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Resumen 

   Se realizó un análisis en la participación que tiene la mujer en la sostenibilidad de las 
microempresas de los municipios de Cabrera y Venecia, en Cundinamarca, donde se hizo una 
caracterización de las microempresas del sector comercial, industrial y de servicios, dando como 

resultado que la mayoría de microempresas está en cabeza de mujeres. También en el sector 
agropecuario, se demuestra un importante aumento. Con el paso de los años la mujer ha ido 

ganando su participación en la generación de recursos y formación de la microempresa.  

     La metodología aplicada realizó un acercamiento exploratorio, basado en estudio de campo; 
revisión documental actualizada y análisis de informes, de carácter oficial, tomando en cuenta 

entre otros el Censo de actualización   información industria y comercio realizado por la Alcaldía 
Municipal de Cabrera, con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y base de datos 
actualizada del Registro Único de Asistencia Técnica. Se aplicó como instrumento de campo la 

entrevista. 

Abstract 

The project refers to the analysis of the participation of women in the sustainability of micro-
enterprises in the municipalities of Cabrera and Venecia, in Cundinamarca. Likewise, a 
characterization of micro-enterprises in the commercial, industrial and service sectors was carried 

out, giving as a result, the majority of microenterprises are headed by women. Also in the 
agricultural sector, an important increase is demonstrated. Over the years, women have been 

gaining their share in the generation of resources and training of the microenterprise.  
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     The applied methodology made an exploratory approach, based on field study; updated 
documentary review and analysis of reports, of an official nature, taking into account, among 
others, the Update Census on industry and commerce information carried out by the Municipal 

Government of Cabrera, with support from the Government of Cundinamarca and updated 
database of the Single Registry of Assistance Technique. The interview was applied as a field 

instrument. 
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INTRODUCCIÓN  

 

     El estudio refiere al análisis de participación que ha asumido la mujer como gestora de 
emprendimiento en la región y la sostenibilidad de la microempresa teniendo en cuenta que la 
principal actividad económica que cuenta este Municipio es la Agricultura. El Estado ha venido 

desarrollando una serie de programas y proyectos para incentivar a la mujer en  la creación de 
microempresas para generar sus propios ingresos y mejorar la calidad de vida de ellas y sus 

familias.  

    El Departamento de Cundinamarca en su Plan de Desarrollo 2016.2020, desarrollara  
estrategias que permitan una garantía de derechos y un bienestar de las mujeres con reducción de 

la violencia de género, inclusión y participación de actividades como:  Generar emprendimiento 
en 2000 mujeres a través de la línea estratégica "Mujeres creando, trabajando, progresando 
podemos más " promoviendo el trabajo digno y decente suministrando capital semilla individual 

con enfoque especial a madres cabeza de familia y brindar asistencia técnica a los 117 consejos 
consultivos de mujeres, durante el periodo de Gobierno y  Beneficiara a 600 proyectos 

productivos de asociaciones de mujeres con asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento 
hasta la comercialización y su sostenibilidad. En la parte comercial, prestación de servicios e 
industrial, la Alcaldía adelanta programas de sensibilización para la formalización de dichos 

establecimientos, con el fin de tener un mayor control estadístico de las operaciones y lograr la 
canalización de los recursos asignados de una manera más efectiva. 

 

 

 

 



 

 
                                     

 

FUNDAMENTO TEÓRICO   

La mujer y su aporte al desarrollo económico 

 

    El trabajo que ha aportado la mujer en el crecimiento y desarrollo de las naciones, ha sido muy 
significativo en función de las tareas que realiza dentro del ro l doméstico, sin embargo “ha 

existido la tendencia de subestimar su función económica y su participación por falta de datos, 
por las definiciones predominantes de actividad económica y por los actuales procedimientos de 
muestreo y entrevista empleados para obtener estadísticas nacionales. Se ha prestado más 

atención, especialmente en los planes y programas nacionales, a la función reproductiva de la 
mujer y al rol que desempeña en la crianza de sus hijos” (BID, s,f,) 

     La mujer ha venido desempeñando un papel preponderante en los sectores productivos y le 
han aportado al desarrollo de la política social, así como en el emprendimiento; pero la falta de 
oportunidades, el elevado costo en la producción, el conflicto armado, ha influenciado la 

migración de la mujer a territorios en muchas ocasiones vedados para su aporte y generación de 
oportunidades de resurgimiento social, cultural y económico. En relación con la capacidad de 

rendimiento en la productividad agrícola “Los resultados muestran que los hogares cuyo 
agricultor principal es un hombre son más productivos que los hogares cuyo agricultor principal 
es una mujer. Mediante un análisis de mediación se encuentra que los hogares cuyo agricultor 

principal es un hombre son más productivos que los hogares cuyo agricultor principal es una 
mujer (…)” (Zuluaga, D., 2015).  

 

La laboralidad de las mujeres en Colombia como aporte a la sostenibilidad financiera de las 

organizaciones 

    La perspectiva que tiene la mujer en el ámbito laboral, espacio y rol desde el cua l su aporte 
puede ser valioso en el contexto económico y financiero de las empresas y demás organizaciones 
es condicionado por diversas situaciones, como lo plantea  Maurizio (2010), al afirmar que “(…) 

las responsabilidades que las mujeres tienen normalmente en el desarrollo de actividades no 
económicas –aquellas determinadas por pautas culturales y el ciclo de vida– hacen que tengan 

una mayor probabilidad que los hombres de salir de un puesto de trabajo”.  

     En ese sentido, le corresponde a los Gobiernos, proponer e impulsar de manera democrática 
políticas públicas que aporten en la disminución de problemas de inequidad y desigualdad de 

oportunidades a las cuales se enfrentan las mujeres, a partir de la perspectiva de género.  Son 
diversos los protocolos que deben darse en el marco del cumplimiento y responsabilidad estatal  

“Los convenios, recomendaciones internacionales y la Agenda de Trabajo Decente de la 
Organización Internacional del Trabajo(OIT); Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (ONU); Las Conferencias Interamericanas de Ministros de Trabajo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA);  El MERCOSUR; La Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”  ((CEDAW) (Maurizio 

2010), referenciado por Álvarez, O. 2014).  



 

 
                                     

 

METODOLOGÍA 

 

    La investigación refiere a un estudio exploratorio apoyado en una revisión documental 

actualizada. Se aplicó como instrumento de campo la entrevista. Se elaboraron tablas   y matrices 
para establecer estudios comparativos de algunas variables.  

Universo: Municipios de Cabrera y Venecia. 

Muestra: se realizó una caracterización del 100% de las mujeres Microempresarias formalizadas 
y no formalizados de los Municipios de Cabrera y Venecia.          

 Fuentes: censo en el cual se hizo un estudio de actualización   información industria y comercio, 
realizado por la Alcaldía Municipal de Cabrera, con a poyo de la Gobernación de Cundinamarca 

y base de datos actualizada del Registro Único de Asistencia Técnica. Donde se aplicó los 
instrumentos de campo (la entrevista, audios y fotografías). 

Técnica de procesamiento y análisis de datos: Tabulación de resultados, análisis de la 

información y discusión de resultados.  

 

RESULTADOS  

    El siguiente análisis se ha realizado con el objetivo de saber qué participación tiene la mujer en 

el desarrollo de emprendimiento productivo y la sostenibilidad de la microempresa en el 
Municipio de Cabrera y Venecia. 

Gráfico 1.  Participación mujeres microempresarias 

 



 

 
                                     

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Autores con base en el proyecto: Participación de la mujer en la sostenibilidad financiera de las microempresas. 

Región del Sumapaz 

Se realizó una caracterización de las microempresas de nivel comercial, industrial y de servicios 
del Municipio de Cabrera en donde el total de estas son 143, en el cual se obtuvo un resultado de 

participación de la mujer de un 71%, quiere decir 101 son propietarias de microempresas, en 
comparación con el hombre solo un 29% son dueños. Allí se puede es tablecer que la mujer cada 

día contribuye más a la creación de microempresas y en Venecia 63 mujeres son dueñas de 
negocios y 50 hombres son propios son propietarios de establecimientos.  

 

Gráfico 2. Estado de formalización microempresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Autores con base en el proyecto: Participación de la mujer en la sostenibilidad financiera de las microempresas. 

Región del Sumapaz 

CANTIDAD

MUJER 63 56%

HOMBRE 50 44%

113 100%



 

 
                                     

 

 

Según los establecimientos 34% mujeres en el Municipio de Cabrera y 75% en Venecia, tienen su 
negocio formal, ya que la Alcaldía Municipal las ha orientado para formalizar su negocio, para 

que cumplan con toda la parte de impuestos; además ellas cuentan con toda la documentación 
legal para considerar que su empresa en formal. En el Municipio de Cabrera 66% tiene un 

negocio informal y 25% Venecia, ya que, por falta de conocimiento al realizar los trámites, no les 
interesa legalizar su establecimiento, algunas por falta de dinero para realizar las gestiones 
pertinentes. 

Gráfico 3.  Participación de la mujer en el sector agropecuario 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

Autores con base en el proyecto: Participación de la mujer en la sostenibilidad financiera de las microempresas. 

Región del Sumapaz 

     En el sector Agropecuario ene le Municipio de Cabrera se evidencio que 713 agricultores, la 

mujer tiene participación de un 37% lo que quiere decir que 263 tienen actividad agropecuaria 
propia y el hombre un 63%; en el Municipio de Venecia de 533 agropecuarios, la mujer tiene 

participación en 209 y el hombre en 324. En algunos años atrás era muy baja la intervención de la 
mujer en lo agrícola y lo pecuario, ya que lo lideraban los hombres, pero últimamente ellas se han 
capacitado y sobre todo se han interesado por tener sus ingresos propios para aportar al sustento 

de sus familias y mejorar la calidad de vida de cada una de ellas.  

 



 

 
                                     

 

HIPÓTESIS 

     Los ingresos de las mujeres en los Municipios de Cabrera y Venecia se basan principalmente 
en las actividades agropecuarias; la cosecha de productos como: frijol, café, habichuela, arveja, 

papa granadilla, tomate de árbol, aguacate, chirimoya, curuba, mora, guatila y hortalizas. La 
elaboración de derivados lácteos básicamente en queso, cuajada, yogurt, arequipe, kumis y la 

comercialización de leche cruda. La producción y comercialización de pollo en canal y huevos.  

    Otro grupo de mujeres trabajan en la parte comercial; vendiendo productos por catálogo, venta 
de abarrotes; pero en su mayor porcentaje se dedica a la agricultura.  

 

Actualmente las mujeres entre 15 y 20 años han optado por desplazarse a las ciudades cercanas, 

buscando mejores oportunidades de vida, ya que muchas veces estos métodos de ingresos no 
generan los resultados esperados y ellas buscan enfatizarse en otros campos labores y educativos.  

  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

     Es importante resaltar la participación de la mujer en los sectores más relevantes del 
Municipio, en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento económico por parte de ellas, 
donde se tenía otro pensamiento y se creía que todavía la mujer se dedicaba    únicamente a las 

labores del hogar, pero en este estudio se pudo establecer que se trataba de un arraigo cultural de 
inequidad de género, ya que en la parte de servicios, comercio industria en el Municipio de 

Cabrera son dueñas del 71% de los establecimientos y que de estos negocios ya están 
formalizados el 34% , lo que nos indica una mayor participación femenina en este sector. 
Mientras que en la parte agropecuaria la participación masculina asciende al 63%; la 

participación femenina representa el 37%, Teniendo en cuenta que el Municipio de Venecia son 
propietarias de negocios un 56%, mientras que los hombres solo un 44% y de establecimientos 
formales un 75% liderado por la mujer. En la parte agropecuaria un 39%es liderado por género 

femenino, esto demuestran un avanece del genero con respecto a las décadas anteriores; en las 
que los hombres realizaban labores de campo de manera casi exclusiva. Se evidencia un 

crecimiento en la participación de la mujer en la gerencia, operación y ejecución presupuestal de 
la microempresa, mostrando unos resultados satisfactorios reflejados en aumento de las áreas 
sembradas, compra de maquinaria e insumos, intensificación de la mano de obra y generación de 

ingresos, que permite la libertad financiera.  

     La sociedad tiene otra perspectiva de la mujer campesina, donde piensan que ellas se dedican 

exclusivamente a labores del hogar y crianza de sus hijos, en especial en los Municipios de 
Venecia y Cabrera que muchas personas, sobre todo en las ciudades cercanas de allí, especulan 
que el hombre aun predomina en la mujer, y que algunas por ser campesinas no tienen el 

conocimiento, ni los recursos para crear su microempresa. Sino al contrario se debe resaltar lo 
que hacen ellas, realizan varias actividades, aportan a la economía de sus familias. Teniendo en 

cuenta que hoy en día hay diferentes programas y políticas públicas de igualdad de género, pero 
aun la mujer sigue siendo discriminada desde su hogar hasta en la sociedad, piensan que no 



 

 
                                     

 

pueden ejercer un cargo importante en una empresa o que pueden liderar su propio negocio, 
porque su mano de obra no es suficiente, y siempre deben depender de un hombre para para 
surgir en la vida.  si las mujeres son innovadoras y tienen disciplina puedan llegar muy lejos y 

pueden hacer bastantes cambios importantes a la sociedad. 
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