,418 

19.4  Actuar  teniendo  en  cuenta  la 

normativa legal 

632  1  10  9,32  1,310 

19.5  Maximizar  el  Beneficio  de  la 

empresa 

632  1  10  8,94  1,598 

19.6 El crecimiento de la empresa  632  0  10  8,37  2,172 

19.7 Mejorar el servicio que ofrece 

a sus clientes 

632  0  10  9,38  1,195 

19.8  Estabilidad  empresarial, 

seguridad y experiencia 

630  0  10  9,21  1,395 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

En  general  las  valoraciones  medias  son  muy  altas  para  todos  los  posibles  objetivos 

empresariales, a destacar aquellos objetivos que han conseguido una puntuación media por 

encima de “9”, como han sido y en este orden “mejorar el servicio que ofrece a sus clientes”, 

“actuar  teniendo  en  cuenta  la  normativa  legal”,  “estabilidad  empresarial,  seguridad  y 

experiencia” y “conseguir una buena imagen de empresa”. 
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Cabe también destacar que el “objetivo” más valorado, “mejorar el servicio que ofrece a sus 

clientes”  es  a  su  vez  el  que menos  dispersión  (desviación  estándar)  presenta,  luego  quiere 

decir que  la opinión de  las mujeres acerca de este objetivo es  la que menos difiere, estando 

más  de  acuerdo  al  concentrarse  las  valoraciones  en  torno  al mismo  valor. Mientras  que  el 

objetivo “disponer de personal bien formado” es el que presenta mayor dispersión, luego aquí 

la opinión de las mujeres es en donde más difiere, estando menos de acuerdo en cuanto a la 

valoración de éste. 

 

Como ya hemos comentado, las valoraciones medias son tan parecidas y también la dispersión 

que no podemos sacar de momento muchas más conclusiones al respecto. 

Para ayudar a la comprensión de este apartado vamos a apoyarnos en el estudio cualitativo, en 

el cual se trató la siguiente cuestión: 

 

¿Qué meta fundamental persiguen con su actividad empresarial? 

 

Presidenta de mujeres empresarias: 

“(…) cuando estás trabajando por cuenta ajena realmente trabajas muchas 

veces en  lo que te gusta, pero otras veces estas trabajando en aquellas cosas en 

las  que  no  te  gusta  simplemente  tienes  que  trabajarlo  tienes  que,  tienes  que 

llevar dinero a casa porque tienes que vivir, y puede ser un trabajo muy alienante. 

Cuando estas trabajando por cuenta propia, cuando es tu proyecto, cuando estas 

desarrollando una  idea cuando quieres, cuando.., aquello  te  tiene que gustar es 

decir  hay  que  disfrutar  con  él,  yo  creo  que  él,  la meta  es  sacar  adelante  un 

proyecto, sacar adelante una cosa que te guste lo que estas haciendo, disfrutar es 

importante,  meterle  horas  que  aquello  salga,  que  aquello  salga  bien  es 

importante…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

 “(…) yo sentí que conseguía una meta cuando conseguí desde esta posición 

de empresaria levantarme todos los días y tener proyectos y tener un trabajo que 

hacer,  esa  meta  está  conseguida  y  la  meta  del  día  a  día  es  seguirla 

manteniendo…” 
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Empresario de formación de Madrid: 

 “(…) yo tengo una visión como empresario de servicio, a mí lo que me gusta 

es ser útil a los demás, mi satisfacción me la da el ser útil a los demás… eso es lo 

que me pone  las pilas, no y no otra cosa, o sea no es un sentido crematístico de 

ganar más dinero…” 

 

Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro: 

“(…)  yo  trabajo  para  vivir  no  vivo  para  trabajar,  yo  vivir  bien  no  quiero 

grandes fortunas porque lo mismo puedes subir que lo mismo puedes caer, o sea 

subir está muy bien pero caer es un estacazo de  la  leche, pero el  trabajar para 

vivir para mi es suficiente, vivir bien claro” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

“Pues mira yo fundamentalmente es ser feliz con mi trabajo que me gusta 

mucho… y bueno, ser feliz con mi trabajo y poder vivir de ello cuanto mejor pueda 

mucho mejor, pero con tal de que no me vea debiendo, feliz” 

 

En  el discurso  anterior  se  recoge  la  esencia  y  el  espíritu  de  la  opinión de  prácticamente  el 

conjunto  de  todas  las  autónomas  tal  y  como  se  verá  en  cuestiones  sucesivas  que 

complementan esta pregunta. Se refleja la búsqueda de un trabajo que les guste y les motive, 

de sacar adelante su propio proyecto y de ser dueña de sus propias decisiones. 

 

Además, para analizar “los resultados de la actividad empresarial” se trató en las reuniones de 

grupo la aportación de las empresas dirigidas por mujeres a la sociedad y a la economía: 

 

¿Qué pensáis que aporta vuestra empresa a la sociedad? ¿Y a la economía? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Yo  creo  que  aportamos  muchísimo,  primero  a  la  economía  somos  los 

generadores  de  dinero  por  excelencia,  de  ellas  sale  los  IRPF,  los  impuestos  de 

sociedades etc. todo eso sale de la empresa además somos los recaudadores de la 

seguridad  social    de  hacienda  y  además  lo  hacemos  gratis,  porque  antes  nos 
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pagaban algo, pero ahora ni eso,  somos  los que  le  transcribimos prácticamente 

todos los datos a la hacienda, pero fundamentalmente la empresa es la unidad de 

negocios que hace mover  la  economía,  sin empresas no hay economía, no hay 

trabajo, el trabajo no lo crea el gobierno, el trabajo no lo crean los estados, no lo 

crean las comunidades autónomas, no, el trabajo lo crean las empresas, entonces 

mientras las empresas no funcionen no funcionará ningún estado de, de hecho no 

funcionará España, no funcionará ningún país, es la empresa la que aporta el todo 

a la economía.” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“Pues mira la mía aporta  puestos de trabajo y a mi me parece que eso es lo 

mas  importante… me gustó tanto que  lo repito una y otra vez que hoy en día  la 

mayor  responsabilidad social que se puede  tener es mantener el  trabajo y si es 

posible  crear más  puestos  de  trabajo…  como  todas  las  empresas  supongo  que 

aporta  su  parte  de  cultura,  nosotros  aportamos  cultura  a  la  sociedad  tenemos 

mucha  mas  importancia  que  lo  que  pensamos  en  cuanto  al  digamos  que  al 

trasfondo cultural que podemos, que podemos transmitir y bueno y yo creo que 

también una serie de valores de buen servicio de calidad…” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“(…) en el mundo de la seguridad evidentemente la gente pone sus bienes y 

su confianza  total en  ti entonces si  tú no eres honrado pues, a  la  larga  la y a  la 

corta te pasa factura y sobre todo emocionalmente…” 

 

Empresaria de tratamiento de residuos Navarra:  

“(…) lo que más aportamos las empresas, pero en general es el empleo…” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“El género empresarial yo creo que tenemos una muy mala, mala publicidad 

en general y somos muy mal vistos…” 
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Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra: 

“(…) tenemos la culpa nosotros, yo esto lo he dicho muchas veces, yo en la 

confederación  lo  he  dicho más  de  una  vez  yo  para mi  es  fundamental  ahora 

mismo,  sería  fundamental  hacer  una  campaña  de  prestigio  de  la  pequeña  y 

mediana  empresa,  yo  que  soy  presidenta  de  la  pequeña  y mediana  empresa 

también llevo tiempo diciendo que no, tenemos, tenemos mala prensa y por eso 

yo destaco… somos el estandarte mayor de  la economía porque que yo sepa de 

crear  riqueza  de momento  no  sabemos  de  otra manera  que  creando  empresa 

cuando venga otra fórmula…” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“El sector de  las energías  renovables me parece que es  la perla,  la perla… 

está dando menos empleo en Navarra que las doscientas quince socias que somos 

en nuestra asociación…” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“A la sociedad un servicio…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia: 

“Bueno en realidad las empresa son generadoras de empleo y generadoras 

de riqueza…” 

 

Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“(…) los impuestos, que volvemos a decir todas, yo creo que es una burrada, 

porque habría que ver el tamaño de una empresa y lo que se paga y tal, porque se 

esta trabajando mucho, y damos trabajo, y es que no puedo entender que España 

que tiene el noventa por cien de la economía de PYME, estemos pagando lo que 

estamos pagando estamos generando trabajo…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“(…)  el  entramado  empresarial  es  la  fuerza  de  este  país,  la  burguesía,  la 

clase media  ha  ido  cambiando  de  nombre  a  lo  largo  de  las  diferentes  etapas 

históricas,  lo que  realmente  cambió  el modelo  social,  lo  realmente  revolucionó 
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este mundo fue la gente, pequeños negociantes primero gremios, luego pequeños 

comerciantes que,    fueron  tirando de esto, yo creo, que ahí estamos no, esa es 

nuestra aportación, pero independientemente a lo que nos dediquemos o lo que 

hagamos…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid:  

“Además  que  si  hablamos  de  las  PYMES  femeninas,  que  aportamos  a  la 

sociedad  las PYMES femeninas, pues quizás romper un poco, o hacer más real  la 

presencia de  la mujer a  todos  los niveles, quiero decir que de hace quince años 

donde lo que hablábamos las mamás es de que se iban dos meses de verano, hace 

veinte  la  presencia  de  la  mujer  estaba  sólo  en  los  mercados,  ahora  estamos 

hablando ahora de que  las mujeres en  los consejos,  la mujer en el comercio,  la 

mujer empresaria,  la mujer que  toma parte  importante de este  tejido que es  la 

base de la sociedad, por que yo estoy firmemente convencida como bien decía, de 

que  realmente  la  base  de  la  sociedad  es  este  tejido,  este  tejido  de  pequeñas 

empresas que  tienen  cinco,  cuatro, diez, quince,  veinte,  cincuenta empleados… 

que  la  mujer  este  cada  vez  mas  presente,  yo  creo  que  va  a  enriquecer, 

precisamente por  lo que decíamos de que no es que  seamos diferentes es que 

somos distintas y aportamos un modelo de trabajo distinto…” 

 

Empresa  de  consultoría  de  asesoramiento  de  gestión  empresarial  de 

Madrid: 

“(…)  al  nivel  de  nuestra  empresa,  nuestra  pequeña  aportación,  que  es 

mínima porque estamos empezando, pero yo sobre todo creo que es en nuestro 

caso  innovación y creatividad por un  lado,  flexibilidad,  frescura,  todo,  todo esto 

que realmente creo que está muy limitado cuando estás en una gran empresa…” 

 

Empresario de formación de Madrid: 

“(…)  lo  que  aportamos,  son  valores  o  sea,  un  empresario  tiene muchos 

valores que son responsabilidad, de hacer bien  las cosas, dejar huella...  los hijos 

la, muchas cosas y desde hace un  tiempo a esta parte  la mujer  también aporta 

mucho..., que si es empresaria y es mujer pues ella aporta valores también, igual 

que  los hombres pero  también,  aporta una  cosa  y  es  el  equilibrio,  su  estilo de 
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dirección es absolutamente distinto al de los hombres y eso complementa, y eso 

es lo que hace progresar a las empresas es decir cuanto mas distintos seamos más 

aportamos…” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

“Damos un servicio, cada una el suyo… servicios necesarios para la sociedad 

y por supuesto poco o mucho aportamos, o sea al funcionamiento de la economía 

que, que realmente lo importante, de aquí es que el dinero se mueva… somos los 

que contribuimos a que el dinero se mueva, y por supuesto damos un servicio a la 

sociedad y, e intentamos vivir de ello”  

 

Ante esta cuestión se produce prácticamente unanimidad, teniendo gran conciencia por parte 

de nuestras informadoras de todo lo que aportan a nuestro país, tanto desde un punto de vista 

económico como social. A continuación pasamos a enumerar  todas  las cuestiones expuestas 

por ellas: 

• Las empresas generan riqueza en el país porque son las que mueven la economía. 

• Además las empresas tienen la obligación de ser los recaudadores subsidiarios de 

algunos  impuestos  y  de  la  Seguridad  Social  y  lo  hacen  sin  contraprestación  de 

ningún tipo. 

• El porcentaje de puestos de trabajo más importantes que se crean en nuestro país 

los crean las empresas. 

• Hay algunas empresarias  individuales que opinan que  la empresa es un  lugar de 

transmisión de valores a la sociedad, tales como la calidad, el servicio al cliente, la 

confianza, el buen hacer, valores que se están perdiendo cada día más. 

• Y  una  reflexión  que  se  hacen  todas  después  de manifestar  la  importancia  que 

tienen las empresas tanto para nuestra economía como para nuestra sociedad, es 

la mala  imagen con  la que cuentan  los empresarios ante  la sociedad y demandan 

que por parte de  los órganos de  representación empresarial se  lleve a cabo una 

campaña  de  prestigio  de  las  empresas  y  de  los  empresarios  que  son 

completamente indispensable para que un país salga adelante. 
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Tareas realizadas 

A continuación se muestran cuatro gráficos de sectores (figuras 2.5.2.a., b., c., y d.) donde se 

puede  observar  las  proporciones  de  empresas  dirigidas  por mujeres  que  realizan  o  no  una 

serie de tareas dentro del ámbito empresarial. 

Las dos tareas en las cuales hacen menos énfasis las empresarias de este país son “atender a 

los movimientos de  la  competencia”, donde  el  41% de  las  empresarias dicen no  hacerlo,  y 

“realizar  formación  continua”, donde  el 23,4% de  las empresarias  afirman no  realizar dicha 

formación (véanse las figuras 2.5.2.a. y 2.5.2.c.). 

 

Figura 2.5.2.a.          Figura 2.5.2.b. 

40,7%
59,0%

No
Sí

Atiende a los movimientos de la competencia

     

2,2%

97,6%

No
Sí

Cuida las relaciones con clientes y
proveedores

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.5.2.c.          Figura 2.5.2.d. 

23,4%

76,6%

No
Sí

Realiza una formación continua

     

12,5%

87,3%

No
Sí

Aplica los avances tecnológicos e
innovaciones de su sector en su empresa

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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La práctica totalidad de empresarias afirma cuidar las relaciones con clientes y proveedores y 

también la gran mayoría dice aplicar los avances tecnológicos e innovaciones que se producen 

en sus respectivos sectores de actividad. 

 

Veamos ahora directamente por boca de las propias mujeres empresarias su opinión acerca de 

la innovación en el ámbito empresarial y la implantación de nuevas tecnologías: 

 

¿Qué opina sobre la necesidad de innovar en las empresas? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Es  absolutamente  imprescindible,  si  seguimos  vendiendo,  comprando  y 

haciendo  lo mismo  que  estábamos  haciendo  nos  quedaremos  completamente 

obsoletos  y  si  además  nuestro  coste  de  producción  es mayor  que  el  de  unos 

países como puede ser Alemania, Francia que están por delante de nosotros y que 

además innovan, pues siempre nos seguiríamos quedando infinitamente más por 

detrás,  la  innovación es necesaria en  todas  y  cada una de  las  facetas es de  los 

aspectos imprescindibles, es la única manera de avanzar” 

 

Consultora Navarra:  

“(…) una empresa que  invierte en unos  salarios, e  invierte en  innovación, 

pero  eso  no  significa  que  sea  innovadora  y  ningún  sistema  de  gestión  de  la 

innovación eficaz se puede plantear con una visión parcial, lo que hay que lograr 

es que la empresa en su conjunto sea innovadora y para eso hay que implantar un 

sistema de gestión de  la  innovación que permita crear foros de debate y puntos 

de  encuentro  en  los  que  participe  todo  el  personal  de  la  empresa  porque  no 

necesariamente va a ser más  innovador un  ingeniero o doctor en biología que  la 

recepcionista que ha podido tener una idea fantástica de cómo agilizar y recoger 

llamadas o de cómo agilizar la respuesta al cliente…” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“No podríamos competir… pero es básico vamos, básico” 
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Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“(…)  no  hay  un  presupuesto  de  innovación,  tiene  que  ser  una  política 

también que no se está dando, cuando aquí en España la, encima estamos como 

estábamos  con  las  empresas,  pagándose  empresas  que  tengamos  que  ir  a 

comprar  patentes  porque  aquí  no,  tenemos  un  ministerio  pero  no  hay 

presupuesto, entonces que estamos haciendo, es básico para  toda  la economía 

I+D vamos básico…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid.: 

“(…)  una  necesidad  imperiosa  de  estar  reciclándonos  constantemente  y 

además es que debe de  ser, por  lo menos en nuestra empresa, debe de  ser un 

“leitmotiv” que nos anime todos los días que nuevo hay, porque nos tenemos que 

enriquecer, por que si no crecemos morimos, si no cambiamos….” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“(…)  de  todos  modos  creo  que  las  nuevas  tecnologías  y  la  innovación 

aunque se parecen mucho y están muy cerca, son dos preguntas distintas en,  la 

necesidad  de  innovar  independientemente  de  a  lo  que  te  dediques  e 

independientemente  de  cual  sea  la  influencia  de  las  nuevas  tecnologías  en  tu 

negocio,…” 

 

Empresario de formación de Madrid:  

“(…)  innovar  es  otra  cosa,  innovar  es  sacar  nuevos  productos,  nuevos 

servicios…  Y  siempre  hay  que  innovar  pensando  en  el mercado,  que  eso  es  lo 

difícil,  porque  hay  que  gastar mucho  dinero  en  investigación  y  desarrollo  para 

luego que el mercado lo acepte o no lo acepte” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Yo creo que es el punto de diferenciación en una empresa el de antes, el 

que vaya un poquito por delante.” 
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Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro:  

“Yo creo que la mujer en ese punto, va por delante del hombre, a la hora de 

la innovación yo creo que la mujer arriesga muchísimo más que el hombre.” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Toda innovación es ahorro de tiempo y rentabilidad,…” 

 

Posiblemente no hay demasiada formación e información sobre lo que es la innovación en las 

empresas y en muchas ocasiones se confunde con la utilización de las nuevas tecnologías pero 

una vez centrado el discurso llegamos a las siguientes conclusiones: 

• La  innovación  se  percibe  como  una  cuestión  completamente  imprescindible  e 

ineludible porque si no  la acometemos no vamos a poder ser competitivos en el 

entorno económico en el que nos encontramos. 

• Se puntualiza que  la  innovación habría que sistematizarla a través de sistemas de 

gestión de  la misma porque hay que  implantarla en  todos  los estamentos de  la 

organización empresarial. 

• Por  otro  lado  existe  otro  bloque  de  opiniones  donde  se  asume  como  algo 

inevitable pero con bastante escepticismo. 

• Se plantea una cuestión a nuestras  instituciones pública puesto que se considera 

insuficiente  la  inversión  por  parte  de  estas  en  temas  de  innovación  sobre  todo 

para  los autónomos y pequeñas empresas que cuentan con menos recursos para 

acometerla. 

 

¿Qué opina sobre la necesidad de implantar las nuevas tecnologías en la empresa? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Pues  casi  como  la  de  innovar  si  seguimos  con  los manguitos  pues  será 

prácticamente  imposible,  las nuevas  tecnologías nos han  invadido, han  llegado, 

han dicho aquí estoy y desde el punto y hora que han hecho eso,  lo que pasa es 

que, que forman parte de nuestro entorno ya no puedes decir que no…” 
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Empresario de formación de Madrid:  

“…las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías mejoran procesos…” 

 

Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro:  

“O te subes al carro o te quedas atrás.” 

 

Quizá  la opinión que se vierte por parte de esta  informante aglutina todas, están avocadas a 

implantar la nuevas tecnologías en sus negocios y más adelante veremos el sesgo y la utilidad 

que toman éstas en las empresas de nuestras empresarias autónomas. 

Posiblemente en muchos casos se produce una confusión entre lo que son nuevas tecnologías 

y procesos de innovación que con el tiempo se irán resolviendo. 

 

Por  último,  y  desde  el  punto  de  vista  cuantitativo,  además  de  conocer  que  proporción  de 

empresarias  realizaban  unas u otras  tareas,  también nos  pareció  importante que  valorasen 

dichas tareas, ya que entre  las tareas realizadas unas pueden ser más  importantes que otras. 

En  la  siguiente  tabla  se  pueden  observar  las  valoraciones  medias  y  dispersiones  de  las 

respuestas. 

 

Tabla 2.5.2.e. 

   N  Mín.  Máx.  Media  Desv. 

estándar 

1. Valoración: Atiende a  los movimientos de  la 

competencia 

370  1  10  7,38  1,975 

2. Valoración: Cuida  las relaciones con clientes 

y proveedores 

614  0  10  9,22  1,175 

3. Valoración: Realiza una formación continua  481  0  10  8,25  1,824 

4. Valoración: Aplica los avances tecnológicos e 

innovaciones de su sector en su empresa 

549  0  10  8,10  1,726 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Las valoraciones medias esta vez no nos dicen mucho más que  lo que ya sabíamos, ya que  la 

tarea con mayor proporción de realización coincide con la más valorada (“cuida las relaciones 
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con clientes y proveedores”), y aquella que menos empresarias realizan es también  la menos 

valorada  (“atiende  a  los movimientos de  la  competencia”).  Solo  cabe destacar que  la  tarea 

“realiza una formación continua” es prácticamente  igual de valorada que “aplicar  los avances 

tecnológicos…” mientras que esta última  la  realizan el 87% y  la  formación continua   el 77%, 

luego  las  empresarias  que  hacen  formación  le  dan  un  valor  importante  a  ésta,  pero  sin 

embargo la proporción de aquellas empresarias que realizan la tarea es algo más baja. 

 

Recursos financieros externos 

Anteriormente vimos cuales fueron las fuentes de financiación utilizadas para la creación de la 

empresa, así como si el encontrar ésta fue o no un obstáculo para las empresarias. Ahora es el 

momento de saber si actualmente las empresarias para continuar con su actividad precisan de 

financiación externa. 

Sorprende ver que  tan  sólo el 28% necesita  financiación externa actual  (véase el gráfico de 

sectores de  la página  siguiente  (figura 2.5.3.a.), mientras que  como ya vimos, el 42% de  las 

empresarias necesitaron la financiación de entidades financieras en los inicios de la actividad, 

esto último está más en línea con la respuesta que nuestras encuestadas dieron a la siguiente 

afirmación: “La  financiación externa ayuda a que su empresa crezca y se desarrolle”. Donde 

encontramos casi un 50% de empresarias “totalmente de acuerdo” con la afirmación (véase el 

grafico de barras 2.5.3.b. en la página siguiente). 

 

Figura 2.5.3.a. 

71,7%

28,3%

No
Sí

¿Actualmente cuenta con recursos financieros externos?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Figura 2.5.3.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Claves del éxito 

Para  determinar  éstas  se  presento  a  las  encuestadas  cuatro  afirmaciones  ante  las  cuales 

debían de mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo: 

1. “Una  de  las  claves  de  su  éxito  se  debe  al  completo  conocimiento  del  mercado, 

productos y servicios” 

El 72% de  las empresarias están de acuerdo con esta afirmación, sin embargo vimos que tan 

sólo  el  59%  afirmaba  atender  a  los  movimientos  de  la  competencia,  luego  un  12%  de 

empresarias afirman conocer el mercado sin  realizar ningún seguimiento de  la competencia, 

algo que en principio puede  resultar  chocante, o  al menos difícil de  llevar  a  cabo  (véase  la 

figura 2.5.4.a. en la página siguiente). 

2. “Una  de  las  claves  de  su  éxito  se  debe  al  completo  conocimiento  de  los  clientes  y 

proveedores” 

En este caso crece  la proporción de empresarias que están de acuerdo o  totalmente de 

acuerdo  con  esta  afirmación  hasta  el  82%.  Luego  parece  que  es  un  elemento  clave  el 

conocimiento  de  los  clientes  y  proveedores  (véase  la  figura  2.5.4.b.).  Aún  así,  en  la 

siguiente afirmación crece el porcentaje hasta el 93%. 
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Figura 2.5.4.a.    Figura 2.5.4.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

3. “Una de las claves de su éxito se debe a su perseverancia y fuerte motivación” 

El 93% de las mujeres empresarias de este país están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

la  anterior  afirmación,  es  obvio  que  la  práctica  totalidad  del  empresariado  opina  que  su 

perseverancia  y motivación  son  factores  claves  de  su  éxito  (véase  la  figura  2.5.4.c.  en  la 

páginas  siguiente),  y  una  proporción  muy  elevada  también  de mujeres  están  de  acuerdo 

además con la siguiente afirmación: 

4. “Una de las claves de su éxito se debe al capital humano debidamente formado” 

Hasta el 89% de  las empresarias están de acuerdo o  totalmente de acuerdo  (véase  la  figura 

2.5.4.d.  en  la  página  siguiente),  aunque  como  ya  hemos  visto  existe  una  proporción muy 

elevada de empresarias que no realizan tareas de formación continua (23%),  luego debemos 

entender que existe una gran proporción de empresarias (al menos +/‐ 66%) que piensan que 

están debidamente formadas ellas y sus empleados y que no necesitan más formación, ya que 

no la realizan y piensan que es una de las claves de su éxito. 
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Figura 2.5.4.c.    Figura 2.5.4.d. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Internacionalización 

En  la página siguiente se muestra un gráfico de sectores  (figura 2.5.5.a.) en donde podemos 

apreciar que el 14% de las empresas lideradas por mujeres  realizan actividades fuera del país. 

Esta es una característica más de  las empresas que puede que sea más reveladora cuando se 

realice la tabulación cruzada de esta variable con otras de clasificación. 

 

Empezar de nuevo 

Antes de abordar el último bloque de preguntas dedicadas a la conciliación, queríamos que la 

mujer empresaria hiciera balance de su trayectoria y nos dijera si volvería a empezar de nuevo 

una vez conocida su experiencia, y nos es grato confirmar que existe una mayoría que volvería 

a crear  su empresa  (véase el gráfico de  sectores 2.5.6.b. en  la página  siguiente), aunque un 

23% no lo haría y casi un 10% duda. 
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Figura 2.5.5.a. 
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¿Actualmente su empresa realiza tareas transnacionales (actividades económicas
fuera del país, y/o en colaboración con otras empresas internacionales)?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.5.6.a. 
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¿Si tuviera que empezar de nuevo, volvería a crear su empresa una vez conocidos
los “pros” y los “contras”?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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El balance más o menos positivo que  la mujer empresaria hace de  su  trayectoria él  cual  la 

empujaría o no a empezar de nuevo en el caso de que fuera necesario, mucho tiene que ver 

con  el  grado  de  satisfacción  que  éstas  obtienen  al  realizar  sus  respectivos  proyectos 

empresariales, por  lo que  a  continuación  se muestran  los  resultados del  análisis  cualitativo 

referentes los “grados de satisfacción”: 

 

¿Qué grado de satisfacción obtienen en el ejercicio  de su actividad empresarial? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“La verdad es que mucho por que me gusta, sobre todo fundamentalmente 

en  el  desarrollo  de mujeres  empresarias, muchísimo  porque me  gusta,  por  lo 

mismo que estaba  comentando antes, por que no es alienante, esto es  la  cosa 

mas variopinta del mundo,  lo mismo se hace una  jornada dedicada a no se qué, 

que  mañana  otra  dedicada  a  una  cosa  completamente  diferente,  lo  mismo 

preparamos  el  premio mujer  empresaria  que  desarrollamos  un  proyecto,  que 

desarrollamos una cosa de creación de empresa, que hablamos de  lo divino y de 

lo  humano  que  se  hace,  es  tanto  y  tan  variado  que  realmente  resulta  muy 

entretenido, yo soy una persona que me canso mucho, cuando una cosa ya esta 

hecha y es mecánica, entonces a mí el desarrollo de cosas nuevas me divierte y en 

tanto en cuanto a eso encuentro un grado de satisfacción muy grande, si no, si 

esto  fuese  sota,  caballo  y  rey,  realmente me  aburriría, me  aburriría muchísimo 

encuentro un alto grado de satisfacción en lo que hago” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“Yo tengo  la satisfacción de estar al cien por cien, por que, porque me a…, 

hago un trabajo que me gusta…” 

 

Empresaria de la construcción Valencia:  

“Yo personal al cien por cien, bueno  laboral al cien por cien y personal, a 

veces duro porque  sufres,  sufres,  sufres  te preocupas  y  a  veces no puedes, no 

puedes  controlarlo,  no  puedo  controlar  ese  sufrimiento,  yo  lo  paso mal,  pero 

luego también tiene muchas satisfacciones…” 
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Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“(…) estoy satisfecha en la medida que bueno, en aquel momento de decidir 

montar la empresa lo he conseguido, he conseguido buenos ingresos, me gustaba 

aunque me  exijo mucho,  soy muy  responsable  y  luego  soy muy  emocionada, 

entonces el trabajo que tengo pues claro, es un poquito con  los usuarios tanto a 

veces con una trabajadora como con una señora mayor duro…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia: 

“(…) no es una cosa vocacional, al llevar una vida muy cómoda me ha dado 

posibilidades de  tener privilegios de horarios y de disfrute de muchas cosas que 

de  otra  forma  no  hubiera  podido  ser  y  tanto  económicas  como  personales  y 

pienso que, que  la  independencia que te puede dar el ser empresaria es mucho 

mayor que una persona que  trabaja y depende de un  jornal más estandarizado, 

por otro  lado pues me ocurre que yo no tengo una vocación empresarial pero si 

que os digo que en mi motivación desde que entro por la puerta hasta que salgo 

es de implicación cien por cien y como tu has comentado pues se sufre mucho…” 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Yo  creo  que  contras  no  tiene  ninguno,  porque  eres  tu  propio  jefe, 

organizas  tu propio proyecto,  te diviertes con ello, sufres con ello, quiebras con 

ello tienes muchos problemas tienes muchas satisfacciones, ves en los problemas 

si puedes o no puedes resolverlos, pones en funcionamiento la cabeza, sobre todo 

es tu idea es tu manera de hacer las cosas, para mi la creatividad es una cosa muy 

importante ,…, aunque la creatividad ahora ya digan que está un poco pasada de 

moda, para mi sigue siendo muy importante…” 

 

Aunque la conclusión que podemos obtener de forma general es que el grado de satisfacción 

es un denominador común a todas las autónomas que han participado como informantes para 

este estudio pasamos a detallar en que se sustenta esta gran satisfacción: 

• En  su  mayoría  es  condición  indispensable  divertirse  en  sus  actividades,  es  el 

argumento central de todas ellas. 

• Además se sienten orgullosas de liderar su propio proyecto y de ser dueñas de su 

tiempo y de sus decisiones. 
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• Se sienten plenas en el ejercicio de su profesión y muy realizadas. 

• Otro  de  los  alicientes  es  la  posibilidad  de  obtener  mayores  ingresos  que 

trabajando por cuenta ajena, y esto les permite tener un nivel de vida superior. 

• Aunque como hemos visto el grado de satisfacción es importante vemos como se 

produce  una  cuestión  recurrente  y  es  la  gran  responsabilidad  que  entraña 

convertirse en empresaria  individual suponiendo un constante sufrimiento y una 

gran preocupación. 

 

Paridad de sexos 

Para acabar con este bloque se ha preguntado a las encuestadas acerca de su visión de futuro 

en lo que se refiere a la igualdad de sexos en los diferentes sectores de actividad, dicha visión 

podría definirse de optimista, ya que el 67% de  las empresarias cree que  la mujer  logrará  la 

misma presencia que  los hombres en todos  los sectores de  la actividad empresarial (véase el 

gráfico de sectores siguiente, figura 2.5.7.a.). 

 

Figura 2.5.7.a. 
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¿Considera que en los próximos años la mujer logrará la misma presencia que los
hombres en todos los sectores de actividad empresarial?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Como acabamos de ver, existe una proporción  importante de mujeres que no creen que  se 

consiga la igualdad de sexos en el ámbito empresarial en los próximos años, por lo que además 
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sería  interesante conocer  la opinión de  las empresarias acerca de si ésta situación actual de 

desigualdad les ha acarreado otros problemas: 

 

¿Pensáis que por ser mujer os habéis tenido que enfrentar a problemas que un hombre 

empresario no hubiera tenido? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Lógicamente  tenemos que  ir a mejor y  tendremos que  ir a mejor porque 

hombres y mujeres tenemos una igualdad de educación tenemos una igualdad de 

estudios, tenemos una  igualdad en muchas cosas en  lo que no estoy de acuerdo 

es en leyes, intentando ser proteccionistas en determinados artículos…” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

 “Donde  sí  que  lo  hemos  notado,  yo  creo  que  por  ejemplo  es  a  nivel  de 

asociacionismo, nosotros estamos dentro de la federación de empresarios y ahí si 

que  hemos  podido  notar  que  nos  han  dejado  clarísimo  que  pertenecemos, 

clarísimo,  pero  que  pertenecemos  nos  lo  han  vuelto  a  dejar  claro,  o  sea  que 

nosotros pertenecemos a la asociación y que estamos debajo de ellos…” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Una mujer  tiene que demostrar el doble o el  triple, para  tener  la misma 

validez que un hombre, yo lo sigo pensando todavía… un poquito menos cada vez 

pero sí” 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“Yo creo que depende de la actitud de la mujer” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Pero  si  te mueves en un  sector de hombres,  yo me he movido desde el 

principio en un  sector de hombres, es que yo  iba y estaba con cincuenta y  tres 

hombres y éramos dos mujeres normalmente y es que siempre, y no porque  lo 
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diga yo, es que me  lo   han  reconocido al cabo del  tiempo, no pensábamos que 

ibas a llegar a donde has llegado…” 

 

En  cuanto  a  la  opinión  sobre  el  posible  futuro  de  las mujeres  empresarias  respecto  a  los 

hombres empresarios la aportación de la presidenta nacional de mujeres empresarias resume 

el sentir general y es que se ha avanzado mucho en los últimos años, que es casi seguro que la 

situación se irá igualando pero que hay un sentir general y es que hay que tener cuidado con 

las  leyes demasiado proteccionista o que abusan de  las discriminación positiva puesto que a 

largo  plazo  pueden  ser más  perjudiciales  que  beneficiosas  para  alcanzar  una  igualdad  de 

hecho, puesto que la legal ya la tenemos. 

 

Un abuso en este tipo de práctica podría suponer que se alcance cuotas de poder tan sólo por 

ser mujer y no por tener el talento suficiente. 

 

Dado  que  existe  una  situación  actual  de  desigualdad  entre  sexos,  también  nos  pareció 

interesante conocer la opinión que la mujer empresaria tiene acerca de si su sexo condiciona 

el que con su actividad aporte elementos diferentes que los que aporta el hombre empresario: 

 

¿Consideráis que existen elementos que aportan las mujeres empresarias que sean 

diferenciadores respecto a los hombres, a la actividad empresarial? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Tenemos pocos,  llevar una empresa  es  llevar una empresa en el  ámbito 

que  sea,  los  impuestos  son para  todos  igual, el personal es para  todos  igual, el 

comprar  y  vender,  el  negociar  es  para  todos  igual…  dirigimos  de  una  forma 

diferente  estamos  más  pendientes  de  lo  que  son  los  temas  de  personal  los 

llevamos  igual que,  llevamos nuestro propio entorno  familiar  y eso quizás hace 

que  tanto  la  directiva  en  las  áreas  de  gestión    de  recursos  humanos  como  la 

propia empresaria en su entorno empresarial, sea mas cercana al trabajador y es 

una forma de dirigir que mejora mucho el ambiente y el clima de la empresa” 
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Empresa de bobinados Navarra:  

“La  valoración  del  personal,  yo  creo  que  la  sensibilidad  que  la  mujer 

empresaria tiene frente a los problemas de su equipo, ella ya lo ha dicho antes, en 

ningún momento nos hemos planteado prescindir de nadie en el equipo es algo 

que en el  caso de que  te  toque hacerlo  lo  vives  como un  trauma, o  sea  sufres 

mucho,  te  pones  en  el  lugar  del  otro,  yo  creo  que  eso  en  los  hombres  ocurre 

menos, nosotras tenemos una sensibilidad en el tema de recursos humanos muy 

superior al hombre.” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“El estilo de  trabajo es más de equipo aunque siempre habrá excepciones 

que confirmen la regla pero yo creo que el estilo…” 

 

Consultora Navarra:  

“Yo creo que es una cuestión de educación, a  la mujer históricamente nos 

han educado y estamos acostumbradas a abordar cuestiones permanentemente… 

lo de que somos capaces de hacer muchas cosas a  la vez eso es absolutamente 

cierto,  y pocos hombres  son  capaces de hacer muchas  cosas a  la  vez, nosotras 

tenemos una visión de cómo repercute cada decisión que tomas o cada cosa que 

haces respecto a las demás que al hombre le cuesta más” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“Nosotras buscamos empresa y no exclusivamente negocio…” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“(…)  los  valores  que  tenemos  en  la  empresa  yo  creo  que  también  son 

diferentes” 

 

Consultora Navarra:  

“Yo  creo  que  tenemos  una  escala  de  valores  completamente  diferente, 

hombre, y lo trasladamos a nuestros negocios” 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 227

Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“Yo creo que quizás somos más prácticas que ellos y estamos menos tiempo 

pensando  dándole  vueltas,  son muy  pesados  o  sea  hay  de  todo  en  la  viña  del 

señor, pero para  tomar una decisión dicen Sicilia mil novecientos…, yo creo que 

las mujeres somos más prácticas, y  luego además como tenemos esa cultura del 

patriarcado,  del  machismo  pues  también  hemos  generado  otras  formas  de 

reacción, entonces en muchos aspectos, entonces a la hora de  dirigir somos más 

directas y más prácticas incluso en tiempo…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia: 

“Yo  simplemente  digo,  más  poder  de  organización,  más  constantes  y  a 

veces más facilidad para dirigir grupos de trabajo” 

 

Empresaria de asesoramiento de empresas Valencia:  

“(…) yo añado a esto que hay un punto reconciliador total, en la mayoría de 

casos, porque si no tienes una predisposición de solucionar problemas y de tener 

que tener ese punto de armonizar a todo el mundo pues eso es muy difícil no  la 

comunicación  con  la  gente,  cada  día  aunque  evidentemente  tengas  una  buena 

relación…” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia:  

“(…) en el ámbito de las relaciones entre la empresa el papel de la mujer es 

bastante importante como conciliadora, a parte de eso la paciencia también creo 

que es una virtud que poseemos… la capacidad de observar para captar pequeños 

detalles que para otros, para  los hombres pasan mas desapercibidos y sacar una 

productividad de esos detalles…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías: 

“Pero quiero decir una cosa desde el principio, ni mejor ni peor, distintos, lo 

digo para no caer en la retórica que me horroriza cuando veo debates masculinos 

y que me horroriza igual en debates femeninos…” 
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Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“(…) pues bueno se me ocurre que como, desde  luego somos mucho más 

intuitivas  tenemos más  creatividad a  la hora de buscar  soluciones, a  la hora de 

tener  empatía  con  otra  gente,  ponernos  en  su  lugar,  yo  creo  que  eso  es muy 

importante por un lado…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías: 

“Yo que comparto mi día a día con mis socios hombres, no tengo una socia 

mujer, opino que lo que aporto como mujer en este contexto, probablemente sea 

la concreción somos mas concretas…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“También  tenemos  una  capacidad  negociadora  importante,  es  decir  en 

situación  de  estrés  o  de  conflicto  nuestra  capacidad  de  resistencia  ante  una 

situación  de  estrés  o  de  una  mesa  negociadora  cuando  hay  un  conflicto  es 

importante, podemos aportar ese contrapunto en una mesa llena de hombres que 

discuten podemos  aportar  ese  contrapunto, por un  lado  también  tenemos una 

forma  distinta,  habitualmente  hablo  en  la  mayoría  de  casos,  hay  formas  de 

enfocar  las  cosas, es decir quizás ante una  situación negativa en el  trabajo por 

parte de un empleado, ante una necesidad de llamar al orden o de gestionar una 

situación de conflicto con un empleado el hombre se dirige al empleado de una 

manera distinta  como  lo  diría una mujer,  estamos  en  el  enfoque un poco mas 

cercanas.” 

 

Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro:  

“Más responsables y más constantes seguro.” 

 

Empresaria de Recursos Humanos de Miranda de Ebro:  

“Luego las habilidades personales respecto a la dirección de equipos, o sea 

ahí creo que contamos con, nuestro  liderazgo es mucho mejor, pienso que el de 

los hombres…” 
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Abogada de Miranda de Ebro:  

“Yo  creo  que  somos más  sensibles  emocionalmente,  entonces  captamos 

probablemente  de  una  forma  mucho  más  directa  lo  que  ocurre  a  nuestro 

alrededor…” 

 

Respecto  a  la  cuestión  de  si  existen  características  diferenciadoras  entre  los  hombres 

autónomos  y  las mujeres  autónomas  en  la  gestión de  sus  empresas,  existen prácticamente 

unanimidad en que las mujeres cuentan con un talante mucho más cercano a la hora de tratar 

con  las personas que  integran sus empresas y sobre esta  idea fundamental se van matizando 

otras ideas u opiniones que pasamos a detallar: 

• Una  de  las  causas  que  se  arguyen  a  la  hora  de  justificar  esta  cercanía  a  las 

personas que  trabajan  con  ellas  es  la  tradición que  arrastran  las mujeres  en  su 

entorno  familiar  como  las  encargadas  de  cuidar  a  sus  familias  y  ser  nexos 

cohesionadotes de los hogares. 

• Son  mucho  más  cercanas  a  los  problemas  personales  de  sus  empleados  o 

colaboradores. 

• Se fomenta mucho más el trabajo en equipo que en las empresas gestionadas por 

hombres. 

• Una característica diferenciadora es  la capacidad de realizar más de una  tarea al 

mismo  tiempo  y  opinan  que  no  hay muchos  hombres  capaces  de  llevar  a  cabo 

esto. 

• Opinan de  forma mayoritaria que  la escala de valores que aportan  las mujeres a 

las empresas es diferente a la que aportan los hombres, sin entrar a valorar cual es 

la mejor, sí apuntan que quizás para las mujeres autónomas no es tan importante 

la  obtención  exclusivamente  de  beneficios  como  el  sacar  adelante  además  su 

proyecto. 

• Se  aportan  calificativos  tales  como  más  prácticas,  más  directas  tanto  en  la 

dirección como en la toma de decisiones, un mayor poder organizativo. 

• Y  finalmente  una  característica  que  consideramos  que  es  importante  porque 

enlaza con casi todas las anteriores y es un carácter conciliador tanto dentro como 

fuera del entorno de la empresa al enfrentarse a la resolución de problemas. 
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Por último, y aprovechando el clima creado en torno a las sensaciones que genera la actividad 

que desarrollan, el grado de satisfacción, así como  la visión puesta en el futuro en  lo que se 

refiere  a  la  igualdad  de  sexos  en  el  ámbito  empresarial,  tan  solo  nos  quedaba  conocer  “la 

visión de futuro” de la empresaria en España: 

 

¿Dónde os veis dentro de unos años? ¿Qué visión de futuro tenéis de vuestra empresa? 

¿Planes de expansión/crecimiento? 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“(…) lo que no me imagino es trabajando por cuenta ajena, siempre que me 

imagino un cambio me imagino a volver a emprender…” 

 

Empresaria de tratamiento de residuos Navarra:  

“Yo desde  luego  también... donde estoy,  y  si no estoy, desde  luego,  creo 

que estaré poniendo otra cosa…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“(…)  yo  creo  que  las  nuevas  generaciones  van  a  seguir  he,  en  la misma 

tónica por que lo que ha cambiado es el modelo de la sociedad…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“(…) yo creo que al final salvo que metas mucho  la pata tus hijos si te ven 

como un referente y, y tus hijos si que se educan con tus valores entonces a partir 

de ahí  construyo una ecuación bastante  simple y es que  si  somos mas mujeres 

empresarias  de  lo  que  lo  éramos  hace  veinte  años  y  además  de  empresarias 

seguimos siendo madres, porque a lo mejor no tenemos seis hijos, pero tenemos 

dos o tenemos tres, por que si no, no seguiría  funcionando, yo no sé  lo que, yo 

tengo un hijo  y una hija no  sé a  lo que  se dedicaran ni a  lo que harán porque 

todavía son muy pequeños, pero yo soy empresaria y nunca pensé que, que lo iba 

a  ser  por  lo  menos  no  lo  parecía  al  principio  de  mi  carrera  y  mi  padre  era 

empresario,  solamente  con  el  tiempo  te  vas  dando  cuenta  de  cómo  en  el 

momento  de  hacerte  empresaria  te  ayuda  y  te  apoya  el  haber  sido  hija  de 
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empresario,  entonces  (un  referente),  un  referente  que  no  has  sido  consciente 

hasta que un día  lo eres y hasta que un día empiezas a acordarte de cosas que 

están  ahí,  en  tu  disco  duro  que  se  han  ido  sedimentando  por,  por  capas  y,  e 

incluso descubres una  relación nueva con, con este padre o con esa madre a  lo 

largo  de  los  tiempos,  entonces  si  hacemos  una  ecuación  básica  que  es  que 

nosotras  tenemos hijas y que bueno pues que no nos equivocamos mucho y no 

metemos mucho la pata y tenemos suerte, porque es una combinación de todos, 

podemos acabar siendo un referente para nuestras hijas, a lo mejor nuestras hijas 

se plantean  ser empresarias como una  salida profesional, que  si no  lo hubieran 

visto en sus madres no se hubieran planteado, entonces puede que por ahí he, sí 

incremente, se incremente el número de mujeres empresarias en el futuro…” 

 

Empresaria de instalación de ascensores de Miranda de Ebro: 

” Yo de seguir viviendo como vivo”. 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“Yo de crecimiento” 

 

Empresaria de Seguros de Miranda de Ebro:  

“Yo de crecimiento, y no me importaría probar en otro sector.” 

 

Lo  que  se  determina  del  discurso  de  nuestras  participantes  es  que  en  unos  años  se  ven 

haciendo  lo mismo o emprendiendo otros negocios porque  lo que sí tienen muy claro es que 

no podrían trabajar por cuenta ajena. 

 

A  continuación  se utilizará  la  tabulación  cruzada  (“tablas de  contingencia” y el estadísticos 

“Chi‐cuadrado”)  para  analizar  la  dependencia  de  éste  grupo  de  variables  y  las  variables  de 

clasificación, tanto de la empresa como de la persona. 

 

Tareas vs. Actividad 

Las empresarias que trabajan en los sectores de la construcción y del comercio atienden a los 

movimientos de la competencia en mayores proporciones que el resto (véase la tabla 2.5.8.a.), 

mientras  que  también  es  el  sector  de  la  construcción  y  en  este  caso  se  le  suma  el  sector 
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“servicios”  aquellos  donde  las  empresarias  realizan  en  mayores  proporciones  formación 

continua (véase la tabla 2.5.8.b.). 

 

Tabla 2.5.8.a.  

   20.1  Motivo  Atiende  a  los 

movimientos  de  la 

competencia 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

1.Señale  la 

actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la 

siguiente lista: 

Industria  58,6%  41,4%     100,0% 

Comercio  62,0%  38,0%     100,0% 

Construcción  63,2%  31,6%  5,3%  100,0% 

Resto  de 

servicios 

56,6%  43,4%     100,0% 

Total  59,0%  40,7%  ,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tabla 2.5.8.b.   

   20.3  Motivo  Realiza 

una  formación 

continua 

Total 

Sí  No 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa de la siguiente 

lista: 

Industria  68,6%  31,4%  100,0% 

Comercio  64,4%  35,6%  100,0% 

Construcción  89,5%  10,5%  100,0% 

Resto de servicios  84,8%  15,2%  100,0% 

Total  76,6%  23,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Tareas vs. Tamaño (nº empleados) 

Se observa  como  las empresas más grandes  (con mayor número de empleados)  realizan en 

mayores  proporciones  la  tarea  de  atender  a  los movimientos  de  la  competencia,  luego  las 

empresas  más  grandes  son  las  que  mayor  análisis  realizan  de  su  entorno  en  cuanto  a 

competencia se refiere (véase la tabla 2.5.9.a. en la página siguiente). También se observa que 

las empresas más grandes, aquellas con más de nueve empleados, dicen aplicar  los avances 

tecnológicos e innovaciones al alcance de su sector en mayores proporciones que las empresas 

con menos empleados (véase la tabla 2.5.9.b.). 

 

Tabla 2.5.9.a.   

   20.1  Motivo  Atiende  a  los 

movimientos de la competencia 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  50,0%  50,0%     100,0% 

1 empleado  60,1%  39,9%     100,0% 

Entre  2  y  4 

empleados 

58,1%  40,8%  1,1%  100,0% 

Entre  5  y  9 

empleados 

65,1%  34,9%     100,0% 

Más de 9 empleados  75,4%  24,6%     100,0% 

Total  59,1%  40,6%  ,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,016  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tabla 2.5.9.b.   

   20.4  Motivo  Aplica  los  avances 

tecnológicos e  innovaciones de su 

sector en su empresa 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  80,2%  19,8%     100,0% 

1 empleado  88,8%  11,2%     100,0% 
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Entre  2  y  4 

empleados 

88,8%  10,6%  ,6%  100,0% 

Entre  5  y  9 

empleados 

89,5%  10,5%     100,0% 

Más de 9 empleados  96,7%  3,3%     100,0% 

Total  87,5%  12,4%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,039  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas vs. Origen 

Aquellas empresas de “nueva creación” realizan formación continua en mayores proporciones 

que  el  resto,  luego  son  éstas  las más  interesadas  en  conseguir  que  sus  empleados  (o  la 

empresaria en particular) estén correctamente formados (véase la tabla 2.5.10.a. en la página 

siguiente). 

 

Tabla 2.5.10.a.   

   20.3 Motivo Realiza una 

formación continua 

Total 

Sí  No 

   Nueva creación  81,1%  18,9%  100,0% 

Herencia  65,2%  34,8%  100,0% 

Adquisición  65,0%  35,0%  100,0% 

Transformación jurídica  71,4%  28,6%  100,0% 

Total  76,6%  23,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Tareas vs. Empezar de nuevo 

Como cabía esperar, aquellas empresarias que si tuvieran que empezar de nuevo no lo harían, 

presentan menores proporciones acerca de la realización de ciertas tareas como la formación 

continua  y  el  aplicar  los  avances  tecnológicos  e  innovaciones,  parece  claro  que  la 

desmotivación de  la empresaria provoca el que se descuiden ciertas tareas (véanse  las tablas 

2.5.11.a. y 2.5.11.b. en el anexo XIII). 

 

Tareas vs. Edad 

La edad de la empresaria también influye a la hora de analizar la competencia instalada, siendo 

las más  jóvenes  las más proactivas siendo quienes en mayores proporciones dicen atender a 

los movimientos de la competencia (véase la tabla 2.5.12.a.).  

 

Tabla 2.5.12.a.   

   20.1  Motivo  Atiende  a  los 

movimientos de la competencia 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Edad  Menos de 36 años  61,7%  38,3%     100,0% 

De 36 a 45 años  67,3%  32,3%  ,5%  100,0% 

De 46 a 55 años  55,3%  44,2%  ,5%  100,0% 

Más de 55 años  45,3%  54,7%     100,0% 

Total  59,1%  40,5%  ,3%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,012  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas vs. Inmigración 

La  empresaria  inmigrante,  al  igual  que  ocurría  con  las  empresarias  con menor motivación, 

realizan  en  menores  proporciones  las  mismas  tareas  que  éstas,  es  decir,  la  empresaria 

inmigrante descuida más  la formación continua y atiende en menor proporción a  los avances 

tecnológicos  e  innovaciones  de  su  sector  (para  más  detalle  véanse  las  tablas  2.5.13.a  y 

2.5.13.b. en el Anexo XIV). 
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Tareas vs. Nivel de estudios 

Por último, en cuanto a  las tareas realizadas por  las empresarias, comentar que aquellas con 

niveles  de  estudios  más  bajos  (“estudios  primarios”  y  “sin  estudios”)  aplican  los  avances 

tecnológicos  e  innovaciones  en  sus  empresas  en menores  proporciones  que  aquellas  con 

estudios más elevados (véase la tabla 2.5.14.a. en el anexo XV). 

 

Recursos financieros externos vs. Fuentes de financiación iniciales 

Aquellas empresarias que actualmente necesitan  recursos  financieros externos  coinciden en 

mayor  proporción  con  quienes  tuvieron  que  recurrir  a  las  entidades  financieras  para  hacer 

frente a  la  inversión  inicial que suponía crear sus empresas,  luego  la probabilidad de quienes 

utilizan  fuentes  de  financiación  externa  actualmente  es  mayor  entre  las  que  además  las 

necesitaron en sus orígenes (véase la tabla 2.5.15.a.). 

 

 Tabla 2.5.15.a.   

   21.¿Actualmente  cuenta 

con  recursos  financieros 

externos? 

Total 

Sí  No 

7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes de financiación de 

la  empresa?:Entidades 

Financieras 

Sí  40,7%  59,3%  100,0% 

No  19,0%  81,0%  100,0% 

Ns/Nr  25,9%  74,1%  100,0% 

Total  28,3%  71,7%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Recursos financieros externos vs. Forma jurídica 

Sorprendentemente,  las empresarias cuya forma  jurídica es “empresario  individual” presenta 

proporciones muy bajas, de manera que muy pocas de  las empresarias  individuales necesita 

financiación externa, mientras que en el  resto de  figuras,  todas ellas  sociedades, presentan 
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proporciones mucho más elevadas. Esto se debe producir debido a la relación de dependencia 

entre las formas jurídicas y los tamaños de las empresas. 

 

 Tabla 2.5.16.a.   

   21.¿Actualmente  cuenta 

con  recursos  financieros 

externos? 

Total 

Sí  No 

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  13,6%  86,4%  100,0% 

De responsabilidad limitada  36,3%  63,7%  100,0% 

Limitada nueva empresa  36,3%  63,7%  100,0% 

Anónima  45,5%  54,5%  100,0% 

Total  28,3%  71,7%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Recursos financieros externos vs. Tamaño (nº de empleados) 

Debido a la relación entre las formas jurídicas y los tamaños de las empresas, donde ya vimos 

que entre las empresas sin empleados había una mayor proporción de empresarias cuya figura 

era “empresario  individual”, y como acabamos de ver éstas presentan menores proporciones 

de uso de  recursos  financieros externos, pues de  igual manera  las empresas más pequeñas, 

aquellas sin empleados, son también las que menores proporciones presentan acerca del uso 

de recursos financieros externos (véase la tabla 2.5.17.a. en el Anexo XVI). 

 

Recursos financieros externos vs. Inmigración 

Muy poca proporción de inmigrantes cuentan actualmente con recursos financieros externos, 

tan sólo el 6% frente al 29% de las empresarias españolas, véase la tabla siguiente. 
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Tabla 2.5.18.a.   

   21.¿Actualmente 

cuenta  con  recursos 

financieros externos? 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  28,9%  71,1%  100,0% 

SI  5,9%  94,1%  100,0% 

Total  28,3%  71,7%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,037  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Claves del éxito vs. Edad 

Las  empresarias  con mayor  edad  creen más  firmemente  que  una  de  las  claves  del  éxito 

empresarial  se debe  al  completo  conocimiento del mercado, productos  y  servicios,  además 

según aumenta la edad se incrementa esta creencia, ya que como podemos ver en la tabla de 

la página siguiente,  la proporción de empresarias que están totalmente de acuerdo menores 

de treinta y seis años es del 36% frente al 58% de aquellas con más de cincuenta y cinco años 

(véase la tabla 2.5.19.a. en la página siguiente). 

 

Tabla 2.5.19.a.   

  

  

22.1 Una de las claves de su éxito se debe a ...el completo conocimiento 

del mercado, productos y servicios 

Total 

  

Totalment

e  en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni  de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerd

o 

De 

acuerd

o 

Totalmente 

de acuerdo 

Ns/Nr 

Edad 

  

  

  

Menos 

de  36 

años 

7,8%  2,6%  25,2%  27,0%  36,5%  ,9%  100,0

% 

De 36 a  9,1%  2,3%  17,3%  22,7%  48,2%  ,5%  100,0
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45 años  % 

De 46 a 

55 años 

3,0%  5,5%  17,1%  24,1%  50,3%     100,0

% 

Más  de 

55 años 

4,2%  2,1%  11,6%  24,2%  57,9%     100,0

% 

Total  6,2%  3,3%  17,8%  24,2%  48,2%  ,3%  100,0

% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,047  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas transnacionales vs. Actividad 

Es el sector de la industria el que destaca sobre el resto al realizar tareas fuera del país en un 

34% de  los casos, frente a proporciones de entre el 9% y el 14% del resto de  los sectores de 

actividad (véase la tabla 2.5.20.a.). 

 

 Tabla 2.5.20.a.   

  

  

23.¿Actualmente  su  empresa  realiza 

tareas  transnacionales  (actividades 

económicas  fuera  del  país,  y/o  en 

colaboración  con  otras  empresas 

internacionales)? 

Total 

  

Sí  No 

1.Señale  la 

actividad 

económica de  su 

empresa  de  la 

siguiente lista: 

Industria  34,3%  65,7%  100,0% 

Comercio  13,9%  86,1%  100,0% 

Construcción  15,8%  84,2%  100,0% 

Resto  de 

servicios 

9,2%  90,8%  100,0% 

Total  13,9%  86,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,047  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Tareas trasnacionales vs. Forma jurídica 

 

Debido a  la  relación existente entre  la  forma  jurídica  y  la actividad, donde  ya  vimos que  la 

sociedad  “anónima”  se  daba  en mayores  proporciones  en  el  sector  industrial,  y  el  sector 

industrial  realiza  en  mayores  proporciones  tareas  transnacionales,  luego  es  la  sociedad 

anónima quién debe presentar mayores proporciones de empresas que realizan dicha tarea en 

mercados exteriores, y ya no sólo ésta sino también el resto de sociedades frente a la “persona 

física”. En la siguiente tabla puede comprobarse dicha relación. 

 

Tabla 2.5.21.a.   

  

  

23.¿Actualmente  su  empresa 

realiza  tareas  transnacionales 

(actividades  económicas  fuera 

del  país,  y/o  en  colaboración 

con  otras  empresas 

internacionales)? 

Total 

  

Sí  No 

3.Forma 

Jurídica: 

  

  

  

Empresario Individual  3,8%  96,2%  100,0% 

De responsabilidad limitada 17,7%  82,3%  100,0% 

Limitada nueva empresa  20,4%  79,6%  100,0% 

Anónima  34,1%  65,9%  100,0% 

Total  14,1%  85,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas trasnacionales vs. Tamaño (nº empleados) 

Las empresas de mayor tamaño realizan tareas fuera del país en mayores proporciones que las 

más pequeñas, de forma que las que tienen más de nueve empleados realizan dichas tareas en 

un 26%  frente al 10% de  las empresas  sin empleados  (véase  la  tabla 2.5.22.a. en  la página 

siguiente). 
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Tabla 2.5.22.a.   

  

  

23.¿Actualmente  su empresa 

realiza tareas transnacionales 

(actividades  económicas 

fuera  del  país,  y/o  en 

colaboración  con  otras 

empresas internacionales)? 

Total 

  

Sí  No 

Nº  de 

empleados 

  

  

  

  

Sin empleados  9,9%  90,1%  100,0% 

1 empleado  13,3%  86,7%  100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  14,0%  86,0%  100,0% 

Entre 5 y 9 empleados  14,0%  86,0%  100,0% 

Más de 9 empleados  26,2%  73,8%  100,0% 

Total  13,9%  86,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,041  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas trasnacionales vs. Tamaño (cifra de negocios) 

De nuevo, debido a la relación ya conocida entre las dos variables de clasificación del tamaño 

de la empresa, “nº de empleados” y “cifra de negocios”, cuando aumenta una aumenta la otra, 

luego si acabamos de ver como aumenta las tareas fuera del país cuando aumenta el número 

de  empleados de  la  empresa,  cabe  espera  lo mismo  cuando  lo que  aumenta  es  la  cifra de 

negocios.  Esta  relación  se  cumple  y  puede  observarse  el  detalle  en  la  tabla  2.5.23.a.  en  el 

Anexo XVII. 

 

Empezar de nuevo vs. Origen de la empresa 

Aquellas  empresas  heredadas  o  provenientes  de  una  transformación  jurídica  presentan 

proporciones más bajas de empresarias dispuestas a empezar de nuevo una vez conocidos los 

“pros” y  los  “contras” de  su actividad. Es posible que para algunas empresarias no  fuera  su 
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deseo  el  haber  heredado  su  empresa  o  éstas  “transformaciones  jurídicas”  (véase  la  tabla 

2.5.24.a. en la página siguiente). 

 

 Tabla 2.5.24.a.   

   24.¿Si  tuviera  que  empezar  de 

nuevo,  volvería  a  crear  su 

empresa  una  vez  conocidos  los 

“pros” y los “contras”? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

   Nueva creación  70,9%  21,1%  8,0%  100,0% 

Herencia  56,2%  29,2%  14,6%  100,0% 

Adquisición  71,7%  25,0%  3,3%  100,0% 

Transformación 

jurídica 

53,6%  35,7%  10,7%  100,0% 

Total  67,7%  23,4%  8,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,007  <  0,1    rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Empezar de nuevo vs. Tareas transnacionales 

Aquellas  empresas  que  realizan  tareas  transnacionales  presentan mayores  proporciones  de 

empresarias dispuestas a empezar de nuevo si fuera necesario,  luego da  la sensación de que 

entre aquellas empresas que realizan actividades económicas fuera del país existe una mayor 

proporción de empresarias que están teniendo resultados más satisfactorios. 

 

 Tabla 2.5.25.a.   

   24.¿Si  tuviera  que  empezar  de 

nuevo, volvería a crear su empresa 

una vez  conocidos  los  “pros” y  los 

“contras”? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

23.¿Actualmente  su  Sí  78,4%  18,2%  3,4%  100,0% 
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empresa  realiza  tareas 

transnacionales? 

No  66,0%  24,3%  9,7%  100,0% 

Total  67,7%  23,4%  8,9%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,007  <  0,1    rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Paridad de sexos vs. Actividad 

La  tabla  de  la  página  siguiente  es muy  reveladora  (tabla  2.5.26.a.),  ya  que muestra  que  la 

proporción de mujeres empresarias que piensa que en  los próximos años  la mujer  logrará  la 

misma  presencia  que  los  hombres  en  el  ámbito  empresarial  es  mayor  en  el  sector  del 

comercio, luego podríamos pensar que en este sector es en donde las diferencias entre sexos 

es menor ya que las mujeres que trabajan en el comercio son más optimistas que el resto. 

  

Tabla 2.5.26.a.   

   25.¿Considera  que  en  los 

próximos  años  la  mujer 

logrará  la  misma  presencia 

que  los hombres en  todos  los 

sectores  de  actividad 

empresarial? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

1.Señale  la actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la 

siguiente lista: 

Industria  65,7%  32,9%  1,4%  100,0% 

Comercio  75,0%  21,6%  3,4%  100,0% 

Construcción  65,8%  28,9%  5,3%  100,0% 

Resto  de 

servicios 

62,0%  31,6%  6,3%  100,0% 

Total  66,9%  28,3%  4,7%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,054  <  0,1    rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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 “Tabulaciones de  valores medios”,  como en otras ocasiones, en este apartado  se  trata de 

analizar  las  valoraciones  medias  dadas  por  las  empresarias  a  los  diferentes  aspectos 

preguntados,  si  recordamos,  en  este  bloque  se  han  valorado  los  llamados  “objetivos”  y  las 

“tareas”,  de  forma  que  se  buscarán  diferencias  en  las  valoraciones medias  y  se mostrarán 

aquellas estadísticamente significativas (con ayuda de los tests de medias con el estadístico “T‐

Student” y el análisis de la varianza o variabilidad con el estadístico “F‐Snedecor”). 

 

Valoración objetivos vs. Actividad 

El  sector  de  la  Industria  es  el  que menos  valora  el  objetivo  “Actuar  teniendo  en  cuenta  la 

normativa legal”, luego para las empresarias de este sector este objetivo es menos prioritario. 

 

Tabla 2.5.27.a.    

“Actuar  teniendo  en  cuenta  la 

normativa legal” 

Media  Desviación estándar 

Industria  8,79  1,918 

Comercio  9,43  1,121 

Construcción  9,54  1,192 

Resto de servicios  9,33  1,254 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,003 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Valoración objetivos vs. Antigüedad 

El objetivo de “crecimiento de  la empresa” va perdiendo valor según aumenta  la antigüedad 

de  la  empresa,  luego  las  empresas más  jóvenes  son  las  que mayor  énfasis  hacen  de  este 

objetivo empresarial, podría decirse que las empresas más jóvenes son más ambiciosas. 

 

Tabla 2.5.28.a. 

“El crecimiento de la empresa”   Media  Desviación estándar 

Menos de 4 años  9,04  1,484 

De 4 a 6 años  8,60  2,138 

De 7 a 15 años  8,40  2,262 
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De 15 a 30 años  8,03  2,353 

Más de 30 años  8,21  2,048 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,009 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Valoración de objetivos vs. Tamaño (número de empleados) 

Aquellas empresas lideradas por mujeres que tienen mayor tamaño valoran en mayor grado el 

objetivo de contar con personal bien formado, es decir, a mayor número de empleados mayor 

es la valoración de dicho objetivo (véase la tabla 2.5.29.a. en la página siguiente).   

 

Tabla 2.5.29.a. 

 “Disponer  de  personal  bien 

formado” 

Media  Desviación estándar 

Sin empleados  7,68  3,339 

1 empleado  8,63  2,072 

Entre 2 y 4 empleados  8,62  2,214 

Entre 5 y 9 empleados  9,17  1,535 

Más de 9 empleados  9,16  1,267 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Valoración de objetivos vs. Edad 

A  medida  que  aumenta  la  edad  se  valora  en  menor  grado  el  objetivo  de  “maximizar  el 

beneficio” y “el crecimiento de  la empresa”,  luego  las empresarias más  jóvenes son  las más 

ambiciosas en lo que se refiere a estos dos objetivos. 

 

Tabla 2.5.30.a. 

  Media  Desviación 

estándar 

“Maximizar  el  Menos de 36 años  9,16  1,295 
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Beneficio  de  la 

empresa” 

  

  

  

De 36 a 45 años  9,07  1,459 

De 46 a 55 años  8,84  1,740 

Más de 55 años  8,58  1,877 

“El  crecimiento  de  la 

empresa” 

  

 

  

Menos de 36 años  8,82  1,663 

De 36 a 45 años  8,62  1,878 

De 46 a 55 años  8,12  2,321 

Más de 55 años  7,77  2,788 

Chi‐Square  Tests:  p‐valores  asociados  al  estadístico  =  0,028  <  0,05  y  0,000  <  0,01   

rechazamos  hipótesis  de  igualdad  de medias  para  un  nivel  de  confianza  del  95%  y  el  99% 

respectivamente). 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Valoración tareas vs. Origen de la empresa 

Ahora es el momento de analizar las valoraciones medias de la lista de tareas presentadas en 

el  cuestionario  a  las  mujeres  empresarias.  De  toda  ésta,  tan  sólo  hemos  encontrado 

diferencias en las valoraciones para la tarea “Realiza una formación continua” y en el caso de 

los grupos que forman la variable  “origen de la empresa”, de forma que las empresarias de las 

empresas “adquiridas” son las que más bajo han valorado la importancia de realizar formación 

continua en su empresa. 

 

Tabla 2.5.31.a. 

“Realiza una formación continua”  Media  Std. Deviation  

Nueva creación  8,32  1,828 

Herencia  8,17  1,677 

Adquisición  7,31  1,852 

Transformación jurídica  8,95  1,572 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,003 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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5.2.6. Conciliación de la vida laboral y personal 
Con  este  bloque  finaliza  el  análisis  cuantitativo  y  en  el  se  tratarán  como  su  nombre  índica 

diferentes aspectos relacionados con  la vida  laboral y personal de  las empresarias españolas, 

veremos  las  tareas  a  las que  se enfrenta  la mujer  empresaria  tanto dentro  como  fuera del 

hogar y si éstas son compatibles. También se tratarán las posibles medidas de conciliación que 

dichas empresarias hayan podido establecer en sus empresas.  

 

Trabajo doméstico 

A continuación se analiza profundamente el trabajo que la mujer empresaria ha de realizar en 

su hogar.  

Para empezar sabemos que  la práctica totalidad de  las mujeres empresarias realizan trabajos 

domésticos en su hogar, el resultado del análisis cuantitativo nos dice que hasta el 94,3% de 

las mujeres empresarias realizan dichos trabajos, o lo que es lo mismo, tan sólo el 5,7% de las 

mujeres se dedican exclusivamente a su empresa, sin realizar tareas del hogar. 

A continuación se muestran las tareas más relevantes de cualquier hogar en donde podremos 

ver  la proporción de mujeres que  tienen que enfrentarse a éstas en  solitario, o quienes  las 

comparten, o incluso si directamente la tarea no es realizada por la mujer empresaria, dejando 

que se encargue otra persona. 

Encontramos que  la  tarea donde hay una mayor proporción de empresarias que  la  realizan 

habitualmente solas es “hacer la compra”, hasta el 52,5% afirma que realiza esta tarea “sola” 

(véase el grafico de sectores 2.6.1.d. en la página siguiente), mientras que la tarea “pequeñas 

reparaciones  del  hogar”  es  la  que  se  deja  en  mayores  proporciones  en  manos  de  otras 

personas,  ya  que  tan  sólo  el  17,4%  de  las  empresarias  dicen  afrontar  dicha  tarea 

“habitualmente solas” frente al 45,5% que dice que esta tarea la realiza otra persona (véase el 

gráfico 2.6.1.b.). 

Otras  tareas  como  “colada  y  limpieza  del  hogar”  y  “cuidar  de  familiares”  son  las  más 

compartidas  con  porcentajes  de  43%,  aunque  la  tarea  “colada  y  limpieza  del  hogar”  se 

comparte  en  las  mismas  proporciones  que  los  casos  en  los  que  se  ha  de  afrontar 

habitualmente sola la tarea por la empresaria (véase el gráfico 2.6.1.a. en ésta página y 2.6.1.c. 

en la página siguiente). 
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Figura 2.6.1.a.          Figura 2.6.1.b. 

13,8%

43,0%
43,3%

Otra persona
Compartidas

Habitualmente
solas

Colada y limpieza del hogar

    

45,5%
37,1%

17,4%
Otra persona
Compartidas

Habitualmente
solas

Pequeñas reparaciones del hogar

 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Figura 2.6.1.c.          Figura 2.6.1.d. 

19,1%

2,2%

43,5%

34,7% No tiene
familiares

Otra persona
Compartidas

Habitualmente
solas

Cuidar de familiares (hijos, padres, etc.)

    

4,9%

42,6% 52,5%

Otra persona
Compartidas

Habitualmente
solas

Hacer la compra

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Si nos  fijamos,  todas  las  tareas presentadas  son  realizadas por  las mujeres  empresarias,  ya 

sean compartidas o no, es decir, no se “libran” de ninguna, salvo aquella relacionada con  las 

pequeñas reparaciones del hogar, y en muchos casos la proporción de mujeres que tienen que 

afrontar  las  tareas habitualmente  solas es muy elevado,  como ya hemos visto proporciones 

por encima del 50% en algunos casos, mientras que la proporción de mujeres no casadas o no 

“parejas de hecho” es de tan sólo el 31%,  luego existe al menos en torno al 20% de mujeres 

que  aún  teniendo  pareja  han  de  afrontar  varias  tareas  en  solitario  (más  adelante  cuando 

realicemos cruces de variables podremos confirmar nuestras hipótesis). 
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Por último se muestra en el gráfico de sectores de la página siguiente (figura 2.6.1.e.) la tarea 

“ayudar a  los hijos con sus tareas escolares”, donde  la proporción de mujeres que  la realizan 

habitualmente  solas  vuelve  a  ser  la  proporción  predominante,  habrá  que  esperar  a  cruzar 

estas variables con las de clasificación de las personas para sacar conclusiones en firme, pero 

con lo visto hasta ahora tenemos la sospecha de que la mujer empresaria se ve sometida a una 

carga  de  trabajo  en  el  hogar  superior  a  lo  que  debiera,  la  cual  podría  estar  afectando  al 

rendimiento de su trabajo en su empresa. 

 

Figura 2.6.1.e. 

34,7%

3,2% 28,2%

31,0% No tiene hijos
Otra persona
Compartidas

Habitualmente
solas

Ayudar a los hijos con sus tareas escolares

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Por  último,  en  lo  que  se  refiere  al  trabajo  domestico,  se  preguntó  abiertamente  a  las 

encuestadas su opinión acerca de si creían que su vida  familiar, con  todas  las  tareas que de 

ésta  se  derivan,  al  ocupar  parte  de  su  tiempo  suponía  el  que  se  estuviera  limitando  su 

potencial  empresarial,  ante  lo  cual  el  34,2%  de  las  empresarias  creen  que  sí.  Luego  una 

proporción importante de empresarias piensan que se ven obligadas a limitar el desarrollo de 

su actividad por atender su vida familiar. 

Podríamos decir que el 34% de  las mujeres empresarias no han conseguido conciliar su vida 

laboral  con  su  vida  personal  y/o  familiar,  proporción muy  parecida  a  las mostradas  en  las 

tareas del hogar cuando la mujer se enfrenta a ellas en solitario. 
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Conciliación entre la vida laboral y la vida personal y familiar 

A  continuación  se muestran  las  respuestas  de  las  encuestadas  cuando  se  les  preguntó  su 

opinión  acerca  de  tres  afirmaciones,  estas  afirmaciones  relacionan  la  conciliación  con  la 

empresa y la mujer. 

 

Encontramos altas proporciones de respuesta “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” en el 

caso de  las  tres  afirmaciones, pero  aún  así  cabe destacar  como  el 8,4% de  empresarias no 

están  de  acuerdo  con  la  afirmación  “El  equilibrio  entre  la  vida  personal,  familiar  y  laboral 

beneficia a las empresas (en términos de productividad y rendimiento)”, y hasta un 11,5% no 

está de acuerdo  con  la afirmación  “Las empresas que  concilian  ven  reducido el absentismo 

laboral” (véanse  las figuras 2.6.2.a. y 2.6.2.b.). En definitiva existe un sector, pequeño eso sí, 

de  empresarias  que  no  confían  en  la  “conciliación”,  piensan  que  no  es  útil  y mucho  nos 

tememos que en sus empresas no realizarán ninguna tarea que ayude a esta. 

 

Figura 2.6.2.a.          Figura 2.6.2.b. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 

 

 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 251

Figura 2.6.2.c. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Por último, sobre estas líneas se muestra el grado de acuerdo ante la afirmación “Ante la falta 

de conciliación la mujer es la gran perjudicada, en mayor medida si son madres”, para la cual 

es aplastante las proporciones de empresarias de acuerdo con esta, tan solo el 4,1% no está de 

acuerdo. 

 

Medidas conciliadoras en la empresa 

El punto más destacable es que el 60% de  las empresarias afirman disponer en sus empresas 

de horarios  flexibles  que  ayudan  a  conseguir  la  conciliación de  la  vida  familiar  y  la  laboral, 

además el 32% de las empresas dirigidas por mujeres dicen tener asalariados a tiempo parcial 

con  el  fin  de  conseguir  la  tan  deseada  conciliación  y  el  equilibrio  entre  la  vida  personal  y 

laboral (véanse las figuras 2.6.3.a y 2.6.3.b.).  
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Figura 2.6.3.a.          Figura 2.6.3.b. 

0,6%

67,1%
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1,9%
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Sí
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ayuden al empleado a conciliar su vida familiar con la

laboral?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Hay que tener en cuenta que el 26% de las empresas no tienen asalariados, luego este 32% de 

empresas que tienen asalariados a tiempo parcial en realidad ha de ser mucho mayor cuando 

se  tenga  en  cuenta  solamente  las  empresas  con  asalariados,  para  ver  esto  realizaremos  el 

cruce de variables pertinente en el próximo apartado de “tablas de contingencia”.  

 

Respecto a  la opción de trabajar desde casa u otros  lugares diferentes a  la empresa, ésta no 

está disponible en  la mayoría de  las empresas ya que tan solo el 21% de  las empresas dicen 

disponer de esta opción (véase la figura 2.6.3.c. en la página siguiente), el resto (77,5%) que no 

ofrece  la opción del  “tele‐trabajo” alega en  su mayoría que el motivo por el  cual no ofrece 

dicha opción es  “la propia naturaleza de  su actividad” que no permite hacer esto. También 

encontramos otros motivos como “no  lo necesita”, “no me  fío de ese sistema de  trabajo” o 

“no  dispongo  de  la  tecnología  adecuada”  pero  en  proporciones muy  bajas  (véase  la  tabla 

2.6.3.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 253

Figura 2.6.3.c.   
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21,0% Ns/Nr
No
Sí

¿Su empresa ofrece la opción de trabajar desde casa
o desde otro lugar diferente a los locales de la

empresa?

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tabla 2.6.3.d.   

Motivos  Frecuencia  Porcentaje 

No  es  posible  debido  a  la  naturaleza  de  su 

actividad 

447  91,2 

No lo necesita  9  1,8 

No me fió de ese sistema de trabajo  8  1,6 

Ns/Nr  7  1,4 

No dispongo de la tecnología adecuada  4  ,8 

Otros  15  3,1 

Total  490  100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Es el momento de  conocer  la opinión de  la mujer  empresaria  acerca de  cómo  conseguir  la 

conciliación  y  si  les  reporta  o  no  beneficios  desde  un  punto  de  vista  completamente 

cualitativo. Es decir, donde  la empresaria se pueda expresar  libremente, dado el carácter de 

este tema es imprescindible el tratarlo de este modo, de forma que a continuación mostramos 

las opiniones vertidas por  las mujeres empresarias que formaron  los grupos de discusión, así 

como su análisis: 
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¿Cómo concilia una empresaria? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“Pues muy mal, realmente no concilia, el día tiene veinticuatro horas y  las 

veinticuatro horas las invierte, las poquitas que invierte en dormir o en asearse y 

después de eso, ahí esta el mundo, y ahí esta el mundo para empresa, para vida 

personal, para no se qué, para no sé cuanto y  lo hace priorizando, y prioriza hoy 

que es lo más importante, llevar la niña al dentista o que ha muerto el marido de 

no sé quien y hoy tienes que estar con la amiga, pues eso es lo importante de hoy, 

que  lo demás también era  importante ya  lo sé, ya  lo haré esta noche, de donde 

me  lo quitare, pues no  lo sé, de donde pueda, eso no es conciliar eso es repartir 

como se puede,   porque conciliar es organización, aquello de compartir  la vida… 

De todas las maneras la conciliación leí ayer que con esto de la crisis esta pasando 

un poquito a segundo plano, porque  lo que queremos es producir, que suele ser 

bastante más importante que en esas épocas de bonanza pues vemos las cosas de 

otra manera… pero  cuando  llegan  épocas  como  esta que  estamos  atravesando 

que ni  se  sabe el  tiempo que va a durar hay determinadas palabras que  tienen 

que pasar a un segundo término…” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“No puede” 

 

Consultora Navarra:  

“En mi caso aplicando  las nuevas tecnologías, yo puedo estar en  la piscina 

dándome un baño con mi hijo y respondiendo un correo electrónico o analizando 

una  tabla de gestión, entonces en mi caso he conseguido un nivel de movilidad 

fantástico…” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“(…)  creo  que  es  imposible  conciliar  bien,  creo  que  tiene  obligación  de 

decidir a que dedicar su vida…” 
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Consultora Navarra:  

“(…)  depende  de  personas,  de  cómo  asumas  tú  la  responsabilidad  de  tu 

puesto y yo  tenía muy  claro que  siendo directiva y  teniendo que  rentabilizar el 

puesto de  trabajo para otros porque no  se  juega  con el dinero de nadie, no  se 

juega con el dinero de nadie, yo no juego con el dinero de un empresario que me 

ha  contratado  y  al  que  tengo  la  obligación  de  resultarle  rentable,  yo  no  podía 

faltar y no podía  irme a casa antes de  las ocho de  la noche y me  tenía que  ir a 

Madrid, Barcelona, Ámsterdam, pues mira tengo la suerte de contar con una tata 

desde  hace  catorce  años  maravillosa  que  me  ha  ayudado  a  desarrollar  esta 

aventura profesional, pero te aseguro que ahora que tengo mi empresa respondo 

a mis clientes divinamente porque de hecho ahí están mis clientes, y sin embargo 

compagino con mi vida personal…” 

 

Empresa de seguridad Navarra:  

“(…)  tiene  que  haber  empleadas,  tiene  que  haber  directivas  y  tiene  que 

haber empresarias y el rango, el renglón donde estemos cada una es una decisión 

personal  y  desde  luego  una  empleada  pues    tomará  las  decisiones  como 

empleada,  y  dirá  oye  priorizo mi  vida, mi  familia  y mis  hijos  punto  yo  lo  de 

compaginar depende de  las decisiones personales pero que  la mujer  tiene que 

decidir eso lo tengo muy claro” 

 

Empresa de bobinados Navarra:  

“He  tenido ya mujeres donde  sus maridos  se han cogido  la baja maternal 

por ejemplo, es que ya empezamos a ver cosas de esas, hombres que piden salir 

porque tienen que ir a llevar al crío al pediatra o sea ya empiezas a abordar cosas 

diferentes, la cultura todavía les pesa mucho…” 

 

Empresa de organización de eventos y de turismo Navarra:  

“(…)  las mujeres  estamos  trabajando mucho  porque  haya  igualdad  pero 

trabajamos muy poco porque los hombres se corresponsabilicen…” 

 

Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“Como puede” 
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Empresaria de la formación y abogacía Valencia:  

“(…) haces  lo que puedes hacer y yo   no  tengo hijos pero yo  creo que  la 

gente  que  tenga  hijos  u  otro  tipo  de  responsabilidad  dependiendo  tu  cargo, 

padres enfermos, hermanos, hermanas familiares y tal... tienes que buscar huecos 

y eso te estresa…” 

 

Empresario de formación de Madrid:  

“Un empresario no concilia”  

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid: 

“(…)  con  la  conciliación  pasa  lo mismo,  es  una  cuestión  de  organización, 

desde mi punto de vista muy humilde, es para mí una cuestión de organización 

exquisita de priorizar y  tener  las  cosas muy  claras…  sabes que no vas a quedar 

bien al cien por cien con todos, no puedes desde mi punto de vista, yo no puedo 

asumir  la  angustia de que no  llego, no,  estoy haciendo  todo  lo que puedo por 

llegar, no voy a llegar al cien por cien, quizá aquí, esta semana llegue al noventa la 

semana que viene voy a intentar hacer aquí el ciento diez…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“A mí me gustaría que alguien me dijera  si existe una única definición de 

conciliación vale, conciliar es estar en casa a las cinco de la tarde cuando tus hijos 

salen del colegio, no, conciliar es, que es conciliar, entonces en, como creo que al 

final  hemos  dicho,  todo  el  tiempo  desde  que  hemos  empezado  esta  charla  y 

estamos aquí hoy convocadas porque somos empresarias y nos entusiasma lo que 

hacemos, o por que somos empresarias y nos gusta lo que hacemos, así que como 

nos gusta lo que hacemos yo creo que no, no es que haya una única definición de 

conciliación  si  no  que  efectivamente…  yo  creo  que  conciliar  es  intentar  hacer 

compatible todos los aspectos de tu vida que te importan…” 
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Empresa  de  consultoría  de  asesoramiento  de  gestión  empresarial  de 

Madrid: 

“(…)  uno  de  mis  motivos  por  los  que  me  hice  empresaria  es  por, 

efectivamente  era  conciliación,  en  cambio  ahora  resulta  que,  que  tienes  que 

buscar tú las ganas de conciliar…” 

 

Empresario de formación de Madrid: 

“(…) lo que yo más valoro a la hora de hacer mi vida personal, que sea fuera 

del  trabajo por decirlo de alguna manera, es que yo  intento definir  lo que es el 

cronos  del  cairos,  es  decir  estoy menos  tiempo  con  la  gente  de  verdad,  estoy 

menos tiempo con la gente con la que estaba antes, pero es tiempo de calidad, no 

es cronos no es el tiempo que pasa, pero eso sí cuando estoy, y eso vale mucho 

más que estar todos los días muchas veces, o sea cuando estoy, estoy,…” 

 

Empresaria de Recursos Humanos de Miranda de Ebro:  

“Pues mejor que una trabajadora por cuenta ajena, para mi si, en mi caso… 

a mí me da más  libertad que trabajar por cuenta ajena, teniendo un personal de 

apoyo en muchas ocasiones también  la que trabaja, trabajadora normal también 

las necesita…” 

 

Empresaria de seguros de Miranda de Ebro:  

“Programándote bien es mejor, una autónoma o con un negocio claro, por 

que  también  la  trabajadora  por  cuenta  ajena  tiene  un  horario  y  la  empresaria 

igual a veces no lo tiene” 

 

Abogada de Miranda de Ebro:  

“Yo creo que de forma genérica hemos  ido acercando posturas muchísimo 

entre hombres y mujeres…” 

 

Esta cuestión es muy importante para todas las mujeres tanto sean empresarias como no, pero 

la opinión unánime en el caso de las autónomas ante este tema es que no se puede conciliar. A 

partir de ahí se establecen todo tipo de casuística que a continuación detallamos: 
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• Se debe priorizar el tiempo con el que se cuenta en un día para realizar en primer 

término  lo  importante  en  función  de  las  necesidades  tanto  laborales  como 

familiares. 

• Una  cuestión  que  se  ha  destacado  de  forma  significativa  es  que  para  algunas 

actividades  empresariales  y  profesionales  el  uso  y  aplicación  de  las  nuevas 

tecnologías ha supuesto una gran facilidad para conciliar la vida laboral y familiar. 

• Por el contrario se producen discursos mucho más contundentes puesto que hay 

empresarias que opinan que no es posible compatibilizar la vida empresarial con la 

vida  familiar  y  que  se  debe  elegir  entre  una  y  otra,  con  lo  cual  el  tema  de  la 

conciliación lo dejan cerrado. 

• Por  último  se  pone  encima  de  la  mesa  un  concepto  que  trasciende  el  de  la 

conciliación que es el de la corresponsabilidad, esto lo que pone de manifiesto es 

la necesidad de que dejemos de hablar en exclusiva de conciliación, las mujeres y 

se empiece a responsabilidad a los varones a asumir esa parte de la vida que es el 

entorno  familiar,  no  demandan  “ayuda”,  demandan  “compartir”  estas 

responsabilidades. 

 

¿Considera que la aplicación de la conciliación en sus empresas les reporta algún beneficio? 

 

Presidenta de mujeres empresarias:  

“La conciliación aporta muchísimo a  las empresas porque aporta un clima 

laboral muy bueno,  lo que si que  tenemos que entender es que cuando en una 

empresa se  implantan medidas de conciliación, hemos de saber que  las medidas 

de conciliación son para  todos, que conciliar, vamos a ver si concilian  las chicas, 

no  las  chicas no,  concilian  las  chicas  y  los  chicos porque  si no quiere decir que 

siempre estaremos buscando parches para lo que sea, es como la maternidad, la 

maternidad es un bien social pero que deberemos de soportar entre todos, no a 

cargo de  las empresas  la  inmensa mayoría de ellas, no solamente  las mujeres, al 

igual que yo creo que en  la maternidad  los permisos de paternidad‐maternidad 

deben  de  ser  iguales,  al  cincuenta  por  ciento,  entre  hombres  y  mujeres,  la 

conciliación debe ser igual para todos…” 
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Varias: 

”Sí,  absolutamente,  yo  creo  que  sí,  el  clima  es  importantísimo  en  una 

empresa pequeña, indudablemente” 

 

Empresaria de asistencia domiciliaria Valencia:  

“En  mi  caso  no  hay  ningún  problema  porque  cuando  se  le  hace  el 

curriculum a la posible trabajadora se le da opción a que se apunte a lo que suele 

salir, o  sea por ejemplo hay  internas, externas, mañanas,  tardes, noches,  fin de 

semana y cada una ya según su vida se anota a lo que quiere” 

 

Empresaria de fabricación de muebles Valencia: 

“(…)  nosotros  tenemos  un  problema  con  lo  de  la  flexibilidad  y  es  que 

ninguna mujer quiere trabajar por la tarde, entonces en la conciliación laboral por 

ejemplo, en nuestro horario de comercios  tenemos verdaderas dificultades para 

que  las mujeres trabajadoras que cojan este horario, porque por  la tarde tienen 

que quedarse al cuidado de los hijos…” 

 

Empresaria del sector de la seguridad de Madrid.  

 “(…)  sí  lo  tenemos,  estamos  precisamente  terminando  el  plan  de 

conciliación  de  la  empresa…  estamos más  tiempo  con  nuestros  compañeros  y 

jefes o empleados que los que estamos realmente con la familia, entonces es muy 

importante lo que hacemos, es muy importante que nos sintamos comprendidos, 

a  gusto  y  que  la  empresa  haga  el  esfuerzo  por  adaptar  determinado  tipo  de 

estrategias a las necesidades de los empleados…” 

 

Empresaria de la comunicación y de las nuevas tecnologías de Madrid: 

“Bien en nuestro caso no tenemos, no apuntamos una leyes de conciliación 

con un procedimiento  legal, y una normativa, nuestra empresa es una empresa 

que trabaja con gente y para gente, somos una empresa de servicios y por tanto 

nuestro material de trabajo son personas, si esas personas no están contentas y 

no están comprometidas y no están  implicadas en  la empresa o en el trabajo da 

igual que cumplas una serie de protocolos, procedimientos, normativas… concilian 

como  conciliamos  he,  todos,  desde  la  implicación,  desde  la  responsabilidad  y 
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desde  luego desde  la gran ayuda que  son  las nuevas  tecnologías que alguien  lo 

decía,  lo decía antes, un cliente o nuestro sector o nuestra actividad no requiere 

estar unas determinadas horas sentado, atornillado a una silla, entonces si tu hijo 

se pone malo lo que si que tienes es un portátil te vas a tu casa…” 

 

Empresario de formación de Madrid: 

“(…) si yo fuese mujer estaría  indignado, que al cincuenta y dos por ciento 

de la población lo llamen colectivo, que es más de un cincuenta por ciento, o sea 

que no es una etnia, no es una  raza no, no, el cincuenta y uno por ciento de  la 

población esta ahí y sin embargo, hay el otro punto de vista y es que  las cuotas 

ayudan a que culturalmente mejoren los procesos de incorporación de la mujer,…, 

a puestos de alta dirección y lo que es importante es que suban mujeres para que 

no hagan el  imbécil como  los hombres, no sé si me explico, está demostrado en 

muchos estudios que el treinta y seis por ciento de los consejeros no sirven para 

nada y si solo hay el cuatro por ciento de mujeres…” 

 

Abogada de Miranda de Ebro: 

“Si tú das, te dan está claro, es así.” 

 

Al  igual  que  cuando  hablábamos  de  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar  aparecían 

discursos contrapuestos puesto que aunque todas ellas coincidían en que es muy complicado, 

algunas manifestaban soluciones mientras que otras plantean una elección vital, en el caso de 

la  cuestión  que  nos  ocupa  en  este momento  vemos  que  existe  unanimidad,  se  percibe  de 

diferente  manera  en  el  caso  de  la  empresaria  en  primera  persona  y  en  el  caso  de  las 

trabajadoras/es  de  sus  empresas.  Todas  asumen  que  la  implantación  de  medidas  de 

conciliación entre sus plantillas fomenta el buen clima laboral que se erige como una condición 

muy relevante para la buena marcha de sus negocios. 

 

Vuelve a aparecer el  tema de  la corresponsabilidad apelando a que  la maternidad debemos 

verlo  como  un  bien  social  y  que  debemos  “soportarlo”  entre  todos,  hombres  y mujeres, 

empresas y administraciones, porque el futuro de nuestra sociedad depende en gran parte de 

la natalidad. 
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Además se plantea una preocupación ante el tema de la implantación de la conciliación en las 

empresas  y  es  que  hay  actividades  donde  llevarlo  a  cabo  es  relativamente  fácil  y  en  otras 

donde  es  prácticamente  imposible  y  esto  viene  determinado  por  el  tipo  de  actividad  que 

desarrolla la empresa. 

 

A  continuación  se utilizará  la  tabulación  cruzada  (“tablas de  contingencia” y el estadísticos 

“Chi‐cuadrado”) para analizar  la dependencia de  las variables que acabamos de mostrar con 

las variables de clasificación, tanto de la empresa como de la persona. 

 

Trabajo doméstico (general) vs. Edad y estado civil 

Acabamos  de  ver  como  casi  la  totalidad  de  las  mujeres  empresarias  realizan  trabajos 

domésticos  en  su  hogar,  pues  bien,  descubrimos  además  que  entre  las mujeres  “solteras” 

estas proporciones bajan respecto del resto (véase la tabla 2.6.4.a. en la página siguiente), esto 

puede  deberse  a  que  muchas  empresarias  solteras  puedan  aún  estar  conviviendo  en  el 

domicilio  familiar,  en  definitiva  hay  una mayor  proporción  de  empresarias  solteras  que  no 

realizan trabajos domésticos que el resto. 

 

Tabla 2.6.4.a. 

  

  

26.  ¿Además  del  trabajo  que 

realiza  en  su  empresa,  realiza 

algún  trabajo  domestico  en  su 

hogar? 

Total 

  

Sí  No 

41.Estado civil: 

  

  

  

  

  

  

Casado/a  96,6%  3,4%  100,0% 

Soltero/a  82,5%  17,5%  100,0% 

Separado/a  96,2%  3,8%  100,0% 

Divorciado/a  97,8%  2,2%  100,0% 

Viudo/a  91,7%  8,3%  100,0% 

Pareja de hecho  95,2%  4,8%  100,0% 

Total  94,3%  5,7%  100,0% 
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Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Trabajo doméstico (general) vs. Convive con personas dependientes 

Como cabía esperar,  la proporción de mujeres que  realizan  trabajos domésticos en su hogar 

crece cuando en sus domicilios conviven con personas, ya sean estas personas dependientes o 

no,  pero  además  cuando  estás  son  dependientes  la  proporción  se  dispara  (véase  la  tabla 

2.6.5.a.). 

 

 Tabla 2.6.5.a. 

  

  

26.  ¿Además  del  trabajo  que 

realiza  en  su  empresa,  realiza 

algún  trabajo  domestico  en  su 

hogar? 

Total 

  

Sí  No 

Convivencia  con  personas 

dependientes 

No  90,4%  9,6%  100,0% 

Si  98,0%  2,0%  100,0% 

Total  94,3%  5,7%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas domesticas vs. Tamaño de la empresa (nº de empleados y cifra de negocios) 

Si  entramos  en  detalle  de  ciertas  tareas  domésticas  y,  atención,  solamente  para  aquellas 

empresarias que afirmaron realizar “trabajos domésticos”, observamos como  las empresarias 

que dirigen empresas de mayor tamaño (con mayor número de empleados) realizan la colada 

y la limpieza del hogar en menores proporciones (véase la tabla 2.6.6.a.), de forma que es otra 

persona quién las realiza, por lo que podemos deducir que, o bien estas empresarias disponen 

de menos tiempo y/o de mayor poder adquisitivo para contratar alguna persona que las haga 

por ellas. 
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Tabla 2.6.6.a. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

   Habitualmen

te solas 

Comparti

das 

Otra 

persona 

  

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  55,1%  33,3%  11,5%  100,0% 

   1 empleado  46,7%  45,3%  8,0%  100,0% 

   Entre  2  y  4 

empleados 

41,3%  45,5%  13,2%  100,0% 

   Entre  5  y  9 

empleados 

34,2%  45,6%  20,3%  100,0% 

   Más de 9 empleados  21,4%  51,8%  26,8%  100,0% 

Total  43,4%  42,9%  13,8%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Lo mismo ocurre si en vez de medir el tamaño de la empresa por los empleados que contenga 

lo hacemos por el volumen de facturación anual, de forma que las empresarias que dirigen las 

empresas que más facturan, realizan en menores proporciones  las tareas comentadas (véase 

la  tabla 2.6.6.b. en  la página  siguiente),  luego queda patente que  la empresaria  con mayor 

poder adquisitivo encomienda esta tarea a otra persona. 

 

Tabla 2.6.6.b. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

Habitualm

ente solas 

Compartidas  Otra persona 

5.Cifra de 

negocios. 

Menos de 150.000 €  47,9%  41,9%  10,2%  100,0% 

Más  de  150.000  €  y 

menos 500.000 € 

34,7%  51,6%  13,7%  100,0% 

Más  de  500.000  €  y 

menos de 1 millones € 

14,3%  62,9%  22,9%  100,0% 
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Más  de  1  millón  €  y 

menos de 3 millones € 

13,3%  46,7%  40,0%  100,0% 

Más de 3 millones de 

€ 

   63,6%  36,4%  100,0% 

Ns/Nr  52,6%  33,3%  14,1%  100,0% 

Total  43,3%  43,0%  13,8%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tareas domésticas vs. Dirección de la empresa 

Ya vimos como el hecho de compartir la dirección de las empresas es un fenómeno que se da 

en  mayores  proporciones  cuanto  mayor  es  el  tamaño  de  la  empresa,  luego  también 

encontramos dependencia entre la dirección de la empresa y las tareas domésticas, de forma 

que  aquellas  mujeres  que  comparten  la  dirección  de  la  empresa  realizan  en  menores 

proporciones dichas tareas. 

 

Tareas domésticas vs. Edad 

Hemos detectado que según avanza la edad de la mujer empresaria aumenta la proporción de 

mujeres que realizan “solas” la tarea de “colada y limpieza del hogar”. Esto mismo ocurre con 

la tarea “hacer  la compra”,  luego  la empresaria cuanto mayor es, mayores son sus cargas de 

trabajo en el hogar ya que descienden las proporciones de compartir dichas tareas (para más 

detalle véanse  las tablas 2.6.8.a. y 2.6.8.b. de  la página siguiente). Esto podría deberse, entre 

otros, a factores culturales. 

 

Tabla 2.6.8.a. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

   Habitualmente 

solas 

Compartidas  Otra persona    

Edad  Menos de 36 años  35,3%  54,9%  9,8%  100,0% 

   De 36 a 45 años  38,4%  47,7%  13,9%  100,0% 

   De 46 a 55 años  45,8%  37,9%  16,3%  100,0% 
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   Más de 55 años  58,8%  29,4%  11,8%  100,0% 

Total  43,2%  43,2%  13,7%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,004 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tabla 2.6.8.b. 

   27.4 Hacer la compra  Total 

   Habitualment

e solas 

Compartidas  Otra persona    

Edad  Menos de 36 años  36,3%  62,7%  1,0%  100,0% 

   De 36 a 45 años  48,6%  45,4%  6,0%  100,0% 

   De 46 a 55 años  57,9%  35,8%  6,3%  100,0% 

   Más de 55 años  70,6%  27,1%  2,4%  100,0% 

Total  52,6%  42,7%  4,7%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Tares domésticas vs. Estado civil 

Se encuentran diferencias estadísticamente  significativas entre  los diferentes estados  civiles 

para todas las tareas domésticas, lo cual no es de extrañar ya que entre las “solteras” hay una 

mayor proporción de mujeres viviendo solas que entre las “casadas”, como es obvio, de forma 

que  las  empresarias  solteras  realizan  las  tareas  “habitualmente  solas”  en  mayores 

proporciones  que  las  casadas,  tareas  como  “colada  y  limpieza  del  hogar”,  “pequeñas 

reparaciones del hogar” y “hacer la compra” (para ver detalles véanse las tablas 2.6.9.a., b., y 

c.,  en  el Anexo XVIII). Comentar  también que  la proporción de  tareas  realizadas por  “otras 

personas” es mayor entre las casadas que entre las solteras. 

 

Luego  la  empresaria  soltera  (que  afirmó  realizar  trabajos  domésticos)  afronta  en mayores 

proporciones la carga de trabajo en solitario, mientras que la empresaria casada desplaza esta 

parte de trabajo o bien en su totalidad hacia otras personas o bien compartiéndolas. 
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Si nos centramos en  las  tareas  referentes al cuidado de personas o a  la ayuda en  las  tareas 

escolares de  los hijos y solamente para aquellas empresarias que declaran, por un  lado tener 

familiares y por otro tener hijos, observamos que en el caso de “cuidar de  familiares”, sigue 

siendo la empresaria soltera quien sigue “cargando” en mayores proporciones con la tarea en 

solitario (véase tabla 2.6.9.d. en el Anexo XVIII), pero curiosamente en  la tarea “ayudar a  los 

hijos  con  sus  tareas  escolares”,  la  mujer  empresaria  “soltera”  comparte  en  mayores 

proporciones  dicha  tarea,  e  incluso  deja  en manos  de  otra  persona  esta  tarea  en mayores 

proporciones  que  el  resto,  luego  la  empresaria  soltera  española  con  hijos  no  parece  tener 

tiempo  para  éstos  en  lo  que  se  refiere  a  la  ayuda  de  sus  tareas  escolares  (véase  la  tabla 

2.6.9.e.). 

 

Tabla 2.6.9.e.  

   27.5 Ayudar a los hijos con sus tareas escolares  Total 

   Ns/Nr  Habitualmente 

solas 

Compartidas  Otra 

persona 

  

41.Estado 

civil: 

Casado/a  3,3%  45,7%  46,0%  5,0%  100,0% 

   Soltero/a  8,7%  21,7%  56,5%  13,0%  100,0% 

   Separado/a  5,3%  73,7%  21,1%     100,0% 

   Divorciado/a  3,4%  69,0%  24,1%  3,4%  100,0% 

   Viudo/a  20,0%  60,0%  20,0%     100,0% 

   Pareja  de 

hecho 

   42,9%  57,1%     100,0% 

   Ns/Nr  100,0%           100,0% 

Total  4,4%  47,6%  43,2%  4,9%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Tareas domésticas vs. Convive con otras personas 

La empresaria, cuando vive con otras personas, comparte  las  tareas domésticas en mayores 

proporciones que el resto, parece obvio que si la empresaria convive con otras personas en el 

domicilio, éstas últimas se encarguen de ciertas tareas como son “la compra”, “la limpieza y la 

colada”, “las  reparaciones” y “ayudar a  los hijos con sus  tareas escolares”  (para más detalle 

véanse las tablas 2.6.10.a., b., c., y d., del Anexo XIX).  

 

Tareas domésticas vs. Convive con personas dependientes 

El  vivir  con  personas  dependientes  cambia  un  poco  la  situación,  ya  que  en  vez  de 

incrementarse la proporción de mujeres que comparten las tareas, ésta es equivalente al que 

presentan  las  empresarias  cuando  no  se  convive  con  personas  dependientes,  es  decir,  las 

mujeres empresarias que dicen convivir con personas dependientes comparten  las  tareas en 

las mimas proporciones que el resto, aunque sí se observa que se desplazan estas tareas hacia 

otras  personas,  como  es  el  caso  de  la  tarea  “colada  y  limpieza  del  hogar”  (véase  la  tabla 

2.6.11.a.). 

 

Tabla 2.6.11.a. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

   Habitualmente 

solas 

Compartidas  Otra persona    

Convivencia  con 

personas 

dependientes 

No  43,6%  45,2%  11,2%  100,0% 

   Si  39,4%  45,7%  14,9%  100,0% 

Total  43,3%  43,0%  13,8%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,008 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Conciliación vs. Edad y personas dependientes 

Las mujeres  empresarias  de  entre  treinta  y  seis  y  cuarenta  y  cinco  años  creen  en mayores 

proporciones  que  el  resto,  que  su  vida  familiar  está  limitando  su  potencial  en  el  ámbito 

empresarial. Como ya vimos  cuando  tratamos  la edad y  la  convivencia,  las empresarias  con 

estas edades eran aquellas que vivían en mayores proporciones con otras personas, ya fueran 

dependientes o no, luego queda claro que las mujeres de entre treinta y seis y cuanta y cinco 

años, que coincide con aquellas con mayor índice de convivencia, son las que en mayor grado 

piensan que esta situación las limita empresarialmente hablando (véase la tabla 2.6.12.a.). 

 

Y debido a la relación ya comentada entre edad y convivencia con otras personas, las mujeres 

que conviven con personas dependientes creen también en mayores proporciones que el resto 

que su vida familiar es una barrera para el desarrollo de su profesión y dada la relación entre la 

convivencia y el estado civil, como cabía esperar  la mujer casada es  la que presenta a su vez 

mayores proporciones también (véanse las tablas 2.6.12.b. y 2.6.12.c. en la página siguiente). 

 

 Tabla 2.6.12.a. 

   28.¿Cree  que  su  vida  familiar,  al 

limitar  su  tiempo,  está  a  su  vez 

limitando  su  potencial 

empresarial? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Edad  Menos  de  36 

años 

30,4%  68,7%  ,9%  100,0% 

De 36 a 45 años  45,0%  54,5%  ,5%  100,0% 

De 46 a 55 años  29,6%  69,8%  ,5%  100,0% 

Más de 55 años  23,2%  75,8%  1,1%  100,0% 

Total  34,2%  65,2%  ,6%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,003 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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 Tabla 2.6.12.b. 

   28.¿Cree  que  su  vida  familiar,  al 

limitar  su  tiempo,  está  a  su  vez 

limitando su potencial empresarial? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

41.Estado 

civil: 

Casado/a  37,2%  62,1%  ,7%  100,0% 

Soltero/a  23,7%  76,3%     100,0% 

Total  34,2%  65,2%  ,6%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,027 < 0,05    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

 Tabla 2.6.12.c. 

   28.¿Cree que su vida  familiar, al 

limitar  su  tiempo,  está  a  su  vez 

limitando  su  potencial 

empresarial? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Convivencia  con 

personas 

dependientes 

No  20,7%  78,4%  1,0%  100,0% 

Si  45,0%  54,4%  ,6%  100,0% 

Ns/Nr  23,2%  76,8%     100,0% 

Total  34,2%  65,2%  ,6%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Medidas conciliadoras vs. Personas dependientes 

Este  cruce de  variables nos parece muy  curioso,  ya que entre  las mujeres  empresarias que 

conviven  con  personas  dependientes  aumenta  la  proporción  de  empresas  que  tienen 

asalariados  a  tiempo  parcial  con  el  fin  de  conseguir  el  equilibrio  entre  su  vida  personal  y 

laboral. Da la sensación de que aquellas empresarias que conviven con personas dependientes 
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tienen mayor sensibilidad hacia la conciliación, aplicando alguna medida en pro de ésta en sus 

empresas, (véase la tabla 2.6.13.a. en la página siguiente) 

 

Tabla 2.6.13.a. 

   30.¿En  su empresa  tiene asalariados 

a  tiempo  parcial  con  el  fin  de  de 

conseguir  el  equilibrio  entre  su  vida 

personal y la laboral? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Convivencia  con 

personas dependientes 

No  26,0%  73,6%  ,5%  100,0% 

Si  36,8%  62,6%  ,6%  100,0% 

Ns/Nr  29,3%  69,5%  1,2%  100,0% 

Total  32,3%  67,1%  ,6%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,093  <  0,1    rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Medidas conciliadoras vs. Actividad 

Las  empresas  del  sector  de  la  construcción  y  de  servicios  aplican  mayores  medidas  de 

conciliación que el resto, ya que el 26% de las empresas en el caso de la construcción y el 27% 

en  el  caso  del  sector  servicios  ofrecen  la  opción  de  trabajar  desde  casa  a  sus  empleados, 

proporciones  que  bajan  hasta  el  14%  o  el  12%  en  el  caso  de  la  industria  y  el  comercio 

respectivamente (véase la tabla 2.6.14.a.). 

  

Tabla 2.6.14.a. 

   32.¿Su empresa ofrece  la opción 

de  trabajar  desde  casa  o  desde 

otro  lugar diferente a  los  locales 

de la empresa? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

Industria  14,3%  85,7%     100,0% 

Comercio  12,5%  85,6%  1,9%  100,0% 
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empresa  de  la 

siguiente lista: 

Construcción  26,3%  73,7%     100,0% 

Resto  de 

servicios 

27,5%  70,9%  1,6%  100,0% 

Total  21,0%  77,5%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,001 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Obviamente  esto  se  debe  producir  porque  las  empresas  dedicadas  a  los  servicios  por  su 

naturaleza  deben  poseer  ciertas  características  que  ayuden  a  éste  fenómeno. Nos  llama  la 

atención que el  sector de  la  construcción presente una mayor proporción de empresas que 

ofrecen  la  opción  de  trabajar  desde  otro  lugar  diferente  al  domicilio  de  la  empresa,  aquí 

obviamente  se  ha  de  tratar  de  departamentos  de  gestión  o  bien  a  que  una  parte  de  los 

encuestados no han entendido  la pregunta, ya que  la  idea de  “trabajar desde casa o desde 

otro  lugar diferente a  los  locales de  la empresa”, se ha podido malinterpretar, ya que  toda 

obra se ejecutaría en lugares diferentes a los locales de la empresa. 

 

Medidas conciliadoras vs. Tamaño (nº empleados) 

Es  curioso  encontrarnos  menos  empresas  que  ofrecen  la  medida  conciliadora  de  poder 

trabajar desde  casa u otro  lugar diferente  al de  la empresa  cuanto más  grande es  ésta, de 

forma que a medida que aumenta el número de empleados  la proporción de empresas que 

ofrecen esta opción de “tele‐trabajo” disminuye.  

 

Tabla 2.6.15.a. 

   32.¿Su empresa ofrece  la opción de 

trabajar  desde  casa  o  desde  otro 

lugar  diferente  a  los  locales  de  la 

empresa? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  28,4%  66,0%  5,6%  100,0% 

1 empleado  22,4%  77,6%     100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  20,1%  79,9%     100,0% 
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Entre 5 y 9 empleados  14,0%  86,0%     100,0% 

Más de 9 empleados  11,5%  88,5%     100,0% 

Total  21,1%  77,5%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Medidas conciliadoras vs. Origen de la empresa 

Entre las empresas compradas encontramos las proporciones más bajas de la opción del “tele‐

trabajo”, tan sólo el 6,7% de éstas dicen ofrecerlo, mientras que  la proporción crece hasta el 

24% entre las de nueva creación (véase la tabla 2.6.16.a.). Las empresas “heredadas” también 

presentan bajas proporciones de “tele‐trabajo”, con tan sólo un 13,5%. 

 

 Tabla 2.6.16.a. 

   32.¿Su  empresa  ofrece  la  opción  de 

trabajar  desde  casa  o  desde  otro 

lugar  diferente  a  los  locales  de  la 

empresa? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

   Nueva creación  24,4%  74,2%  1,3%  100,0% 

Herencia  13,5%  85,4%  1,1%  100,0% 

Adquisición  6,7%  90,0%  3,3%  100,0% 

Transformación jurídica  25,0%  75,0%     100,0% 

Total  21,0%  77,5%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,030 < 0,05    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Medidas conciliadoras vs. Edad 

La  edad  de  la  empresaria  es  un  factor  determinante  para  que  la  empresa  que  dirige  ésta 

ofrezca o no la opción del tele‐trabajo, ya que se observa como a medida que aumenta la edad 

disminuye  la proporción  de  empresas que ofrecen  la opción de  trabajar  desde  casa.  Luego 
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estas medidas de conciliación basadas en factores tecnológicos, como es el tele‐trabajo parece 

calar más entre el empresariado más joven. 

 

 Tabla 2.6.17.a. 

   32.¿Su  empresa  ofrece  la  opción  de 

trabajar  desde  casa  o  desde  otro  lugar 

diferente a los locales de la empresa? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Edad  Menos de 36 años  29,6%  67,8%  2,6%  100,0% 

De 36 a 45 años  23,2%  75,9%  ,9%  100,0% 

De 46 a 55 años  16,6%  81,9%  1,5%  100,0% 

Más de 55 años  15,8%  83,2%  1,1%  100,0% 

Total  21,1%  77,4%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,073  <  0,1    rechazamos  hipótesis  de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 90%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 

 

Medidas conciliadoras vs. Nivel de estudios 

También el nivel de estudios es otro factor determinante junto con  la edad, ya que a medida 

que desciende el nivel de estudios  terminado por  la empresaria, disminuye  la proporción de 

empresas  que  ofrecen  la  opción  del  “tele‐trabajo”.  Las  diferencias  son  impresionantes, 

mientras que tenemos proporciones en torno al 30% entre las empresas dirigidas por mujeres 

universitarias,  estas  proporciones  bajan  hasta  el  5,6%  de  las  empresarias  con  estudios 

primarios (véase la tabla 2.6.18.a.) 

 

Luego la edad junto con el nivel de estudios son las dos variables más determinantes en cuanto 

a  la  adopción  de  medidas  conciliadoras  basadas  en  tecnología  como  puede  ser  el  “tele‐

trabajo”. 

 

 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 274

 Tabla 2.6.18.a. 

   32.  ¿Su  empresa  ofrece  la  opción  de 

trabajar desde casa o desde otro lugar 

diferente a los locales de la empresa? 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

44.Nivel 

máximo  de 

estudios 

terminados: 

Doctorado  40,0%  60,0%     100,0% 

Tit.  Grado  superior 

(licenciados, 

ingenieros sup.) 

31,9%  66,5%  1,6%  100,0% 

Tit.  Grado  medio 

(diplomados  univ.  o 

equiv.) 

27,3%  71,6%  1,1%  100,0% 

F.P. grado superior  24,2%  74,2%  1,6%  100,0% 

F.P. grado medio  12,2%  83,7%  4,1%  100,0% 

Segundo  ciclo  de 

secundaria 

(BACHILLERATO) 

17,3%  81,8%  ,9%  100,0% 

Primer  ciclo  de 

secundaria (ESO) 

8,8%  91,2%     100,0% 

Estudios  primarios 

(EGB o equiv.) 

5,6%  93,3%  1,1%  100,0% 

Sin estudios     100,0%     100,0% 

Ns/Nr     100,0%     100,0% 

Total  21,0%  77,5%  1,4%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,001 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Actividad empresarial femenina 2009. 
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Capítulo 6 

PERFILES 

 

 

 
A  continuación  se detalla  las  características más  importantes para  el perfil mayoritario que 

presenta  la  mujer  empresaria  en  España  y  que  puede  extraerse  del  análisis  cuantitativo 

realizado: 

En  un  primer  lugar  se  hará  referencia  al  perfil  desde  el  punto  de  vista  de  la  empresa, 

posteriormente se detallará el perfil desde el punto de vista de la persona y la combinación de 

ambos. 

 

• EMPRESA: 

 Las  empresas  dirigidas  por  las mujeres  empresarias  se  caracterizan  por  tener  una 

antigüedad media  de  catorce  años,  de  forma  que  el  61%  de  éstas  presentan  una 

antigüedad de entre siete y treinta años. 

 La  mitad  de  las  empresarias  dedican  su  actividad  al  sector  “resto  de  servicios” 

(excluidos los comercios), seguido del sector “comercio”, de forma que las actividades 

del comercio y servicios aglutinan el 83% del empresariado femenino en España. 

o Las empresas más antiguas son aquellas del sector  industrial y del comercio, 

las dedicadas a la construcción y a los servicios presentan menor antigüedad. 

 El  61%  de  las  empresarias  se  dieron  de  alta  al  crear  su  empresa  como  “persona 

jurídica”, frente al 39% que se constituyeron como persona física, y dentro de ésta  la 

mayoría como “empresario individual” (el 37%). 

o Una de las fórmulas jurídicas más elegida por las mujeres es la de empresaria 

individual  (autónoma)  es  por  la  flexibilidad  de  la  misma  y  porque  en  un 

principio es la más barata. 

o Las empresarias que dedican su actividad a  la construcción o a  la  industria se 

decantan por  la  figura “persona  jurídica”, mientras que en el sector servicios 
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junto con el comercio es en donde más proporción de figuras “persona física” 

(empresario individual”) hay. 

 La media  de  empleados  y  empleadas  en  las  empresas  dirigidas  por mujeres  es  de 

cinco, predominando las empleadas sobre los empleados en una relación 55%/45%. A 

destacar que el 26% del empresariado femenino no tiene empleados. 

o Las empresas de mayor tamaño son a su vez las que más facturan. 

o Las empresas de mayor tamaño (mayor número de empleados) se encuentran 

en mayores proporciones entre aquellas de los sectores de la industria y de la 

construcción, mientras que en el comercio es en donde encontramos mayor 

cantidad  de  empresas  pequeñas. Además  las  empresas  del  sector  industrial 

presentan mayores facturaciones que el resto. 

o También encontramos correlación positiva con la antigüedad, de forma que las 

empresas más grandes son las más antiguas y viceversa, además dado que las 

más  grandes  son  las  que  más  facturan,  por  extensión,  las  empresas  más 

antiguas son a su vez las que presentan mayores facturaciones. 

o Las empresas de menor tamaño en cuanto a número de empleados eligen  la 

forma  jurídica  “Empresario  individual”,  sobre  todo  aquellas  empresas  sin 

empleados/as, mientras que las más grandes se encuentran sobre todo como 

“Sociedades anónimas”. 

 

• PERSONA: 

 La edad media de la mujer empresaria es de cuarenta y cinco años, de manera que el 

67% de  las empresarias presentan una edad entre  treinta y  seis y cincuenta y cinco 

años. 

o La  edad  de  la  empresaria  se  encuentra  correlada  con  la  antigüedad  de  la 

empresa de forma positiva, luego cuanto mayor edad de la empresaria, mayor 

es la antigüedad de la empresa y viceversa. 

 El 76% de  las mujeres  inmigrantes que desarrollan su actividad en España provienen 

de América del Sur y de Europa. 

o Los años que llevan viviendo en España de media son de doce. 
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o El 29% encontró barreras por su condición de  inmigrantes, dentro de éstas el 

80% dicen haber sufrido discriminación mientras que el 20%  tuvo problemas 

con el idioma. 

o Además el 35% de  las empresarias  inmigrantes ya ejercían  la misma  labor en 

su país de origen. 

 El  66%  de  las  mujeres  empresarias  se  encuentran  casadas,  seguidas  del  15% 

correspondiente  a  las  solteras,  después  las  “divorciadas”  con  el  7%,  después  las 

proporciones de los demás estados no son muy significativos. 

 El 10% de las empresarias viven solas en su domicilio, mientras que el 30% convive con 

tres personas más, el 24% con dos y el 25% con una. 

o El 95% de las empresarias entre treinta y seis y cuarenta y cinco años conviven 

con otras personas, siendo  las empresarias de este  intervalo de edad  las más 

propensas a encontrarlas “conviviendo”. 

 Del 90% de empresarias que conviven con una o varias personas en su hogar, el 62% 

convive  además  con  personas  dependientes,  ya  sean  hijos  menores  o  personas 

mayores. 

o De nuevo  las mujeres entre treinta y seis y cuarenta y cinco años son  las que 

se  encuentran  en  mayores  proporciones  conviviendo  con  personas 

dependientes, hasta el 84% de éstas lo están, mientras que tan sólo se da en el 

26% entre las mayores de cincuenta y cinco años. 

o Además  es  la mujer  “divorciada”  y  “separada”  quienes  presentan mayores 

proporciones de convivencia con personas dependientes, suponemos que  los 

hijos menores tienen mucho que ver en esto. 

 La  gran mayoría  de  las mujeres  empresarias  presentan  estudios  y muchas  de  éstas 

elevados, el 44% del empresariado femenino es Universitario, mientras que tan sólo el 

14%  presenta  el  nivel  más  bajo,  estudios  primarios,  además  la  proporción  de 

empresarias sin estudios es muy bajo, siendo el 1% sobre el total. 

o A mayor edad menor nivel de estudios terminados 

o También  encontramos mayor  proporción  de  universitarias  en  las  empresas 

dedicadas a los servicios, mientras que entre aquellas dedicadas al comercio la 

proporción  de  universitarias  decrece,  de  forma  que  encontramos  mayores 

proporciones de empresarias con niveles muy bajos de estudios terminados. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 

 

 

 
A continuación pasamos a detallar las conclusiones que se desprenden de todo el estudio. 

 

7.1. ANTECEDENTES EMPRESARIALES 

 Origen  de  la  empresa:  El  71%  de  las mujeres  empresarias  de  este  país  crearon  su 

empresa  “desde  cero”,  mientras  que  casi  una  cuarta  parte  la  heredaron  o  la 

adquirieron (compra). 

o Las herencias se dan más en el sector industrial, mientras que en el comercio 

se dan  en mayores proporciones  las  adquisiciones, mientras que  las nuevas 

creaciones se da en mayor proporción en el sector servicios. 

o Las empresas heredadas son las que presentan mayor antigüedad. 

o Las  empresarias  inmigrantes  han  adquirido  en  mayores  proporciones 

empresas que las empresarias españolas. 

 Fuentes  de  financiación  iniciales:  La  fuente  de  financiación  por  excelencia  son  los 
“recursos  propios”,  con  un  65%,  las  entidades  financieras  también  son  altamente 

requeridas con un 42%. A destacar la baja proporción de uso de la fuente “recursos de 

la administración” (ayudas y/o subvenciones) con tal solo el 16%. 

o Las empresas del sector servicios necesitaron en menores proporciones de  la 

financiación inicial de las entidades financieras. 

o Las  empresarias  dadas  de  alta  como  “Empresario  individual”  son  también 

aquellas que menos  financiación  inicial necesitaron, usando en menor grado 

las citadas entidades financieras y también fueron las más beneficiadas por las 

ayudas  y/o  subvenciones  de  las  administraciones  públicas.  Además  cuanto 
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más  grande  es  la  empresa  (nº  de  empleados)  mayores  necesidades  de 

financiación inicial. 

o Respecto a  la persona, son  las empresarias más  jóvenes  las que necesitan en 

mayores proporciones fuentes de financiación de todo tipo, salvo “los recursos 

propios” que son más utilizados por  las empresarias de mayor edad, es decir, 

las  empresarias  de mayor  edad  tienen  o  han  utilizado  en mayor  grado  sus 

ahorros. 

o La  empresaria  inmigrante  parece  presentar  problemas  para  financiarse 

mediante  las entidades  financieras y da  la sensación de que  les “llegan” más 

fácilmente las ayudas y/o subvenciones. 

 Barreras de entrada: La barrera de entrada más significativa es la denominada “cargas 

fiscales  e  impuestos”  en  el momento  de  la  creación de  la  empresa,  ya que para  el 

52,5%  de  las  mujeres  empresarias  ha  supuesto  ser  una  barrera  alta  o  muy  alta. 

También  cabe  destacar  la  barrera  “acceso  a  la  financiación”,  con  un  30%  de 

empresarias con dificultades para acceder a ésta. 

o El sector  industrial presenta en mayores proporciones  la barrera “informarse 

sobre  los trámites de creación”, parece que este sector es más “complicado” 

en cuanto a normativa. 

o La  figura  jurídica “Sociedad anónima” y “Empresario  individual”  son aquellas 

que  presentan  menores  problemas  para  encontrar  financiación,  en  ambos 

casos se debe al tamaño, el caso de  la “Sociedad anónima” por presentar  las 

empresas  de mayor  tamaño, mientras  que  la  figura  “Empresario  individual” 

presenta  empresas  de menor  tamaño  y  por  lo  tanto menor  necesidad  de 

financiación. 

o Respecto  a  la  persona,  las  empresarias  más  jóvenes  presentan  mayores 

barreras de acceso a la financiación, mientras que las inmigrantes tienen más 

problemas con los trámites de creación. 

 Experiencia previa: El 65% de las empresarias actuales no presentan experiencia previa 

en  el  ámbito  empresarial. Mientras  que  el  resto  (34,5%)  que  si  tiene  experiencia 

previa, una gran proporción de éstas  la tuvo además en el mismo sector de actividad 

(el 61%), esta proporción es mayor cuanto más joven es la empresaria. 
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o Aquellas  empresarias  con  mayor  antigüedad  presentan  en  menores 

proporciones experiencia previa. 

o Mientras que  las empresarias  inmigrantes cuentan en muchos más casos con 

experiencia previa en el ámbito empresarial. 

 

7.2.  ENTORNO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL,  MOTIVACIONES, 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 Dirección de  la empresa:  la mayoría de  las mujeres empresarias dirigen sus empresas 

ellas solas, exactamente el 65% así lo hace. 

o La experiencia media en años en dicho puesto de dirección, ya sea compartido 

o no, es de diez años. 

o En  las empresas del  sector  industrial encontramos mayores proporciones de 

éstas  donde  se  comparte  la  tarea,  luego  estas  empresas  podrían  ser más 

complejas que el resto. 

o Las  empresas  de  mayor  tamaño  también  (mayor  número  de  empleados) 

presentan mayores  proporciones  de  éstas  donde  se  comparte  la  tarea  de 

dirección, dado que el  tamaño se  relaciona con  la  forma  jurídica elegida,  las 

empresas  cuyas  empresarias  adoptan  como  forma  jurídica  sociedades 

(“persona  jurídica”)  coinciden  con  aquellas  donde  se  comparte  la  tarea  de 

dirección en mayores proporciones. 

 Relación  con  la  familia  (puestos  similares):  El  47%  de  las  empresarias  afirma  tener 

algún  familiar  directo  que  realiza  tareas  de mando  o  es  propietario  de  alguna  otra 

empresa. 

 Economía doméstica: El 69% de las mujeres empresarias aportan a la economía de sus 

hogares entre el 50% y el 100% de los ingresos totales de su hogar, es decir, la mayoría 

con su negocio sustentan la mayor proporción de la economía doméstica. 

o Estas aportaciones son mayores cuando se trata de empresarias del sector de 

la  industria  o  de  la  construcción,  como  ya  vimos  las  empresas  de  estos 

sectores  son  las  que  más  facturan  y  que  además  coincide  con  aquellas 

empresas  de  mayor  tamaño,  luego  las  empresarias  que  desarrollan  su 
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actividad  en  estos  sectores  tienen  mas  probabilidad  de  poder  afrontar  la 

economía doméstica al completo con su actividad. 

o La  empresaria  inmigrante  aporta  a  su  economía  doméstica  menores 

proporciones  que  la  española,  luego  parece  tener  menores  ingresos  y 

necesitar en mayores proporciones de  los  ingresos de otra/s persona/s para 

sustentar el hogar. 

 Motivaciones: Del estudio cualitativo se extrae que una de las razones más importante 

por las que las empresarias individuales crean sus propias empresas es la necesidad de 

generar  su  puesto  de  trabajo  y  de  poder  compatibilizar  su  vida  laboral  y  familiar, 

mientras que del estudio  cuantitativo extraemos que el 70% de  las mujeres está de 

acuerdo con que el motivo principal por el cual creó su empresa fue por “el deseo del 

logro  personal  y/o  auto  realizarse”, mientras  que  “la mejora  económica” motivó  al 

47% de las empresarias.  

o Además son las empresarias más jóvenes que coinciden con las más formadas 

(mayor  proporción  de  universitarias)  las  que  se  sintieron  en mayor medida 

motivadas por el motivo principal “el deseo del logro personal”. 

o También encontramos otras motivaciones que tuvieron que ver con la decisión 

que  tomaron  las empresarias de crear sus empresas, como es “hacer uso de 

sus  conocimientos  y  capacidades”,  que motivó  al  67%  o  “la  visión  de  una 

oportunidad de negocio”, que motivó al 66%. 

o Cabe destacar el motivo “por una situación de desempleo” que afectó al 29% y 

a quienes afectó  lo han valorado con un alto grado, por  lo que,  la mujer en 

esta situación podría decirse que se ve en gran medida “empujada”. 

o Curiosamente  la  proporción  de mujeres  que  se  sintieron motivadas  por  el 

motivo principal “mejora económica” crece entre aquellas cuya forma jurídica 

es  “Empresario  individual”,  y  debido  a  la  relación  de  la  forma  jurídica  y  el 

tamaño de  la empresa, también ocurre que  las empresarias con empresas de 

menor tamaño también se sienten motivadas por “la mejora económica”. Esto 

se  debe  a  que  los  sectores  de  actividad  de  las  empresas  creadas  por 

empresarias motivadas por una  situación de desempleo y/o por  condiciones 

precarias de contratación, y por  lo  tanto para mejorar económicamente, son 
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mayoritariamente empresas dedicadas al comercio y a los servicios, las cuales 

son a su vez las más pequeñas en tamaño.  

o Entre  las  mujeres  inmigrantes  encontramos  mayores  proporciones  de 

motivaciones negativas, como son las desigualdades salariales u obstáculos en 

la promoción las que las motivaron para crear sus empresas. 

o Las mujeres que conviven con hijos o mayores se sienten motivadas más que 

el resto por conseguir “el prestigio social”. 

o Las mujeres con mayor nivel de estudio se sienten más motivadas que el resto 

por “hacer uso de sus conocimientos y capacidades”. 

o Las mujeres con menor nivel de estudios  le dan mayor valor a  la motivación 

del “apoyo familiar”. 

 Obstáculos: Los obstáculos más importantes encontrados por las mujeres empresarias 

en  el desarrollo de  su  actividad  son  el  llamado  “riesgo  económico”  con  un  48% de 

empresarias  que  dicen  ser  “alto”  o  “muy  alto”  dicho  obstáculo,  y  la  “competencia 

instalada”, con un 43%. Luego el riesgo de realizar una inversión y no recuperarla con 

el  desarrollo  de  la  actividad  es  una  debilidad  del  empresariado  femenino  español, 

mientras que alto grado de competencia se percibe como una amenaza. 

o Encontramos que  la mujer empresaria cuanto más  joven es mayores  son  los 

problemas que tiene para encontrar  la  financiación adecuada, y también son 

las que presentan mayor aversión al riesgo. 

o Crisis  económica:  debido  a  la  situación  actual  de  crisis  económica,  se 

abordaron  diferentes  aspectos  relacionados  con  la  misma  en  el  análisis 

cualitativo: 

 Se están produciendo muchos expedientes de regulación de empleo y 

despidos ante la crisis. 

 Se manifiesta una clara preocupación por la ruptura del dialogo social.  

 Las  empresarias  autónomas  se  están  enfrentando  a  la  crisis  con 

diferentes medidas tales como bajadas de precios, reducción de gastos 

e  intercambio  de  servicios  entre  diferentes  profesionales  (trueque), 

entre otras. 

 Existen graves problemas a la hora de obtener financiación externa. 
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 Las  organizaciones  empresariales  están  adquiriendo  un  papel  muy 

importante  porque  están  dando  asesoramiento,  formación, 

información  y  apoyo  a  las  empresarias  en  estos  momentos 

económicos tan difíciles. 

 

7.3.  RESULTADOS  Y  APORTACIÓN  A  LA  ECONOMÍA  DE  LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL. OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y MEDIOS 

 Resultados y aportación a  la economía: Desde un punto de vista cualitativo,  la mujer 

empresaria española opina que: 

o Se  considera  que  las  empresas  son  generadoras  de  riqueza  y  son  las  que 

mueven la economía en nuestro país. 

o Las  empresas  colaboran  con  el  Estado  de  forma  desinteresada  tanto  como 

recaudadores subsidiarios de impuestos y de las cuotas de la Seguridad Social. 

o Las empresas son las que crean puestos de trabajo. 

o Las empresas aportan determinados valores a la sociedad, tales como calidad 

en el trabajo, servicio al cliente, confianza. 

 Objetivos: El objetivo más valorado por las mujeres empresarias es “mejorar el servicio 

que ofrece a sus clientes” seguido de “actuar teniendo en cuenta la normativa legal”, 

mientras que  los objetivos menos valorados fueron “el crecimiento de  la empresa” y 

“actuar con responsabilidad con el medio ambiente”, aunque  las diferencias entre el 

mayor valorado y el menos fue de tan solo un punto, es decir, la valoración media más 

alta fue 9,4 y la más baja 8,4, sobre diez. 

o La  industria  otorga  valoraciones  menos  elevadas  al  objetivo  de  “actuar 

teniendo en cuenta la normativa legal” 

o Las empresas más “jóvenes” valoran en mayor grado el objetivo “crecimiento 

de la empresa”, y debido a que la antigüedad y la edad de la empresaria están 

correladas,  las  empresarias  más  jóvenes  son  también  las  más  ambiciosas, 

valorando  en mayor medida  el  crecimiento  de  la  empresa  y  “maximizar  el 

beneficio”. 

o Para  las más grandes, en cuanto a número de empleados, es más  importante 

la formación que para las empresas más pequeñas. 
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 Tareas realizadas:  
o La  innovación  se  contempla  como  una  cuestión  fundamental  e  ineludible 

dentro de las empresas para conseguir ser o seguir siendo competitivas, por lo 

que  se  solicita  una  mayor  inversión  por  parte  del  gobierno  en  aplicar  la 

innovación entre los autónomos y microempresas. 

o Las  tareas menos  realizadas por  las mujeres empresarias  son  “atender a  los 

movimiento de la competencia” y la “formación continua”, ya que el 41% y el 

24% respectivamente dicen no realizarlas. El caso de  la formación es curioso, 

ya que aunque esta tarea es valorada con una  importancia de 8 (sobre 10) al 

igual que la tarea “aplicar los avances tecnológicos”, mientras que ésta última 

dicen realizarla el 87%, la formación continua es realizada por una proporción 

sensiblemente menor el 76%.  

 Las empresas de los sectores de la construcción y de servicios realizan 

formación en proporciones mucho mayores que aquellas dedicadas a 

la industria o al comercio. 

 Las empresas de mayor tamaño (mayor número de empleados) son las 

que  realizan  en  mayores  proporciones  el  seguimiento  de  la 

competencia y el aplicar los avances tecnológicos. 

 Las  empresas  de  nueva  creación  están  más  interesadas  en  la 

formación  continua  que  el  resto  de  orígenes,    además  aquellas 

empresarias  que  compraron  la  empresa  son  las  que menos  valoran 

realizar esta tarea. 

 Las  empresarias  que  afirmaron  que  no  empezarían  de  nuevo  si  se 

diera  el  caso  han  dejado  de  realizar  tareas  debido  a  esta 

desmotivación, como la formación y aplicar los avances tecnológicos. 

 Las mujeres más jóvenes vigilan en mayor grado a sus competidores, y 

aquellas que presentan mayores niveles de estudios aplican en mayor 

medida los avances tecnológicos 

 Recursos  financieros  externos:  El  28%  de  las  empresarias  requieren  de  financiación 

actualmente, mientras que para el  inicio de  la actividad vimos que  la proporción de 

mujeres que necesitaron la financiación de entidades financieras era del 42%. 
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o Hasta el 41% de las empresarias que necesitaron financiación en sus inicios la 

siguen  necesitando  hoy,  frente  a  un  19%  que  la  utilizan  hoy  día  y  no  la 

necesitaron en sus inicios. 

o Las  empresas  más  pequeñas,  sin  empleados,  son  las  que  menos  recursos 

financieros  externos  requieren.  Como  ya  vimos,  la  relación  del  tamaño  y  la 

forma jurídica, coincide que son las “Empresarias individuales” las que a su vez 

requieren en menor grado dichos recursos. 

o La mujer inmigrante presenta proporciones mucho más bajas de utilización de 

recursos financieros externos. 

 Claves del éxito: Las mujeres empresarias están más de acuerdo con que las claves de 

su  éxito  se  debe  al  “capital  humano”,  a  su  perseverancia, motivación  y  formación. 

Dando menor importancia al resto de factores. 

o Las  mujeres  empresarias  de  edad  más  avanzada  creen  en  mayores 

proporciones que las más jóvenes que una de las claves de su éxito se debe al 

completo conocimiento del mercado, productos y servicios. 

 Internacionalización: Tan  solo el 14% de  las empresas dirigidas por mujeres  realizan 

actividades económicas fuera del país. 

o El  sector  industrial  realiza  tareas  transnacionales  en  un  34%  de  los  casos, 

mientras que el resto de sectores no sobrepasa el 16%. 

o Como ya es de sobra conocida la relación del sector industrial con el tamaño y 

la  forma  jurídica,  encontramos  que  aquellas  empresas  de mayor  tamaño  y 

aquellas formadas como sociedades anónimas son las que presentan mayores 

grados  de  realización  de  actividades  económicas  fuera  del  país.  Además 

aquellas  que  mayores  facturaciones  tienen  son  a  su  vez  las  que  realizan 

actividades de este tipo. 

 Empezar de nuevo: Una gran mayoría, el 68% de  las mujeres empresarias si tuvieran 

que empezar de nuevo lo harían, un 23% no lo haría y un 9% duda. 

o En  general  las  empresarias  autónomas  se  sienten muy  satisfechas  con  sus 

actividades  porque  les  proporciona  muchas  de  las  satisfacciones  que 

consideran  necesarias  para  sentirse  realizadas.  Al  mismo  tiempo  asumen 

duramente las responsabilidades a las que se enfrentan diariamente. 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

                                                                                           
    

 286

o Entre las empresas heredadas o de “transformación jurídica” las proporciones 

de mujeres  dispuestas  a  empezar  de  nuevo  desciende,  tal  vez  responda  a 

empresas no deseadas. 

o Entre  las empresas que realizan actividades fuera de nuestras fronteras crece 

la proporción de empresarias dispuestas a empezar de nuevo, luego parece un 

buen síntoma el realizar dichas actividades. 

 Paridad de sexos: Y en este caso otra vez una gran mayoría, el 67% cree que la mujer 

empresaria  conseguirá  en  los  próximos  años  la misma  presencia  que  el  hombre  en 

todos los sectores económicos. 

o Las mujeres  cuya empresa está  comprendida en el  sector del  “comercio” es 

aún más optimista que el resto, ya que el 75% de mujeres en este sector cree 

que  se  conseguirá  la  paridad,  tal  vez  en  dicho  sector  las  diferencias  entre 

hombres y mujeres sean menores. 

o Por  otro  lado,  la  mujer  empresaria  siente  que  aporta  elementos 

diferenciadores respecto de sus homólogos masculinos: 

 El  carácter  de  las  mujeres  empresarias  es  más  prudente,  menos 

arriesgado  y  su  crecimiento  es  más  sólido  y  lento  que  el  de  los 

hombres  empresarios.  Esto  puede  constituir  una  desventaja 

competitiva. 

 Una  característica  a  destacar  en  las  empresarias  autónomas  es  su 

mayor empatía con los equipos humanos con los que trabaja, suele ser 

más  conciliadora  que  los  empresarios  varones  ante  los  conflictos 

laborales. 

 

7.4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 La conciliación es un caballo de batalla difícil de solucionar porque compatibilizar vida 

laboral a un nivel empresarial y facilitar es prácticamente imposible. Existen opiniones 

divergentes porque hay empresarias que opinan que es imposible conciliar si se quiere 

atender  correctamente  ambas  actividades  y  otras  que  opinan  que  es  cuestión  de 

organizar adecuadamente las agendas 

 Trabajo doméstico: La gran mayoría de  las mujeres empresarias  realizan  trabajos en 

sus hogares, exactamente el 94%, estos porcentajes son mayores cuando se trata de 
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empresarias que conviven con otras personas, o personas dependientes, y si éstas no 

están solteras. 

o Dentro de este sector de mujeres que realizan dichos trabajos, existen muchas 

tareas que son realizadas en solitario por una gran parte, como son “hacer  la 

compra”  y  “colada  y  limpieza  del  hogar”,  donde  el  53%  y  el  43% 

respectivamente  declara  realizarlas  habitualmente  solas,  mientras  que  las 

proporción de mujeres empresarias que a priori viven sin pareja como máximo 

(no casadas y no parejas de hecho) sería del 31%, por  lo que queda patente 

que la empresaria, por ser mujer, se encuentra en una situación de sobrecarga 

de trabajo doméstico. 

o Se demanda la corresponsabilidad en post de la conciliación. 

 La  tarea  “colada  y  limpieza  del  hogar”  es  una  tarea  que  se  deja  en 

manos de otras personas cuanto mayor es el  tamaño de  la empresa, 

dejándola de hacer “habitualmente sola” la mujer. 

 Cuanto mayor  es  la  edad  de  la  empresaria, mayor  carga  de  tareas 

domésticas  realiza  en  solitario,  luego  las  proporciones  donde  se 

comparten las tareas descienden en el caso de “la colada y limpieza” y 

“hacer la compra”. 

 La mujer  soltera, debido  a que una proporción de éstas  viven  solas, 

soportan cargas de trabajo mayores al no poder compartirlas. También 

encontramos que éstas realizan en mayores proporciones tareas como 

“cuidar  de  familiares”,  aunque  la  tarea  “ayudar  a  los  hijos  con  sus 

tareas escolares” la desplazan en mayores proporciones que el resto a 

terceras personas. 

 Entre las empresarias casadas aumentan las proporciones de dejar en 

manos  de  terceros  muchas  de  las  tareas  domésticas,  luego  éstas 

soportan menor carga de trabajo, ya que o bien se comparten o bien 

se desplazan a terceros. 

 La empresaria  cuando  convive  con otras personas aumenta el grado 

de reparto de las tareas, pero si además son dependientes, el grado de 

reparto  se mantiene  aumentado  el  dejar  en manos  de  terceros  las 

tareas. 
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o Además el 34% de  las empresarias opinan que  la carga de trabajo doméstico 

que  tienen que afrontar  limita  su potencial empresarial,  luego el 34% de  las 

empresarias no sienten el equilibrio entre la vida laboral y personal.  

 Las mujeres que conviven con personas dependientes, que coinciden 

con  aquellas  con  edades  comprendidas  entre  los  treinta  y  seis  y 

cuarenta y  cinco años,  son  las que piensan  con más  firmeza que  las 

tareas derivadas de su vida familiar limitan su potencial empresarial.  

 Conciliación  entre  la  vida  laboral  y  la  vida  personal  y  familiar:  la  mayoría  de  las 

empresarias están de acuerdo con la necesidad de tomar medidas conciliadoras en sus 

empresas ya que éstas ayudan a reducir el absentismo  laboral y hace a  las empresas 

más productivas y eficientes, pero aún así existe una proporción de entre el 8% y el 

12% que no está de acuerdo. 

 Medidas  conciliadoras  en  la  empresa:  se  considera  absolutamente necesario  aplicar 

medidas  de  conciliación  en  el  entorno  laboral  en  beneficio  del  buen  clima  laboral, 

además como ya hemos visto, aunque en  torno al 90% de  las empresarias están de 

acuerdo  con  las  ventajas que  tiene para  la  empresa el  conseguir  la  conciliación  tan 

deseada: 

o Tan solo el 60% de  las empresas dirigidas por mujeres dispone de flexibilidad 

en los horarios de entrada y salida. 

o El  32% de  las  empresas  tiene  asalariados  a  tiempo parcial  para  ayudarles  a 

conseguir el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

 Esta  proporción  crece  hasta  el  37%  entre  aquellas  empresarias  que 

conviven  con  personas  dependientes,  luego  parece  que  éstas  están 

más  sensibilizadas  e  intentar  en  sus  empresas  conciliar  en  mayor 

medida. 

o Las nuevas tecnologías han facilitado en gran medida la conciliación de trabajo 

y vida  familiar a  las empresarias autónomas, ya que el 21% de  las empresas 

ofrece  la  opción  del  “tele‐trabajo”  a  sus  empleados, mientras  que  la  gran 

mayoría de empresas que no ofrecen esta opción dicen no hacerlo porque no 

se lo permite la naturaleza de su actividad. 
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 Esta  proporción  cae  al  12%  cuando  la  empresa  tiene más  de  nueve 

empleados,  luego  a mayor  tamaño menor  proporción  de  empresas 

ofreciendo ésta opción. 

 También desciende  la proporción cuando  la empresa  fue adquirida o 

se trató de una herencia. 

 Aunque  sobre  todo  debemos  tener  en  cuenta  que  según  avanza  la 

edad de  la empresaria o su nivel de estudios es menor,  la opción del 

tele‐trabajo se va difuminando, luego esta medida conciliadora que se 

basa en ciertos requisitos y conocimientos tecnológicos va de la mano 

del nivel de estudios y de la edad de la empresaria. 
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Capítulo 8 

REFLEXIÓN 

 

 

 
Los  resultados  arrojados  por  la  presente  investigación  incitan  el  planteamiento  de  unas 

reflexiones  determinadas,    las  cuales,  a  su  vez,  constituyen  nuevos  posicionamientos  de 

análisis y  futuras  investigaciones en  lo que a  las  relaciones existentes entre  los géneros y  la 

economía se refiere. 

Lejos de una exposición exhaustiva de  las  reflexiones  inmediatas, nos gustaría enumerar  las 

principales  consecuencias  que  extraemos  del  estudio  y  que,  por  su  repercusión  social, 

empresarial y económica, consideramos que deben destacarse: 

• Desde un punto de vista general, esto es,  fijándonos en el colectivo  femenino en  su 

globalidad.  Las mujeres hacen una aportación pecuniaria muy  importante a nuestro 

país. Su trabajo no asalariado,  la multitud de servicios producidos por  las mujeres, se 

traduce  en  un  ingente  ahorro  al  Estado,  servicios  que,  por  otro  lado,  deberían 

prestarse desde las diferentes administraciones públicas. 

• El estudio revela un considerable aumento en  la proporción de mujeres que deciden 

formar  parte  del  empresariado  español.  Produciendo,  este  mismo  hecho,  el 

consiguiente aumento de las mujeres que son contratadas en España. 

• Observamos  una  particularidad  respecto  al  tamaño  de  las  empresas  dirigidas  por 

mujeres: sus negocios suelen ser de tamaño menor que el de los empresarios varones. 

Este  hecho,  que  se  repite  con  una  insistente  frecuencia  en  el  análisis  cuantitativo, 

provoca que  las empresarias puedan aprovecharse de una mayor ductilidad a  la hora 

de adaptarse a las exigencias del mercado y a las situaciones de crisis. 

• Muchas empresarias  se  caracterizan por una mayor prudencia o menor asunción de 

riesgos. Esta particularidad que, según los casos, entendemos como un valor añadido, 

provoca que  las empresarias creen empresas más  sólidas y  fuertes,  si bien es cierto 

que el crecimiento suele ser menor que el de las empresas dirigidas por hombres. 
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• Hoy en día,  según  los  indicadores estadísticos,  la mayor aportación de  las empresas 

dirigidas por mujeres se produce en el sector servicios que, por otra parte, es el sector 

productivo más  importante en nuestro país. Si bien es cierto que están accediendo a 

sectores  productivos  como  es  el  de  las  nuevas  tecnologías  a  la  par  que  nuestros 

compañeros los hombres. 

• Alarman  las  dificultades  que  encuentra  una  empresaria  a  la  hora  de  obtener 

financiación externa si hacemos una comparativa con los empresarios, si bien es cierto 

que  este  dato  provoca  que  los  índices  de morosidad,  en  lo  que  a  empresarias  se 

refiere, sean mucho menores que los de los empresarios. 

• Es  interesante, por otro  lado,  la percepción de muchas  empresarias  sobre  cómo  su 

actividad empresarial produce una aportación social en lo que a determinados valores 

éticos  se  refiere. Muchas  de  ellas  consideran  que  su  labor  empresarial  brilla  por  la 

confianza que consiguen en sus clientes, por su forma de trabajar. 

 

 

Hasta  ahora  hemos  comentado  el  impacto  actual  sobre  la  economía  y  la  sociedad  de  la 

actividad empresarial  femenina, pero este  impacto, ¿cómo continuará en el  tiempo? El 68% 

del empresariado femenino volvería a empezar de nuevo si fuera necesario para continuar con 

su actividad, luego un gran parte del empresariado femenino en España goza de buena salud y 

no  ha  perdido  la  ilusión,  la  motivación  y  el  carácter  emprendedor,  ya  que  del  estudio 

cualitativo se extrae que  las empresarias españolas se ven en el futuro realizando  las mismas 

tareas y/o emprendiendo nuevos negocios, pero en ningún caso trabajando de otro modo que 

no sea por cuenta propia. 
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Capítulo 9 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN Y 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

1. ¿Por qué creéis que  las mujeres empresarias adoptan de forma mayoritaria  la opción 

de autónoma? 

2. ¿Cómo afecta la crisis económica a sus empresas? 

3. ¿Con qué mecanismos de defensa cuentan las autónomas para afrontar la crisis? 

4. ¿Qué medidas adoptan en sus empresas para conservar  los puestos de trabajo de sus 

empleados en estos momentos de crisis? 

5. ¿Cuáles han sido las razones por las que ha creado usted su empresa? 

6. ¿Por qué considera que en general  las empresas creadas por mujeres son de tamaño 

más reducido? 

7. ¿Consideráis  que  existen  elementos  que  aportan  las mujeres  empresarias  que  sean 

diferenciadores respecto a los hombres, a la actividad empresarial? 

8. ¿A  qué  problemas  os  enfrentáis  a  la  hora  de  obtener  financiación  para  vuestras 

empresas? 

9. ¿Qué opina sobre la necesidad de innovar en las empresas? 

10. ¿Qué opina sobre la necesidad de implantar las nuevas tecnologías en la empresa? 

11. ¿Qué meta fundamental persiguen con su actividad empresarial? 

12. ¿Qué grado de satisfacción obtienen en el ejercicio  de su actividad empresarial? 
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13. ¿Cómo concilia una empresaria? 

14. ¿Considera  que  la  aplicación  de  la  conciliación  en  sus  empresas  les  reporta  algún 

beneficio? 

15. ¿Qué pensáis que aporta vuestra empresa a la sociedad? ¿y a la economía? 

16. ¿Dónde os veis dentro de unos años? Que visión de futuro tenéis de vuestra empresa. 

¿Planes de expansión/crecimiento? 

17. ¿Pensáis que por ser mujer os habéis tenido que enfrentar a problemas que un hombre 

empresario no hubiera tenido? (si se detectan desigualdades… comentar si piensan que 

en el futuro o si actualmente esta situación está cambiando) 
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CUESTIONARIO 

 

 
I. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN (DE LA EMPRESA) 
Entrevistador, léale al informante: “A continuación le voy a preguntar acerca de datos identificativos 
de su empresa”.  
 
Provincia:_____________Localidad:________________Código Postal_______       
 
1. Señale la actividad económica de su empresa de la siguiente lista: 
 

Industria      1 
Comercio    2 
Construcción    3 
Resto de servicios   4 
Indique cual___________________ 

 
2. Año de creación de la empresa_______  

 
3. Forma Jurídica: 

 
Persona Física 

Empresario Individual   1 
Comunidad de bienes   2 
Sociedad civil    3 
Persona Jurídica  

Sociedades mercantiles  
Colectiva    4 
De responsabilidad limitada  5 
Limitada nueva empresa   6 
Anónima    7 
Comanditaria por acciones  8 
Comanditaria simple   9 

Sociedades mercantiles Especiales 
Laboral     10 
Cooperativa    11 
De garantía reciproca   12 
Entidades de capital – riesgo  13 
Agrupaciones de interés económico     

  14 
De inversión mobiliaria   15 

 
 

4. Nº personas empleadas en la empresa incluyendo a Vd. mismo (incluir todos los trabajadores 
remunerados que trabajen tanto dentro como fuera de la empresa, así como aquellos no 
remunerados, como p.ej. familiares, socios,…etc.):  
 Sin 

Discapaci
dades 

Con 
Discapaci
dades 

Total 

Hombres    
Mujeres    
Total            
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5. Cifra de negocios. A continuación indique el total de importes facturados durante el año 2008 
por prestación de servicios y/o ventas de bienes objeto de la actividad empresarial: 

 
Menos de 150.000 €    1 
Más de 150.000 € y menos 500.000 €  2 
Más de 500.000 € y menos de 1 millón  3 
Más de 1 millón € y menos de 3  4 
Más de 3 millones de Euros   5 
 

II. ANTECEDENTES EMPRESARIALES 
Entrevistador, léale al informante: “A continuación le voy a preguntar sobre los antecedentes de su 
empresa 

 
6. Origen de la empresa:       SI     NO    

NS/NR 
Nueva creación   1   6   9 
Herencia   1   6   9 
Adquisición   1   6   9 
Transformación jurídica  1   6   9 

 
7. ¿Cuáles fueron las fuentes de financiación de la empresa?:     

     SI    NO  NS/NR 
Entidades Financieras   1   6   9 
Recursos propios   1   6   9 
Recursos familiares   1   6   9 
Recursos admón. (ayudas y  
subvenciones)   1   6   9 (Si dice “NO” pase a la pregunta nº 8, en cualquier otro 
caso pase a la nº9) a)  Estatales  1   6   9 

b) Autonómicos  1   6   9 
 

8. ¿Le fueron denegadas las ayudas o subvenciones? 
 

SI     1 
No, simplemente no se solicitaron  2 
No se solicitaron por  
desconocimiento    3 

 
9. Indique el grado de dificultad que le supusieron los siguientes aspectos antes de formalizar su 

empresa, siendo: 
1. Muy baja dificultad 
2. Baja dificultad 
3. Ni Alta ni baja 
4. Alta dificultad 
5. Muy alta dificultad 

 
 1    2    3   4    5 

1. Informarse sobre los tramites de creación        
  

2. Los propios tramites para la creación         
  

3. Encontrar asesoramiento por parte de asociaciones        
4. Cargas fiscales, impuestos, etc.         

  
5. Acceso a la formación directiva         

  
6. Acceso a la financiación      

 
10. Antes de dirigir su empresa, ¿usted tenía alguna experiencia empresarial  previa (trabajo en 

empresa)? 
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SI   1 
NO   6 (Si dice “NO” pase a la pregunta nº 12) 
 

11. Su experiencia previa fue: 
 

En el mismo sector de actividad  1  
En otro sector diferente   2  

 
III. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL, MOTIVACIONES , FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 
Entrevistador, léale al informante: “A continuación le voy a preguntar sobre diferentes aspectos del 
entorno de su empresa y de su persona” 

 
12. La dirección de la empresa… 
 

¿Es una tarea exclusiva de su persona?  1 
¿La comparte con otra u otras personas?  2 

 
13. ¿Cuál es su experiencia en éste puesto de dirección?  Indíquese el nº de años______ 

 
14. ¿Algún miembro de su familia también es propietario de alguna otra empresa o ejerce tareas de 

mando o dirección? 
SI   1 
NO   6 
NS/NR   9 

 
15. Indique que proporción de ingresos  representa su negocio en la economía de su hogar: 
 

Representa el 100% de los ingresos  1  
Representa entre el  75 y  el 99%  2 
Representa entre el 50 y el 74%  3 
Representa entre el 25 y el 49%  4 
Representa menos del 25%  5 

 
16. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de las siguientes afirmaciones, siendo: 

 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo  
 

 “El motivo principal por el cual cree mi empresa… 
       

1. “…fue un motivo de mejora   1  2   3   4  5 
económica”    

2. “…fue el deseo del logro  
personal y/o auto realizarse”  
 
 
 

17. De los siguientes posibles motivos, indique cual tuvo que ver en la decisión de crear su empresa, 
y valore (en caso afirmativo) la importancia de cada uno de éstos en una escala del 0 al 10, 
siendo “0” el menor valor y “10” el máximo: 
       SI   NO   NS/NR  0  1  2   3  4   5  6   7  
8   9  10 
1. Por una situación de desempleo   1   6   9  
2. Por condiciones precarias de contratación  1   6   9  
3. Por desigualdades salariales    1   6   9  
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4. Por obstáculos encontrados en la promoción   1   6   9  
5. Necesidad de independencia    1   6   9  
6. Hacer uso de sus conocimientos y capacidades  1   6   9  
7. Conseguir prestigio social    1   6   9  
8. El apoyo familiar     1   6   9  
9. La visión de una oportunidad de negocio  1   6   9  
10. Otro motivos (indicar)__________________   1   6   9   

 
18. A continuación valore los posibles obstáculos que ha encontrado en su iniciativa empresarial, en 

una escala del 1 al 5 siendo: 
1. Muy bajo 
2. Bajo 
3. Medio 
4. Alto 
5. Muy alto  1    2    3   4    5  

Competidores ya instalados       
Desconocimiento del mercado      
Falta de experiencia directiva      
Riesgo económico (inversión sin seguridad de retorno)        
Fuentes de financiación      
Falta de credibilidad de la iniciativa  
empresarial por partede las entidades  
financieras        
Miedo al fracaso       
Falta de apoyo de su familia      
La falta de equilibrio entre la vida  
Personal y laboral       

 
IV. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS Y MEDIOS 
Entrevistador, léale al informante: “A continuación le voy a preguntar sobre los objetivos que 
persigue con su actividad empresarial y que medios utiliza” 

 
19. Valore los siguientes objetivos en función de la importancia que éstos podría tener dentro de su 

empresa, en una escala del 0 al 10, siendo “0” el menor valor y “10” el máximo, de manera que 
¿qué importancia tiene para usted….:  
         0    1   2    3    4   5    6    7    8    
9  10 
1. Disponer de Personal bien formado             

  
2. Actuar con responsabilidad con el medio ambiente            
3. Conseguir una buena Imagen de su empresa            

  
4. Actuar teniendo en cuenta la normativa legal            

  
5. Maximizar el Beneficio de la empresa              

  
6. El crecimiento de la empresa              

  
7. Mejorar el servicio que ofrece a sus clientes            

  
8. Estabilidad empresarial, seguridad y experiencia            

  
 

20. A continuación indique si realiza las siguientes tareas en su empresa, y en caso de realizarlas 
indique la importancia suponen para usted, valoradas en una escala del 0 al 10, siendo “0” el 
menor valor y “10” el máximo 

SI   NO   NS/NR  0  1  2   3   4  5   6  7   8  9 10 
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Atiende a los movimientos de la competencia    1   6   9
  

Cuida las relaciones con clientes y proveedores    1   6   9
  

Realiza una formación continua  
  1   6   9  
Aplica los avances tecnológicos e  
innovaciones de su sector en su empresa  

 1   6   9  
 

21. ¿Actualmente cuenta con recursos financieros externos? 
SI   1 
NO   6 (Si dice “NO” pase a la pregunta nº22 - 2) 

 
22. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de las siguientes afirmaciones, siendo: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo        1      2     3    4     5  

1. La financiación externa ayuda a que su empresa crezca y se desarrolle      
     

2. Una de las claves de su éxito se debe a ... 
2.1. el completo conocimiento del mercado, productos y servicios          
2.2. el completo conocimiento de los clientes y proveedores            
2.3. su perseverancia y fuerte motivación              
2.4. al capital humano debidamente formado             

 
23. ¿Actualmente su empresa realiza tareas transnacionales (actividades económicas fuera del país, 

y/o en colaboración con otras empresas internacionales)? 
SI   1 
NO   6 

 
24. ¿Si tuviera que empezar de nuevo, volvería a crear su empresa una vez conocidos los “pros” y 

los “contras”? 
SI   1 
NO   6 
NS/NR   9 

 
25. ¿Considera que en los próximos años la mujer logrará la misma presencia que los hombres en 

todos los ámbitos de la de actividad empresarial? 
SI   1 
NO   6 
NS/NR   9 
 

V. CONCILIACIÓN  DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL 
Entrevistador, léale al informante: “A continuación le voy a hacer preguntas sobre la conciliación 
entre la vida personal, familiar y laboral, y sobre la carga de trabajo en su hogar”  

 
26. ¿Además del trabajo que realiza en su empresa, realiza algún trabajo domestico en su hogar? 

SI   1 
NO   6 (Si dice NO, pase a la pregunta nº28) 

 
27. A continuación indique de las siguientes tareas domesticas, cuales desempeña habitualmente 

sola, cuales comparte, y cuales deja en manos de otra persona:  
Solas = 1 
Compartidas = 6 
Otros = 9 
No tiene familiares / no tiene hijos = 99 
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1. Colada y limpieza del hogar  1  6  9 
2. Pequeñas reparaciones   1  6  9 
3. Cuidar de familiares  
(hijos, padres, etc.)   1  6  9  99 
4. Hacer la compra   1  6  9 Ayudar a los hijos con sus tareas  
escolares     1  6   9  99 

 
28. ¿Cree que su vida familiar, al limitar su tiempo, está a su vez limitando su potencial empresarial? 

SI   1 
NO   6 
NS/NR   9 

 
29. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo de las siguientes afirmaciones, siendo: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo      
                    1   2    3   4   5 

1. El equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral beneficia a las empresas (en términos de 
productividad y rendimiento)            
2. Las empresas que concilian ven reducido el  
absentismo aboral                               
3. Ante la falta de conciliación la mujer es  
la gran perjudicada, en mayor medida  
si son madres                                       
 

30. ¿En su empresa tiene asalariados a tiempo parcial con el fin de de conseguir el equilibrio entre su 
vida personal y la laboral? 

SI   1 
NO   6 
 

31. ¿En su empresa dispone de horarios flexibles que ayuden al empleado a conciliar su vida 
familiar con la laboral? 

SI   1 
NO   6 

 
32. ¿Su empresa ofrece la opción de trabajar desde casa o desde otro lugar diferente a los locales de 

la empresa? 
SI   1 (Si dice SI, pase a la pregunta nº34) 
NO   6    

 
33. ¿Cuál es el motivo por el/los cual/es no existe esta posibilidad en su empresa? 

 
1. No es posible debido a la naturaleza de  
su actividad     1 
2. Existió pero no funcionó   2 
3. No me fió de ese sistema de trabajo  3 
4. No dispongo de la tecnología adecuada  4 
5. Otros     5 

 Indique cuál: ______________________  
  

VI. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN (DE LA PERSONA) 
Entrevistador, léale al informante: “Por último, le voy a hacer algunas preguntas sociodemográficas 
referentes a su persona”. 
 
34. Sexo: (no preguntar, excepto duda) 

Hombre   1 
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Mujer   6 
35. Edad_____ 
 
36. ¿Cuál es su País de procedencia?  ______________________      Si responde “España” pase a la 

pregunta nº41 
 
37. Años que lleva viviendo en España______ 

 
38. ¿Piensa que su condición de Inmigrante le ha supuesto algún tipo de barrera? 

 
SI   1 
NO   6 (Si dice “NO” pase a la pregunta nº40) 
NS/NR   9 (Si dice “NS/NR pase a la pregunta nº40) 
 

39. A continuación indique las barreras a las que se ha enfrentado por su condición de inmigrante 
SI    NO   NS/NR 

Problemas con el idioma  1   6   9 
Discriminación   1   6   9 
Otros    1   6   9 

    Indique cuál_______________ 
 

40. ¿En su país de origen ejercía la misma actividad profesional? 
SI   1 
NO   6 

 
41. Estado civil: 

Casado/a  1 
Soltero/a  2 
Separado/a  3 
Divorciado/a  4 
Viudo/a   5 
Pareja de hecho  6 
NC   9 

 
42. Nº de personas que viven en su domicilio familiar (incluido Vd. mismo):____ (Si dice “1” pase a la 

pregunta nº51, en cualquier otro caso pase a la nº50) 
 

43. Nº de personas dependientes (hijos menores o personas mayores en su mismo domicilio):____ 
 

44. Nivel máximo de estudios terminados: 
 
Encuestador/a:_______________________ 
Fecha (dd/mm/aaaa):___/___/____ Hora: ___ : 
___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doctorado 
2. Tit. Grado superior (licenciados, ingenieros sup.) 
3. Tit. Grado medio (diplomados univ. o equiv.) 
4. F.P. grado superior 
5. F.P. grado medio 
6. Segundo ciclo de secundaria (BACHILLERATO) 
7. Primer ciclo de secundaria (ESO) 
8. Estudios primarios (EGB o equiv.) 
9. Sin estudios 
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Capítulo 10 

ANEXOS 

 

 

 
ANEXO I 

 

Tabla 2.1.3.a. 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hostelería  46  7,3  14,6  14,6 

Asesoría / Consultoría  34  5,4  10,8  25,3 

Peluquería  26  4,1  8,2  33,5 

Abogacía  18  2,8  5,7  39,2 

Educación  / 

Enseñanza 

15  2,4  4,7  44,0 

Sanidad  13  2,1  4,1  48,1 

Inmobiliario  12  1,9  3,8  51,9 

Seguros  10  1,6  3,2  55,1 

Transporte  8  1,3  2,5  57,6 

Agencia de Viajes  8  1,3  2,5  60,1 

Arquitectura  7  1,1  2,2  62,3 

Publicidad  6  ,9  1,9  64,2 

Actividades jurídicas  6  ,9  1,9  66,1 

Residencia  5  ,8  1,6  67,7 

Estética  5  ,8  1,6  69,3 
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Psicología  5  ,8  1,6  70,9 

Procurador  5  ,8  1,6  72,5 

Alquiler  (Viviendas, 

Parking…) 

4  ,6  1,3  73,7 

Servicios de limpieza  4  ,6  1,3  75,0 

Venta  de  productos 

farmaceuticos 

4  ,6  1,3  76,3 

Fisioterapia  4  ,6  1,3  77,5 

Traducción  3  ,5  ,9  78,5 

Comunicación  3  ,5  ,9  79,4 

Administrador  de 

fincas 

3  ,5  ,9  80,4 

Tintorería  2  ,3  ,6  81,0 

Taller de repuestos  2  ,3  ,6  81,6 

Confección y textil  2  ,3  ,6  82,3 

Arte y Cultura  2  ,3  ,6  82,9 

Instalaciones 

Deportivas (Golf…) 

2  ,3  ,6  83,5 

Reforma y limpieza  2  ,3  ,6  84,2 

Operadores turísticos  2  ,3  ,6  84,8 

Edición  Periódicos  y 

Revistas 

2  ,3  ,6  85,4 

Artes Gráficas  2  ,3  ,6  86,1 

Psiquiatría  2  ,3  ,6  86,7 

Administración  de 

loterías 

2  ,3  ,6  87,3 

Medio Ambiente  1  ,2  ,3  87,7 

Arte Contemporáneo  1  ,2  ,3  88,0 
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Regalos Publicitarios  1  ,2  ,3  88,3 

Distribuidores  1  ,2  ,3  88,6 

Decoración  1  ,2  ,3  88,9 

Control de Calidad  1  ,2  ,3  89,2 

Venta‐Alquiler 

maquinaría  de 

construcción 

1  ,2  ,3  89,6 

Artes escénicas  1  ,2  ,3  89,9 

Gimnasio  1  ,2  ,3  90,2 

Jardín Botánico  1  ,2  ,3  90,5 

Fotografía  1  ,2  ,3  90,8 

Actividades  de  ocio  y 

tiempo libre 

1  ,2  ,3  91,1 

Tatuajes  1  ,2  ,3  91,5 

Rehabilitación  1  ,2  ,3  91,8 

Veterinaria  1  ,2  ,3  92,1 

Estudios de Mercado  1  ,2  ,3  92,4 

Autoescuela  1  ,2  ,3  92,7 

Albergue  1  ,2  ,3  93,0 

Agencia de Modelos  1  ,2  ,3  93,4 

Prevención  Riesgos 

Laborales 

1  ,2  ,3  93,7 

Alquiler de vehículos  1  ,2  ,3  94,0 

Hostal  1  ,2  ,3  94,3 

Asistencia  en 

establecimientos 

residenciales 

1  ,2  ,3  94,6 

Despiece (Matadero)  1  ,2  ,3  94,9 
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Diseño Jardinería  1  ,2  ,3  95,3 

Fontanería  1  ,2  ,3  95,6 

Camping  1  ,2  ,3  95,9 

Ingeniería  1  ,2  ,3  96,2 

Venta  material  de 

oficina 

1  ,2  ,3  96,5 

Herboristería  1  ,2  ,3  96,8 

Instalaciones  de 

Antenas 

1  ,2  ,3  97,2 

Agrícola  1  ,2  ,3  97,5 

Spa  1  ,2  ,3  97,8 

Formación no reglada  1  ,2  ,3  98,1 

Reparación  de 

calzado 

1  ,2  ,3  98,4 

Manipuladores  1  ,2  ,3  98,7 

Casa Rural  1  ,2  ,3  99,1 

Financiero  1  ,2  ,3  99,4 

Climatización  1  ,2  ,3  99,7 

Restauración  1  ,2  ,3  100,0 

Total  316  50,0  100,0    

Perdido

s 

Sistema  316  50,0       

Total  632  100,0       
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ANEXO II 

Tabla 2.1.14.a. 

  

  

Nº de empleados  Total 

Sin 

emplead

os 

1 

emplead

o 

Entre 2 y 4 

empleado

s 

Entre 5 y 

9 

emplead

os 

Más  de 

9 

emplead

os 

  

5.  Cifra 

de 

negocio

s. 

  

  

  

  

  

Menos  de 

150.000 € 

34,3%  30,3%  27,6%  5,1%  2,7%  100,0

% 

Más  de 

150.000  € 

y  menos 

500.000 € 

10,7%  18,4%  37,9%  28,2%  4,9%  100,0

% 

Más  de 

500.000  € 

y  menos 

de  1 

millones € 

2,8%  8,3%  30,6%  36,1%  22,2%  100,0

% 

Más  de  1 

millón  €  y 

menos  de 

3  millones 

€ 

      23,5%  17,6%  58,8%  100,0

% 

Más  de  3 

millones 

de Euros 

      9,1%  18,2%  72,7%  100,0

% 

Ns/Nr  28,7%  18,6%  25,1%  14,4%  13,2%  100,0

% 

Total  25,7%  22,7%  28,4%  13,6%  9,7%  100,0

% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO III 

Tabla 2.3.11.b. 

   7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación  de 

la  empresa?:Entidades 

Financieras 

Total 

Sí  No 

Edad  Menos de 36 años  50,5%  49,5%  100,0% 

De 36 a 45 años  42,9%  57,1%  100,0% 

De 46 a 55 años  44,5%  55,5%  100,0% 

Mas de 55 años  35,5%  64,5%  100,0% 

Total  43,6%  56,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,196  >  0,05    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 2.3.11.c.  

   7.4  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación  de 

la  empresa?:Recursos 

admón.  (ayudas  y 

subvenciones) 

Total 

Sí  No 

Edad  Menos de 36 años  22,9%  77,1%  100,0% 

De 36 a 45 años  14,2%  85,8%  100,0% 

De 46 a 55 años  17,8%  82,2%  100,0% 

Mas de 55 años  10,9%  89,1%  100,0% 
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Total  16,4%  83,6%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,092  <  0,1    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 90%. 

 

 

ANEXO IV 

Tabla 2.3.12.a.  

   7.1  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación  de 

la  empresa?:Entidades 

Financieras 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  44,0%  56,0%  100,0% 

SI  25,0%  75,0%  100,0% 

Total  43,5%  56,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,131  >  0,05    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 95%. 

   

Tabla 2.3.12.b.  

   7.2  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación  de 

la  empresa?:Recursos 

propios 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  67,2%  32,8%  100,0% 

SI  88,2%  11,8%  100,0% 

Total  67,8%  32,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:    p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,067  <  0,1    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 90%.   
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Tabla 2.3.12.d. 

   7.4  ¿Cuáles  fueron  las 

fuentes  de  financiación  de 

la  empresa?:Recursos 

admón.  (ayudas  y 

subvenciones) 

Total 

Sí  No 

Inmigrante  NO  16,0%  84,0%  100,0% 

SI  29,4%  70,6%  100,0% 

Total  16,4%  83,6%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,140  >  0,05    dependencia 

estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO V 

Tabla 2.3.13.2.b. 

   9.3  Encontrar 

asesoramiento  por 

parte de asociaciones 

Total 

Si  No 

Antigüedad  Menos  de  4 

años 

30,7%  69,3%  100,0% 

De 4 a 6 años  28,3%  71,7%  100,0% 

De 7 a 15 años  20,3%  79,7%  100,0% 

De 15 a 30 años  12,3%  87,7%  100,0% 

Mas de 30 años  9,6%  90,4%  100,0% 

Total  18,8%  81,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 
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Tabla 2.3.13.2.c. 

   9.6  Acceso  a  la 

financiación 

Total 

Si  No 

Antigüedad  Menos de 4 años  38,7%  61,3%  100,0% 

De 4 a 6 años  31,5%  68,5%  100,0% 

De 7 a 15 años  34,9%  65,1%  100,0% 

De 15 a 30 años  18,6%  81,4%  100,0% 

Mas de 30 años  13,7%  86,3%  100,0% 

Total  26,9%  73,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO VI 

Tabla 2.4.12.a. 

  

  

15.Indique  que  proporción  de  ingresos    representa  su  negocio  en  la 

economía de su hogar: 

Total 

  

Represent

a  el  100% 

de  los 

ingresos 

Represent

a  entre  el  

75  y    el 

99% 

Represent

a  entre  el 

50  y  el 

74% 

Represent

a  entre  el 

25  y  el 

49% 

Represent

a  menos 

del 25% 

Ns/

Nr 

Inmigra

nte 

  

N

O 

33,3%  8,3%  27,6%  13,8%  14,1%  2,8

% 

100,0

% 

SI  17,6%     41,2%  5,9%  29,4%  5,9

% 

100,0

% 

Total  32,9%  8,1%  28,0%  13,6%  14,6%  2,8

% 

100,0

% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,173  >  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 
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ANEXO VII 

Tabla 2.4.17.a. 

  

  

16.1   “El motivo principal por el cual cree mi empresa…fue 

un motivo de mejora económica” 

Total 

  

Totalmen

te  en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

Ni  de 

acuerdo, 

ni  en 

desacuerd

o 

De 

acuer

do 

Totalment

e  de 

acuerdo 

44.Nivel 

máximo 

de 

estudios 

terminad

os 

  

  

  

  

  

  

Tit.  Grado 

superior 

(licenciados, 

ingenieros sup.) 

32,1%  16,7%  22,0%  7,7%  21,4%  100,0

% 

Tit. Grado medio 

(diplomados 

univ. o equiv.) 

25,3%  7,2%  20,5%  9,6%  37,3%  100,0

% 

F.P.  grado 

superior 

24,6%  8,2%  13,1%  16,4%  37,7%  100,0

% 

F.P. grado medio  26,7%  6,7%  13,3%  15,6%  37,8%  100,0

% 

Segundo ciclo de 

secundaria 

(BACHILLERATO) 

25,2%  8,7%  10,7%  11,7%  43,7%  100,0

% 

Primer  ciclo  de 

secundaria (ESO) 

6,7%  3,3%  13,3%  13,3%  63,3%  100,0

% 

Estudios 

primarios (EGB o 

equiv.) 

13,8%  3,4%  10,3%  13,8%  58,6%  100,0

% 

Total  24,6%  9,5%  15,9%  11,4%  38,5%  100,0

% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO VIII 

Tabla 2.4.18.a. 

   17.1  Motivo  Por  una 

situación  de 

desempleo 

Total 

Sí  No 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa de  la siguiente 

lista: 

Industria  17,5%  82,5%  100,0% 

Comercio  28,6%  71,4%  100,0% 

Construcción  25,7%  74,3%  100,0% 

Resto de servicios  35,6%  64,4%  100,0% 

Total  30,9%  69,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,033  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 2.4.18.b. 

   17.2  Motivo  Por 

condiciones  precarias 

de contratación 

Total 

Sí  No 

1.Señale  la  actividad 

económica  de  su 

empresa  de  la 

siguiente lista: 

Industria  5,3%  94,7%  100,0% 

Comercio  13,8%  86,2%  100,0% 

Construcción  5,7%  94,3%  100,0% 

Resto de servicios  16,8%  83,2%  100,0% 

Total  14,0%  86,0%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,057  <  0,1    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 90%. 
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Tabla 2.4.18.c. 

   17.3  Motivo  Por 

desigualdades salariales 

Total 

Sí  No 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  17,6%  82,4%  100,0% 

1 empleado  13,0%  87,0%  100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  9,5%  90,5%  100,0% 

Entre 5 y 9 empleados  5,8%  94,2%  100,0% 

Más de 9 empleados  4,0%  96,0%  100,0% 

Total  11,6%  88,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,020  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%.   

 

ANEXO IX 

Tabla 2.4.19.a. 

   17.2  Motivo  Por 

condiciones precarias de 

contratación 

Total 

Sí  No 

Antigüedad  Menos de 4 años  23,2%  76,8%  100,0% 

De 4 a 6 años  23,1%  76,9%  100,0% 

De 7 a 15 años  16,2%  83,8%  100,0% 

De 15 a 30 años  9,2%  90,8%  100,0% 

Mas de 30 años  1,7%  98,3%  100,0% 

Total  14,4%  85,6%  100,0% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO X 

Tabla 2.4.20.a. 

   17.9 Motivo La visión de 

una  oportunidad  de 

negocio 

Total 

Sí  No 

3.Forma 

Jurídica: 

Empresario Individual  63,6%  36,4%  100,0% 

De  responsabilidad 

limitada 

73,1%  26,9%  100,0% 

Limitada nueva empresa  77,8%  22,2%  100,0% 

Anónima  77,8%  22,2%  100,0% 

Total  70,4%  29,6%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,025  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XI 

Tabla 2.4.21.a. 

   17.8  Motivo  El  apoyo 

familiar 

Total 

Sí  No 

Edad  Menos de 36 años  70,8%  29,2%  100,0% 

De 36 a 45 años  54,2%  45,8%  100,0% 

De 46 a 55 años  44,3%  55,7%  100,0% 

Mas de 55 años  46,7%  53,3%  100,0% 

Total  52,9%  47,1%  100,0% 
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Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

Tabla 2.4.21.b. 

   17.9 Motivo  La  visión  de 

una  oportunidad  de 

negocio 

Total 

Sí  No 

Edad  Menos de 36 años  79,2%  20,8%  100,0% 

De 36 a 45 años  74,6%  25,4%  100,0% 

De 46 a 55 años  64,3%  35,7%  100,0% 

Mas de 55 años  64,1%  35,9%  100,0% 

Total  70,5%  29,5%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,013  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XII 

Tabla 2.4.24.a. 

  

  

17.6  Motivo  Hacer 

uso  de  sus 

conocimientos  y 

capacidades 

Total 

  

Sí  No 

44.Nivel 

máximo  de 

estudios 

terminados: 

  

  

Tit.  Grado  superior  (licenciados, 

ingenieros sup.) 

83,7%  16,3%  100,0

% 

Tit.  Grado  medio  (diplomados  univ.  o 

equiv.) 

78,0%  22,0%  100,0

% 

F.P. grado superior  65,0%  35,0%  100,0

% 
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F.P. grado medio  67,4%  32,6%  100,0

% 

Segundo  ciclo  de  secundaria 

(BACHILLERATO) 

70,9%  29,1%  100,0

% 

Primer ciclo de secundaria (ESO)  58,1%  41,9%  100,0

% 

Estudios primarios (EGB o equiv.)  54,5%  45,5%  100,0

% 

Total  71,6%  28,4%  100,0

% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,01    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO XIII 

Tabla 2.5.11.a.   

   20.3 Motivo Realiza una 

formación continua 

Total 

Sí  No 

24.¿Si  tuviera  que 

empezar  de  nuevo, 

volvería  a  crear  su 

empresa  una  vez 

conocidos  los  “pros” 

y los “contras”? 

Sí  79,2%  20,8%  100,0% 

No  68,9%  31,1%  100,0% 

Ns/Nr  76,8%  23,2%  100,0% 

Total  76,6%  23,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,039  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 2.5.11.b.   

   20.4 Motivo  Aplica  los  avances 

tecnológicos  e  innovaciones  de 

su sector en su empresa 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

24.¿Si  tuviera que 

empezar  de 

nuevo,  volvería  a 

crear  su  empresa 

una vez conocidos 

los  “pros”  y  los 

“contras”? 

Sí  88,3%  11,7%     100,0% 

No  84,5%  15,5%     100,0% 

Ns/N

r 

87,5%  10,7%  1,8%  100,0% 

Total  87,3%  12,5%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,018  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XIV 

Tabla 2.5.13.a.   

  

  

20.3  Motivo  Realiza 

una  formación 

continua 

Total 

  

Sí  No 

Inmigrant

e 

  

NO  77,1%  22,9%  100,0% 

SI  58,8%  41,2%  100,0% 

Total  76,6%  23,4%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,080  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

    

 317

Tabla 2.5.13.b.   

   20.4  Motivo  Aplica  los  avances 

tecnológicos e  innovaciones de su 

sector en su empresa 

Total 

Sí  No  Ns/Nr 

Inmigrant

e 

NO  87,6%  12,4%     100,0% 

SI  76,5%  17,6%  5,9%  100,0% 

Total  87,3%  12,5%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XV 

Tabla 2.5.14.a.   

  

  

20.4  Motivo  Aplica  los 

avances  tecnológicos  e 

innovaciones de  su  sector 

en su empresa 

Total 

Sí  No  Ns/Nr    

44.Nivel 

máximo  de 

estudios 

terminados: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Doctorado  100,0

% 

      100,0% 

Tit.  Grado  superior  (licenciados, 

ingenieros sup.) 

92,4%  7,0%  ,5%  100,0% 

Tit.  Grado  medio  (diplomados 

univ. o equiv.) 

92,0%  8,0%     100,0% 

F.P. grado superior  95,2%  4,8%     100,0% 

F.P. grado medio  85,7%  14,3%     100,0% 

Segundo  ciclo  de  secundaria 

(BACHILLERATO) 

85,5%  14,5%     100,0% 

Primer ciclo de secundaria (ESO)  88,2%  11,8%     100,0% 
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   Estudios primarios (EGB o equiv.)  72,2%  27,8%     100,0% 

Sin estudios  57,1%  42,9%     100,0% 

Ns/Nr  50,0%  50,0%     100,0% 

Total  87,3%  12,5%  ,2%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,001  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XVI 

Tabla 2.5.17.a.   

   21.¿Actualmente  cuenta 

con  recursos  financieros 

externos? 

Total 

Sí  No 

Nº  de 

empleados 

Sin empleados  16,0%  84,0%  100,0% 

1 empleado  24,8%  75,2%  100,0% 

Entre 2 y 4 empleados  30,6%  69,4%  100,0% 

Entre 5 y 9 empleados  34,1%  65,9%  100,0% 

Más de 9 empleados  55,9%  44,1%  100,0% 

Total  28,4%  71,6%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

ANEXO XVII 

 Tabla 2.5.23.a.   

   23.¿Actualmente  su 

empresa  realiza  tareas 

transnacionales 

(actividades  económicas 

fuera  del  país,  y/o  en 

Total 
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colaboración  con  otras 

empresas 

internacionales)? 

Sí  No 

5.Cifra  de 

negocios. 

Menos de 150.000 €  10,8%  89,2%  100,0% 

Más de 150.000 € y menos 

500.000 € 

14,6%  85,4%  100,0% 

Más de 500.000 € y menos 

de 1 millones € 

22,2%  77,8%  100,0% 

Más de 1 millón € y menos 

de 3 millones € 

35,3%  64,7%  100,0% 

Más  de  3  millones  de 

Euros 

54,5%  45,5%  100,0% 

Ns/Nr  12,5%  87,5%  100,0% 

Total  13,9%  86,1%  100,0% 

Chi‐Square  Tests:  p‐valor  asociado  al  estadístico  =  0,000  <  0,05    dependencia 

estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 

    

 320

 

ANEXO XVIII 

Tabla 2.6.9.a. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

Habitual

mente 

solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

41.Estad

o civil: 

Casado/a  39,5%  45,9%  14,6%  100,0% 

Soltero/a  42,5%  47,5%  10,0%  100,0% 

Separado/a  60,0%  20,0%  20,0%  100,0% 

Divorciado/a  54,5%  27,3%  18,2%  100,0% 

Viudo/a  72,7%  22,7%  4,5%  100,0% 

Pareja  de 

hecho 

45,0%  50,0%  5,0%  100,0% 

Ns/Nr  50,0%  50,0%     100,0% 

Total  43,3%  43,0%  13,8%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,028 < 0,05    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 2.6.9.b. 

   27.2 Pequeñas reparaciones del hogar  Total 

Habitual

mente 

solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

41.Estad

o civil: 

Casado/a  9,9%  39,2%  50,9%  100,0% 

Soltero/a  31,3%  37,5%  31,3%  100,0% 

Separado/a  36,0%  32,0%  32,0%  100,0% 

Divorciado/a  40,9%  27,3%  31,8%  100,0% 
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Viudo/a  36,4%  13,6%  50,0%  100,0% 

Pareja  de 

hecho 

15,0%  50,0%  35,0%  100,0% 

Ns/Nr  50,0%     50,0%  100,0% 

Total  17,4%  37,1%  45,5%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

 

Tabla 2.6.9.c. 

   27.4 Hacer la compra  Total 

Habitual

mente 

solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

41.Estad

o civil: 

Casado/a  44,2%  49,6%  6,2%  100,0% 

Soltero/a  62,5%  36,3%  1,3%  100,0% 

Separado/a  80,0%  16,0%  4,0%  100,0% 

Divorciado/a  84,1%  13,6%  2,3%  100,0% 

Viudo/a  81,8%  18,2%     100,0% 

Pareja  de 

hecho 

45,0%  50,0%  5,0%  100,0% 

Ns/Nr  50,0%  50,0%     100,0% 

Total  52,5%  42,6%  4,9%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

 

 

 

 

Tabla 2.6.9.d.  
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   27.3 Cuidar de familiares (hijos, padres, etc.)  Total 

Ns/Nr  Habitual

mente 

solas 

Compartid

as 

Otra 

persona 

41.Esta

do civil: 

Casado/a  ,3%  35,5%  61,6%  2,6%  100,0% 

Soltero/a  4,2%  47,9%  43,8%  4,2%  100,0% 

Separado/a     75,0%  20,0%  5,0%  100,0% 

Divorciado/a     85,3%  14,7%     100,0% 

Viudo/a     80,0%  20,0%     100,0% 

Pareja  de 

hecho 

   23,1%  69,2%  7,7%  100,0% 

Total  ,6%  42,9%  53,7%  2,7%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

 

ANEXO XIX 

Tabla 2.6.10.a. 

   27.1 Colada y limpieza del hogar  Total 

Habitual

mente 

solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

Convive  con 

otras 

personas 

No  64,8%  18,5%  16,7%  100,0% 

Si  41,2%  45,3%  13,4%  100,0% 

Ns/N

r 

33,3%  50,0%  16,7%  100,0% 

Total  43,3%  43,0%  13,8%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,004 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 
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Tabla 2.6.10.b. 

   27.2 Pequeñas reparaciones del hogar  Total 

Habitualm

ente solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

Convive  con 

otras 

personas 

No  48,1%  16,7%  35,2%  100,0% 

Si  14,4%  39,6%  46,1%  100,0% 

Ns/N

r 

16,7%     83,3%  100,0% 

Total  17,4%  37,1%  45,5%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 

 

Tabla 2.6.10.c.  

   27.4 Hacer la compra  Total 

Habitualm

ente solas 

Compartidas  Otra 

persona 

Convive  con 

otras 

personas 

No  88,9%  9,3%  1,9%  100,0% 

Si  48,7%  46,1%  5,2%  100,0% 

Ns/Nr  66,7%  33,3%     100,0% 

Total  52,5%  42,6%  4,9%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,000 < 0,01    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 99%. 
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Tabla 2.6.10.d. 

   27.5 Ayudar a los hijos con sus tareas escolares  Total 

Ns/Nr  Habitualm

ente solas 

Compartida

s 

Otra 

persona 

Convive  con 

otras 

personas 

No  7,1%  57,1%  21,4%  14,3%  100,0% 

Si  4,0%  47,5%  44,0%  4,6%  100,0% 

Ns/N

r 

50,0%     50,0%     100,0% 

Total  4,4%  47,6%  43,2%  4,9%  100,0% 

Chi‐Square Tests: p‐valor asociado al estadístico = 0,017 < 0,05    rechazamos hipótesis de 

igualdad de medias para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 




