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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Con el presente estudio se buscó analizar la problemática en  la participación en el 

desarrollo del emprendimiento productivo y financiero de la mujer de la provincia del 

Sumapaz especialmente en el caso del municipio de Silvania, ya que a través de los 

tiempos se ha venido experimentando la discriminación de género. 

Por tal razón sus opiniones no son tenidas en cuenta, ni su trabajo bien remunerado y 

aun así en la actualidad, las mujeres siguen obteniendo dificultades para conseguir 

trabajos en los que no se sientan limitadas en su potencial, buscando así la necesidad  

eliminar las obstáculos para la participación en las microempresas promoviendo la 

igualdad de género y por tal razón es que muchas veces se lleva a la necesidad de tomar 

iniciativa al crear sus propias microempresas  que les permitan más independencia, 

comodidad en su horario, una mejor economía y situación laboral, para ayudar suplir con 

las necesidades que se llevan a cabo en su diario vivir. 

 

The present study sought to analyze the problem of participation in the development of 

productive and financial entrepreneurship of women in the province of Sumapaz, especially 

in the case of the municipality of Silvania, since discrimination has been going on 

throughout the years of genre. 

For this reason, their opinions are not taken into account, nor their work well remunerated 

and even today, women continue to have difficulties in obtaining jobs in which they do not 

feel limited in their potential, thus seeking the need to eliminate obstacles to participation in 

micro-enterprises promoting gender equality and for that reason is that many times it takes 

the need to take initiative to create their own micro-enterprises that allow them more 

independence, convenience in their schedule, a better economy and employment situation, 

help meet the needs that are carried out in your daily life 
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c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  Trabajo final  Texto 

2.  

3.  

4.  

 
 
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
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1. Título 
 

Participación de la mujer en la sostenibilidad financiera de las microempresas 

de la provincia del Sumapaz, caso: municipio de Silvania, sector centro y 

zona urbana 
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2. ÁREA Y LÍNEA 

 

El trabajo de investigación se ubica en el área Administración y 

Organizaciones, y la línea de investigación Desarrollo Organizacional y 

Regional, descritas en la Guía de Opciones de Grado publicada por el 

Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

(2012) de acuerdo a los lineamientos de del acuerdo 009 de 2010 del 

Consejo Superior y del Acuerdo 001 de 2011,  modificado por el acuerdo 002 

de 2017 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

¿LA MUJER DE LA REGIÓN DEL SUMAPAZ ESPECIALMENTE DEL  MUNICIPIO 

DE SILVANIA APOYA AL CRECIMIETO ECONOMICO DE LAS 

MICROEMPRESAS?                                                           

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La mujer a través de la civilización ha sido objeto de una problemática que se 

conoce como discriminación de género, la cual  muchas veces ha sido 

aceptada o ignorada; esta situación no es impuesta si no ha sido consolidada 

a través de las relaciones vividas, ya que  tanto las mujeres como los 

hombres, aportan para su construcción   al normalizar conductas excluyentes 

para la mujer. 

Actualmente en el plan territorial del municipio de Silvania se contempla la 

necesidad de la organización de grupos de campesinos para la asociación y 

fomento empresarial, en este caso es necesario evaluar cuantas mujeres 

participan en dichos programas. 

Teniendo en cuenta que el empleo de calidad no es un factor que se  

encuentre en el municipio, lo cual es una problemática a enfrentar. 

En la estructura territorial del municipio es evidente que cuenta con más área 

rural que urbana lo que evidencia que las oportunidades de empleo están 

enfocadas más a las tareas del campo, las cuales son ejercidas 

principalmente por hombres 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la participación que tiene la mujer en el desarrollo de 

emprendimiento productivo y sostenibilidad de la microempresa en la 

provincia del Sumapaz, tomando como caso el municipio de Silvania. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación socioeconómica de las mujeres que laboran en la 

zona urbana centro del municipio de  Silvania. 

 

 Aplicar los instrumentos de campo para la indagación del objeto de 

estudio en el municipio de Silvania. 

 

 Caracterizar la participación de la mujer en los procesos de 

emprendimiento productivo y su aporte en la sostenibilidad de los 

municipios mencionado. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación se realiza con base en la dinámica de la importancia que 

tiene la mujer en el desarrollo económico de la región especialmente en el 

municipio de Silvania desde la ruralidad ya que por naturaleza las mujeres 

son recursivas y dedicadas a sus labores. 

  

Se ha visto que en los procesos de participación  la mujer en el sector 

empresarial y productivo en Colombia no es en deseado ya que en 

ocasiones no se toma en cuenta sus opiniones. Y por tal razón se con lleva a 

tener unas necesidad básicas insatisfechas y en ese momento nace la 

necesidad del emprendimiento como una estrategia para ayudar a suplir 

esas necesidades. 

 

Con este estudio desde el área contable empresarial se desea conocer la 

participación que tienen las mujeres en el sector económico productivo y 

social de la  región del Sumapaz especialmente en el municipio de Silvania 

ya que un sector productivo del cual podremos obtener la información 

deseada para poder dar a conocer los resultados de la investigación que 

estamos por realizar. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

En el capítulo se presentan de forma sucinta los marcos: conceptual, teórico 

y regulador general que fundamentan el estudio los cuales se ampliarán 

durante el desarrollo de la misma. 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Crecimiento económico: Se define como el aumento en la producción de 

bienes y servicios dentro de una economía que a su vez genera el 

incremento de la renta en un determinado periodo.  

 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 

metódica, ética, responsable y efectiva1. 

 

Emprendimiento productivo: Es aquel emprendimiento que genera 

beneficios económicos y sociales a la región y el país, por medio de 

impuestos, generación de empleo2. 

 

Igualdad de Género: Es la ecuanimidad en las oportunidades, derechos y 

deberes entre hombres y mujeres, es decir que se tomen en cuenta sin 

importar si son del género femenino o masculino, sino que se tienen en 

cuenta las capacidades, situación y necesidades de cada uno. 

 

Microempresa: Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende 

por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana 3. 

 

                                                        
1 Ley 1014 del 2006 
2 https://es.slideshare.net/OverallhealthEnSalud/emprendimiento-overall 
3 Ley 905 de 2004 
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Ruralidad: El concepto de ruralidad no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española. El término, de todos modos, suele emplearse en 

publicaciones técnicas y científicas con referencia al conjunto de los 

fenómenos sociales que se desarrollan en un entorno rural y que permiten 

construir identidad. 

Es importante destacar que no existe una definición única de ruralidad, ya 

que la noción suele estar en debate. A grandes rasgos puede decirse que la 

ruralidad abarca aquellos fenómenos y sucesos que tienen lugar en zonas 

dedicadas a las tareas agropecuarias. 

Avanzando con la idea, la ruralidad se entiende como el vínculo que 

establece una comunidad con un espacio rural. A través de esta relación se 

produce la construcción de un sentido social4. 

 

 

6.2 MARCO GEOGRAFICO 
 

UBICACIÓN DE SILVANIA 

 

 

 

 

Descripción: 

AREA: Silvania tiene 16.293 hectáreas. 

                                                        
4 https://definicion.de/ruralidad/ 
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El área urbana está dividida en 2 núcleos, así: Núcleo urbano A, que tiene 

aproximadamente 125 hectáreas, con longitud perimetral de 

aproximadamente 5.5 Kilómetros. Núcleo urbano B, (sector turístico y 

recreacional) con 323 hectáreas y una longitud perimetral de 9.0 Kilómetros; 

allí, es donde actualmente se desarrolla el “Polo Turístico” del Municipio con 

aproximadamente 24 Condominios y un bello y amplio Club Campestre El 

Bosque. Este núcleo sostiene a gran parte del Municipio con sus compras 

(alimentos, materiales para la construcción, insumos); con la vinculación 

laboral de gran número de habitantes del Municipio y con un aporte 

importante a los tributos y servicios de la población (Impuesto Predial, 

Energía Eléctrica, Agua Potable, Recolección Basuras.5 

 

6.3 MARCO TEÓRICO 

La economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la 

sostenibilidad de la vida, descentrando los mercados. En consecuencia, el 

objetivo del funcionamiento económico desde esta mirada no es la 

reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. La preocupación no 

está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión para sostener y 

reproducir la vida. Por lo mismo, la economía feminista tiene como una 

preocupación central la cuestión distributiva. Y en particular se concentra en 

reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de 

género como elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica. 

 

En definitiva, la economía feminista, con sus múltiples matices internos, viene 

contribuyendo en los últimos años a consolidar un mirada desde la economía 

que desafía los principios convencionales, expone dimensiones de la 

realidad invisibilidades y reclama y propone estrategias concretas para la 

transformación de la dinámica económica en un sentido igualitario.6 
 

Olympe de Gouges (1745-1793) en 1789 escribió la Declaración de los 

derechos de la mujer y la ciudadana, haciendo una transcripción de los 

derechos del hombre, cambiando solamente el género en comparación con 

la declaración de los derechos del hombre, este escrito es considerado como 

uno de los documentos más revolucionarios y fundamentales para los 

                                                        
5
 http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1823856 

6
http://nuso.org/media/articles/downloads/4102_1.pdf 
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derechos de la mujer. De Gouges Busco un trato igualitario de hombres y 

mujeres en todos los aspectos de la vida bien sea pública o privada.7 
 

Mary Walstonecraft (1759-1797) en el año 1792 publico Vindicación de los 

derechos de la mujer, en esta publicación afirmaba que si bien, la mujer era 

considerada débil no se debía a alguna condición congénita, sino que se 

debía a que la mujer no tenía igualdad de condiciones en la educación, al 

compararla con la de los hombres. Así mismo, afirmaba que  el matrimonio 

era un contrato de compra de una mujer debido a que no existía igualdad 

dentro del mismo; aunque en su época estas afirmaciones fueron 

censuradas y causaron escándalo en la actualidad Walstonecraft es 

considerada pionera en la defensa de los derechos de la mujer .8 

 

 

6.4 MARCO NORMATIVO 
 

La legislación colombiana referente al emprendimiento y la mujer que es la 

base fundamental del estudio y se presenta a continuación (cuadro 2). En 

ella se estudian las normas legales y administrativas junto al contenido 

relevante para la investigación. 

 

TABLA 2 NORMATIVIDAD GENERAL 1 

Nombre Contenido 

Constitución política de Colombia de 1991 Carta fundamental de derechos y deberes 

LEY 1232 DE 2008 

Jefatura Femenina de Hogar, derivada de los 

cambios sociodemográficos, económicos, 

culturales representaciones e identidades de 

las mujeres que redefinen su posición y 

condición en los procesos de reproducción y 

producción social, que es objeto de políticas 

públicas en las que participan instituciones 

estatales, privadas y sectores de la sociedad 

civil. 

Nombre Contenido 

                                                        
7
 (Duarte & Garcia, 

2016)https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1960/3000 
8
(Delgado, 2007)https://www.elespanol.com/cultura/historia/20170908/245226164_0.html 
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LEY 581 DE 2000 

se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos 

del poder público, de conformidad con los 

artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 

 

LEY 1014 DE 2006 

 Crear un marco interinstitucional que 

permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

Establecer mecanismos para el desarrollo de 

la cultura empresarial y el emprendimiento a 

través del fortalecimiento de un sistema 

público y la creación de una red de 

instrumentos de fomento productivo; 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudio con enfoque cuantitativo en relación con los datos estadísticos 

obtenidos y cualitativos por las experiencias obtenidas como estudios de 

caso de las mujeres emprendedoras del municipio de Silvania. Corte 

exploratorio con apoyo en revisión documental.  Aplica como instrumento de 

campo el cuestionario y la entrevista.  Se apoya en tablas y matrices para 

establecer estudios comparativos de algunas variables. 

 

7.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Universo: Municipio de Silvania 

Muestra: 100% de los microempresarios formalizados y no formalizados 

 

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Fuentes primarias: aplicación de los instrumentos de campo (cuestionario y la 

entrevista) 
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8. ENCUESTA Y RESULTADOS 
 

ENCUESTA 

 

“PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

MICROEMPRESAS DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ, CASO: MUNICIPIO DE SILVANIA, 

SECTOR CENTRO Y ZONA URBANA” 

 

HEIDY CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ 

CLAUDIA JIMENA GUEVARA PENAGOS 

CONTADURÍA PÚBLICA 

FUSAGASUGÁ 

2017 

OBJETIVO: Analizar la participación que tiene la mujer en el desarrollo de emprendimiento 

productivo en el municipio de Silvania, sector centro y zona urbana. 

Marque con una x la respuesta que considere correcta 

1. Edad: 
a. Entre los 18 a los 29 

b. Entre los 30 a los 40 

c. Entre los 41 a los 50 

d. Más de 51 años 

13. ¿conoce un plan de apoyo de la alcaldía para las 
ideas de negocio de las mujeres? 

  a.  si 

  b.  no  

  c.  Otro ¿Cuál?___________ 

 

2. Nivel académico alcanzado (completo) 

a. Primaria 

b. Segundaria 

c. Profesional / Tecnólogo 

d. Post Grado 

e. Ninguna de las anteriores 

14.  Ingresos Mensuales 

a. Menos de un SMMLV 

b. Entre uno y dos SMMLV 

c. . Entre tres y cuatro SMMLV 
d. Más de cuatro SMMLV 

 

3. Estrato social   

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Más de 4 

15.¿Quién decide sobre el uso del dinero que 

usted obtiene trabajando ? 

 a. cónyuge 

 b. usted mismo 

c. otros 

4. Cuál es su rol en la familia? 

a. Madre Cabeza de hogar 

b. Madre / Esposa 
c. Soltera con responsabilidad de 

padres y/ó otras persona 

16. En que utiliza el dinero de las ganancias de su 

negocio? 

  a.  Reinvierte en el negocio 
  b.  Educación de sus hijos 

  c.  Gastos del hogar 

  d.  Diversión y entretenimiento 

  e.  Ahorro 

5. cuantos hijos tiene  
a. 1 

b. 2 

c. 3 o mas 

17. Recibe usted algún apoyo o beneficio económico 

por parte de las instituciones del estado para el 

fortalecimiento de su negocio? 

 a.  Si 

 b.  No 

c. cual ___________________ 
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6. Edad de sus hijos 
a. Menores de 18 años 

b. Mayores de 18 años 

 

18.  Considera que su entorno familiar se ha visto 
afectado por el tiempo y finanzas que dedica a su 

negocio, con: 

  a.  Cónyuge 

  b.  Hijos 

  c.  Padres 

  d.  Todas las anteriores 

 

7. Quien responde por los gastos de su 

casa 

a. Esposo 

b. Entre los dos 

c. Solo usted 

19.¿cuenta usted con la accesibilidad a los 

programas de capacitación que ofrecen en las 

distintas entidades del gobierno? 

a. siempre he tenido el apoyo gubernamental  

b. algunas veces lo he tenido 

c. nunca he tenido ese apoyo por parte del gobierno 
 

8. Es usted micro empresaria 
a. Si 

b. No 

20. con cuál de los siguientes entes le gustaría 

recibir apoyo para su negocio 

a. Sena 

b. Cámara de comercio 

c. Alcaldía  

d. Otro ¿Cuál?______________ 
9.  Tiene RUT 

a. Si 

b. No 

         Si su repuesta fue NO explique 

    Porque_________________________ 

21. Para usted ha sido fácil acceder al sistema 

financiero del país (créditos bancarios)? 

a. Si 

b. no 

por que _______________________ 
10. ¿Qué actividad desarrolla en su 

negocio? 

a. Tienda de mercado 

b. Comidas rápidas o restaurante 

c. Negocio de ropa 

d. Peluquería 

e. Otro ¿Cuál?___________ 

22. Ha acudido alguna vez al endeudamiento para 

fortalecer su negocio? 

   a. Sí, porque lo he necesitado 

   b. No, no lo he necesitado 

   c. No, porque es muy difícil acceder al sistema 

11. Cuántas horas dedica usted a su 

actividad económica? 

a. 5 horas  

b. 8 horas  

c. Más de 8 horas 

23.Si usted ha acudido al endeudamiento, este ha 

sido: 

  a.  Por la vía formal 

  b.  Por la vía de la informalidad 

 

12. Cómo le gustaría que le apoyaran su 

idea de negocio   ? 

a. Económicamente 

b. Financieramente 

c. Legalmente 
d. Reconocimiento ciudadano 

24.  Sí usted a accedido al endeudamiento por la vía 

de la informalidad, ha utilizado: 

  a.  El préstamo familiar 

  b.  El Pago diario (gota a gota) 

  c.  Préstamo de un particular 
  d.  Otro, Cuál?___________________________ 

25. Considera que hay discriminación entre hombres y mujeres para generar empresa en su municipio? 

a.  Si 

 b.  No 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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1. Edad a. Entre los 18 a los 29 

  b. Entre los 30 a los 40 

  c. Entre los 41 a los 50 

  d. Mas de 51 años  

 

 
 

En esta pregunta podemos observar que la mayor parte de las mujeres tiene 

una edad entre los 30 y 40 años.  

 

2. Nivel académico alcanzado (completo)  

a. Primaria  

b. Segundaria  

c. Profesional / Tecnólogo  

d. Post Grado  

e. Ninguna de las anteriores 

 

 

20% 

42% 

30% 

8% 

EDAD  

a. Entre los 18 a los 29 b. Entre los 30 a los 40 

c. Entre los 41 a los 50 d. Mas de 51 años  

44% 

48% 

4% 

0% 

4% 

NIVEL ACADEMICO 
ALCANZADO  

a. Primaria  

b. Segundaria  

c. Profesional / Tecnologo  

d. Post Grado  

e. Ninguna de las anteriores 
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Esta grafica podemos observar que la mayoría de las mujeres terminaron su 

primaria, y la otra gran mayoría término su bachillerato algunas utilizando la 

jornada noche que tiene el colegio para poder culminar sus estudios.  

3. Estrato social   

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Mas de 4 

 

 

 

 

Con esta grafica podemos concluir que la mayor parte de las mujeres 

encuestadas son de estrato 2, también podemos observar que no hay 

mujeres  encuestadas en estratos 4 o más de 4. 

 

4. ¿Cuál es su rol en la familia? 

a. Madre Cabeza de hogar 

b. Madre / Esposa 

c. Soltera con responsabilidad de padres u 

otras personas 

 

10% 

60% 

30% 

0% 0% 

ESTRATO SOCIAL  

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. Mas de 4 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA:27 de 44 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.coE-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

Con esta grafica podemos concluir que la mayor parte de las mujeres 

encuestadas son madre cabezas de hogar. 

  

5. ¿Cuántos Hijos tiene? 

a.     1 

b.    2 

c. 3 o mas 

 

 
 

Con esta grafica podemos observar que la mayor parte de mujeres 

encuestadas tienen dos (2) hijos. 

 

6. Edad de sus hijos 

a. Menores de 18 años 

b. Mayores de 18 años 

 

70% 
24% 

6% 

¿Cuál es su rol en la familia? 

a. Madre Cabeza de hogar 

b. Madre / Esposa 

c. Soltera con responsabilidad de padres u otras personas 

16% 

54% 

30% 

¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

a.     1 b.    2 c. 3 o mas 
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Con esta grafica podemos observar que la mayor parte de mujeres encuestadas sus hijos se 

encuentran entre edades menores de 18 años. 

  

7. ¿Quién responde por los gastos de su 

casa? 

a. Esposo 

b. Entre los dos 

c. Solo usted 

 

 
 

 

Con esta grafica podemos observar que la mayor parte de mujeres encuestadas son las que 

responden por los gastos en sus hogares. 

 

8. ¿ Es usted microempresario? 

a. Si  

b. No  

 

70% 

30% 

EDAD DE SUS HIJOS  

a. Menores de 18 años 

b. Mayores de 18 años 

0% 
26% 

74% 

QUIEN RESPONDE POR LOS GASTOS 
DE SU CASA  

a. Esposo 

b. Entre los dos 

c. Solo usted 
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Con esta grafica podemos observar que la mayor parte de mujeres si son 

microempresarias la parte que sale en no es porque al momento de hacer la 

encuesta estaban las trabajando otras personas diferentes a la dueña. 

 

9. ¿tiene RUT? 

a. si  

b. No 

Si su respuesta fue NO 

porque______________________ 

  

 

La mayor parte de 

las mujeres 

entrevistadas no 

tiene RUT por 

causas como el 

desconocimiento del 

proceso para 

sacarlo, otras porque 

piensan que si lo 

tienen tendrán que pagar más impuestos. 

 

10. ¿Qué Actividad desarrolla en su negocio? 

a. Tienda de mercado  

b. Comidas Rápidas o Restaurante  

86% 

14% 

¿ES USTED MICROEMPRESARIO ? 

a. Si  

b. No  

54% 
46% 

¿ TIENE RUT ? 

a. si  

b. No 
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c. Negocio de ropa 

d. Peluquería  

e. Otro ¿Cuál? _________________ 

 

 

 

La mayor parte de las mujeres entrevistadas tiene un negocio que es una 

tienda de mercado o de barrio como más las conocemos adicionalmente en 

la sección que tenemos como otro están los internet, y los conocidos como 

remates o cacharrerías. 

 

11. ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA USTED A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA? 

  

a. 5 horas                             0 

b. 8 horas                            15 

c. más de 8 horas                35 

 

40% 

12% 8% 

20% 

20% 

QUE ACTIVIDAD DESARROLLA EN SU NEGOCIO  

a. Tienda de mercado  

b. Comidas Rapidas o 
Restaurante  

c. Negocio de ropa 

d. Peluqueria  

e. Otro ¿Cuál? 
_________________ 

0% 
30% 

70% 

¿ CUANTAS HORAS DEDICA A USTED A SU 
ACTIVIDAD ECONOMICA? 

a. 5 horas  

b. 8 horas  

c. más de 8 horas 
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La mayor parte de las mujeres entrevistadas dedica más de ocho (8) horas a 

su negocio ya que la mayoría de ellos son negocios que abren desde muy 

temprano en la mañana y cierran tipo 9 pm, es de aclarar que muy pocos los 

cierran durante el transcurso del día una de las causas que cierren es que 

dedican a compartir la hora de almuerzo con los hijos. 

12. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE LE APOYARAN SU IDEA DE NEGOCIO? 

 

a. Económicamente  6 

b. Financieramente  14 

c. Legalmente  9 

d. Reconocimiento ciudadano  21 

e. Ninguna de las anteriores  0 
 

 
 

 

 

La mayor parte de las mujeres entrevistadas le gustaría que su negocio 

tuviera un reconocimiento ciudadano es decir ser catalogados como los 

mejores para así aumentar sus ventas. 

 

13. ¿CONOCE UN PLAN DE APOYO DE LA ALCALDÍA PARA LAS IDEAS DE NEGOCIO DE 

LAS MUJERES? 

 

a. Si  17 

  b. No 33 

  c. Otro ¿Cuál? __________________ 

   

 

12% 

28% 

18% 

42% 

0% 

¿ COMO LE GUSTARIA QUE LE APOYARAN SU  NEGOCIO ? 

a. Economicamente  

b. Financieramente  

c. Legalemente  

d. Reconocimiento ciudadano  

e. Ninguna de las anteriores  
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En un 66%  de las microempresarias no conocen un plan de apoyo para los 

negocios por parte de la alcaldía  

 

14. INGRESOS MENSUALES 

 

a. Menos de un SMMLV                               32 

b. Entre uno y dos SMMLV                           18 

c. Entre tres y cuatro SMMLV                        0 

d. Más de cuatro SMMLV                              0 

 

 

Los ingresos de las mujeres microempresarias están reflejadas en un  64% 

en menos de un salario mínimo y en un 36% entre uno y dos salarios 

Mínimos legales vigentes. 

34% 

66% 

¿ CONOCE UN PLAN DE APOYO DE LA ALCALDIA 
PARA LAS IDEAS DE NEGOCIO DE LAS MUJERES? 

a. Si  

b. No 

64% 

36% 

0% 0% 

INGRESOS MENSUAL  

a. Menos de un 
SMMLV  

b. Entre uno y dos 
SMMLV  

c. Entre tres y cuatro 
SMMLV  

d. Mas de cuatro 
SMMLV 

  

   15. ¿QUIÉN DECIDE SOBRE EL USO DEL DINERO QUE USTED OBTIENE TRABAJANDO? 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA:33 de 44 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.coE-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

La mayoría de las microempresarias por tener su rol como Madre cabeza de 

hogar son autónomas de decidir sobre el dinero obtenido en su negocio esto 

lo vemos reflejado en un 70% por lo que el 30% está reflejado en las 

personas que están apoyadas por su esposo u otro medio. 

 

16. ¿EN QUE UTILIZA EL DINERO DE LAS GANANCIAS DE SU NEGOCIO? 

a. Reinvierte en el negocio 10 

  b. Educación de sus hijos 15 

  c. Gastos del hogar 15 

  d. Diversión y entretenimiento 6 

  e. Ahorro 4 

   

 

a. Cónyuge 0 

  b. Usted mismo 35 

  c. Otros 15   
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La mayor parte de las mujeres microempresarias entrevistadas utilizan su 

dinero para gastos del hogar que hace parte del 30% y para la educación de 

sus hijos la cual se ve reflejada en otro 30% el  

 

17. ¿RECIBE USTED ALGÚN APOYO O BENEFICIO ECONÓMICO POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU NEGOCIO? 

a. Si 12 

b. No 38 

c. Cuál? _________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de las microempresarias encuestadas dicen no recibir apoyo o 

beneficio por parte de instituciones del estado este está resaltado en un 76% 
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el otro 24% son aquellas mujeres que en algún momento del tiempo han o 

están recibiendo algún apoyo por parte de estas entidades. 

  

 

18. CONSIDERA USTED QUE SU ENTORNO FAMILIAR SE HA VISTO AFECTADO POR EL 

TIEMPO Y FINANZAS QUE DEDICA A SU NEGOCIO CON:  

 

a. Cónyuge 5 

b. Hijos 18 

c. Padres 27 

d. Todos los anteriores 0 

 

 
 

 

Las microempresarias consideran que su entorno familiar se ve afectado en un 54% por que 

no pueden estar tan pendientes de sus padres, hermanos;  en un 36% consideran que no 

pueden dedicar tiempo de diversión a sus hijos y el 10% refleja a su conyugue.  

 

 

 

10% 

36% 54% 

0% 

CONCIDERA USTED QUE SU ENTORNO FAMILIAR SE 
HA VISTO AFECTADO POR EL TIEMPO Y FINANZAS 

QUE DEDICA A SU NEGOCIO CON:  

a. Cónyuge 

b. Hijos 

c. Padres 

d. Todos los anteriores 

19. ¿CUENTA USTED CON LA ACCESIBILIDAD A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE 

OFRECEN LAS DISTINTAS ENTIDADES DEL GOBIERNO? 

a. Siempre he tenido el apoyo gubernamental 7 

  b. algunas veces lo he tenido 5 

  c. Nunca he tenido ese apoyo por parte del gobierno 38 

  



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA:36 de 44 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.coE-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
 

 

Las mujeres encuestadas no cuentan con apoyo por parte del gobierno el 

cual se refleja en la mayor parte de las mujeres encuestadas con un 76% y 

otro 24% está dividido en aquellas mujeres que algunas veces o siempre han 

contado con algún apoyo gubernamental. 

 

 

20. CON CUAL DE LOS SIGUIENTES ENTES LE GUSTARÍA RECIBIR APOYO PARA SU NEGOCIO 

a. Sena 28 

  b. Cámara de comercio 18 

  c. Alcaldía 4 

  d. Otra ¿cuál?_______________________________________________ 0 
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21. ¿PARA USTED HA SIDO FÁCIL ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 

(CRÉDITOS BANCARIOS)? 

a. Si 27 

  b. No 23 

  ¿Porque? __________________________________________________ 

    

 

 

 
 

 

 

22. ¿HA ACUDIDO ALGUNA VEZ AL ENDEUDAMIENTO PARA FORTALECER SU 

NEGOCIO? 

 

a.     Sí, porque lo he necesitado 35 

  b.    No, no lo he necesitado 6 

  

56% 36% 

8% 
0% 

CON CÚAL DE LOS SIGUIENTES ENTES LE GUSTARIA RECIBIR 
APOYO PARA SU NEGOCIO 

a. SENA 

b. CAMARA DE COMERCIO 

c. ALCALDIA 

d. OTRA CUAL? 

54% 
46% 

¿PARA USTED HA SIDO FÁCIL ACCEDER AL SISTEMA 
FINANCIERO DEL PAÍS (Créditos Bancarios)? 

a. Si 

b. No 
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c.     No, porque es muy difícil acceder al sistema 9 

   

 

 
 

23. SI USTED HA ACUDIDO AL ENDEUDAMIENTO, ESTE HA SIDO: 

 

a.   Por la vía formal 19 

b. Por la vía de la informalidad  16 

 

 
 

 

 

24. SÍ USTED A ACCEDIDO AL ENDEUDAMIENTO POR LA VÍA DE LA INFORMALIDAD, HA 

UTILIZADO: 

 

 

a. El préstamo familiar 4 

  b. El Paga diario (gota a gota) 6 

  

70% 

12% 

18% 

¿HA ACUDIDO ALGUNA VEZ AL ENDEDUDAMIENTO PARA 
FORTALECER SU NEGOCIO? 

a.     Sí, porque lo he 
necesitado 

b.    No, no lo he necesitado 

c.     No, porque es muy 
difícil acceder al sistema 

54% 
46% 

SI USTED HA ACUDIDO AL ENDEUDAMIENTO, ESTE HA 
SIDO: 

a.   Por la vía formal 

b. Por la vía de la 
informalidad  
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c. Préstamo de un particular 6 

  d. Otro, Cuál 0 

   

 

 

 

25. ¿CONSIDERA QUE HAY DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA 

GENERAR EMPRESA EN SU MUNICIPIO? 

  
a. Si  12 

b. No 38 

 

 
 

 

25% 

37% 

38% 

0% 

SÍ USTED A ACCEDIDO AL ENDEUDAMIENTO POR LA VÍA 
DE LA INFORMALIDAD, HA UTILIZADO 

a. El préstamo familiar b. El Pagadiario (gota a gota) 

c. Préstamo de un particular d. Otro, Cuál 

24% 

76% 

 CONSIDERA QUE HAY DISCRIMINACIÓN ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES PARA GENERAR EMPRESA EN SU 
MUNICIPIO? 

a. Si  b. No 
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En esta respuesta podemos concluir que las mujeres encuestadas no sienten 

que en municipio haya discriminación de género puesto que cada una de 

ellas fue libre de elegir el negocio que quería tener. 
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9. RESULTADOS 

 

En la actualidad en la que vivimos las mujeres han cambiado el rol que por 

tradición se tenía en la que se pensaba que su única función era estar en sus 

hogares, debido a estos constantes cambios ellas han empezado a suplir las 

necesidades de sus familias y comunidad en general, encontrando en el 

emprendimiento una solución. 

 

La teoría feminista plantea como uno de sus pilares la modificación de la 

desigualdad de género como un elemento necesario para logar la equidad 

socioeconómica, por esta causa es que las microempresarias del sector 

centro y zona urbana, se ven la necesidad de buscar otras fuentes ingresos  

debido a que la mayoría son madres cabeza de hogar o esposas quienes 

son las encargadas de cubrir los gastos domésticos y estudios de los hijos, 

para ellas lo más importante es cubrir estos gastos pero sin descuidar sus 

otros roles dentro de su hogar. 

  

Debido a  que las mujeres constituyen pequeñas empresas y no tienen 

recursos ni oportunidades de crecimiento; puesto que en la mayoría de las 

ocasiones no cuentan con el apoyo ni del gobierno nacional ni municipal, y 

en la búsqueda de recursos privados (entidades bancarias) a las cuales les 

es difícil acceder porque no cuentan con las capacidades de endeudamiento 

viable para estas entidades no pueden expandir o ayudar a crecer sus 

negocios como les gustaría.  

 

 Otro aspecto relevante en la vida de las microempresarias son los ingresos, 

puesto que estos en ocasiones no son los suficientes y con su  utilidad no 

pueden contar para tener un ahorro constante, sino que alcanza para lo 

estrictamente necesario en el hogar. 
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10. CONCLUSIÓN 

 

 

Una vez realizado la investigación de la  participación de la mujer en el sector 

de la microempresa en el municipio de Silvania sector Centro y zona urbana, 

podemos concluir que las mujeres debido al rol que tienen en la sociedad 

buscan  satisfacer las  necesidades del entorno que las rodea, por lo tanto 

son emprendedoras  por necesidad ya que en ocasiones no encuentran un 

trabajo que se ajusten a su ritmo de vida porque la mayoría de ellas son 

madres cabeza de hogar y su principal objetivo es no descuidar a sus hijos y 

aun así conseguir ingresos para suplir con los gastos del hogar. 

 

También fue posible identificar que las mujeres no sienten que se presente 

una discriminación de género porque cada una de ellas fue libre de poner en 

marcha su idea de negocio  sin sentir la presión  de que al  ser mujer debería 

abrir  un negocio en específico, por lo tanto se establece un equilibrio entre 

géneros. 
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11. IMÁGENES  
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