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 La investigación fue realizada a 300 empresarias 
Gran interés despertó entre la comunidad estudiantil la conferencia: “Características y retos de la 
mujer empresaria de la Ciudad de México”, que se presentó el pasado 13 de septiembre en el 
auditorio José Antonio Echenique García, la cual fue impartida por las investigadoras Ma. Elena 
Camarena Adame, coordinadora del Seminario de Estudios de Género en las Organizaciones y María 
Luisa Saavedra García, quienes compartieron resultados de sus investigaciones sobre el tema; 
Adriana Padilla Morales, jefa de la División de Estudios de Posgrado fue la encargada de presentar a 
las ponentes. 
 
Esta conferencia es parte de las actividades que realiza el Seminario Universitario de Emprendimiento 
Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior, 
(Suesa), el cual es coordinado por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, quien fue moderador de la 
conferencia.  
 

 
 
Las ponentes afirmaron que es importante investigar a las empresarias, pues las estadísticas señalan 
que inician una empresa con sus ahorros y que invierten el 70% de las ganancias en la familia. Los 
datos muestran que las empresas creadas por las mujeres se han incrementado en los últimos años 
un 20% y están orientadas al sector servicio que es más asequible; la mayoría de estas 
microempresarias, rentan el lugar donde está su empresa. Agregaron que las mujeres dedican más 
de 50 horas a la semana a su empresa; en cuanto al nivel de estudios, las ponentes aseguran que 
muchas cuentan con bachillerato y licenciatura.  
 
La investigación que presentaron, deriva del estudio que realizaron a trescientas empresarias en la 



ciudad de México, por lo que aseguran que una de las limitaciones más importantes es la falta de 
experiencia en el cargo, pues sólo un 13% cuenta con experiencia en otro trabajo y han ocupado 
puestos de liderazgo.  
 

 
 
Emprenden –dijeron– por la necesidad de obtener recursos, aún cuando el principal problema al que 
se enfrentan, es la falta de financiamiento, y en ocasiones, reciben el apoyo financiero de la familia. 
Por la otra parte, el 39% de las entrevistadas coinciden en que los trámites son poco sencillos, 
reconocen la importancia de estar en la legalidad.  
 
Las ponentes agregaron que una pequeña empresa se enfrenta al problema del desconocimiento de 
saber administrarla para que ésta subsista a largo plazo, pues no cuentan con la misión y visión, 
planes de ventas, plan de negocios, organigrama y manuales, ya que muchas se están administrando 
al día. En cuanto a la competitividad, sí identifican oportunidades de negocio e incursionar en otras 
áreas, sin embargo, en el uso de las tecnologías tiene limitaciones, pues sólo usa tecnología básica, 
en este rublo las empresas iniciadas por hombres son las que hacen mayor uso de las tecnologías, al 
inicio las mujeres no obtienen financiamiento como los varones, ellas invierten sus ahorros para 
iniciar, por eso las empresarias están mayormente en el nicho de servicios donde no requieren mayor 
tecnología, ni mano de obra calificada.  
 



 
 
Las conclusiones que las doctoras Camarena y Saavedra aportan sobre este tema son: que la mayor 
parte de las empresarias identifican oportunidades de negocio en el área de servicios y más de la 
mitad de las entrevistadas consideran que obtienen ingresos insuficientes, por lo que persiguen como 
fin último, la autosuficiencia financiera. 
 
Al término de la conferencia, el Dr. Adam Siade, felicitó a las ponentes e invitó a los alumnos a buscar 
los objetivos de la Organizaciòn de las Naciones Unidas, en lo que se refiere a la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, en especial el punto número 5 que tiene que ver con Equidad de Género, y a 
descargar de forma gratuita a través de la página http://publishing.fca.unam.mx/, el libro: 
Características y retos de la mujer empresaria en la ciudad de México, de donde deriva esta 
conferencia.  
 


