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UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende a la igualdad de género como la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de mujeres y varones, niños y niñas; estos 

supuestos sustentan las nuevas políticas internacionales que desde la ONU se 

están llevando a cabo desde hace más de veinte años, Argentina ha adherido a 

las diferentes acciones como los objetivos del milenio, la creación de la ONU 

mujeres, acciones tendientes a lograr el empoderamiento en la mujer, entendiendo 

que esta también debe participar y ser parte del desarrollo humano. 

La Universidad Nacional de Villa María, interesada por el desarrollo humano 

y por la igualdad de oportunidades en el género femenino, lleva implementando 

una serie de actividades en los últimos cinco años; el enfoque estuvo puesto en 

las mujeres empresarias de la región. En una primera instancia se las capacitó en 

diferentes programas de formación empresarial, realizando luego una 

investigación con el objetivo de cuantificar y describir la realidad empresarial del 

género femenino en nuestra región.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO FINALIZADA EN EL 2011 

  La región centro oeste de la provincia de Córdoba, posee un sector 

empresarial rico en cantidad de empresas pymes, estás son la principal fuente de 

empleo en la región mencionada, estas empresas pymes tienen cierta  

características y particularidades, propias de la idiosincrasia de la zona y son las 

empresas gerenciadas por mujeres las que nos propusimos como objeto de 

estudio. 
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  Desde la Universidad Nacional de Villa María, desarrollamos un programa 

de formación de mujeres empresarias, que formó a casi medio centenar de estas, 

fue en este acercamiento que identificamos empresarias dudosa de su desarrollo, 

convencida que por ser mujer era más difícil cumplir el rol de empresaria. 

  Aclaramos algunos conceptos que utilizaremos y sistematizaremos los 

resultados de la investigación. 

EMPRESARIO/A: es la persona que tiene una empresa a cargo, y que no rinde 

cuentas a ningún jerárquico superior, ósea que es dueño de su propia idea y 

negocio. 

DESARROLLO EMPRESARIAL: si nos referimos al desarrollo humano 

entendiéndolo como aquel desarrollo que logre expandir  las  capacidades de 

las personas,  de modo análogo podemos decir que el desarrollo empresarial es 

aquel que logra expandir las capacidades no solo del empresario/a sino además 

expandir y llevar a acto las potencialidades de las personas que se tienen a cargo 

en la empresa. 

El trabajo de campo se realizó en el primer semestre del año 2011, se 

sumaron a la muestra de manera aleatoria  354 elementos de análisis, las 

empresas  analizadas se ubican geográficamente en la ciudad de Villa María y la 

región. De la muestra se obtienen los siguientes resultados: 

Del total de empresas encuestadas, comparten la gestión (dos o más 

personas) el 55% de las mismas, mientas que el 45% de la empresas 

encuestadas están gestionadas por una sola persona. 

Del 45% de empresas gestionadas de manera unipersonal. El 15% están 

gestionadas por mujeres y el 30% están gestionadas por hombres. 

Del 55 % de empresas gestionadas por dos o más personas, el 26% de las 

mismas están gestionadas por Hombres/ Mujeres.  Y el 4% gestionadas por 
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Mujeres/ Mujeres. El resto de las empresas son gestionadas por Hombres o de 

formas colegiadas. 

Nos presentamos frente a la realidad empresarial de Villa María y la región, 

solo el 15% de las empresas de nuestra región están siendo conducidas 

únicamente por mujeres, pero identificamos que existe un importante número de 

mujeres que están participando de la vida empresarial, al compartir e interiorizarse 

por las actividades empresariales, de sus cónyuges en su gran mayoría. 

 

ORGANIZACIÓN, ESTIMULOS A EMPLEADOS, MANUAL DE FUNCIONES. 

En este apartado analizamos en relación a las variables, Organización, 

manual de funciones y estímulos a los empleados. Si compararemos los 

resultados generales y luego el que nos brinda solo el segmento GERENCIADAS 

POR MUJERES. 

 G. MUJERES G. MUJERES TOTAL 
EMPRESAS 

TOTAL 
EMPRESAS 

 SI NO SI NO 

POSEEN 
ORGANIGRAMA 

27% 73% 39% 61% 

POSEEN 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

21% 78% 29% 71% 

OFRECEN 
INCENTIVOS A 
LOS EMPLEADOS 

61% 39% 63% 37% 

 

  Observamos que las mujeres gestionan sus organizaciones, como el resto 

de las organizaciones, no pudiéndose percibir diferencias significativas en las 

variables que se consideraron, es significativo  el bajo porcentual de desarrollo en 

variables organizacionales necesarias para el buen funcionamiento empresarial,  

tanto a nivel general como del segmento mujeres. 
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                            SECTORES EN DONDE PARTICIPA 

 ACTIVIDAD 

 COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL AGROPECUARIA  

TOTAL EMPRESAS 55% 28% 12% 5% 

TOTAL EMPRESAS G. 
MUJERES 

62% 37% 1%  

  

El 99 % de las mujeres encuestadas y que están gestionando sus negocios, 

desarrollan sus actividades en el sector comercial y de servicio, siendo nula la 

incursión en sectores industriales y agropecuarios. 

 

CANTIDAD DE PERSONAL A CARGO 

 

 CANTIDAD PERSONAS 

 1 HASTA 
10 E. 

11 HASTA 
20 E. 

21 HASTA 
30 E. 

MAS DE 
30 E. 

TOTAL 
EMPRESAS 

70% 14% 7% 9% 

TOTAL 
EMPRESAS G. 

MUJERES 

93% 4% 0 3% 

 

La mayoría de las empresas gerencias por mujeres, tienen una cantidad de 

personal a cargo que va de 1 a 10 personas, entendemos que una de las 

características de estas empresas, es su reducido tamaño, esto también explica la 

poca formalización expresada en el apartado anterior. 

 

QUE OPINAN LOS HOMBRES GERENTES, DE CÓMO GERENCIAN LAS 

MUJERES 
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Cuando se les consultó al hombre gerente de una empresa, que opinaba 

sobre las mujeres que están en frente de sus unidades de negocios y que pueden 

ser sus competidoras, ellos respondieron: 

DESEMPEÑO EN LA GERENCIA 

EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL  NS/NC 

28% 35% 22% 7% 6% 1% 

 

CUANDO NEGOCIA CON UNA MUJER EMPRESARIA LOS HOMBRES SE 

SIENTEN 

Al interrogarlos a los mismos hombres gerentes, sobre su sentir cuando les 

toca negociar con mujeres, estos respondieron: 

NEGOCIAR CON MUJER 

MUY 
COMODO 

COMODO DEPENDE  
CONOCIMIENTO  

INCOMODO MUY 
INCO 

N/S 
N/C 

16% 48% 32% 2% 0% 2% 

 

QUÉ PREFIEREN LOS HOMBRES, SOBRE EL QUEHACER DE LA MUJER 

Los hombres al frente de empresas prefiere que la mujer en general se 

dedique a: 

 

PREFIERE QUE LA MUJER 

SE QUEDE EN EL 
HOGAR 

SE DESARROLLE EN LO QUE 
DESEA 

NS/NC 

22% 71% 7% 

 

 Es significativo observar que aún es importante le porcentaje de 

hombres que cree que la mujer es útil en su casa cuidando hijos y maridos. 
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CÓMO SE SIENTE LA MUJER AL NEGOCIAR CON HOMBRES 

Por su parte quisimos conocer de igual forma, como se siente una mujer 

gerente al negociar con un hombre. Ellas  respondieron: 

 

NEGOCIAR CON HOMBRES 

MUY 
COMODA 

COMODA DEPENDE 
CONOCIMIENTO 

INCOMODA MUY 
INCOMODA 

N/S 
N/C 

26% 53% 20% 1% 0 0 

 

 

CÓMO CREE LA MUJER, QUE PERCIBE LA SOCIEDAD  SU ROL COMO 

EMPRESARIA. 

COMO PERCIBE LA SOCIEDAD A LA MUJER EMPRESARIA 

SI LAS 
VALORA 

PREFIERE 
HOMBRES  

LE DA LO 
MISMO 

VALORACION 
ESCASA 

NO LA 
VALORA 

N/SN/C 

55% 18% 20% 4% 3% 0% 

 

En un  55% de las mujeres encuestadas opinan que son valoradas, es 

significativo observar el alto porcentaje de mujeres que opinan que la sociedad 

prefiere hombres en las empresas, y que la valoración es escasa y no valorada. 

Podemos comentar que del total de mujeres encuestadas, el segmento 

etario  corresponde al  de 30 a 50 años con el 70% de empresarias. 

Si analizamos la educación formal que recibieron, identificamos que el 19% 

poseen título  Universitario c completo y el 11%  incompleto. 

La capacitación en materia empresaria, el 37% no recibieron nunca 

formación empresarial, y el 41% solo hicieron algún curso al respecto. 
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El 54% de las mujeres encuestadas son casadas y el 66 % tienen entre 2 a 

3 hijos. 

Por su parte los hombres empresarios encuestados, el segmento etario se 

extiende ya que el 40% se encuentra entre 30 a 50 años, y el 37% más de 50 

años. El 75% son casados y el 55% tienen 2 a 3 hijos. 

Sobre la formación recibida, el 9% tienen formación Universitaria completa, 

y el 9 % Universitario incompleto,  

Podemos decir que la información nos muestra, que la mujer está más 

capacitada que el hombre, y también que debido a que no hace mucho tiempo que 

la mujer se mueve en el mundo de los negocios es coherente no encontrar 

mujeres mayores de 50 años gerenciando unidades de negocios. 

 Otra variable a considerar es el origen de las empresas que 

conducen, si bien no podemos determinar el porcentaje, es significativo observar 

que muchas mujeres quedan al frente de las empresas porque heredaron de sus 

cónyuges o progenitores la unidad de negocio, esto es una dificultad, ya que se 

ven asumiendo un rol de capitán de barco, de un barco que no idearon ni 

generaron, y por consiguiente tampoco saben si desean conducirlo, no obstante 

continúan por costumbre o porque ser el único generador de medios para ella y su 

familia. 

 A su vez si identifican profesionales de diferentes rubros, contadoras, 

abogadas, médicas, bioquímicas, nutricionistas, que una vez recibidas, comienzan 

a brindar sus servicios, esta actividad fue creciendo y demando de colaboradores 

para poder continuar en el mercado, y es en este punto donde también se observa 

dificultades, ya que poseen conocimiento sobre sus profesiones puntuales, pero 

no tiene el conocimiento acabado sobre la manera de llevar una administración de 

manera profesional, el posicionamiento y el liderazgo son las variables que más 

las percibe como complejas. 
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 Podemos concluir  diciendo que la mujer se animó a competir en el 

mercado empresarial de la región, algunas lo hicieron confiando en sus 

habilidades ya sea con alguna producción o en la venta, y desarrolló su 

emprendimiento desde el inicio, pero sin profundizar conocimiento en materia 

empresaria; otras como dijimos en el apartado anterior, lo hizo luego de obtener 

un título universitario que la habilitada a brindar un servicio1. 

Otras se vieron un día en la obligación de continuar unidades de negocios 

generadas por otras personas, y allí la dificultad es mayor debido a la situación de 

no elección- en principio- del rol adquirido. 

Entrevistadas algunas de las mujeres empresarias de nuestra región, ellas 

hacen referencia a la importancia de la Universidad en el futuro de las mujeres 

empresariales de nuestra región, entendiendo, que es desde la universidad que se 

puede  ayudar en la formación de este sector  empresarial, cuando se les pide 

soñar en el año 2025 describen en su totalidad que visualizan una mujer 

empresaria capacitada y compitiendo exitosamente.  Formación, capacitación, 

son las variables que las mujeres empresarias de nuestra región consideran 

importante desarrollar para poder competir de manera exitosa en el mundo de los 

negocios, la variable conocimiento como principal factor en el éxito organizacional. 

El equipo de investigación, continúa la investigación en el  período 2012-2013,  

siendo el objetivo  analizar el estilo de gestión  que llevan a cabo aquellas 

unidades de negocios lideradas por mujeres y que  ya  fueron identificadas en la 

investigación anterior;  así también poder inferir sobre  el tipo  liderazgo que estas 

mujeres detentan, vinculando estos con los resultados empresariales alcanzados. 

Deseamos darle respuesta a algunas de las siguientes preguntas ¿La mujer 

empresaria de nuestra región lleva una gestión empírica o desarrolla su actividad 

de manera científica? ¿Qué resultados se están produciendo en las 

organizaciones que gerencian? ¿Conoce sobre el tipo de liderazgo que detenta? 

                                                           
1
 Nota: el sector de servicios es altamente significativo siendo el 37%  de las empresas gerenciadas  por 

mujeres 
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¿Sabe de la importancia del liderazgo en la gestión organizacional? ¿Y cómo este 

influye en el clima organizacional? ¿La poca valoración que la mujer empresaria 

percibe en la sociedad se debe a que no está segura de cómo ejerce el rol de 

empresaria?. El desafío está propuesto y estamos en estos momentos 

desarrollando el análisis de las diferentes bibliografías en relación al liderazgo, 

como así también investigando sobre los aportes teóricos que pudieran existir 

donde se exponga sobre características de liderazgos que estén relacionados al 

género. 

 

 

 


