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“Ganar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio” es un programa conjunto de ONU-Mujeres 
y la Organización Internacional del Trabajo OIT, financiado por la Unión Europea (el “Programa”). A través 
de la promoción del “caso de negocios”, este Programa promoverá la igualdad de género para aumentar 
el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres como base de un crecimiento sostenible, 
inclusivo y equitativo. 

Alineado con los objetivos de la Unión Europea, el programa pondrá de relieve que la igualdad 
de género fomenta el crecimiento empresarial. Al fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres, 
promover la participación laboral de las mujeres y tomar medidas para disminuir la brecha salarial de 
género, el programa busca garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en los ámbitos político, 
económico y de la vida pública.

El Programa se implementa a través de diversas actividades organizadas en 3 pilares que buscan:

1- Establecer redes de cooperación entre empresas dirigidas por mujeres;
2- Fortalecer la capacidad, intercambio de conocimiento, buenas prácticas y capacidad de 
influencia de las organizaciones de empleadores y sus miembros; y
3- Encontrar maneras innovadoras de acceder al financiamiento para apoyar la innovación 
dirigida por mujeres y la actividad empresarial.

Ganar-Ganar tiene como objetivo lograr los siguientes resultados: 

(i) Mayor cooperación y mayores oportunidades entre las empresas dirigidas por mujeres; 
(ii) Mejorar la sostenibilidad de la participación del sector privado en el logro de los ODS; y 
(iii) Aumentar el apoyo y la inversión financiera en la innovación y los emprendimientos dirigidos 
por mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del proyecto “Ganar – Ganar: La 
equidad de género es un buen negocio” con la participación de la Cámara de Comercio y Servicios de 
Uruguay CCSU y la Organización Mujeres Empresarias OMEU, realizaron una evaluación exhaustiva 
de los factores que afectan el desarrollo empresarial de la mujer en el país. Para realizar dicho trabajo 
se utilizó la metodología de la OIT “Evaluación Nacional de las Condiciones Marco del Desarrollo de la 
Iniciativa Empresarial de la Mujer WED”

En su metodología de evaluación WED, la OIT analiza un conjunto de condiciones marco para el 
desarrollo empresarial de la mujer que pueden evaluarse a nivel nacional y que, una vez estudiadas, 
permiten desarrollar recomendaciones en el ámbito de políticas públicas con el objetivo de mejorar el 
entorno para la promoción del emprendimiento de las mujeres. 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
Y METODOLOGÍA0
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Las condiciones marco y la metodología de evaluación de WED proporcionan a las organizaciones 
de empleadores una herramienta integral para reunir y evaluar un conjunto coherente de información, 
así como para identificar medidas específicas para promover la mejora de un ecosistema favorable para 
las mujeres emprendedoras.

Este trabajo se dividió en tres etapas. La primera tuvo como objetivo producir un diagnóstico de 
acuerdo con las “fuentes secundarias” que se identificaron, sobre los factores que afectan el desarrollo 
empresarial y la creación de empleo decente en el Uruguay. El diagnóstico incorpora el estado de la 
situación del entorno en el que se desarrollan las mujeres empresarias.

Como metodología para desarrollar esta etapa del trabajo, se realizaron más de 200 entrevistas a 
instituciones referentes involucradas en el entorno de apoyo a la mujer empresarial, emprendedoras 
y empresarias. Se recopilaron estadísticas desglosadas por sexo disponibles en el país sobre el sector 
empresarial para determinar el rol y la participación de las mujeres empresarias; se buscaron estudios 
o informes nacionales específicos sobre empresas propiedad de mujeres que puedan arrojar luz sobre 
las barreras y desafíos específicos que enfrentan; se relevó información sobre las políticas, leyes y 
regulaciones relevantes que afectan el empoderamiento económico de las mujeres y se identificaron y 
mapearon los programas/iniciativas de apoyo empresarial, tanto financieros como no financieros, con el 
objetivo de evaluar el grado de participación de las mujeres empresarias y la perspectiva de género de 
estas iniciativas frente a las necesidades y limitaciones de las mujeres empresarias.

En la segunda etapa de este trabajo, desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) y el 
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo – Uruguay (CIEDUR), se llevó adelante durante 
los meses de mayo y junio de 2020 la “Encuesta a Mujeres Empresarias”. Se trata de una encuesta en 
modalidad virtual dirigida a mujeres propietarias y administradoras de sus propias empresas, que busca 
ayudar a identificar los problemas que enfrentan las mujeres al intentar poner en marcha sus propias 
empresas, así como las limitaciones y soluciones que encuentran al administrarlas. 

El objetivo final de la Encuesta de Mujeres Empresarias (EME) es identificar acciones que influyan 
en mejoras en el entorno de políticas, regulatorio y de apoyo para las mujeres empresarias en el país, 
que les faciliten poner en marcha y hacer crecer sus propias empresas y tener éxito en sus esfuerzos. 
Las opiniones de las mujeres expresadas en la encuesta son valiosas para determinar la dirección de los 
cambios futuros y necesarios.

El cuestionario de la EME contiene 65 preguntas divididas en nueve secciones. Las preguntas de 
cada sección están diseñadas para recoger información:

• Sobre las mujeres empresarias, incluyendo su experiencia pasada, su historial de propiedad 
empresarial, sus motivaciones y su información demográfica básica;

• Sobre las características de sus empresas, incluida la edad, la estructura jurídica, el sector de 
actividad, las instalaciones operativas, el empleo, los mercados y el uso y apropiación de las TIC;

• Sobre los desafíos para iniciar sus empresas y en el acceso al financiamiento;

• Sobre sus experiencias en el acceso a información empresarial y al apoyo al desarrollo empresarial;

• Sobre sus experiencias con el registro empresarial y otros tratos con funcionarios del gobierno 
(por ejemplo, inspecciones gubernamentales, hostigamiento);

• Sobre el desarrollo de la empresa en términos de inversiones recientes para mejorarla o expandirla, 
y sus expectativas sobre el desarrollo y desempeño de la empresa;



10 Informe de Diagnóstico WED | Uruguay

• Sobre sus percepciones acerca del entorno operativo para las mujeres empresarias, incluidas las 
condiciones de equidad para mujeres y hombres empresarios;

• Sobre los impactos de la crisis del COVID-19 sobre las empresas dirigidas por mujeres y las 
estrategias que estas han desplegado para afrontarla.

Se contó finalmente con 103 respuestas sustantivas. La muestra alcanzada resulta representativa 
del universo de empresas lideradas por mujeres en Uruguay, con un margen de error de +/- 9,6%.

Finalmente, en la tercera fase, se implementó la metodología de la OIT para la evaluación nacional 
de WED, que recomienda que se incluyan en esta fase discusiones de grupos focales. Cada grupo 
focal contó con mujeres propietarias de empresas representativas en cuanto a tamaño y sector. Los 
hallazgos de las sesiones de los grupos focales se resumieron e integraron en el análisis de las secciones 
pertinentes del informe final de la evaluación. 

En base a la evaluación de la situación, luego de analizar todo el material recopilado durante el 
proceso (entrevistas con informantes clave, Encuesta EME, grupos focales, documentación recopilada 
en la revisión de documentos/literatura disponible), se generó una calificación de los indicadores de las 
condiciones marco de WED para Uruguay. 



SECCIÓN 1

Perfil del desarrollo 
de la iniciativa 

empresarial
de la mujer

(WED)
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PERFIL DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL DE LA MUJER (WED)1

CONSIDERACIONES PREVIAS
Cuando se trabaja con los datos extraídos 

de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y a los efectos de este análisis, se consideran 
personas empresarias y emprendedoras a todas 
aquellas pertenecientes a las categorías “patrón”, 
“cuenta propia con local” y “cuenta propia sin 
local” según la tipología definida por el INE en 
categorías de ocupación, que responden a las 
siguiente definiciones: 

Patrón con personal a su cargo: Es la persona 
que explota su propia empresa económica y que 
tiene a su cargo uno o más trabajadores a sueldo 
o jornal.

Trabajador por cuenta propia (o patrón 
sin personal a su cargo): Es la persona que, sin 
depender de un patrón, explota su propia empresa 
económica sin ocupar a ningún trabajador 
remunerado. 

Sin local o inversión: Es la persona que no ha 
realizado ninguna inversión en bienes de capital 
fijo. El ejemplo más corriente lo constituyen 
vendedores ambulantes. 

Con local o inversión: Es la persona que ha 
realizado inversiones en bienes de capital fijo 
(edificios, vehículos autopropulsados, maquinaria 
o equipo). 

Al momento de analizar los datos extraídos del 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hay que 
aplicar la definición de “Actividad emprendedora 
total” (TEA) elaborada por el mismo informe. Esta 
comprende a todas las personas económicamente 
activas que son emprendedoras nacientes o 
nuevas emprendedoras. Las emprendedoras 
nacientes son aquellas que están comenzando 
un negocio que tiene menos de tres meses y las 
nuevas emprendedoras son quienes tienen un 
negocio con más de tres meses de operación pero 
menos de 42. Luego de los 42 meses, el GEM 
considera que estas personas son empresarias 
establecidas. 

La definición de PYME en Uruguay está 
dada por el Decreto N.° 504/007, de 20 de 
diciembre de 2007, en el cual se establece una 
categorización de empresas considerando dos 
variables; el personal ocupado y la facturación 
anual de la siguiente manera:

Micro Pequeña Mediana

Cantidad de 
Empleados 1 a 4 5 a 19 20 a 99

Facturación en 
Unidades Indexadas 2.000.000 10.000.000 75.000.000

UYU al 1.12.2018 8.027.400 40.137.000 301.027.500

USD al 1.12.2018 244.962 1.224.809 9.186.070

Cuadro 1. Categorización de empresas.
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CANTIDAD DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS

Según los datos del INE el 51,6% de la 
población del Uruguay son mujeres, conforme 
a los datos del último censo realizado en el año 
2011. En Uruguay hay 1,06 mujeres por cada 
hombre y tienen una expectativa de vida de 80,4 
años. 

La pirámide poblacional de Uruguay muestra 
una población envejecida que hace que 
especialmente en grupos etáreos mayores, es 
más alta la proporción de mujeres sobre hombres, 
considerando que las mujeres tienen una mayor 
expectativa de vida que los hombres (80,4 versus 
73,1 respectivamente).  

Según datos extraídos del Anuario 2017 del 
INE, existen 175.605 empresas en Uruguay, de 
las cuales 146.510 ocupan entre 1 y 4 personas, 
23.910 ocupan entre 4 y 19, 5.017 entre 20 y 99 
y 834 más de 99 personas. 

Según los datos extraídos del Mapa de 
Género elaborado por Ciedur (2017), las mujeres 
asalariadas representan casi el 80% de la 
población femenina económicamente activa. Por 
otra parte, el 21,4% son mujeres empresarias o 

La encuesta de Mipymes realizada por el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 
estimó que el total de mujeres empleadas por 
mipymes asciende a 334.251. Es decir que las 
mujeres representan el 42% del empleo total 
del sector, guarismo que se encuentra algunos 
puntos porcentuales por encima de las mujeres 
dueñas de las mipymes, que representan el 35% 
según ese mismo estudio.

Por tamaño se observa que, prácticamente 
la mitad (48%) del personal ocupado en las 
microempresas son mujeres, proporción que se 
reduce a poco más de una tercera parte en las 
empresas pequeñas (36%) y en las medianas 
(35%).

emprendedoras comprendidas en  las categorías 
de Patrón, Cuenta propia con local y cuenta propia 
sin local. Las mujeres son menos en proporción 
a los hombres, siendo un 28% los que caen en 
estas mismas categorías. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el 
porcentaje de la población económicamente 
activa perteneciente a las categorías (Patrón, 
Cuenta propia con local y cuenta propia sin local)  
según sexo y área geográfica:

POBLACIÓN FEMENINA EN URUGUAY

Elaboración propia con datos de Ciedur 2017.
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Se observa que la tasa de personas emprendedoras y 
empresarias crece conforme la población disminuye y que 
la brecha mayor se encuentra en Montevideo. 

El informe de evaluación del instrumento de capital 
semilla de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), revela que “existen 60.205 emprendedores, que 
constituyen un 4% de la población ocupada en Uruguay. Para 
definir emprendedores, ANII aplica la definición de Bukstein 
y Gandelman (2014) que considera emprendedor a cualquier 
individuo empleado por cuenta propia (patrón), con local, 
que emplee al menos a una persona. Vale recalcar que esta 
definición no está exenta de limitaciones. Por ejemplo, puede 
fallar en capturar los emprendedores que trabajan en espacios 
de cowork. A su vez, puede llegar a incluir empresarios y no 
solo emprendedores y no hace distinción entre emprendedor y 
empresario”. 

La ANII también reporta que de esas 60.205 personas 
emprendedoras que hay en Uruguay, un 29%  son mujeres. 
Esto quiere decir que las emprendedoras son 17.459 o un 
1,16% de la población ocupada total.

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
de Género 2016/2017, la “actividad emprendedora” (TEA) 
femenina en Uruguay es de 9,9%, es decir que de toda la 
población económicamente activa, solo ese porcentaje 
son emprendedoras mujeres, la mitad de lo que son los 
emprendedores hombres. 

Según el “Diagnóstico de Género” publicado por el 
Banco Mundial (2020), el ratio de la actividad emprendedora 
mujeres/hombres es de los más bajos de la región. 

En lo que tiene que ver con la actividad empresarial 
establecida, sólo el 4,9% de la población adulta es empresaria 
femenina. Una vez más, la mitad de la actividad empresarial 
establecida es masculina. Este indicador habla de quienes 
manejan negocios de más de 42 meses de operación. Asimismo, 
la actividad de empresarias establecidas se mantuvo igual del 
estudio pasado al estudio actual, pero el ratio de empresarias 
femeninas sobre masculinas disminuyó un 14% . 

Elaboración Propia en base a datos de ANII.

Comparación entre la actividad emprendedora/empresaria 
masculina vs femenina
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Elaboración propia en base a datos de GEM, ANII y CIEDUR.

Se aprecia que en todos los casos, la 
población emprendedora y empresaria masculina 
es superior a la femenina.    

Según la encuesta MIPYMES del MIEM la 
cúpula de las empresas mipymes en Uruguay 
es mayoritariamente masculina. Las mujeres 
representan tan solo el 35%.

El acceso de mujeres a cargos directivos 
aumenta conforme disminuye el tamaño y la 
antigüedad de la empresa. En cuanto al tamaño, 
se encontró que solo el 20% de las empresas 
medianas están dirigidas por mujeres, mientras 
que entre las microempresas la participación 
de las mujeres en dichos cargos casi se duplica 
(37%). 

La edad promedio del empresariado uruguayo 
del sector mipyme se ubica en los 47 años. 
Cabe resaltar que las mujeres empresarias son 
en promedio dos años más jóvenes que los 
empresarios varones. Asimismo, la edad promedio 
se reduce conforme aumenta el nivel educativo, 
dado que los dueños más jóvenes son los más 
calificados.

Según datos de OMEU recabados en su 
programa “Más emprendedoras”, la titularidad 
femenina en empresas en 2013 era de un 41%, 
11% más que el mismo dato para el año 2008. En 
lo que refiere a confianza en sí mismas, 6 de cada 
10 se consideran capacitadas para emprender. 

Respecto a la participación de las mujeres 
uruguayas en cargos de decisión, Manzi y 
Amarante (2016) en base a datos de Enterprise 
Survey, obtienen que en apenas 19,4% de las 
empresas hay mujeres en cargos gerenciales 
de alto rango. Al discriminar por tamaño de 
empresa  se observa que la mayor concentración 
de mujeres se encuentra en empresas pequeñas 
(de 5 a 19 empleados), en las cuales el 23% de 
las mujeres ocupan cargos gerenciales, cifra que 
se reduce a 4% en el caso de empresas grandes 
(100 o más empleados).

Según el Diagnóstico de Género del Banco 
Mundial, la proporción de empresas de propiedad 
femenina es del 11,6%. 

Según la encuesta EME, la mayoría de las 
mujeres empresarias son de mediana edad, 
estando en el rango entre 40 y 55 años (63% del 
total). Un 21% es más joven y se sitúa en el rango 
entre 25 y 39 años, y un 16% tiene más de 55 
años (Cuadro 2). Sumado a esto, la mayor parte de 
las encuestadas tiene un nivel de formación alto. 
Más de seis de cada diez completaron formación 
universitaria (grado o posgrado) o técnico-
profesional. Además, una de cada cuatro tiene 
alguna formación post secundaria incompleta 
(universitaria o no universitaria). Solo un 2,6% 
de las encuestadas no completó la educación 
secundaria (Cuadro 3).
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Rango de edad Respuestas Porcentaje

25-39 años 16 21,1

40-55 años 48 63,2

Más de 55 años 12 15,8

Total 76 100,0

Cuadro 2. Mujeres empresarias encuestadas según rango de edad.

Cuadro 3. Mujeres empresarias encuestadas según nivel educativo.

Cuadro 4. Mujeres empresarias encuestadas según estado civil.

Nivel educativo Respuestas Porcentaje 

Alguna educación secundaria (entre 7 y 12 años) 2 2,6

Completó la escuela secundaria 6 7,9

Alguna educación postsecundaria no 
universitaria 6 7,9

Alguna educación universitaria 13 17,1

Diploma de formación profesional o técnica 14 18,4

Licenciatura completa 26 34,2

Maestría completa 6 7,9

Doctorado completo 3 3,9

Total 76 100,0

El 65% de las encuestadas está casada, mientras que un 35% no lo está (Cuadro 4). Solo el 26% 
de ellas no tiene hijos. Contrariamente, más de la mitad de ellas tiene dos hijos o más, y un 18% 
tiene un hijo. A pesar de esto, dada la estructura etaria de las mujeres encuestadas, la proporción que 
efectivamente convive con hijos e hijas menores de 18 años es significativamente menor. Mientras el 
29% convive con un hijo y el 29% con dos hijos o más, el 41% no convive con ninguno (Cuadro 5).

Estado civil Respuestas Porcentaje 

Casada 49 64,5

Divorciada o separada 8 10,5

Soltera 16 21,1

Viuda 3 3,9

Total 76 100,0
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N° de hijos Respuestas % Hijos menores de 18 años 
con los que convive Respuestas %

1 hijo 14 18,4 1 hijo 22 29,3

2 hijos 28 36,8 2 hijos 17 22,7

3 hijos 11 14,5 3 hijos 5 6,7

4 hijos 2 2,6 Ninguno 31 41,3

5 hijos 1 1,3 Total 75 100,0

Ninguno 20 26,3

Total 76 100,0

Cuadro 5. Mujeres empresarias encuestadas según el número de hijos que tienen.

TIPOS DE EMPRESAS
En cuanto a forma jurídica, tamaño, antigüedad, sectores y personal ocupado

Según los datos extraídos de la encuesta 
nacional de mipymes realizada por la Dirección 
de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (Equipos, 2017), 
las mujeres tienen mayoritariamente empresas 
unipersonales (74%), seguidas de sociedades de 
responsabilidad limitada (SRL) en un 10%.  

El estudio dice que las empresas dirigidas 
por mujeres son en su mayoría micro (90%) y 
unipersonales (74%), más abocadas al sector 
Servicios de enseñanza, Servicios sociales y de 
salud, artes y entretenimiento y Otros servicios.
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Según datos de OMEU recabados en su 
programa “Más emprendedoras” el 89% de las 
mujeres se ubican en micro y pequeñas empresas 
y el 79% tienen una unipersonal, un 20% una SRL 
y un 27% sociedades anónimas, lo que coincide 
mayoritariamente con los datos del MIEM. 

La encuesta del MIEM también informa sobre 
participación de las mujeres en las empresas:

Micro: 37 %

Pequeñas: 24 %

Medianas: 20 %

Según el estudio, esta característica está 
asociada a la antigüedad de las firmas. Las 
empresas más antiguas tienen menor presencia 
femenina, aportando el dato que en las empresas 
creadas antes del año 1981, la participación 
femenina es del 16% mientras que en las creadas 
entre 2013 y 2017 oscila entre el 38% y 40%. 

En lo referido a sectores de actividad, la 
conducción femenina se ubica por encima 
del promedio nacional en clases de actividad 
como Enseñanza, Servicios sociales y de salud, 
artes y entretenimiento (53%), así como Otras 
actividades de servicio (64%).

Los sectores de actividad con mayor peso de 
las mujeres son Enseñanza, servicios sociales y 
de salud, arte y entretenimiento (58%) y Otros 
servicios (59 %). Con una participación importante 
de las mujeres, se destaca el sector Comercio, 
Hoteles y Restaurantes, que comprende el 46%.

Finalmente, las clases de actividad con 
menor presencia femenina son el Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones (11%), la 
Industria (29%), las Actividades financieras, 
profesionales, inmobiliarias y administrativas 
(33%).

En lo que tiene que ver con sectores, el GEM 
confirma la tendencia que las mujeres se sitúan 
más en actividades de educación y servicios 
gubernamentales, donde por cada hombre hay 
2,69 mujeres, y en retail donde es igualitaria la 
presencia de mujeres y hombres.

Según datos de OMEU recabados en su 
programa “Más emprendedoras” el 54% de las 
mujeres se ubican en el sector servicios  y solo 
un 8% en la industria,  El restante 38% lo hace en 
el comercio.

Elaboración propia en base a datos de OMEU.

Cuadro 6. Cantidad de empresas que posee actualmente.

Según la encuesta EME, la mayoría de 
las encuestadas posee actualmente una sola 
empresa (79%); un 15% posee dos, y un 6% 
posee tres empresas o más (Cuadro 6). Por otra 
parte, más de la mitad de las encuestadas ha sido 
propietaria en el pasado de otra empresa, y una 
de cada cuatro ha sido propietaria de más de una 
empresa (Cuadro 7).

Cantidad de 
empresas Respuestas %

Una 77 78,6

Dos 15 15,3

Tres 2 2,0

Más de 3 4 4,1

Total 98 100,0
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Cantidad de 
empresas Respuestas %

Ninguna 44 44,9

Una 30 30,6

Dos 13 13,3

Tres 6 6,1

Más de 3 5 5,1

Total 98 100,0

Cuadro 7. Cantidad de empresas de su propiedad ha tenido en el pasado 
(antes de la(s) que posee actualmente).

Gráfico 1. Año en que puso en marcha su primera empresa. En cantidad de encuestadas.

Aproximadamente una de cada tres de las mujeres empresarias encuestadas pusieron en marcha 
su primera empresa en algún momento durante los últimos cinco años; por otra parte, la mitad puso 
en marcha su primera empresa en algún momento durante los últimos doce años (Gráfico 1). La edad 
promedio en la que estas mujeres pusieron en marcha su primera empresa son los 31 años (Gráfico 2).

Gráfico 2. Edad que tenía cuando puso en marcha su primera empresa. En cantidad de encuestadas.
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El 85,7% de las mujeres empresarias 
encuestadas tiene su zona de operación 
en localidades urbanas (Cuadro 8). 
El restante 14,3% se divide en zonas 
rurales (6,6%) y periurbanas (7,7%). La 
mayoría de las empresas opera en el 
sector de los servicios empresariales 
(34%) y en el comercio minorista (17%). 
El Cuadro 9 muestra la distribución entre 
los distintos sectores de actividad.

Zona Frecuencia %

Periurbana (zona 
próxima a una ciudad) 7 7,7

Rural 6 6,6

Urbana (zona de la 
ciudad) 78 85,7

Total 91 100,0

Sector de actividad Respuestas %

Agricultura u otros sectores basados en recursos (por ejemplo, 
pesca, minería, etc.) 2 2,2

Comercio mayorista 7 7,7

Comercio minorista 15 16,5

Construcción 2 2,2

Finanzas y bienes raíces 2 2,2

Manufacturero 8 8,8

Elaboración/Procesamiento de alimentos y bebidas 8 8,8

Restaurante, servicios de comidas (catering), alojamiento 4 4,4

Servicios empresariales (suministro de servicios a otras empresas) 31 34,1

Servicios personales (los principales clientes son individuos o 
familias) 5 5,5

Transporte y almacenamiento 4 4,4

Artes, entretenimiento y recreación 2 2,2

Otras actividades de servicio 1 1,1

Total 91 100,0

Cuadro 8. Zona donde se encuentra su empresa.

Cuadro 9. Sector donde opera su empresa.
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Cerca de siete de cada diez encuestadas 
tiene su operación en un local comercial 
propiamente dicho, y una de cada cuatro la tiene 
en su residencia personal (Gráfico 3). Entre las 
primeras, la mitad señala que es dueña del local 
donde opera su empresa.

Aproximadamente un tercio de las empresas 
encuestadas son de propiedad individual, es, 
tienen una sola dueña -la persona encuestada-. 
Por otra parte, un 27% se constituyen como 
sociedades de responsabilidad limitada (SRL), un 
24% como sociedades anónimas y un 14% como 
sociedades de hecho (Gráfico 4). Considerando 
el 68% de las empresas que no son de propiedad 
individual, se trata de empresas sobre todo 
lideradas por mujeres. La ratio entre cantidad de 
mujeres propietarias (incluyendo la entrevistada) 
y hombres propietarios es de 1.7. Esto implica 
que cada un hombre propietario, hay 1.7 mujeres 
propietarias. En promedio, el porcentaje de 
mujeres propietarias en ese tipo de empresas es 
del 75%.

En este sentido, como muestra el Cuadro 
10, entre las empresas que no son de propiedad 
individual, la mitad de ellas cuenta con más de 
un 75% de mujeres propietarias; sumado a esto, 
alrededor del 93% de estas empresas cuenta 
con al menos un número paritario de mujeres y 
hombres propietarios.

Gráfico 3. Tipo de local donde opera su empresa.

Gráfico 4.  Tipo de estructura organizacional de su empresa.

Rango Respuestas %

Menos de 25% 1 1,4

Entre 25% y 49% 4 5,6

Entre 50% y 74% 31 43,1

75% o más 36 50,0

Total 72 100,0

Cuadro 10. Porcentaje de mujeres propietarias en empresas 
que no son de propiedad individual.
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La mayoría de las mujeres empresarias 
encuestadas (53%) lidera una microempresa 
(hasta 4 trabajadores). Por otra parte, una de 
cada cuatro lidera una pequeña empresa (entre 
5 y 19 trabajadores), y una de cada cinco una 
empresa mediana (20 a 99 trabajadores). Solo 
se registraron cuatro casos de mujeres liderando 
empresas de gran porte (100 trabajadores o más) 
(Gráfico 5).

Respecto a la plantilla de trabajadores, el tipo 
de contratación más común es la modalidad a 
tiempo completo: más del 65% de las empresas 
encuestadas tienen al 75% o más de sus 
trabajadores contratados de esa manera. A pesar 
de esto, una de cada cuatro de las empresas 
encuestadas tiene a menos de la mitad de 
sus trabajadores y trabajadoras contratados a 
tiempo completo. Por otra parte, la modalidad de 
contratación a tiempo parcial es menos común: 
alrededor del 60% de las empresas encuestadas 
tiene a menos del 25% de su plantilla bajo esa 
forma de contratación. Se destaca, de todas 
formas, que una de cada cinco de ellas contrata 
al 75% o más de sus trabajadores a tiempo 
parcial. Por último, se encontró que los contratos 
temporales no son moneda corriente entre las 

empresas dirigidas por mujeres. El 85% de las 
empresas tiene menos de un 25% de su plantilla 
trabajando bajo un contrato temporal.

De las empresas encuestadas, casi el 70% se 
compone de plantillas de trabajadores feminizadas, 
esto es, donde la mitad de la plantilla o más se 
compone de trabajadoras mujeres (Cuadro 11). 
Por otra parte, casi una de cada tres tiene una 
plantilla de trabajadores donde predominan los 
hombres.

Trabajadoras 
mujeres Respuestas %

Menos de 25% 15 21,1

25 a 49% 7 9,9

50 a 74% 22 31,0

75% y más 27 38,0

Total 71 100,0

Cuadro 11. Porcentaje de mujeres trabajadoras en la 
empresa de la que es propietaria.

Cuadro 12. Porcentaje de trabajadores actuales que son miembros 
de su familia en la empresa de la que es propietaria.

Gráfico 5. Tamaño de la empresa de la que es propietaria.

La mayoría de las y los trabajadores de las 
empresas no son familiares de la mujer propietaria 
encuestada. De hecho, en siete de cada diez 
de los casos, menos del 25% de la plantilla se 
compone de trabajadores con algún nexo familiar 
(Cuadro 12). Dentro del total de trabajadores 
familiares, en promedio el 65% de ellos trabaja 
en forma remunerada, y el 35% son trabajadores 
no remunerados.

Trabajadores 
familiares Respuestas %

Menos de 25% 49 71,0

25 a 49% 8 11,6

50 a 74% 4 5,8

75% y más 8 11,6

Total 69 100,0
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Cuadro 13. Actividad a la que se dedicaba antes de poner en marcha su empresa actual.

El GEM dice que del 9,9% de mujeres que 
son empresarias y emprendedoras, el 35,3% 
son emprendedoras por necesidad, mientras 
que el restante 63,5% son emprendedoras por 
oportunidad. Es interesante notar que el ratio 
femenino masculino de necesidad es 1.5, por lo 
que las mujeres emprenden por necesidad 1.5 
veces más que los hombres, mientras que el ratio 
por oportunidad es 0.8.

Según la encuesta EME, antes de poner en 
marcha su empresa actual, más de la mitad de 
las mujeres se desempeñaban como empleadas 
en la empresa privada de otra persona. Un 14% 
era estudiante a tiempo completo, y un 9% era 
empleada en una gran empresa que cotizaba en 
la bolsa. Otras actividades mencionadas por las 
encuestadas incluyen dirigir otra empresa (7%), 
desempeñarse como profesional independiente 
(6%) y como ama de casa a tiempo completo (5%) 
(Cuadro 13).

MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER

A qué se dedicaba Respuestas %

Dirigía otra empresa 7 7,1

Era ama de casa a tiempo completo 5 5,1

Era empleada del gobierno 2 2,0

Era empleada en la empresa privada de otra persona 54 54,5

Era empleada en una gran empresa que cotiza en la bolsa 9 9,1

Era estudiante a tiempo completo 14 14,1

Estaba desempleada 1 1,0

Era profesional independiente 6 6,1

Otro 1 1,0

Total 99 100,0
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Gráfico 6. Razones por las que tiene su propia empresa. 

Cuando se indaga sobre las razones por las que estas mujeres tienen su propia empresa, las respuestas 
más comunes son de oportunidad (“Vi una oportunidad de mercado para una empresa rentable.”) y aumento 
de ingresos (“Quería aumentar mi potencial para obtener mayores ingresos.”). Por su parte, un 13% de las 
encuestadas reflexiona que puso su propia empresa para mejorar su capacidad de conciliación entre 
trabajo y familia. Un 8% menciona al “Desarrollo personal” como principal motivación (Gráfico 6).
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Como resultado de los focus groups conducidos, en general, las mujeres coinciden en las siguientes razones 
para emprender:

“
“

“
“

• Para buscar independencia económica o de manejo de los tiempos. Cuando pasan de un trabajo dependiente 
a uno propio, expresaron cosas tales como:

“Cuando salí era como un perro soltado de la cadena por la libertad, pero me cayó la ficha cuando entendí que todo 
dependía de mí”, o “Soy escribana, trabajé muchos años, pero no lograba la independencia económica y emocional. 
Empecé con una tienda de ropa, tengo una marca y viaje a india y me fascinó ese mundo de la ropa. Ahora arranque 
con otro emprendimiento rural, estoy con la ropa y un producto 100% uruguayo.”

• Buscan mayor autonomía en el uso de su tiempo. Algunas de las declaraciones en los grupos focales fueron:

“Decidí tener una vida un poco más tranquila sobretodo para tener más tiempo de madre. No lo logré, pero por lo 
menos tengo más manejo de mi tiempo.”, “Vivo en Minas, al inicio vivía en Montevideo y mi hermana en Minas. Yo tuve 
un accidente laboral y me vine a Minas a mi recuperación. Decidí a quedarme a vivir en Minas y ahí por iniciativa de mi 
madre decidimos abrir un local de decoración. Estaba pensando en casarme y tener hijos y la vida de Montevideo no 
nos gustaba. Fue por un estilo de vida que elegimos emprender.”

• Por herencia familiar “no conocíamos otra cosa” y/o madres con perfiles no tradicionales (empresarias en 
rubros masculinizados):

“Tuve una madre bastante particular, representante de fabricas de herrajes y resistencias en América Latina. Pasaba 
viajando, iba a ferias, iba a China, la fábrica estaba en Venezuela. Yo estudié diseño gráfico y con una amiga, compañera 
de facultad, no conocíamos otra forma, pusimos una empresa a los 19 años en mi cuarto.”, o “La decisión la tomé 
porque vengo de familia de negocios, mis padres toda la vida tuvieron negocio”.

• Algo propio, algo que te nace y te mueve: En los grupos focales, surgieron expresiones como:

 “Mi historia es todo de mí porque mis padres nunca tuvieron negocio, fueron empleados. No sé de dónde me nace, 
pero mi cabeza siempre está armando un negocio, un emprendimiento. Tengo tres hijos y a ellos también los estoy 
impulsando y apoyando para que emprendan.” o “Yo tengo alma emprendedora me encanta crear, todo lo que tenga 
que ver con personas, darle apoyo para que puedan crecer. Dí con una persona que tenía una consultora, ella luego 
siguió por otro camino y quede al frente de la consultora.”

Asimismo, las participantes de los grupos focales coincidieron en características que deben tener las mujeres 
que emprenden:
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NIVEL EDUCATIVO, CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA PREVIA

INNOVACIÓN

Según datos proporcionados por el MIEM, 
en cuanto a las personas propietarias de las 
mipymes, se confirma que las mujeres tienen 
un mayor nivel educativo que los hombres. Esta 
conclusión se basa en dos elementos que son 
significativos en términos estadísticos.

Existe una mayor proporción de mujeres con 
nivel terciario o superior (37%) que hombres (29%). 

La proporción de empresarios que tienen 
primaria como máximo nivel educativo es superior 
en los hombres (12%) que en las mujeres (8%).

Según el diagnóstico de género del Banco 
Mundial, las mujeres obtienen más logros 
educativos, y tienen en promedio 11 años de 

En la encuesta nacional de PYMES llevada adelante por el MIEM, se encuentra que los empresarios 
varones (48%) han llevado adelante cambios para innovar en mayor medida que las mujeres (41%).

El GEM dice que del total de la Actividad Emprendedora Total (TEA) , un 20% de las emprendedoras innovan 
y que representan un 70% de los hombres que innovan, demostrando una vez más una brecha en este sentido. 

educación formal, contra 9,8 de los varones 
y según datos de OMEU, 7 de cada 10 de los 
empresarios con posgrado son mujeres.

Las mujeres dueñas de empresas (42%) 
se capacitan más que los hombres dueños de 
empresas (38%). En cambio, las empresas con 
dueños hombres capacitan en mayor medida a 
sus empleados que las empresas dirigidas por 
mujeres.  Esto no tiene que ver con una conducta 
de género sino que responde al perfil de 
empresas que dirigen hombres y mujeres, siendo 
las primeras más grandes que las segundas en 
términos generales. El mismo estudio reveló que 
la amplísima mayoría del empresariado mipyme 
(72%) no cuenta con experiencia previa.

OTROS DATOS DE RELEVANCIA

El estudio GEM revela que de las emprendedoras 
que abandonaron la actividad emprendedora/
empresaria en el último año, el 43,4% declara que 
fue porque el negocio no estaba dando ganancias  y 
en ese punto, no se aprecia brecha de género. 

Según la encuesta EME, dentro de las empresas 
encuestadas, aquellas que llegan a mercados 

internacionales se desempeñan en los sectores del 
comercio mayorista, manufacturero, de elaboración 
de bebidas y alimentos, transporte y almacenamiento, 
y arte y entretenimiento. Los sectores que acumulan 
la mayor cantidad de empresas encuestadas, esto es, 
servicios empresariales y comercio minorista, se insertan 
en mayor parte en mercados locales (Cuadro 14).

• Fuerza de voluntad y perseverancia: “Desde la escuela tuve una consigna: querer es poder, siempre quise.” “Tuve 
alguna experiencia que me mostró que el machismo todavía existe por más que yo me muevo como si no existiera, 
no me limito en nada porque no asumo que por ser mujer me van a discriminar.”

• Persistencia: “Hay que ponerle pasión y actitud positiva y enfrentar, nos caeremos y volveremos a levantar.”

• Es importante ser una mujer que apoya mujeres: “Tiene que ser una actitud, creo que los hombres se apoyan. 
Las mujeres no, se critican”.
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Sector de actividad Mercados 
internacionales

Mercados 
nacionales

Mercados 
regionales (dentro 
del país) o dptales

Mercados 
locales Total

Agricultura u otros 
sectores basados 
en recursos (por 
ejemplo, pesca, 
minería, etc.)

  100,0  100

Comercio mayorista 14,3 57,1  28,6 100

Comercio minorista  6,7 26,7 66,7 100

Construcción    100,0 100

Finanzas y bienes 
raíces  50,0  50,0 100

Manufacturero 25,0 25,0 25,0 25,0 100

Elaboración de 
alimentos y bebidas 25,0 37,5 25,0 12,5 100

Restaurante, 
servicios de 
comidas (catering), 
alojamiento

 50,0 25,0 25,0 100

Servicios 
empresariales 
(suministro de 
servicios a otras 
empresas)

6,5 35,5 12,9 45,2 100

Servicios personales 
(los principales 
clientes son 
individuos o familias)

 40,0 20,0 40,0 100

Transporte y 
almacenamiento 25,0 25,0 25,0 25,0 100

Artes, 
entretenimiento y 
recreación

100,0    100

Otras actividades de 
servicio  100,0   100

Total 11,0 30,8 18,7 39,6 100

Cuadro 14. Tipo de mercado en el que vende la mayoría de sus productos/servicios, según sector de actividad.
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La última sección del cuestionario de 
la encuesta EME, buscó indagar sobre los 
impactos que la crisis generada por la llegada del 
COVID-19 al país tuvieron sobre las empresas 
dirigidas por mujeres, así como en las estrategias 
que las empresarias incurrieron para mantener la 
operación durante los últimos meses.

El Cuadro 15 muestra que, en la mitad de 
los casos, las actividades se redujeron. En uno 

En promedio, alrededor del 21% de las y 
los trabajadores de las empresas dirigidas por 
mujeres han sido afectados en términos de 
empleo por la crisis del COVID-19, y fueron 
despedidos definitivamente (enviados a seguro 
de paro por despido) o enviados a seguro de 
paro por suspensión o reducción, o a la nueva 
modalidad de seguro de paro parcial1. La ratio 
de total de mujeres trabajadoras afectadas sobre 
hombres trabajadores afectados es de 0,9, es 
decir, cada nueve mujeres afectadas en las 
empresas encuestadas hay diez hombres en la 
misma situación. Cabe destacar que las decisiones 
tomadas por las empresarias encuestadas 

1 Ver: https://www.bps.gub.uy/16874/subsidio-especial-por-des-
empleo-parcial-para-trabajadores-mensuales.html

Forma de afectación Respuestas %

Se cerró definitivamente la operación 1 1,4

Se incrementaron las actividades 2 2,7

Se mantuvieron las actividades 11 14,9

Se pararon algunas actividades temporalmente 11 14,9

Se pararon todas las actividades temporalmente 7 9,5

Se redujeron las actividades 37 50,0

Se reorientaron las actividades hacia otros productos y/o servicios 5 6,8

Total 74 100,0

de cada cuatro casos, las actividades se pararon 
temporalmente en forma parcial o total. En un 
18% de los casos la crisis no generó un impacto 
relevante en las actividades (se mantuvieron), o 
incluso estas se incrementaron. Solamente una 
de las mujeres empresarias encuestadas se vio 
obligada a cerrar en forma definitiva la operación; 
mientras tanto, en cinco casos se reorientaron las 
actividades hacia otros productos y/o servicios.

Cuadro 15. Formas en las que la crisis del COVID-19 ha afectado las actividades productivas y/o comerciales de la organización.

OTROS DATOS DE RELEVANCIA
Impactos del COVID-19 y estrategias de las empresas.

respecto a la situación de sus dependientes, no 
se distribuye de igual manera entre trabajadoras 
mujeres y trabajadores hombres. Tomando la 
suma de trabajadores y trabajadoras de todas 
las empresas, mientras que el grueso de los 
trabajadores hombres que fueron impactados 
por la crisis fue enviado a seguro de paro 
parcial, para las mujeres la solución más común 
fue el envío a seguro de paro por suspensión 
o reducción (o “despido temporal”) (Cuadro 
16). Sin embargo, estas cifras deben leerse 
con precaución, ya que son en buena parte 
afectados por una empresa de tamaño grande 
que envió a todos sus trabajadores (muchos de 
ellos hombres) a seguro de paro parcial.
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Cuadro 17. Principales innovaciones que las mujeres empresarias encuestadas han realizado en la 
operación de su empresa a causa de la crisis generada por el COVID-19.

Cuadro 16. Decisiones tomadas por mujeres empresarias encuestadas respecto a sus dependientes, según sexo del trabajador. (Total de 
trabajadores afectados en todas las empresas encuestadas)

Impactos sobre trabajadores/as
Mujeres Hombres

n % n %

Despidos totales 12 12,8 10 9,2

Despidos temporales 49 52,1 22 20,2

Seguro de paro parcial 33 35,1 77 70,6

Total 94 100 109 100

Las principales innovaciones mencionadas por las mujeres empresarias encuestadas para enfrentar 
la crisis del COVID-19 tienen que ver con la sustitución de la presencialidad por la virtualidad: 
implementación del teletrabajo en su empresa (29%), implementación de ventas por internet (14%), 
reuniones virtuales con clientes (12%). Se registraron casos de inversión en infraestructura y/o 
elementos de protección (10%), de creación de nuevos productos/servicios (10%), de reorganización 
de los recursos humanos y los procesos laborales a la interna de la empresa (8%) y de potenciar las 
herramientas de e-marketing y el uso de redes sociales (8%). Otras respuestas menos repetidas incluyen 
la reducción de costos, la reducción de servicios y la implementación de servicios de delivery.

Innovaciones mencionadas Respuestas %

Teletrabajo 15 29,4

Ventas por internet 7 13,7

Reuniones virtuales con clientes 6 11,8

Inversión en infraestructura y/o elementos de protección 5 9,8

Nuevos productos/servicios 5 9,8

Reorganización de los recursos humanos y formas de trabajo 4 7,8

E-marketing y redes sociales 4 7,8

Reducción de costos 2 3,9

Servicio de delivery 2 3,9

Reducción de servicios 1 2,0

Total 51 100,0
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Un estudio de Estrin y Mickiewicz (2011) 
concluyó que en países con gobiernos más 
grandes, con más servicios y más impuestos, las 
mujeres tienden a tomar más responsabilidades en 
el hogar y tener menos actividad emprendedora.

Según datos de OMEU recabados de su 
programa “Más emprendedoras” (2016) 44% 
de las mujeres declara haber tenido problemas 

para acceder a financiamiento, siendo la barrera 
mencionada la falta de garantías. 

Según la encuesta de emprendedores de 
ANII, más del 50% de los equipos conformados 
por mujeres citan estos cuatro obstáculos como 
los mayores a la hora de emprender, se muestran 
en contraposición con el dato de los equipos 
masculinos:

BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES
Al momento de Emprender.

El acceso a información de mercado es el gran 
problema citado por la totalidad de los equipos 
emprendedores, independientemente de su 
conformación según género. Llama la atención 
que el 71% de los equipos conformados por 
mujeres marcaron que conseguir proveedores 
es un problema, mientras que sólo el 18% de los 
equipos conformados por hombres así lo hicieron. 

Lo mismo con las dificultades para desarrollar 
nuevos productos o servicios, que un 53% 
de los femeninos lo marcaron versus un 30% 
de los masculinos. Por el contrario, conseguir 
financiación es un problema para el 40% de los 

equipos conformados por hombres pero un 29% 
para los conformados por mujeres. 

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
consultada sobre los datos compartió la siguiente 
tabla, en donde se puede apreciar que las 
mujeres marcaron el acceso a financiamiento 
como la mayor barrera. Luego aparece, pero con 
un peso relativo mucho menor, el poco tiempo 
para dedicarle. 
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Elaboración propia en base a datos proporcionados por ANDE.

Principal dificultad para emprender según mujeres emprendedoras (Proyectos aprobados):

El GEM encuentra que las mujeres en un 
68,1% se financian con un familiar cercano 
para comenzar su emprendimiento.  Por cada 
un hombre que se financia de un familiar, 1.4 
mujeres lo hace. 

En lo que tiene que ver con percepción de 
oportunidades, capacitación y miedo al fracaso, 
el informe expresa que la brecha es relativamente 
pequeña, las percepciones femeninas de estas 
variables son el 80,90% de las percepciones 
masculinas. 

El estudio “Wegrow” liderado por EY y el IDB 
Labs (ex-Fomin) expresa que las emprendedoras 
tienen como principal desafío para emprender 
el financiamiento. Luego, con el tiempo ganan 
confianza pero empiezan a preocuparse por el 
balance entre vida personal y profesional. 

La encuesta nacional de mipymes arroja 
que las diferencias por género en las personas 
jóvenes son notorias a la hora de iniciar o hacerse 
cargo de un negocio. Los motivos relacionados 
con la oportunidad están más presentes en los 
hombres, mientras que en las mujeres cobra 
mayor importancia relativa hacerse cargo de la 
empresa familiar o la necesidad.

La irregularidad de los ingresos es la principal 
dificultad al momento de iniciar las actividades, 
tanto para hombres como para mujeres (20%). 
La falta de recursos financieros y la dificultad 
de formar un equipo de trabajo son aspectos 

relativamente más importantes para los 
hombres. En cambio para las mujeres, cobran 
mayor relevancia los trámites engorrosos y las 
dificultades asociadas al tiempo y a la dedicación.

Existen diferencias por sexo en la obtención 
de capital inicial para comenzar el negocio. El 
62% de los hombres y el 49% de las mujeres 
comienzan su actividad empresarial con capital 
propio. Las jóvenes mujeres empresarias 
recurren en mayor proporción que los hombres 
al préstamo de familiares y amigos: 30% y 22%, 
respectivamente.   

El estudio de tendencias realizado en conjunto 
por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) 
y la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana 
Empresa (Dinapyme) en 2014 dice que la 
independencia personal/autorrealización es 
el motivo que tiene mayor peso para preferir 
ser independiente, tanto para hombres como 
para mujeres. No obstante, entre las demás 
motivaciones las mujeres destacan en mayor 
medida la libertad de elegir el lugar y momento 
de trabajar (29% de las mujeres y 21% de los 
hombres), en tanto que los hombres valoran más 
la expectativa de obtener mejores ingresos (21% 
de los hombres y 13% de las mujeres).

Los hombres perciben mayores probabilidades 
de convertirse en trabajadores independientes 
que las mujeres: el 59% de los primeros 
manifiestan que es muy probable o algo probable 
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y solo el 44% de las mujeres consideran probable 
convertirse en trabajadoras independientes en 
los próximos 5 años.  

Según las entrevistas mantenidas con los 
diferentes actores clave en el entorno de 
apoyo, se relevaron las siguientes barreras para 
el emprendimiento femenino y las mujeres 
empresarias. En el Anexo “Entrevistas con 
informantes clave” se encuentra la lista de 
instituciones y personas entrevistadas.

En primer lugar, se analizaron las respuestas 
de las siguientes dos preguntas abiertas: “¿Qué 
desafíos entendés que enfrentan las mujeres a la 
hora de emprender? Y ¿Qué sentís que falta para 
promover el emprendimiento femenino?”

Según los entrevistados, las categorías son 
las siguientes en orden de importancia conforme 
la cantidad de menciones en las entrevistas. 
En primer lugar surgió la problemática de las 
obligaciones familiares: Cuidado de los hijos, 
falta de tiempo, balance entre el trabajo y la vida 
familiar, que tuvo un 50% de las menciones. Una 
entrevistada comentaba que la dificultad está en 
“Cómo compatibilizar esto con sus familias, con la 
crianza de sus hijos. Emprender significa trabajar 
muchas horas diarias, viajar etc. No es fácil cuando 
se tiene una familia con niños pequeños.” Otra 
entrevistada comentaba que hay “Momentos de la 
vida de la mujer que hacen que no pueda dedicarse 
tanto como requiere un emprendimiento y luego 
que pasa esa etapa le puede parecer que ya es 
demasiado tarde”. 

La segunda barrera al emprendimiento 
que surgió está relacionada a las limitaciones 
autoimpuestas por las mujeres y a la necesidad de 
animarse más. Otra entrevistada mencionó que 
“debemos soltarnos, animarnos más, afrontar sin 
miedos nuestras inquietudes y objetivos”. Otra, que 
las mujeres deben “Derribar el preconcepto de que 
esa parte de la economía es de los hombres. Muchas 
veces me parece que la mujer se autoexcluye y se 
pierde oportunidades de acceder a instancias por el 
hecho de que le meten en la cabeza de que no tiene 
lugar. “

En tercer lugar, surgió la problemática de 
la falta de apoyo del entorno en lo referido al 
trabajo no remunerado en el hogar y compartir 
tareas de cuidados para que la mujer pueda 
sentirse segura y motivada de emprender. Una 
de las entrevistadas comentó que “Las tareas del 
hogar no compartidas con la pareja son una carga 
pesada cuando hay hijos”.

El acceso al financiamiento y la falta de redes 
también es mencionado como una barrera. El 
25% de los referentes opinan que la falta de 
información de valor y las dificultades para 
conseguir socios clave son una barrera para ellas. 
“El contacto social, la mujer emprendedora no habla 
de su trabajo con todos. No busca oportunidades de 
mercado en cada contacto social. Y eso genera que 
no acceda de igual manera a información de valor”.

Según la encuesta EME, las mujeres 
encuestadas identifican como principales desafíos 
que enfrentó para poner en marcha su empresa 
el hecho de obtener clientes (54% de respuestas 
positivas), lidiar con los requisitos regulatorios y 
para el registro (46%) y acceder al financiamiento 
(32%). Otros desafíos relevantes mencionados 
son encontrar una ubicación comercial adecuada, 
saber dónde ir para obtener una asesoría, 
encontrar proveedores, encontrar información 
sobre cómo poner en marcha un negocio y 
obtener el apoyo de su familia (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Principales desafíos que enfrentó al poner en marcha su empresa.
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Gráfico 8. Percepciones sobre condiciones operativas de las mujeres empresarias para emprender.
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Según lo recabado en los focus groups, 
respecto a la pregunta si creen que al momento 
de emprender es lo mismo ser mujer qué hombre 
en Uruguay, se entendía que tal vez no haya 
diferencias en lo normativo o regulatorio, pero la 
diferencia está en el tiempo que pueda dedicarle, 
y si es un rubro más o menos masculinizado. 
También hay un tema en relación a cómo te ven 
como mujer, a veces se malinterpreta el rol de 

la mujer en la empresa, o se le quita relevancia 
porque no hay mujeres en ese rubro o que 
emprendan en general y no se las vé como tales. 

Respecto a cuál es el principal desafío que 
enfrentan las empresarias para poner en marcha 
su empresa (obtener clientes, requerimientos 
regulatorios y registro, financiamiento) se 
mencionó:

“La confianza o que te apoyen. Más allá del financiamiento el problema es la falta de confianza o empuje 
para comenzar.”

“A veces nos tranca que para hacer un curso no nos anotamos porque tenemos 8 de los 10 puntos, y los 
hombres tienen 4 y van igual.”

Resistencia: “Una de las cosas que a mí me pasa en el día a día y lo he aprendido (ya llevo 13 años 
independiente) es que tienes que tener mucha resistencia a los diferentes momentos. Hay una imagen que yo 
tengo que es que el emprendedor es un perro que se lleva solo la cadena. Yo durante muchos años fui a buscar 
clientes, hombres la mayoría. Hacer relaciones laborales fuera de horario de trabajo es difícil, más para una 
mujer porque a veces no se entiende que vas solo por eso (se interpretan otras cosas). Pero luego de 10 años 
los clientes están viniendo solos, no los estoy teniendo que ir a buscar. Y aprendí que la mayor venta se hace 
cuando uno viene recomendado, cuando te recomiendan la venta se hace sola. Entonces es importante tener 
el perfil, yo pongo muchos frenos a muchas cosas: a bajar mis honorarios, a firmar balances que no se pueden 
firmar, a hacer auditorías que no se pueden hacer. Pero a mí dios me dio el carácter para hacerlo.”

“

En cuanto al acceso al financiamiento, las 
participantes de los focus groups plantearon las 
siguientes cuestiones:

• Se planteó que es un tema relacionado al 
tamaño del emprendimiento, más que a 
una cuestión de género.

• Se evidencia una falta de información, 
formación y asesoramiento: “No sé si 
es una limitante en sí o más bien hay 
desconocimiento de las alternativas 
disponibles y falta de asesoramiento”.

Asimismo, ser del Interior del país puede verse 
también como barrera: “En nuestro caso buscamos 
financiación para hacer eventos educativos y demás, 
pero nos cuesta un montón acceder a sponsors. Para 
mi está siendo más una barrera ser del Interior que 
ser mujer.”
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“

“

También se planteó el tema del asociativismo y el networking. Respecto al caso de una participante 
que mencionó que estaba teniendo dificultades para expandir sus productos y poder crecer:

“A mí lo que me está costando es la negociación con grandes cadenas para colocar mis productos y poder 
crecer. La competencia son grandes empresas que la manejan hombres ya mayores.”

“Una gran diferencia como la hacemos las mujeres y los hombres, es el networking o el asociativismo. Si 
vas sola es muy distinto que si vas con el respaldo de la cámara de la alimentación. Porque lamentablemente 
los hombres se comunican así, no solo porque sea una empresa de peso, seguramente hay un vínculo que si 
no existe lo crean igual.”

“Tu te estás esforzando en la calidad del producto, etc. y otro tal vez no te llegan a los talones, pero hay 
todo un ensamblaje atrás, por otras redes o contactos. Es similar al tema del financiamiento, primero me 
consolido y luego voy al banco. Acá primero trabajo en el producto y luego veo de generar los contactos. Esa 
es una barrera transversal a muchos problemas.”

“Con OMEU también hablo que nos falta vincularnos con hombres, a veces estamos en lugares solo con 
hombres o solo con mujeres, no hay un networking mixto parejo.”

Temas de formalización e impositivos: 

“Yo no tuve inconvenientes a la hora de formalizar, fui a DINAPYME y me fueron asesorando muy bien. 
Creo que hay mucho de miedo o tabú al hecho de formalizar el emprendimiento. Ahi si falta información sobre 
la importancia de formalizar el emprendimiento.”

“Cuando fui a emprender soy literal E y a mi no me descuentan el IVA e IRAE, las grandes empresas si 
descuentan, tengo un producto original unico, que tengo que cargarle el IVA e IRAE.” 

“En el caso de los emprendimientos rurales que están registrados en la Caja Rural, cuando quieren 
incursionar en otro tema como turismo rural que a veces es optado por las mujeres porque es anexo a lo que 
ya hacen, pero eso implica que tienen que registrarte en Industria y Comercio, y se hace caro y tal vez más que 
lo que generas de ingresos. Se termina haciendo por fuera que tampoco es lo deseado o lo termina haciendo 
una gran empresa que es la que puede afrontar los costos.” 

“Hay un tema impositivo también en el momento de crecer que se ha complicado. Yo tenía proveedores 
chicos que hacían pan, barras de cereales, miel y tuve que dejar de comprarles porque me pueden vender, pero 
después yo no puedo descontar el IVA. Y no queda competitivo, y si bien esto no es de género porque le toca a 
todos, a las mujeres les condiciona la posibilidad de crecer. Una chica que hacía las barritas de cereal dejó de 
hacer porque hacer la barrita para la venta individual ya no le resultaba rentable, pero cuando quiso vender a 
una empresa para crecer, como no podía descontar el IVA ya no resulta rentable a la empresa. A veces no se 
puede crecer por los impuestos tan pesados que tienen las empresas chicas.” 
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“

“

“

En relación a cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para emprender y si la división sexual 
del trabajo es una limitante para las mujeres al momento de emprender: 

“El TNR no es limitante para emprender porque no tenemos más libertad, pero sí más flexibilidad. El tema 
es que cuando logras tener tu emprendimiento, pero buscas que escale (que sea más grande) ahí se complica.”

En el formulario online, 18 estuvieron de acuerdo con que “la división sexual del trabajo es una 
limitante para las mujeres al momento de emprender”, 15 en desacuerdo y 4 no sabe.

También se ve como un tema generacional, que está cambiando más en Montevideo que en el 
Interior:

“Es cierto que hacer las tareas de la casa uno lo asume como obligación, y siente la culpa. Creo que mis 
hijas grandes ya eso no lo van a hacer igual”.

“Hay un corte entre generaciones actuales que deciden no tener hijos y no hacerse cargo de los cuidados, 
es una hipocresía porque la mujer es la que puede tener hijos, hay que reconocerlo y no dejarlo librado a lo que 
decidan las mujeres y lo valoren.”

“Creo que las generaciones jóvenes están cambiando, que los hombres principalmente en Montevideo 
están cambiando. En el interior las diferencias están más marcadas, mis amigas del Interior tienen más ese rol 
de ellas ser madres…”

También una participante planteó que los hombres estos temas no los ven, no ven el “techo de 
cristal” y el tema de los cuidados. 

“Por ello hicimos una experiencia en el estudio, con el tema de compartir los cuidados, actores conocidos 
teatralizan cosas reales que habían pasado en la organización. Algunas de las escenas iban por el lado de 
que las nuevas generaciones están más alineadas con compartir los cuidados, el punto más fuerte fue con la 
maternidad, como eso limita las posibilidades de crecimiento de una mujer en una organización. Como eso 
pasa en cualquier emprendimiento, si la mujer tiene hijos pequeños o en edad escolar no se la invitaba a asumir 
responsabilidades más desafiantes o compromisos sin siquiera preguntarle a la mujer si estaba dispuesta y 
si lo quería hacer. No solamente los hombres, también las mujeres cuando tienen que elegir a alguien que 
asegurara estar siempre haciendo acompañamiento se elige a un hombre.”



SECCIÓN 2

Evaluación de las 
seis dimensiones 
marco del WED
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EVALUACIÓN DE LAS SEIS DIMENSIONES 
MARCO DEL WED2

ACERCA DE LA METODOLOGÍA WED
Para liberar el potencial de las empresas 

propiedad de mujeres, es importante examinar 
dónde existen fallas y tomar acciones para 
remediarlas. Por ejemplo, su falta de acceso a la 
financiación puede estar vinculada a derechos de 
propiedad débiles (dado que la propiedad es una 
forma importante de garantía). En algunos países, 
las mujeres necesitan el consentimiento de su 
esposo para iniciar un negocio, lo que tiene el 
efecto de reducir sustancialmente la proporción 
de MIPYMES propiedad de mujeres en relación 
con países donde tal requisito no existe. Estudios 
encuentran una amplia correlación a nivel 
mundial entre el alcance de los diferenciación de 
género y la medida en que las mujeres trabajan, 
son propietarias y dirigen empresas.

Las barreras estructurales que limitan la 
participación plena de las mujeres en la actividad 
económica deben eliminarse si las mujeres deben 
tener las mismas oportunidades para ejercer la 
actividad empresarial.

En su metodología de evaluación revisada del 
WED, la OIT promueve un conjunto de iniciativas 
empresariales de mujeres condiciones marco 
de desarrollo (WED) que pueden evaluarse 
a nivel nacional para desarrollar adaptado 
recomendaciones de políticas clave para mejorar 
el entorno para la promoción de la mujer 
emprendedora. 

Las condiciones marco del WED y la 
metodología de evaluación proporcionan una 
herramienta para ayudar a los evaluadores a nivel 
de país a recopilar y evaluar un cuerpo consistente 
de información sobre el estado de WED, así como 
para identificar medidas específicas para mejorar 
el ecosistema de WED.

Al evaluar estas condiciones a través de 
una metodología exhaustiva, la OIT tiene 
como objetivo apoyar partes interesadas (por 
ejemplo, formuladores de políticas, tomadores de 
decisiones, agencias de implementación, puntos 
focales, empleadores organizaciones, asociaciones 
empresariales / sectoriales y asociaciones de 
mujeres empresarias y ONG) para identificar 
recomendaciones clave, adaptadas localmente y 
estratégicas para liberar el potencial del espíritu 
empresarial de las mujeres y empresas lideradas 
por mujeres para generar “trabajos decentes” a 
nivel de país. 

Estas recomendaciones emanan a partir de 
un proceso claro que pone énfasis en el diálogo. 
Las recomendaciones son validadas por un grupo 
de múltiples partes interesadas (incluidas mujeres 
emprendedoras) y luego pueden utilizarse para 
formular un plan de acción nacional o estrategia 
nacional para el WED. Los resultados de una 
evaluación WED nacional proporcionarán 
una mejor información, basada en evidencias 
para formular recomendaciones y mejorar el 
ecosistema para las mujeres emprendedoras 
(legales, regulatorios, financieros, apoyo 
empresarial, cultural y social), así como permitir la 
promoción y el fomento más eficaces del espíritu 
empresarial de las mujeres de una manera más 
equitativa y de base inclusiva.
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Componentes de la metodología de evaluación WED de la OIT.
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Perfil de mujeres emprendedoras en la economía: evaluación del estado actual del espíritu empresarial de las 
mujeres en el país seleccionado, incluido el contexto social, cultural y político del WED.
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SISTEMA JURÍDICO Y REGULATORIO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PROMUEVE EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES1

Puntaje: 4,2

Según el documento “EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER. POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD SOCIAL” (Santos et al, 2019), en 
“Uruguay las brechas persisten y las mujeres siguen 
enfrentando mayores dificultades a la hora de 
ingresar y permanecer en el mercado de trabajo, así 
como de acceder a determinados sectores, bienes 
y servicios de producción. La desigualdad en los 
niveles de ingresos propios conlleva desigualdades 
en los niveles de autonomía económica y provoca 
efectos significativos en la inserción social y en las 
posibilidades de desarrollo personal”. 

MARCO LEGAL Y REGULATORIO
Acceso al mercado laboral por parte de las mujeres y participación de las mujeres en el mismo.

MARCO LEGAL Y REGULATORIO
Leyes vigentes en el territorio de la República que promueven las empresas propiedad de mujeres.

En el informe “Las claves para el 
empoderamiento económico de las mujeres en 
Uruguay” (Salvador, 2018), se establece la brecha 
de ocupación en 13,4%, de los cuales solamente 
15,7% de esa brecha se explica por características 
asociadas a los sexos. Esto quiere decir que para 
hombres y mujeres de igual características, el 
mercado genera más oportunidades para los 
primeros. 

Según el Banco Mundial, Uruguay ha 
demostrado su firme compromiso en legislar 
hacia la igualdad, pero aún se aprecian carencias 
en lo referido a la implementación y cumplimiento 
de leyes aprobadas, especialmente en lo referido 
a presupuesto para su aplicación y posterior 
control. 

La Constitución uruguaya expresa en su 
artículo séptimo que “Los habitantes de la República 
tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. 
Nadie puede ser privado de estos derechos sino 
conforme a las leyes que se establecieron por 
razones de interés general”.

En su artículo octavo, dice que “Todas las 
personas son iguales ante la ley, no reconociéndose 

otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las 
virtudes.”

Y en su artículo 54 versa que “La ley ha de 
reconocer a quien se hallare en una relación de 
trabajo o servicio, como obrero o empleado, la 
independencia de su conciencia moral y cívica; 
la justa remuneración; la limitación de la jornada; 
el descanso semanal y la higiene física y moral. El 
trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho 
años será especialmente reglamentado y limitado.”

Uruguay históricamente ha adherido a 
convenios internacionales propuestos por 
diferentes organismos tales como la OIT la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que 
expresan igualdad de oportunidades, eliminación 
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de la discriminación para la mujer y compromisos 
de reducción de brechas salariales. Un resumen 
de estos convenios se puede encontrar en el 
capítulo II del documento “Recopilación de normas 
laborales de igualdad de género” (Comisión 
Tripartita para la Igualdad de oportunidades y 
trato en el empleo, 2012). 

Asimismo, el Parlamento uruguayo 
sistemáticamente ha incluido en varias de sus 
leyes la perspectiva de género dentro de las 
respectivas normas. 

Para el Parlamento, la definición de la 
perspectiva de género es que “La ley y la 
reglamentación tendrán especialmente en cuenta 
las desigualdades de poder, los estereotipos 

discriminatorios y las formas de violencia en 
base al género, promoviendo la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres, las niñas, las 
personas trans e intersexuales o con orientación 
sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y 
respetará la expresión y la identidad de género de las 
personas víctimas de trata, sus familiares o testigos, 
aun cuando la misma no condiga con los datos 
emergentes de los documentos identificatorios”. 
(Parlamento, 2018) 

En este análisis el alcance se verá determinado 
por normativa que específicamente promueva 
una de estas perspectivas del 2006 a la fecha. 

Ley Año Objetivo

Ley Nº 19846
 APROBACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES 
EMERGENTES 
DEL DERECHO 
INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, EN RELACIÓN 
A LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACION ENTRE 
MUJERES Y VARONES, 
COMPRENDIENDO LA 
IGUALDAD FORMAL, 
SUSTANTIVA Y DE 
RECONOCIMIENTO

2019

Esta ley tiene por objeto garantizar la igualdad de 
derechos y la no discriminación en base al género entre 
mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, 
sustantiva y de reconocimiento.

Ley Nº 19.685
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CON 
EQUIDAD DE GÉNERO

2018
Modifica el régimen de compras públicas para favorecer 
la compra de organizaciones habilitadas con igualdad de 
género.

Decreto N° 256/017 
REGLAMENTACIÓN DE LA 
LEY 18.561. LEY DE ACOSO 
SEXUAL. PREVENCION Y 
SANCION EN EL ÁMBITO 
LABORAL Y EN LAS 
RELACIONES DOCENTE 
ALUMNO

2017

El presente Decreto reglamenta la Ley 18.561 de 11 de 
setiembre de 2009 en las relaciones laborales del sector 
público y privado, constituyendo su objeto prevenir 
y sancionar el acoso sexual, así como proteger a las 
personas afectadas por el mismo, en tanto forma grave 
de discriminación y desconocimiento de la dignidad de 
las personas que debe presidir el ámbito laboral. Las 
relaciones de docencia serán objeto de reglamentación 
específica.
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Ley Año Objetivo

Ley Nº 19.580
VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES BASADA EN 
GÉNERO

2017

Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
basada en género. Comprende a mujeres de todas las 
edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones 
sexuales, condición socioeconómica, pertenencia 
territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o 
situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación 
alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección, sanción y 
reparación.

Ley Nº 19.538
MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 311 Y 312 DEL 
CÓDIGO PENAL

2017

El objetivo de la presente ley es incorporar la perspectiva 
de género al código penal en calidad de “Circunstancias 
agravantes especiales” y “Circunstancias agravantes 
muy especiales” para el caso de los delitos contra la 
personalidad física y moral.

Ley Nº 19.472
SISTEMA NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD

2017

Créase el Sistema Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad, con la finalidad de promover el 
desarrollo económico productivo e innovador, con 
sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y 
territorial.

Ley Nº 19.480
REGISTRO DE PERSONAS 
OBLIGADAS AL PAGO DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS 
CON RETENCIÓN DE 
HABERES

2017

El objeto de la presente ley es asegurar el cumplimiento 
del servicio de pensiones alimenticias decretadas u 
homologadas judicialmente en favor de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes mayores de dieciocho años y 
menores de veintiuno que no dispongan -en el último 
caso- de medios de vida propios y suficientes para su 
congrua y decente sustentación, y personas mayores de 
edad incapaces, a través de la creación de un registro a 
cargo del Banco de Previsión Social.

Ley Nº 19.353
SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE 
CUIDADOS (SNIC)

2015

La presente ley tiene por objeto la promoción del 
desarrollo de la autonomía de las personas en situación 
de dependencia, su atención y asistencia, mediante la 
creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados 
(SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas 
al diseño e implementación de políticas públicas que 
constituyan un modelo solidario y corresponsable entre 
familias, Estado, comunidad y mercado.

Ley Nº 19.317 
BIOTECNOLOGÍA 2015

El objeto de esta ley es promover la investigación, la 
transferencia de tecnología y la aplicación y el desarrollo 
de la Biotecnología a nivel nacional y departamental. 
Créase, a partir de la promulgación de esta ley, el 
Fondo de Estímulo a la Biotecnología. El Fondo estará 
destinado a financiar aportes de capital inicial a nuevos 
emprendimientos.
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Ley Año Objetivo

Ley Nº 19.337
FONDO PARA EL 
DESARROLLO

2015

Créase el Fondo para el Desarrollo, como uno o varios 
patrimonios de afectación independiente, constituidos a 
partir de las contribuciones adicionales del Banco de la 
República Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 
de la Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010, con 
la finalidad de dar apoyo a proyectos productivos viables 
y sustentables, alineados con los objetivos y directrices 
estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo.

PROGRAMA TRÁMITES EN 
LÍNEA 2015

Trámites en Línea es un programa transversal e integral 
del Estado cuyo objetivo es hacer disponible en línea 
el 100% de los trámites de Administración Central a 
2020, ampliando las vías que tiene la ciudadanía para 
vincularse con el Estado. En tramites.gub.uy se pueden 
encontrar la información de todos los trámites del Estado. 
Esta modalidad es una solución directa para acercar a la 
ciudadania al Estado al ampliar las alternativas de acceso 
a los servicios públicos, los 365 días del año, las 24h. del 
día en cualquier parte del país, lo que reduce las brechas 
de distribución territorial y la concentración de recursos y 
servicios en la capital.

Ley Nº 19.253
ACTIVIDAD TURÍSTICA 2014

La presente ley tiene por objeto regular la actividad de 
los distintos actores del quehacer turístico, así como 
establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la 
actividad. Creación del fondo de fomento del Turismo para 
nuevos emprendimientos.

Ley Nº 19.161
SUBSIDIOS POR 
MATERNIDAD Y POR 
PATERNIDAD PARA 
TRABAJADORES DE 
LACTIVIDAD PRIVADA

2013

Extensión del subsidio por maternidad y paternidad para 
trabajadores de la actividad privada y creación de subsidio 
para cuidados. Se formaliza que serán beneficiarios las 
y los trabajadores no dependientes que desarrollaren 
actividades amparadas por el Banco de Previsión 
Social, siempre que no tuvieren más de un trabajador 
subordinado.

Como salvedad a este análisis se establece una desigualdad detectada en el Código Civil, en su 
artículo 112 que habla de la inhabilitación de las mujeres a volver a contraer matrimonio luego de 
divorciadas, 90 días en el caso de acreditar con médico certificante no estar encinta y si no trescientos 
y un días posterior a la sentencia de divorcio. Esto implica una diferencia con los varones a quienes no 
se les exigen tales plazos. 
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FORMALIDADES DE REGISTRO DE EMPRESAS
Y TRATOS CON FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES

Según la encuesta continua de hogares 
realizada por el INE en el 2014, “La informalidad 
presenta patrones diferentes de acuerdo al sexo y 
edad del trabajador, su antigüedad en el trabajo y 
según en qué sector de actividad lo desarrolla entre 
otras características. 

Tramo de Edad
Total Hombre Mujer

Total No Si Total No Si Total No Si

Total 100 67,8 32,2 100 68,7 31,3 100 66,6 33,4

14 a 19 años 100 39,1 60,9 100 37,4 62,6 100 42,5 57,5

20 a 24 años 100 65,5 34,5 100 64,8 35,2 100 66,6 33,4

25 a 29 años 100 70,4 29,6 100 70,8 29,2 100 69,8 30,2

30 a 39 años 100 71,8 28,2 100 72,2 27,8 100 71,2 28,8

40 a 49 años 100 71,3 28,7 100 73,2 26,8 100 69,0 31,0

50 a 59 años 100 71,3 28,7 100 74,6 25,4 100 67,7 32,3

60 o más años 100 51,7 48,3 100 57,8 42,2 100 44,8 55,2

En cuanto al sexo del asalariado es posible 
indicar que la informalidad se observa algo más 
entre las mujeres que entre los hombres (33,4 % 
frente a 31,3% respectivamente).”

Distribución de los asalariados privados, por sexo e informalidad, según tramos de edad (porcentaje) - 2014.

El registro de empresas en Uruguay y el 
trato con los funcionarios gubernamentales 
parece ser correcto. Se evidencia que el 
problema de la formalización no es el registro 
en sí mismo, sino la carga tributaria asociada 
a ser propietaria de una empresa formal.

En la encuesta “EME”, realizada 
por Ciedur, la totalidad de las mujeres 
encuestadas respondió que su empresa 
está registrada en la DGI y el BPS, y el 78% 
contestó estar registrada en el MTSS. Cifras 
más bajas de registro se observan en el 
gobierno departamental (intendencia) y el 
MIEM.

Organismo Respuestas 
positivas %

Dirección Nacional de 
Impositiva (DGI) 81 100

Banco de Previsión Social (BPS) 81 100

Intendencia – Gobierno 
Departamental 46 56,8

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) 63 77,8

Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM) 22 27,2

Cuadro 18. Proporción de mujeres empresarias encuestadas cuya empresa
está registrada en organismos seleccionados.
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Gráfico 9. Factores que resultan una barrera para registrar una empresa, según las mujeres empresarias encuestadas.

Dentro de los factores que resultan una 
barrera para registrar una empresa para las 
mujeres empresarias, el 70% de estas considera 
que uno clave es el requisito de pagar impuestos 
regulares sobre ventas e ingresos, una vez 
completado el registro. Otro factor mencionado 
en forma repetida como barrera es el saber cómo 
registrarse (tener información sobre los pasos 

a seguir, cuándo y dónde). Aproximadamente 
la mitad de las mujeres marca que también 
resultan una barrera las siguientes: la cantidad de 
informes al gobierno que se deben hacer una vez 
registrada la empresa; los costos del registro; no 
poder hacer el registro empresarial por internet, y 
el tiempo que toma el registro (Gráfico 9).

Más allá de estas barreras, las encuestadas también ordenan las principales ventajas de tener una 
empresa registrada. Las principales ventajas son que las empresas registradas pueden beneficiarse de 
los programas de seguridad o protección social; tienen un mejor acceso a programas de financiamiento, 
de apoyo empresarial y de capacitación; tienen un mejor acceso a los mercados, incluidos los mercados 
de exportación; pueden competir por contratos gubernamentales como proveedores y pueden acceder 
a los programas gubernamentales de apoyo y asistencia (Cuadro 19).
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Ventajas consideradas Respuestas 
positivas

%  de respuestas 
positivas

Las empresas registradas pueden acceder a los 
programas gubernamentales de asistencia/apoyo 44 54,3

Las empresas registradas pueden beneficiarse de los 
programas de seguridad social o protección social 55 67,9

Las empresas registradas tienen un mejor acceso a 
programas de financiamiento, programas de servicios de 
apoyo empresarial y programas de capacitación

51 63,0

Las empresas registradas tienen un mejor acceso a los 
mercados, incluidos los mercados de exportación 47 58,0

Las empresas registradas pueden competir por 
contratos gubernamentales como proveedores 44 54,3

Las empresas registradas no temen a las multas o 
el hostigamiento de la policía y otras autoridades, a 
diferencia de las empresas informales

38 46,9

Cuadro 19. Principales ventajas de tener una empresa registrada (formal), de acuerdo a las mujeres empresarias encuestadas.

El 37,5% de las encuestadas responde que 
algún funcionario del gobierno visitó su negocio 
en el último año. La mitad de estas visitas se 
debió a temas de inspección laboral. Por otra 
parte, cerca de un tercio se debió a un tema de 
registro empresarial, y proporciones menores de 
las visitas respondieron a temas de licencias/
habilitaciones y temas de impuestos. En el marco 
de estas visitas, no se identifica una incidencia 
de pedidos de soborno o cargos no oficiales 
por parte de funcionarios del gobierno. Un total 
de 78 dentro de 80 encuestadas responde que 
no se le ha obligado a pagar un soborno en el 
último año. Por otra parte, 2 mujeres empresarias 
marcaron la opción “Prefiere no contestar”.

En línea similar, la mayoría de las encuestadas 
responde que en el último año no ha sido víctima 
de algún otro tipo de hostigamiento por parte 
de una institución del gobierno (93%). Ante esta 
pregunta, sin embargo, vale destacar que 4 casos 
dieron una respuesta positiva, y 2 marcaron la 
opción “Prefiere no contestar”. 

En los grupos focales, se confirma que que 
el registro y la regulación en sí misma no son un 
problema, sino que el problema es la alta carga de 
tributación que hay que pagar una vez formalizado 
el mismo. Algunos de los comentarios al respecto 
fueron:

““Yo no tuve inconvenientes a la hora de formalizar, fui a DINAPYME y me fueron asesorando muy bien. 
Creo que hay mucho de miedo o tabú al hecho de formalizar el emprendimiento. Ahi si falta información sobre 
la importancia de formalizar el emprendimiento.”

“Cuando fui a emprender soy literal E y a mi no me descuentan el IVA e IRAE, las grandes empresas si 
descuentan, tengo un producto original unico, que tengo que cargarle el IVA e IRAE.”
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Cuadro 20. Mujeres empresarias que tuvieron que pedir permiso al 
marido para poner en marcha la empresa.

““En el caso de los emprendimientos rurales que están registrados en la Caja Rural, cuando quieren 
incursionar en otro tema como turismo rural que a veces es optado por las mujeres porque es anexo a lo que 
ya hacen, pero eso implica que tienen que registrarte en Industria y Comercio, y se hace caro y tal vez más que 
lo que generas de ingresos. Se termina haciendo por fuera que tampoco es lo deseado o lo termina haciendo 
una gran empresa que es la que puede afrontar los costos.”

“Hay un tema impositivo también en el momento de crecer que se ha complicado. Yo tenía proveedores 
chicos que hacían pan, barras de cereales, miel y tuve que dejar de comprarles porque me pueden vender, pero 
después yo no puedo descontar el IVA. Y no queda competitivo, y si bien esto no es de género porque le toca a 
todos, a las mujeres les condiciona la posibilidad de crecer. Una chica que hacía las barritas de cereal dejó de 
hacer porque hacer la barrita para la venta individual ya no le resultaba rentable, pero cuando quiso vender a 
una empresa para crecer, como no podía descontar el IVA ya no resulta rentable a la empresa. A veces no se 
puede crecer por los impuestos tan pesados que tienen las empresas chicas.”

DERECHOS DE PROPIEDAD Y HERENCIA

El derecho de propiedad está explicitado en 
la constitución de la república en su artículo 32, 
en el que no se hace referencia a género alguno. 
“La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto 
a lo que dispongan las leyes que se establecieron por 
razones de interés general. Nadie podrá ser privado 
de su derecho de propiedad sino en los casos de 
necesidad o utilidad públicas establecidos por una 
ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una 
justa y previa compensación. Cuando se declare 
la expropiación por causa de necesidad o utilidad 
públicas, se indemnizará a los propietarios por 
los daños y perjuicios que sufrieren en razón de 
la duración del procedimiento expropiatorio, se 
consume o no la expropiación; incluso los que 
deriven de las variaciones en el valor de la moneda.”

Asimismo, el código civil uruguayo que 
contiene las normas sucesorias, no prevé ninguna 
distinción por género al momento de los derechos 
de sucesión, por lo cual se concluye que a nivel 
legal no existe ninguna inequidad de género con 
respecto a este tema. 

En el plano de la realidad, en la encuesta 
“EME” realizada por CIEDUR, se le consultó a las 
empresarias si habían tenido que pedir permiso 
a su marido para poner en marcha su empresa. 
La gran mayoría de las mujeres encuestadas no 

necesitó pedir permiso a su marido para poner 
su propia empresa. A pesar de esto, seis casos sí 
lo hicieron, aunque mayormente no se trataba de 
un requerimiento jurídico (Cuadro 20).

 Tuvo que pedir 
permiso al marido Respuestas %

No aplica (por ejemplo, 
estaba soltera) 25 25,3

No, no fue necesario 68 68,7

Sí, era un 
requerimiento jurídico 1 1,0

Sí, pero no era un 
requerimiento jurídico 5 5,1

Total 99 100,0

En relación a si las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres a nivel de propiedad, 
herencia y puesta en marcha de empresas, una 
participante aclaró que por su profesión ha visto 
que en los testamentos puede pasar que a los 
hombres les dejen las empresas y a las mujeres 
otras propiedades.
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PUNTUACIÓN DE LA PRIMERA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se asigna el puntaje según las dimensiones descritas debajo. Si cumple con todas las condiciones se asigna 

5 - el máximo - y si no cumple ninguna se asigna 1 - el mínimo -. .

Subcondición 1.A. Leyes y reglamentos laborales

1. Las mujeres no tienen restricciones para trabajar en ningún sector de la 
economía.

4

2. Las leyes y reglamentación laborales exigen la no discriminación en las prácticas 
de contratación por motivos de género.

3. Las leyes exigen que las mujeres y los hombres reciban igual salario por un 
trabajo similar.

4. Las mujeres casadas no requieren legalmente el permiso de su esposo para 
trabajar fuera del hogar o para operar un negocio.

5. Se sensibiliza a las mujeres sobre la igualdad de derechos laborales y se aplican.

1. Se proporciona asistencia a las EPM para hacer frente a las complejidades del 
registro y procedimientos de cumplimiento.

3

2. Se proporciona orientación sobre leyes y reglamentación laboral y requisitos de 
cumplimiento / presentación de informes a las mujeres empresarias como parte de 
los SDE y los programas de capacitación.

3. El Gobierno realiza esfuerzos específicos para informar a las EPM sobre las 
leyes y reglamentos laborales y los requisitos de cumplimiento / presentación de 
informes.

4. El registro de las y los trabajadores se puede completar en línea o mediante 
ventanillas únicas convenientemente ubicadas, lo que alivia la carga administrativa y 
de tiempo de las EPM.

5. Las EPM no han sido sometidas a hostigamiento o soborno por parte de las y los 
inspectores del trabajo.



51GANAR-GANAR: La Igualdad de Género es un Buen Negocio

Subcondición 1.B. Regulaciones y procedimientos de registro y licencias comerciales

1. Las mujeres pueden registrar una empresa sin el requisito legal de tener el 
permiso de su marido.

4

2. Se realizan esfuerzos especiales por parte del sector público para garantizar que 
las mujeres estén informadas sobre los procedimientos de registro y concesión de 
licencias comerciales.

3. Las mujeres no están en desventaja para acceder a las oficinas de registro de 
empresas debido a restricciones de movilidad (por ejemplo, el registro se puede 
realizar en línea, a través de puntos de registro locales, etc.).

4. Existen ventanillas diseñadas exclusivamente para atender mujeres en las 
oficinas de registro de empresas (las mujeres pueden tener niveles más bajos de 
alfabetización y menos conocimientos comerciales).

5. Es posible que las mujeres obtengan una licencia comercial para todo tipo de 
empresas, incluidas las de los tipos de las empresas iniciadas más tradicionalmente 
por mujeres.

Subcondición 1.C. Derechos de propiedad y herencia

1. Las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad y sucesión que los 
hombres de acuerdo con las leyes del país.

5

2. Las mujeres tienen algunos de los mismos derechos de propiedad y sucesión 
que los hombres, pero existen diferentes requisitos de procedimiento impuestos a 
las mujeres para acceder a estos derechos (por ejemplo, por ley, los maridos tienen 
control administrativo sobre los bienes matrimoniales titulados conjuntamente).

3. Las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad y herencia que los 
hombres, pero en general desconocen sus derechos y se están haciendo pocos 
esfuerzos para educarlas e informarlas sobre sus derechos.

4. Las mujeres tienen los mismos derechos a la propiedad y a la herencia que los 
hombres; se realizan esfuerzos amplios para concientizarlas de estos derechos, pero 
no se imparten prácticas consuetudinarias que reconozcan estos derechos legales, y 
las mujeres tienen recursos limitados para accionar a través del sistema legal.

5. Las mujeres y los hombres tienen el mismos derechos de propiedad y herencia 
por ley, estos se hacen cumplir, y las mujeres tienen acceso a mecanismos de 
recurso legal para obtener estos derechos económicos establecidos.

Puntaje Total 4,16
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LIDERAZGO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
EFECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE WED2

Puntaje: 1,5

En Uruguay hay una larga tradición de 
institucionalidad de género, como se puede 
apreciar en el documento “COMISIÓN TRIPARTITA 
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y TRATO EN EL EMPLEO MEMORIA DE SUS 
ORÍGENES Y PRIMEROS AÑOS DE ACTUACIÓN 
1997-2010” (Comisión Tripartita para la Igualdad 
de Oportunidades y Trato en el Empleo, 2011). 

El estado uruguayo pone en un lugar 
prioritario la coordinación de políticas públicas en 
base a género. Esto lo hace a través del Consejo 
Nacional de Género, que fue creado en el año 
2007 luego de la aprobación de la ley Nº 18.104. 
El objetivo de este consejo es convertirse en un 
espacio de definición de líneas estratégicas de 
políticas públicas de género, integrando las voces 
del estado, la academia y la sociedad civil. Se crea 
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) y es presidido por el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres). Lo integran más de 
24 organismos y según actas disponibles en la 
página web del Inmujeres el consejo se reúne tres 
veces por año. 

Asimismo, dentro de los organismos públicos 
existen diferentes iniciativas de género para poder 
coordinar estas políticas públicas y programas 
de apoyo, así como salvaguardar la igualdad de 
género. En el MIEM y en Ministerio del Interior 
se encuentra la Comisión de Género, en el 
INEFOP el género es una variable transversal a 
sus tres áreas (formación, empleo y empresas), 
así como en el Parlamento hay una comisión para 
equidad y género, como Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, 
AGESIC entre otros. 

La ley de presupuesto 2020-2025 prevé la 
creación de unidades de género en los siguientes 

ministerios: Economía y Finanzas; Relaciones 
Exteriores; Ganadería, Agricultura y Pesca; 
Turismo; Transporte y Obras Públicas; Educación 
y Cultura; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda 
y Ordenamiento Territorial y de Ambiente, así 
como en el Tribunal de Cuentas, el Instituto de 
la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Uruguayo 
de Meteorología.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) está coordinando una Mesa 
Interinstitucional de Mujeres en Ciencia, 
Tecnología e Innovación que tiene como objetivo 
definir indicadores de género transversales a 
todas estas instituciones y relevables en pos de 
obtener más información para mejorar las políticas 
públicas de las instituciones participantes. Estas 
son: La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI), Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable, Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (CSIC), ANII, Plan 
Ceibal, Universidad de la República (UDELAR), 
Facultad de Ingeniería UDELAR, Administración 
Nacional de Educación Pública, Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), 
Agencia Gobierno electrónico y Sociedad de 
la Información y del Conocimiento AGESIC, 
Presidencia, MIEM, Ministerio de Educación y 
Cultura, MIDES, INMUJERES y la OPP. 
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PUNTUACIÓN DE LA SEGUNDA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se puntúa del 1 al 5 según la que más refleje la realidad actual del país. Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

Subcondición 2.A. WED como una prioridad de política nacional

1. No hay evidencia documentada de que WED sea una prioridad de política 
nacional.

1

2. El desarrollo empresarial de las mujeres está declarado como una de las 
prioridades en los planes nacionales de desarrollo, políticas de género y / u otras 
estrategias económicas, nacionales e importantes para el desarrollo económico y 
social del país, pero no se ha definido una agenda o plan de acción específico.

3. Se ha identificado a las mujeres empresarias como un grupo destinatario 
específico en las políticas del Gobierno para las MIPYMES.

4. Se ha identificado a las mujeres empresarias como un grupo destinatario 
específico en las políticas del Gobierno para las MIPYMES y existen medidas 
específicas en los documentos de política de las MIPYMES fomentar el espíritu 
empresarial / desarrollo empresarial de las mujeres.

5. Existe un marco estratégico nacional para el desarrollo del espíritu empresarial de 
las mujeres, que incluye disposiciones para la puesta en marcha y el crecimiento de 
sus empresas.

Subcondición 2.B. Presencia de un punto focal gubernamental para la promoción y 
coordinación de WED

1. El Gobierno no ha tomado medidas para abordar la cuestión del liderazgo y la 
coordinación de las políticas WED.

2

2. No hay puntos focales del WED en el gobierno, pero se presta cierta atención a 
los temas del WED en ciertos ministerios / agencias.

3. Hay puntos focales en uno o dos ministerios / departamentos gubernamentales 
que abogan por o tienen alguna actividad promocional para WED, pero hay sin 
colaboración entre ministerios / agencias.

4. Se ha establecido un punto focal nacional para WED dentro del gobierno, pero 
todavía no funciona correctamente, no cuenta con recursos suficientes y tiene un 
enlace limitado entre ministerios y agencias.

5. Existe un punto focal nacional para el WED dentro del gobierno con el mandato 
de liderazgo político, apoyado por el presupuesto, los recursos y la colaboración 
interministerial y la cooperación necesaria para llevar cumplir este mandato; 
ha desarrollado fuertes vínculos con partes interesadas externas y consulta 
activamente sobre las necesidades de políticas y programas de las mujeres 
empresarias.

Puntaje Total 1,5
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ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO3

Puntaje: 2

PARTICIPACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS EN
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GENÉRICOS

La encuesta de Mipymes del MIEM en lo que 
tiene que ver con el financiamiento, expresa que 
las empresas dirigidas por hombres presentan 
una tasa de bancarización más alta que las 
empresas conducidas por mujeres (77% y 64%, 
respectivamente).

Asimismo, el 85% de los hombres que abren 
una empresa suelen hacerlo de manera formal, 
mientras que las mujeres son el 80%. El 62% 
de ellas se formalizaron antes de los dos años 
de iniciar actividades. En el caso de las mujeres 
empresarias, el 42% trabaja desde la casa. 

Según los datos publicados por ANII en su 
informe de evaluación de capital semilla 2017, 
el 25% de las beneficiarias son mujeres. También 
destaca que el perfil de la emprendedora 
que llega a la agencia es menor en edad que 
la emprendedora promedio a nivel nacional. 
En cuanto a la integración de los equipos 
emprendedores, en un 58% son exclusivamente 
de varones, mientras que el 25% son mixtos y 
solo el 17% son exclusivamente de mujeres. 

Según datos proporcionados por ANDE, a 
su instrumento de capital semilla los equipos 
conformados exclusivamente por mujeres 
conforman el 19% de los proyectos aprobados, 
los que son mayoritariamente femeninos 
representan un 13% de los proyectos aprobados, 
los equipos que tienen igual participación 
femenina y masculina un 19%, los que tienen 
una participación mayoritariamente masculina un 

19% y los equipos integrados en su totalidad por 
varones representan un 31% de los proyectos 
aprobados. 

Según la encuesta EME, respecto a las 
fuentes de financiamiento que utilizaron al poner 
en marcha su empresa, la principal fue en general 
sus propios ahorros (82% utilizó esta fuente de 
financiamiento). La mitad acudieron a familia/
amigos para conseguir financiamiento, una 
de cada cuatro obtuvo fondos de préstamos/
subsidios del gobierno y una de cada cinco 
obtuvo un préstamo bancario. Son fuentes de 
financiamiento poco comunes para las mujeres 
acudir a un prestamista (98% no lo hizo), a un 
proyecto internacional (98%), a una institución 
microfinanciera (96%), a un esquema de crédito 
rotativo o ahorro informal (94%), o vender activos 
para financiar el emprendimiento (93%) (Gráfico 
10).
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Gráfico 10. Fuentes de financiamiento que usó al poner en marcha su empresa.

En el último año, el 28% de las mujeres 
empresarias encuestadas intentó obtener un 
préstamo para su empresa. El Cuadro 21resume 
las fuentes de financiamiento a las que intentaron 
acceder, y si tuvieron o no éxito. La mayoría 
intentó obtener financiamiento de un banco 
(92%), pero solo el 64% tuvo éxito en obtenerlo. 
Interesantemente, también una cifra relevante 
buscó financiamiento a través de un fondo de 
préstamos/subsidios del gobierno (79%), pero 
en este caso la tasa de éxito fue bastante más 
elevada (84%). Esto puede deberse a que las 

exigencias del sistema bancario para obtener 
préstamos son demasiado rígidas para las 
mujeres empresarias, mientras que las fuentes 
de financiamiento gubernamentales se adecúan 
mejor a sus capacidades y necesidades. El 67% de 
las mujeres también buscó financiamiento entre 
su familia y amigos, y la tasa de éxito en este caso 
fue del 100%. Por otra parte, una de cada cinco 
mujeres acudió a una institución microfinanciera. 
En este caso, el porcentaje que tuvo éxito (80%) 
también es significativamente más alto que el de 
quienes acudieron a un banco. 
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Fuente de financiamiento

Intentó obtener préstamo 
desde esta fuente 

(% sobre total que intentó 
obtener algún préstamo)

Tuvo éxito 
(% sobre total que intentó a 

través de esta fuente)

Un banco 91,7 63,6

Un fondo de préstamos/
subsidios del gobierno 79,2 84,2

Un proyecto internacional 
(financiado por donantes) 4,2 0,0

Familia/Amigos 66,7 100,0

Una institución 
microfinanciera 20,8 80,0

Un prestamista 8,3 100,0

Ahorro informal y esquema 
de crédito rotativo 12,5 100,0

Cuadro 21. Fuentes de financiamiento a las que se intentó acceder durante el último año para obtener un préstamo para su empresa.

De acuerdo con la percepción de las mujeres, 
los principales problemas para obtener un 
préstamo en una institución financiera son las 
tasas de interés, que son demasiado altas (el 55% 
piensa que esto es un problema), y los requisitos 
de garantía, que son también demasiado altos (el 
49% piensa que esto es un problema). Como puede 
verse en el Gráfico 11, una buena proporción 
de las encuestadas no tiene demasiado claro o 
no opina sobre cuáles son los problemas para 
obtener financiamiento para las mujeres.

Respecto al acceso y utilización de servicios 
financieros, el 84% de las encuestadas tiene 
una cuenta bancaria específica para su negocio, 
excluyendo cuentas personales. La proporción 
que accede a servicios financieros en línea o a 
través de un teléfono móvil o inteligente es un 
poco más baja (70%), pero aun así comprende a la 
mayoría de las mujeres empresarias (Cuadro 22).
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Cuadro 22. Acceso y utilización de servicios financieros.

Categoría de 
respuesta

Tiene una cuenta bancaria 
específica para su negocio, 

excluyendo cuentas personales

Accede a servicios financieros 
en línea o a través de un 

teléfono móvil/inteligente

Respuestas % Respuestas %

Sí 73 83,9 60 69,8

No 14 16,1 26 30,2

Total 87 100,0 86 100,0

Gráfico 11. Principales problemas para obtener un préstamo de una institución financiera (banco o 
institución microfinanciera), según mujeres empresarias encuestadas.
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“

“

“

Respecto a cuáles son los principales problemas o desafíos para obtener un préstamo en una 
institución financiera, las empresarias participantes de los focus groups identificaron las siguientes:

• Falta de antecedentes en las instituciones financieras para valorar el comportamiento de las 
mujeres frente a los créditos: algunas participantes acordaron que se han sentido que, a pesar 
de cumplir con los requisitos de balances de su empresa, etc. la ubicaban en un escalón más 
abajo. La explicación que han encontrado es que cuando hacen el análisis de riesgo, tienen más 
hombres que hipotecan que mujeres porque hay menos préstamos a mujeres solteras que a 
hombres, a decir de una participante:

 

“Yo no tuve problema, pero alguna vez prefirieron hablar con mi marido a pesar que yo sé más del tema. 
Esto en Europa no me pasó, yo fui Gerenta de Ingeniería (soy arquitecta) y tenía a hombres a mi cargo pero 
nunca nadie cuestionaba mis decisiones, ni menospreciaba lo que yo decía.”

• Falta de garantías, asociadas a la falta de propiedad de las mujeres. 

“El banco pide garantías reales y las mujeres no son dueñas del bien.”

“En mi caso el financiamiento fue familiar, pero ahora para incluir otro tipo de productos estamos buscando 
financiamiento. Un tema que tengo es que mi padre compró un terreno y lo puso a nombre de mi hermano 
pensando que iba a hacer algo. Finalmente, mi hermano no hizo nada y es ahí donde yo puse la fábrica. Ahora 
me está pasando un poco eso, no tengo la garantía y no tengo nada a mi nombre para poner en garantía.” 

También se aprecian estas desigualdades en el ámbito rural, donde una integrante comentaba: “En 
el ámbito rural hay un rezago en financiamiento, a veces por el tema de la titularidad para las garantías y 
exigencias que se piden en las instituciones de financiamiento. Y a las mujeres en si nos cuesta más ir a 
solicitar crédito y si sos joven o muy joven las exigencias son muchas te piden cosas que no las tienes”. 

“Por eso quien te puede ayudar es tu familia, la cooperativa, o proyectos de ministerios, etc que te dan el 
primer empujón para empezar a hacer un proyecto. Ir a una entidad financiera sin tener algo atrás siempre se 
ha hecho difícil.”

• Las mujeres son menos propensas a asumir riesgos, algunas participantes comentaron: 

“No queremos endeudarnos mucho por eso la mujer lo piensa más. Vamos más despacio pero seguras 
que el varón que tal vez es más arriesgado. Cuando recurris a un financiamiento es porque ya tienes tu plan 
de negocio muy armado. Tampoco precisamos grandes capitales para empezar, si se va desarrollando vas 
tomando otros riesgos. A la hora de ir a pedir un préstamos no creo que los requisitos sean distintos.”
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Desde el año 2019, la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE) viene llevando adelante 
políticas para lograr más acceso al financiamiento 
por parte de las mujeres. Luego de desarrollada 
una consultoría diagnóstica, se iniciaron diversas 
acciones tales cómo: cuidar que las piezas 
comunicacionales sean no sexistas, incluir 
lenguaje no sexista en todas las comunicaciones 
de ANDE; desde bases de convocatorias hasta 
posteos de redes sociales, capacitaciones 
a toda la organización y lente de género en 
las evaluaciones. Asimismo, el año pasado 
inauguraron su primer financiamiento exclusivo 
para mujeres, en el marco de su convocatoria de 
Movilidad de Personas Emprendedoras. 

A continuación se presenta una selección 
del mapeo de los instrumentos genéricos de 
financiamiento. Para esta selección, se diseñó 
una ficha del programa con información de 
utilidad para su aprovechamiento por parte de las 
emprendedoras y empresarias. 

NOMBRE INICIATIVA VALIDACIÓN DE IDEA DE NEGOCIOS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE)

PAÍS/COBERTURA Uruguay / Nacional EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2014 TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

El objetivo es acompañar a los emprendedores en el proceso de 
validación de una idea de negocio o de una validación técnica.
Se podrán presentar proyectos que planteen la validación de negocio 
o una prueba de concepto para validar técnicamente la solución 
planteada. Se busca financiar proyectos que generen un valor diferencial 
o innovación en producto, servicio, proceso o forma de comercialización, 
respecto al mercado que se pretende ingresar.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Se busca financiar proyectos que generen un valor diferencial o 
innovación en producto, servicio, proceso o forma de comercialización, 
respecto al mercado que se pretende ingresar.
Se trata de un financiamiento no reembolsable de hasta $93.000 pesos 
uruguayos para la validación técnica y $124.000 pesos uruguayos para 
la validación de idea de negocio y los proyectos no podrán durar más de 
9 meses en total. Para postular es necesario contar con el Aval de una 
Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE) registrada en ANDE. 

WEB/LINK/ 
CONTACTO

http://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/51/valida-
cion-de-ideas-de-negocios/  - emprendedores@anii.org.uy
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NOMBRE INICIATIVA EMPRENDEDORES INNOVADORES

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE ANII 

PAÍS Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2008
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

Este fondo está dirigido a la puesta en marcha y despegue de una nueva 
empresa que desarrolle productos, procesos, servicios o sistemas de 
comercialización innovadores.

Se presenta bajo dos modalidades: Empresas jóvenes y Emprendedores 
innovadores. Se espera que los emprendimientos puedan generar bases 
sólidas y profesionales para su desempeño y escalamiento futuro.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Los proyectos deben tener una duración de hasta 1 año y la financiación 
por parte de la Agencia será no reembolsable del 80% del costo del 
proyecto con un monto máximo de $800.000. 

Para postular es necesario contar con el Aval de una Institución 
Patrocinadora de Emprendimientos registrada en ANDE (ande.org.uy) 

No se financia capital de trabajo, inmuebles, maquinaria ni vehículos. 

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/49/emprendedores-
innovadores/ 

http://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/49/emprendedores-innovadores/
http://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/49/emprendedores-innovadores/
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NOMBRE INICIATIVA SEMILLA ANDE

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)

PAÍS Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2016
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS
Semilla ANDE es un instrumento diseñado con el objetivo de 
apoyar a emprendedores de todo el país, para la puesta en marcha, 
fortalecimiento y crecimiento de sus emprendimientos.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Se da un financiamiento no reembolsable de hasta $640.000 pesos y el 
80% del proyecto.  

Para postular es necesario contar con el Aval de una Institución 
Patrocinadora de Emprendimientos registrada en ANDE (ande.org.uy) 

No se financia capital de trabajo, inmuebles, maquinaria ni vehículos. 

WEB/LINK/
CONTACTO https://www.ande.org.uy/Semilla1-2018
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NOMBRE INICIATIVA PIEP

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM)

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

El Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva 
(PIEP) es un instrumento que promueve la incorporación de tecnologías 
innovadoras en las cadenas productivas para mejorar la competitividad 
del país.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Los titulares de los proyectos podrán ser micro, pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a las cadenas priorizadas por el Gabinete 
Productivo y cuyo capital sea de origen nacional en más del 50%.

USD 5.000 a USD 100.000 de fondos no reembolsables para proyectos 
de inversión

Los fondos aportados deberán destinarse a financiar asistencia y 
capacitación técnica, adquisición de maquinaria y equipos, promoción de 
buenas prácticas de producción, manejo ambiental, creación de marcas y 
certificaciones, canales de comercialización y distribución, investigación 
de mercados y servicios técnicos para mejora de calidad.

El programa además brinda asesoramiento técnico, talleres de 
capacitación y misiones comerciales

WEB/LINK/
CONTACTO http://piep.org.uy/ 

http://piep.org.uy/
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NOMBRE INICIATIVA PIADE

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE MIEM

PAÍS / COBERTURA Uruguay/ Nacional
EXCLUSIVA PARA 
MUJERES NO 

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

El programa está orientado a la mejora de la competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas mediante la profesionalización de 
la gestión.

La empresa que aspire al apoyo del programa se deberá comprometer 
tanto a participar activamente en la etapa de diagnóstico (obligatoria) 
como en la elaboración del plan de fortalecimiento y mejora. Para esta 
instancia, un asesor técnico de la Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIEM-Dinapyme) visitará la empresa 
en coordinación con sus responsables.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

El tope de subsidio asciende a $ 146.500.- por concepto de honorarios 
técnicos sin impuestos.

Beneficiarios y apoyo:
• Micro empresa: Hasta el 80% de subsidio
• Pequeña empresa: Hasta el 70% de subsidio
• Mediana empresa: Hasta el 60% de subsidio

Las áreas de trabajo son: planificación estratégica, gestión financiera, 
gestión comercial y marketing, gestión de los recursos humanos, gestión 
logística, calidad, internacionalización, entre otros.

WEB/LINK/
CONTACTO

https://www.miem.gub.uy/mipymes-y-emprendedores/plataforma-
integral-de-apoyo-al-desarrollo-empresarial-piade 

https://www.miem.gub.uy/mipymes-y-emprendedores/plataforma-integral-de-apoyo-al-desarrollo-empresarial-piade
https://www.miem.gub.uy/mipymes-y-emprendedores/plataforma-integral-de-apoyo-al-desarrollo-empresarial-piade
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NOMBRE INICIATIVA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE MGAP

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2005
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

Esta convocatoria está dirigida a promover la presentación de “Planes de 
Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable” desde 
las organizaciones civiles del medio rural con interés en desarrollar 
acciones conjuntas que busquen el desarrollo rural sostenible en los 
territorios de referencia de estas organizaciones.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Fortalecer los procesos organizativos que contribuyan a apoyar a la 
población del medio rural.  

Promover las capacidades para mejorar la planificación, gestión y 
evaluación de las organizaciones de los productores y/o trabajadores 
rurales y otras organizaciones sociales. 

Mejorar las capacidades de las organizaciones a nivel de sus directivos y 
socios para establecer objetivos estratégicos. 

Promover la participación y la democracia institucional, abordando la 
temática del recambio generacional.  

Fomentar el asociativismo en el medio rural, promoviendo más 
institucionalidad que incluya a los históricamente más excluidos.  

Promover los valores de solidaridad, el desarrollo económico con justicia 
social, la inclusión social y la participación con equidad de género en 
instancias decisorias de la población rural.  

Contribuir con el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
impulsando y propiciando ámbitos participativos de intercambio de 
opiniones y de generación de propuestas para el diseño de políticas 
públicas en el medio rural, apoyando la consolidación de redes.  

Fortalecer la capacidad de movilización y propuesta de las 
organizaciones, dotándolas de mayor poder negociador. 
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Estas organizaciones deberán ser representativas de: Productores 
agropecuarios organizados, con énfasis en las organizaciones de 
productores familiares, Pescadores artesanales, Asalariados rurales, 
Pobladores rurales en general, incluyendo organizaciones de diferente 
naturaleza: comunitarias, centros sociales y culturales, cooperativas, 
ONGs y otras del medio rural y de habitantes de centros poblados 
menores.

Ser una organización social representativa de los beneficiarios 
priorizados de un territorio de referencia a nivel local o nacional y tener 
entre sus cometidos el trabajo en pro del fomento rural y/o el desarrollo 
de zona rural de su influencia y el manejo sustentable de los recursos 
naturales. Participar en la Mesa de Desarrollo Rural del territorio de 
referencia (en caso de organizaciones de base territorial) y contar con 
el aval de la MDR, en base a los procedimientos estipulados para el 
llamado.

Contar con personería jurídica y documentar ante escribano público la 4 
representación de la Comisión Directiva acorde a sus estatutos. Contar 
con un compromiso de la Comisión Directiva de participación en el 
Comité de Seguimiento y Gestión de la Propuesta de Fortalecimiento 
Institucional de la organización; esto implica compromiso en la 
administración y gestión de los recursos a ejecutar, así como de 
movilización territorial para la ejecución del proyecto desarrollado.

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-
de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/propuestas-de-
fortalecimiento-institucional

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/propuestas-de-fortalecimiento-institucional
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/propuestas-de-fortalecimiento-institucional
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/propuestas-de-fortalecimiento-institucional
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NOMBRE INICIATIVA MICRÉDITO

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE República Microfinanzas

PAÍS/COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

MiCrédito INVERSIONES es un préstamo productivo destinado a la 
compra de maquinaria, herramientas, construcción, ampliación, mejora 
o refacción de locales comerciales, galpones, invernáculos, casetas 
comerciales ó puestos de venta, vehículos, instalaciones en general. Se 
consideran también incluidos los recursos destinados a capacitación ó 
especialización del empresario.

MiCrédito CAPITAL es un préstamo productivo destinado a la compra 
de mercadería, materia prima, insumos, situaciones especiales como 
regularización de BPS, DGI.

Están comprendido en un programa de créditos destinados a micro, 
pequeñas empresas, trabajadores por la cuenta, independientes, con 
actividad de producción, comercio y servicios.

Con antigüedad de un año en la actividad y 6 meses de establecido en 
el local comercial si corresponde, los créditos se otorgan a dos firmas, 
sin gastos administrativos ni costos extra.

Los préstamos de Microfinanzas se caracterizan por una metodología 
de otorgamiento, que implica un análisis personalizado y responsable, 
donde lo que más importa es el compromiso familiar, y el uso 
responsable del dinero.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Capital de trabajo: 

Plazo entre 3 y 18 meses. Mínimo UI 1.500 y Máximo UI 220.000
TEA (Tasa Efectivo Anual): Mínimo 17%, máxima 45%**
Inversiones en Pesos Uruguayos
Plazo entre 3 y 36 meses
TEA (Tasa Efectivo Anual): Mínimo 17%, máxima 45%**
Inversiones en Unidades Indexadas (sólo Régimen General)
Plazo entre 18 y 60 meses, Mínimo UI 50.000 y Máximo UI 220.000
TEA (Tasa Efectivo Anual): Mínimo 8%, máxima 13,5%**

**En función del nivel de ventas y el grado de formalización se fijan las 
tasas de interés, por debajo de los topes fijados por BCU.

WEB/LINK/
CONTACTO https://www.micredito.uy/solicitud-trabajo.php 

https://www.micredito.uy/solicitud-trabajo.php
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NOMBRE INICIATIVA VOUCHER PARA CONTRATAR EMPRESAS DE LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Agencia Nacional de Investigación e Innovación

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2017
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

Facilitar la vinculación con empresas de la industria creativa (editorial, 
audiovisual, música, radio, software de contenido, publicidad, diseño, 
artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y/o agencias de 
noticias) para desarrollar nuevas ideas disruptivas que permitan innovar 
en la empresa y establecer mejoras en productos, servicios, procesos 
y/o formas de comercialización, como puntapié hacia posibles proyectos 
colaborativos de mayor tamaño a futuro.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

INSTRUMENTO DE EXPLORACIÓN CREATIVA

Trabajá junto a las industrias creativas para diagnosticar, identificar y 
evaluar posibles acciones disruptivas que permitan darle un impulso a 
los productos, servicios, procesos o formas de comercialización de tu 
empresa. Esta herramienta pone foco en el trabajo creativo que permita 
salir de la zona de confort y generar nuevas formas de agregar valor a tu 
empresa. 

APOYO A BRINDAR 

Podrás recibir hasta $160.000 no reembolsables (sin IVA) para 
implementar la consultoría creativa.

INSTRUMENTO DE VOUCHER DE INNOVACIÓN PARA CONTRATAR 
EMPRESAS DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

Diferenciá, mejorá productos o servicios, aplicá, validá diseño, desarrollá, 
testeá conceptos o prototipos, implementá iniciativas no estándares de 
marketing y comunicación, recibí transferencia de conocimiento, entre 
otras posibilidades. 

APOYO A BRINDAR 

Podrás recibir hasta el 80% del costo total del proyecto con un tope 
máximo de hasta $254.000 no reembolsables (sin IVA).

WEB/LINK/
CONTACTO

http://creativas.anii.org.uy/  - ANII, Av. Italia 6201, Edificio Los Nogales, 
LATU  - (+598) 2600 4411 Int. 229 - industriascreativas@anii.org.uy

http://creativas.anii.org.uy/
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PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO ORIENTADOS
ESPECÍFICAMENTE A EMPRESAS PROPIEDAD DE MUJERES

En esta sección, se expone la selección de los programas orientados específicamente a empresas 
propiedad de mujeres. En el caso de tenerlos, se adjuntan también los datos de uso y acceso a estas 
herramientas.

NOMBRE INICIATIVA 8M

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Ministerio de Industria Energia y Mineria 

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO 2009
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

El MIEM asignará hasta $1.000.000 para el financiamiento no 
reembolsable de los proyectos seleccionados, cuyo objetivo busca 
promover el desarrollo productivo y la autonomía económica basada en 
el género.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Podrán ser beneficiarias las mujeres empresarias titulares de 
emprendimientos productivos o de servicios mayores de 18 años, 
y cooperativas o sociedades en el que el número de mujeres socias 
supere el 60 % del total.

Los proyectos que se presenten deberán tomar en cuenta las bases 
de la convocatoria e incluir innovación en productos, procesos, 
organización y comercialización; mejoras tecnológicas y de procesos, y 
mejoras de gestión y certificación de calidad con equidad de género.

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.miem.gub.uy/programas?combine=&field_tags_
tid%5B%5D=85&field_tags_tid%5B%5D=18&field_tags_
tid%5B%5D=18 

http://www.miem.gub.uy/programas?combine=&field_tags_tid%5B%5D=85&field_tags_tid%5B%5D=18&field_tags_tid%5B%5D=18
http://www.miem.gub.uy/programas?combine=&field_tags_tid%5B%5D=85&field_tags_tid%5B%5D=18&field_tags_tid%5B%5D=18
http://www.miem.gub.uy/programas?combine=&field_tags_tid%5B%5D=85&field_tags_tid%5B%5D=18&field_tags_tid%5B%5D=18
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NOMBRE INICIATIVA CARTIERS WOMEN INITIATIVE

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Cartier

PAÍS /COBERTURA Mundial
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES Si

AÑO INICIO 2006
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Financiamiento / 
Coaching

OBJETIVOS

El objetivo de Cartier Women’s Initiative Awards consiste en alentar a 
mujeres emprendedoras de todo el mundo para resolver retos globales 
contemporáneos mediante: 

• El apoyo y reconocimiento a las mujeres creativas que realizan 
contribuciones concretas a la búsqueda de soluciones para el futuro de 
nuestro planeta; 

• La difusión de dichas soluciones de negocios ante un público lo más 
amplio posible.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Las 21 finalistas, representantes de los 3 mejores proyectos de cada una 
de las 7 regiones, recibirán:

• Coaching empresarial individual y personalizado antes de la semana 
de los premios

• Una serie de talleres de emprendedores, sesiones de conocimiento y 
eventos para crear redes de contacto durante la semana de los premios

• Visibilidad mediática

• Una plaza en el Programa Ejecutivo de Emprendimiento Social de 
INSEAD de 6 días (ISEP)

• Oportunidades para crear redes de contacto a través de la comunidad 
de Cartier Awards

WEB/LINK/
CONTACTO https://www.cartierwomensinitiative.com
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NOMBRE INICIATIVA THE S FACTORY

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Startup Chile

PAÍS/COBERTURA LAC
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO 2015
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS
El programa The S Factory busca mujeres líderes que conviertan ideas 
innovadoras en prototipos funcionales. Busca proyectos con orientación 
tecnológica que tengan potencial de alto impacto. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

• Duración: 4 meses

• Ofrece: workshops y entrenamiento por parte de emprendedores y 
mentores experimentados. 

• Aporte no reembolsable de USD 15.000 

• Dos generaciones por año de 20-30 empresas por cada generación

• Al menos uno de los fundadores tiene que ser mujer

• Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años

• Startups con menos de 12 meses de desarrollo

• 100% dedicación y vivir en chile por al menos 14 semanas durante 
la duración del programa.

WEB/LINK/
CONTACTO http://www.startupchile.org/es/programs/the-s-factory-2/ 

http://www.startupchile.org/es/programs/the-s-factory-2/
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NOMBRE INICIATIVA SOMOS MUJERES RURALES

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Mides - Inmujeres DINESIL y MGAP

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO 2016
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento

OBJETIVOS

Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo 
rural para contribuir a los procesos de ciudadanía, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades de participación, empoderamiento 
e incidencia pública y comunitaria, así del desarrollo de proyectos 
productivos asociativos. Facilitar el acceso a bienes, servicios y el 
desarrollo de nuevas capacidades por parte de las mujeres en el medio 
rural. Generar experiencias que puedan aportar insumos para promover 
la integración de las mujeres en las estrategias y políticas principales de 
Desarrollo Rural. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Organizaciones, grupos o colectivos de 5 o más mujeres de 18 o más 
años, preferentemente radicadas en el medio rural y/o directamente 
vinculadas a la actividad agropecuaria. No podrán presentarse colectivos 
de mujeres de partidos políticos. 

a) Costos derivados de la ejecución de actividades de capacitación 
incluyendo los honorarios de quienes capacitan. 

b) Actividades para el desarrollo de las acciones de promoción territorial, 
fomento de la participación, generación de capacidades locales, etc. 

c) Desarrollo de servicios dirigidos a la comunidad rural, con especial 
énfasis en aquellos orientados a los sectores más vulnerables. 

d) Costos derivados de actividades de intercambio y encuentros entre 
grupos de mujeres. 

e) Costos derivados del cuidado de personas dependientes, previstos a 
efectos de garantizar la participación de las integrantes del grupo en las 
actividades del proyecto.

f) Asistencia técnica.
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

El monto total disponible para esta convocatoria será de 3.000.000 
pesos uruguayos, financiándose proyectos y jornadas técnicas de 
acompañamiento hasta cubrir la totalidad del monto disponible, 
financiándose al menos 20 iniciativas y reservando al menos $500.000 
para el financiamiento de proyectos de incidencia. Será el tribunal 
evaluador, dentro de los límites del llamado, quien resuelva sobre el 
monto del subsidio a otorgar a cada propuesta y la pertinencia o no de 
adicionar al mismo jornadas técnicas. De resultar aprobada la propuesta 
para su financiamiento, se comunicará a la titular del grupo el monto 
máximo de financiamiento a otorgar y la modalidad de desembolsos a 
realizar.

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-
desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/somos-mujeres-rurales-
2da-edicion 

En cuanto a datos de uso, se obtuvieron datos de participación del programa 8M del MIEM tal cual 
como se muestran a continuación:

Años Pesos
Cantidad de 

proyectos 
presentados

Cantidad de 
proyectos 
apoyados

Cooperativa
Mujeres 

beneficiadas 
en total

2009 2.000.000 49 15 2 36

2010 2.000.000 54 17 1 26

2011 1.000.000 20 4 1 12

2012 2.500.000 57 17 1 27

2013 2.500.000 96 18 2 33

2014 1.215.000 22 7 0 7

2016 2.000.000 38 7 0 7

2017 528.000 18 3 0 3

2018 1.526.738 33 6 0 8

Total 15.269.738 387 94 7 159

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/somos-mujeres-rurales-2da-edicion
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/somos-mujeres-rurales-2da-edicion
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/institucional/llamados/cerrados/somos-mujeres-rurales-2da-edicion
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Si bien faltan datos del 2015, se puede apreciar que el programa ha entregado más de 15 millones 
de pesos a 159 mujeres en los 10 años que lleva desde su creación. Fueron más de 100 los proyectos 
apoyados, siendo el 2013 el año con más proyectos presentados. Puede verse una correlación entre el 
monto de la convocatoria y la cantidad de proyectos presentados, notando por ejemplo que el año de 
menor cantidad de postulaciones coincide con el año en donde hubo menos presupuesto asignado, y 
viceversa, el año con mayor postulaciones fue 2013 que también coincide con el año en donde se alocó 
más presupuesto a la convocatoria. 

La cantidad de mujeres beneficiadas descendió en el transcurso de los años pero eso también se 
encuentra ligado al tamaño de los proyectos presentados. 
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PUNTUACIÓN DE LA TERCERA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se puntúa del 1 al 5 según la que más refleje la realidad actual del país. Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

Subcondición 3.A. Participación de mujeres empresarias en programas de financiación genérica

1. Enfoque pasivo: pocas EPMs / mujeres emprendedoras como clientes.

2

2. Comenzar a reconocer el potencial del mercado de la mujer e implementar 
una capacitación que tenga en cuenta las cuestiones de género para los oficiales 
de préstamos, pero todavía no en el mercado de mujeres emprendedoras con 
esfuerzos de promoción.

3. Reconocimiento del potencial del mercado de mujeres, imparte capacitación en 
cuestiones de género para los oficiales de préstamos, además de llegar activamente 
al mercado de mujeres empresarias mediante actividades de promoción.

4. Se desarrollan esfuerzos activos para llegar al mercado de mujeres 
emprendedoras mediante actividades de promoción, además de productos de 
servicios financieros y préstamos hechos a medida para mujeres emprendedoras.

5. Hecho a medida. Se desarrollan productos de préstamos y servicios financieros 
para el mercado de mujeres emprendedoras, además de objetivos de desempeño en 
general establecido para el número de los préstamos a EPMs, el sistema financiero 
se considera favorable a las mujeres, los datos de los clientes se rastrean y se 
informan desglosados   por sexo.
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Subcondición 3.B. Programas de financiación dirigidos específicamente a empresas propiedad de 
mujeres

1. No existen servicios financieros específicamente dirigidos a las EPMs / mujeres 
emprendedoras.

2

2. Hay pruebas de algunos programas de préstamos centrados en las mujeres, pero 
principalmente para mujeres con microempresas.

3. Existen programas de crédito dirigidos a EPMs de diferentes tamaños y en 
diferentes etapas de su desarrollo (desde el inicio hasta la expansión), pero 
principalmente accesibles solo en ciertas partes del país (es decir, centros urbanos); 
no hay evidencia de programas de equidad (capital semilla y de riesgo) centrados en 
las mujeres.

4. Los programas de garantía de préstamos dirigidos a EPMs complementan los 
programas de crédito dirigidos a EPMs / mujeres emprendedoras en diferentes 
etapas de su desarrollo (desde el inicio hasta la expansión); pero principalmente 
accesible para mujeres emprendedoras en áreas urbanas.

5. Crédito dirigido a mujeres (microfinanciamiento y financiamiento de bancos 
comerciales) y de capital (capital inicial y de riesgo) existen y son accesibles para 
mujeres emprendedoras en áreas urbanas y rurales, incluso a través de soluciones 
habilitadas por TIC como dinero móvil.

Puntaje Total 2
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ACCESO A SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL (ADE) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO4

Puntaje: 3,33

Según un relevamiento realizado a 150 
emprendedoras, el 57% de ellas participaron 
de algún programa de apoyo, ya sea de 
financiamiento o de apoyo al desarrollo 
empresarial. No obstante, consultadas en una 
escala del 1 al 10 cuanto creían que las mujeres 
utilizaban estos instrumentos disponibles, su 
respuesta fue de 5.5. Consultadas por qué lo 
creían así, la amplia mayoría respondió que era 
por falta de información y desconocimiento de 
estas herramientas, y también por falta de tiempo 
requerido para poder postular a estas. 

Según la encuesta de mipymes realizada por 
el MIEM, solamente el 11% de todas las empresas 
han recibido asistencia técnica, lo que permitiría 
deducir que el porcentaje de empresas propiedad 
de mujeres que han accedido a capacitación es 
bajo.

Según datos proporcionados por el programa 
C-emprendedor de la Dinapyme del MIEM, en 
base al informe elaborado por CINVE (2017), 
630 personas participaron efectivamente de 
alguna etapa del programa, quedando gente en 
el camino y siendo solo 92 personas quienes 
finalizaron todas las etapas. Esto se explica debido 
a que en el proceso encuentran que su proyecto 
no es viable o enfrentan otras cuestiones que les 
impiden continuar. Desde el año 2012 se identifica 
una mayor presencia femenina en el programa. 
Asimismo, 51% de las participantes aceptadas 
son mujeres. Las postulantes femeninas cuentan 
con mayores estudios a nivel universitario con 
respecto a los hombres, y esto se nota más 
conforme avanzan las etapas del programa.  

Según los datos publicados por el programa 
Emprendemos Juntas, participaron 1.800 mujeres 
del mismo, que aumentaron 128% su facturación 

promedio, y mejoraron su gestión financiera en un 
87%. Cabe destacar que se logró la participación 
de emprendedoras de todos los departamentos 
del país. 

En la encuesta EME, cuando se les consulta 
sobre qué fuentes de información utilizan para 
informarse sobre asuntos relacionados con la 
empresa, internet ocupa un lugar clave: siete de 
cada diez mujeres empresarias lo mencionan. 
En segundo lugar, la consulta a un contador 
es marcada por el 43% de ellas. Otras fuentes 
de información relevante son las cámaras de 
comercio o industria, una asociación empresarial 
y periódicos. Algunas de las opciones menos 
mencionadas son acudir a un asesor empresarial, 
a un mentor o a un abogado (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Principales fuentes de información sobre asuntos relacionados con la empresa.
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En la misma línea, el 87% de las encuestadas 
señala que en algún momento durante el último 
año obtuvo asesoramiento para su empresa por 
parte de un contador. Por otro lado, aunque no 
se trate de fuentes de asesoramiento habituales, 
durante el último año entre un 38% y 44% de 
las encuestadas consultó en algún momento a un 
asesor empresarial profesional, a un propietario 
de otro negocio y/o a un centro empresarial o de 
pequeñas empresas.

El 63% de las mujeres encuestadas ha participado alguna vez en ferias y exposiciones comerciales 
o empresariales. Particularmente, la mayor participación se da en ferias comerciales locales (46%). La 
participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, por su parte, es algo menor (37% y 
39%, respectivamente) (Cuadro 23).

Respecto a la participación en programas de capacitación específicos para el uso de TICs en empresas, 
la mayoría de las encuestadas no ha participado en ninguno (Cuadro 24).

Gráfico 12. Fuente de asesoramiento obtenido 
durante el último año para su empresa

Tipo de evento Sí No Total

Feria comercial local 45,9 54,1 100

Feria comercial nacional 37,3 62,7 100

Feria comercial internacional 38,9 61,1 100

Participó alguna vez (independientemente del tipo de feria/exposición) 63,0 37,2 100

Cuadro 23. Participó alguna vez en ferias y exposiciones.

Cuadro 24. Porcentaje de mujeres empresarias que ha participado alguna vez en un programa de capacitación para aprender a 
usar una computadora o para utilizar la tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en sus operaciones comerciales.

Participó en programa de capacitación de TICs Respuestas %

No 48 57,8

Sí 35 42,2

Total 83 100,0
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En general, las mujeres confían en sus habilidades para el uso de estas herramientas, sea computadora, 
teléfono móvil o internet. La mayoría está de acuerdo con que conoce las diferentes formas en que 
puede usar su teléfono móvil en su negocio, así como también las diferentes formas en que puede 
usar internet y una computadora. A pesar de ello, la mayoría está también interesada en aprender más 
habilidades para utilizar estas herramientas en su negocio (Gráfico 13).

Gráfico 13. Percepción de las mujeres empresarias encuestadas sobre sus propias habilidades en TICs.

Respecto a la participación en actividades de 
capacitación, el 76% de las mujeres empresarias 
encuestadas contestó que ha participado alguna 
vez en un programa de capacitación empresarial 
o de administración de pequeñas empresas, 
no específico para mujeres. Por su parte, como 
muestra el Cuadro 25, el 36% de las encuestadas 
ha participado en programas específicos de 
apoyo empresarial para mujeres empresarias. El 
28% lo ha hecho en programas de capacitación 
empresarial; el 19% en programas de orientación 

empresarial o tutoría para mujeres empresarias; 
el 14% en servicios de un centro empresarial/
de apoyo empresarial para mujeres, y el 13% en 
ferias comerciales o exposiciones para mujeres. 
Proporciones menores, cercanas al 6%, han 
participado alguna vez en programas de préstamos 
para mujeres empresarias y en programas de 
compras gubernamentales dirigidos a mujeres 
propietarias de empresas.



80 Informe de Diagnóstico WED | Uruguay

Tipo de programa Respuestas %

Programa de préstamos para mujeres empresarias 5 6,4

Programa de capacitación empresarial (o en empleo por cuenta 
propia) para mujeres empresarias 22 28,2

Servicios de un centro empresarial / de apoyo empresarial para 
mujeres 11 14,1

Programa de compras gubernamentales dirigido a mujeres 
propietarias de empresas 5 6,4

Feria comercial o exposición para mujeres (regional, nacional, 
internacional) 10 12,8

Programa de orientación empresarial o tutoría para mujeres 
empresarias 15 19,2

Total de mujeres que ha participado alguna vez, independientemente 
del tipo de programa de apoyo empresarial 28 35,9

Cuadro 25. Participación alguna vez en programas de apoyo empresarial ofrecidos específicamente a mujeres empresarias.

En relación a la pregunta a las emprendedoras 
participantes de los grupos focales relativa a la 
participación en actividades y su opinión, más 
del 70% participaron y algunas agregaron que 
son buenos espacios para generar networking, 
otra explicitó que “a veces no atienden intereses 
particulares y hay diferentes niveles de participación”, 
otra aclaró que “debemos buscar que el tema de 
género se trate en las actividades mixtas”, otra que 
“enriquecen y amplían la visión de los potenciales 
mercados”, también que “son actividades claves 
para crecer como empresaria”, otra plantea que “al 
principio las aprovechaba mas, ahora me resultan 
un poco reiterativas”.

Según el relevamiento propio, existen más 
de 90 instituciones que pertenecen a la Red 
Uruguay Emprendedor y más de 200 programas 
de apoyo al desarrollo empresarial según datos 
del Portal Emprendedor (2018). La cobertura de 
los instrumentos y programas llega a todo el país, 
habiendo programas sin costo y de libre acceso a 
las diferentes empresas. 

Parecería según las entrevistas realizadas, que 
las emprendedoras muchas veces sienten que la 
postulación y participación a estos programas 
requiere de tiempo que no disponen, generando 
así una barrera para el aprovechamiento de los 
mismos. 

No obstante lo anterior, se han mapeado varios 
programas de apoyo al desarrollo empresarial, 
tanto exclusivos de género como no, de los 
cuales pueden beneficiarse las empresarias. A 
continuación se presentan las fichas de programas 
que a criterio del equipo de investigación generan 
una muestra representativa a nivel de cobertura 
territorial, objetivos del programa y público 
objetivo. 
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MAPEO DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO AL 
DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO

NOMBRE INICIATIVA EMPRENDEMOS JUNTAS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Endeavor

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica 

OBJETIVOS

Emprendemos Juntas es un programa de apoyo al emprendimiento 
femenino desarrollado por Endeavor Uruguay y Coca-Cola en el marco 
del compromiso internacional de la compañía de empoderar a 5 millones 
de mujeres para el año 2020.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Apoyar a 500 mujeres a nivel nacional mediante actividades orientadas 
a impulsar y acelerar sus emprendimientos. 

Beneficiarias:

• Emprendemos Juntas está dirigido a mujeres emprendedoras, 
intraemprendedoras o con intención de emprender. 

Objetivos específicos:

• Fortalecer habilidades de gestión y liderazgo 

• Ampliar redes de contacto y contención

• Posicionar modelos de rol femeninos

WEB/LINK/
CONTACTO

https://www.emprendemosjuntas.org.uy/ - info@emprendemosjuntas.
org.uy - 097955161 / 097955176 - Atención de 9 a 18hs. de L a V.

https://www.emprendemosjuntas.org.uy/
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NOMBRE INICIATIVA ARENA EMPRENDEDORA

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE CIE + CirComedia + ANDE

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES Si

AÑO INICIO 2018
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Asistencia Técnica / 
Capacitación

OBJETIVOS

Es un ciclo de encuentros vivenciales y de inmersión que combina 
herramientas y conocimientos del ecosistema emprendedor con 
dinámicas, juegos y entrenamientos del mundo del circo y el teatro 
apoyándose también en la metodología de design thinking.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Dirigido a: Mujeres que les gustaría emprender y desean fortalecer su 
actitud emprendedora.

Metodología: Aprendizaje experiencial, dinámicas grupales, juegos, 
entrenamiento, arte escénico y acrobacias.

Extensión: El ciclo tiene una duración de 12 horas y se dictará en 
una modalidad de seis horas por semana, durante dos semanas, con 
el objetivo de que las participantes tengan tiempo de internalizar lo 
aprendido, hacer trabajo de campo y retornar al taller aportando lo 
aprendido.

Costo general: Sin costo.

WEB/LINK/
CONTACTO https://cie.ort.edu.uy/70963/18/programa-arena-emprendedora.html 

https://cie.ort.edu.uy/70963/18/programa-arena-emprendedora.html


83GANAR-GANAR: La Igualdad de Género es un Buen Negocio

NOMBRE INICIATIVA OPORTUNIDAD

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Ceprodih

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS

Es un programa que busca apoyar a personas con iniciativa 
emprendedora para que logren llevar adelante emprendimientos 
productivos, ya sean personales o en conjunto. Apunta a asistir con 
capacitación en gestión empresarial, estudio de mercado y marketing, 
apoyo logístico, diseño, control de calidad y brindando un espacio 
físico para producción, exposición y ventas. Se desarrollan, en el marco 
de este programa, talleres asistidos para personas con dificultad de 
inserción laboral, en los que aprenden técnica al mismo tiempo que 
comienzan a producir y vender. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

• 100 mujeres de contextos adversos: 50 mujeres con 
emprendimientos en marcha y 50 mujeres con intención de 
emprender

• Fortalecer habilidades de gestión y liderazgo

• Ampliar redes de contacto y contención

• Posicionar modelos de rol femeninos

• Apoyar e impactar en nuestro público objetivo

WEB/LINK/
CONTACTO http://ceprodih.org/programas/oportunidad/ 

http://ceprodih.org/programas/oportunidad/
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NOMBRE INICIATIVA MÁS EMPRENDEDORAS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE OMEU

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO 2013
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Asistencia Técnica / 
Capacitación 

OBJETIVOS

Más Emprendedoras es un programa ejecutado por la Organización de 
Mujeres Empresarias (OMEU). Busca incrementar la competitividad de 
los emprendimientos femeninos en Uruguay, promoviendo la creación y 
el desarrollo de empresas lideradas por mujeres. “Más Emprendedoras” 
se apoya en el propósito de sumar más mujeres que se animen a 
emprender.  Asimismo apunta al más y mejor, comprometiéndose a 
que las mujeres que transiten el programa sientan un diferencial en 
el impacto de sus emprendimientos y en su rol protagónico como 
emprendedoras. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

• Apoyo a la generación de cultura emprendedora femenina. 

• Talleres de capacitación en gestión empresarial, seminarios y 
eventos de relacionamiento. 

• Fortalecimiento de empresas lideradas por mujeres. 

• Mentorías grupales e individuales, sesiones de asesoramiento 
personalizado. 

• Difusión de la importancia del desarrollo del emprendimiento 
femenino en Uruguay. 

• Staff técnico compuesto por referentes en cada una de las temáticas 
abordadas. 

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.omeu.org.uy/mas-emprendedoras/somos - Av. Gral. Paz 
1481, 11400, Montevideo - 2600 8854

http://www.omeu.org.uy/mas-emprendedoras/somos%20-%20Av.%20Gral.%20Paz%201481,%2011400,%20Montevideo%20-%202600%208854
http://www.omeu.org.uy/mas-emprendedoras/somos%20-%20Av.%20Gral.%20Paz%201481,%2011400,%20Montevideo%20-%202600%208854
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NOMBRE INICIATIVA ENTRE TODAS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE OMEU

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO 2018
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Asistencia Técnica / 
Capacitación 

OBJETIVOS

Fomentar la creación de más y mejores emprendimientos liderados por 
mujeres en todo el país. Brindar herramientas de capacitación a las 
emprendedoras de los barrios periféricos de Montevideo y del interior 
del país, por medio de talleres técnicos que les permita mejorar la 
gestión y la productividad de sus emprendimientos. Aportar al desarrollo 
de la mujer en el ámbito empresarial y que esto impacte positivamente 
en su familia y la comunidad. Generación de red y comunidad. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Es un programa está pensado y estructurado para las mujeres 
emprendedoras jefas de familia y emprendedoras del interior del país 

El programa va a territorio y se adapta a las dificultades locales para 
reunir emprendedoras que generen una red que impacte en sus vidas, la 
economía y  la sociedad. 

Es un taller técnico realizado por un grupo mujeres profesionales, 
que ejercen la mentoría de forma voluntaria, y que proporcionan 
herramientas básicas para llevar adelante un emprendimiento y 
mantener la motivación. 

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.omeu.org.uy/category/entre-todas - Av. Gral. Paz 1481, 
11400, Montevideo - 2600 8854

http://www.omeu.org.uy/category/entre-todas%20-%20Av.%20Gral.%20Paz%201481,%2011400,%20Montevideo%20-%202600%208854
http://www.omeu.org.uy/category/entre-todas%20-%20Av.%20Gral.%20Paz%201481,%2011400,%20Montevideo%20-%202600%208854
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NOMBRE INICIATIVA CAMINATA DE MENTOREO

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Voces Vitales 

PAÍS/COBERTURA Global / Montevideo
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES SI

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Asistencia Técnica/
Capacitación

OBJETIVOS

Con motivo del Día internacional de la Mujer, jóvenes con potencial 
de liderazgo y mujeres líderes destacadas en Uruguay están invitadas a 
participar de la Caminata de Mentoreo que se desarrollará en Uruguay a 
través de la red internacional Vital Voices Global Partnership .

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Mujeres líderes, reconocidas por su trayectoria en distintos sectores 
de Uruguay. Cada una de ellas caminará durante una hora con una 
aprendiz para intercambiar experiencias y consejos que le permitan 
a las inscriptas convertirse en futuras líderes. El objetivo es brindar 
herramientas que fortalezcan el camino personal y profesional de las 
aprendices inscriptas y que las inspiren a lograr sus objetivos y sus 
sueños.

WEB/LINK/
CONTACTO https://www.vitalvoices.org/ 

http://www.vitalvoices.org/
http://www.vitalvoices.org/
http://www.vitalvoices.org/
http://www.vitalvoices.org/
https://www.vitalvoices.org/
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MAPEO DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO AL DESARROLLO
 EMPRESARIAL, SIN DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO

A continuación se presenta un mapeo de los instrumentos de apoyo sin diferenciación de género 
que a consideración del equipo conforman una muestra representativa de los instrumentos disponibles.

NOMBRE INICIATIVA EMPRESARIO EMPRENDEDOR

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2011
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Capacitación/Asistencia 
Técnica

OBJETIVOS

Enriquecer el desarrollo profesional y personal de jóvenes 
emprendedores. Mejorar las prácticas de gestión empresarial, 
capitalizando experiencia y generando instancias de aprendizaje y 
transferencia de conocimiento. Desarrollar, ampliar y fortalecer nuevas 
redes empresariales.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

• Trabajo en duplas (Empresario de experiencia – Emprendedor o 
equipo de socios).  Reuniones mensuales en lugar definido de común 
acuerdo, articuladas por un facilitador.  

• Duración: 8 meses. Dos talleres grupales. Evaluación y seguimiento 
a cargo de CIU.

• Llevar adelante un emprendimiento vinculado al sector industrial 
(producción industrial o servicios conexos a la industria).  

• Contar con un plan de negocios en ejecución y/o ventas realizadas.  
• Completar el formulario de inscripción que se adjunta a la 

convocatoria.  
• Asistir regularmente a las reuniones y actividades grupales 

estipuladas por el Programa y tener una actitud de dedicación y 
compromiso.  

• Estar dispuesto a desarrollar una relación de apertura, empatía y 
exigencia con un empresario de mayor experiencia.  

• Ser objetivo y exigente, aportar entusiasmo y creatividad.
• La participación es gratuita (previo proceso de selección) y cuenta 

con el apoyo de reconocidos empresarios del medio.

WEB/LINK/
CONTACTO www.ciu.com.uy/cegetec - 26040464 int. 183 

http://www.ciu.com.uy/cegetecÂ -%2026040464%20int.%20183
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NOMBRE INICIATIVA 500 STARTUPS MONTEVIDEO

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE ANDE + ANII + 500 Start Up + Uruguay XXI + LATU

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2016
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia técnica

OBJETIVOS

Se centra en fortalecer sus conocimientos y habilidades en relación a 
estrategias de posicionamiento, diseño de productos y recaudación 
de fondos, entre otras. Asimismo, proporciona a los participantes la 
oportunidad de conectarse con los actores del ecosistema emprendedor 
y de desarrollar una red de relaciones en los mercados latinoamericanos 
e internacionales para escalar sus empresas a nivel regional y mundial.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Durante seis semanas se enseñará cuáles son las tácticas empleadas 
actualmente por las startups en Silicon Valley. Además, habrá sesiones 
de mentoría dirigidas por socios de 500 Startups y Venture Partners, 
charlas con oradores locales e internacionales, entrenamiento de pitch, 
conexión con red de inversores regionales e internacionales y para 
el cierre un gran demo day ante inversores. Luego de finalizado el 
programa, los emprendedores uruguayos podrán ser seleccionados para 
recibir una inversión de sus fondos de inversión asociados.

WEB/LINK/
CONTACTO http://500montevideo.com/index
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NOMBRE INICIATIVA C EMPRENDEDOR

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Ministerio de Industria Energía y Minería  + Dinapyme

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES No

AÑO INICIO 2006
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica 

OBJETIVOS

Promover una cultura emprendedora a nivel nacional, facilitar 
las condiciones para emprender, y fortalecer la capacidad de los 
emprendedores para crear y desarrollar empresas con potencial de 
crecimiento y de generación de empleo.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Buscamos personas con fuerte perfil emprendedor que hayan 
identificado una idea u oportunidad de negocio y quieran comenzar una 
empresa, o ya lleven adelante un emprendimiento de reciente creación.

Se ofrecen diferentes instrumentos dependiendo de la etapa en la que 
se encuentre la idea o proyecto.

• Taller de Validación de Ideas

• Taller de Gestión para Emprendedores

• Asesoramiento en la Planificación del Negocio

• Tutoría en la Puesta en Marcha

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.c-emprendedor.gub.uy/acerca_de.php - Rincón 723 of. 104,  
Montevideo - Uruguay - +(598) 2902 8203 int. 340

http://www.c-emprendedor.gub.uy/acerca_de.php%20-%20RincÃ³n%20723%20of.%20104,%20%20Montevideo%20-%20Uruguay%20-%20+(598)%202902%208203%20int.%20340
http://www.c-emprendedor.gub.uy/acerca_de.php%20-%20RincÃ³n%20723%20of.%20104,%20%20Montevideo%20-%20Uruguay%20-%20+(598)%202902%208203%20int.%20340
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NOMBRE INICIATIVA GERMINA

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE INJU - MIDES

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS

Germina! forma parte de la línea de emprendedurismo de INJU. La 
Feria tiene como objetivos: potenciar las capacidades productivas y de 
comercialización de emprendimientos juveniles; generar un mercado 
joven, un punto de encuentro donde jóvenes ofrecen sus productos a 
otros jóvenes; difundir la cultura emprendedora, y generar redes que 
potencien el desarrollo de los emprendimientos.

Espacio Fermina! es un programa interinstitucional para el fomento y 
apoyo al emprendimiento juvenil, que tiene el objetivo de proporcionar 
formación, conocimientos prácticos y herramientas que impulsen la 
ejecución de iniciativas creativas para el desarrollo personal, colectivo y 
comunitario de las personas jóvenes.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

En el espacio Germina se puede participar de un programa de 
preincubación o de trabajar en el espacio. En ambos casos, se accede a 
servicios técnicos y de apoyo de parte del programa.

Los objetivos de Germina! son: 

• La creación de puntos de venta que brinden una oportunidad de 
comercialización y visibilización a los productos y servicios creados 
por jóvenes.

• Generar un mercado joven, donde se encuentren personas jóvenes 
que ofrecen y demandan determinados bienes y servicios.

• Fomentar la activación del trabajo en red, el intercambio de saberes 
y el trabajo colaborativo.

• Brindar formación que potencie el desarrollo de los 
emprendimientos.

• Brindar acompañamiento técnico a jóvenes emprendedores durante 
su participación en la feria.

• Realizar la orientación y el seguimiento de los emprendimientos 
luego de su pasaje por la feria.

WEB/LINK/
CONTACTO http://www.inju.gub.uy/103523/germina 

http://www.inju.gub.uy/103523/germina
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NOMBRE INICIATIVA JÓVENES EN RED

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE INJU - MIDES

PAÍS / COBERTURA

Montevideo, 
Canelones, San José, 
Artigas, Cerro Largo, 
Tacuarembó, Rivera, 
Salto y Paysandú.

EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN

Asistencia Técnica/
Capacitación

OBJETIVOS
Promover el ejercicio de derechos de adolescentes y jóvenes entre 14 
y 24 años que estén desvinculados del mercado formal de trabajo y del 
sistema educativo sin haber culminado Ciclo Básico.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

El trabajo en territorio es realizado por 44 equipos técnicos 
interdisciplinarios que desarrollan un proyecto socioeducativo 
individualizado, proponiendo actividades grupales, educativas, 
culturales, de apoyo pedagógico, orientación vocacional.

El programa también cuenta con un equipo técnico especializado para 
acompañar situaciones de consumo problemático de sustancias, salud 
mental, dificultades en aprendizaje y violencia basada en género y 
generaciones.

WEB/LINK/
CONTACTO http://www.mides.gub.uy/14544/jovenes-en-red 

http://www.mides.gub.uy/14544/jovenes-en-red
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NOMBRE INICIATIVA PREINCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Centro Ithaka - Universidad Católica

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2018
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS Ayudar al emprendedor a pasar de la idea al negocio, generándole 
capacidades emprendedoras y de validación de idea. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

¿A quién está dirigido?

• Personas con una idea, que quieran averiguar si su idea puede llegar 
a ser un negocio

¿Qué apoyo te brinda IthaKa?

• Evaluar el potencial de la idea de negocio como un emprendimiento

• Armado y seguimiento del plan de validación mediante tutorías

• Apoyo para financiamiento por parte de ANII / ANDE

• Programa de 8 semanas de duración con 5 instancias grupales y 
reuniones personalizadas con un tutor.

Sin costo para los miembros de la comunidad universitaria. 

WEB/LINK/
CONTACTO https://www.ithaka.ucu.edu.uy

https://www.ithaka.ucu.edu.uy/


93GANAR-GANAR: La Igualdad de Género es un Buen Negocio

NOMBRE INICIATIVA INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Centro de Innovación y Emprendimientos - Universidad ORT Uruguay

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2000
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS
Este programa permite llevar la idea al mercado, con el apoyo de los 
tutores, acceder a inversiones y la posibilidad de utilizar infraestructura 
que brinda CIE ORT.    

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

El programa de formación para incubados busca que los participantes 
sean capaces de elaborar un plan que les permita lanzar su 
emprendimiento. Partiendo del modelo de negocio validado se elabora 
un plan de negocios que ayude al emprendedor a visualizar los pasos 
para poner en marcha su proyecto. A través de una serie de talleres y 
con el apoyo de mentores los participantes conocerán la metodología 
para elaborar el plan de negocios, diseñar su estrategia competitiva, 
definir la estrategia comercial y liderar el proceso de crecimiento. Como 
resultado los participantes contaran con un plan de negocios que les 
servirá de base para orientar las acciones para lanzar su emprendimiento 
al mercado.

WEB/LINK/
CONTACTO

https://cie.ort.edu.uy/71945/18/programa-de-formacion-para-
incubados.html 

https://cie.ort.edu.uy/71945/18/programa-de-formacion-para-incubados.html
https://cie.ort.edu.uy/71945/18/programa-de-formacion-para-incubados.html
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NOMBRE INICIATIVA BÚSQUEDA DE COFUNDADOR TECNOLÓGICO

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE ThalesLab

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS

En este programa se buscan expertos en un dominio de negocio que 
aún no cuentan con un cofundador tecnológico, así como potenciales 
cofundadores tecnológicos que quieren emprender pero aún no han 
identificado una buena idea de negocio.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

La lógica es que el conocimiento del dominio de negocio es tan 
importante como la tecnología para el éxito de las startups tecnológicas. 
Las startups resultantes se incorporan al programa de apoyo a 
emprendedores tecnológicos.

Se reciben solicitudes todo el año (a través de thaleslab.com), pero los 
programas de formación se organizan en grupos de startups, uno o dos 
grupos por año. Reciben emprendedores de todo el país en Montevideo.

WEB/LINK/
CONTACTO http://thaleslab.com/ 

http://thaleslab.com/
http://thaleslab.com/
http://thaleslab.com/
http://thaleslab.com/
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PUNTUACIÓN DE LA CUARTA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se puntúa del 1 al 5 según la que más refleje la realidad actual del país. Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

Subcondición 4.A. Acceso de las mujeres a los servicios generales de SDE

1. Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes / beneficiarios 
de SDE es menos del 25% de su proporción de propietarios de empresas (o de 
trabajadores por cuenta propia como indicador de sus tasas de propiedad de empresas).

5

2. Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes / beneficiarios 
de SDE representa al menos el 25% de su proporción de propietarios de empresas (o de 
autónomos como indicador de sus tasas de propiedad de empresas).

3. Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes / beneficiarios 
de SDE representa al menos el 50% de su proporción de propietarios de empresas (o de 
autónomos como indicador de las tasas de propiedad de empresas).

4. Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes / beneficiarios 
de SDE representa al menos el 75% de su proporción de propietarios de empresas (o de 
autónomos como indicador de sus tasas de propiedad de empresas).

5. Se estima que la proporción de mujeres emprendedoras entre los clientes / 
beneficiarios de SDE está a la par o más que su proporción de propietarios de empresas 
(o de autónomos como un indicador de sus tasas de propiedad de empresas).

Subcondición 4.B. Los servicios convencionales de SDE responden a las necesidades de las 
mujeres emprendedoras

1. Enfoque pasivo de la mayoría de los proveedores de SDE: pocas mujeres 
emprendedoras participanen programas / servicios convencionales.

3

2. Los proveedores de SDE comienzan a ser conscientes de la baja aceptación de los 
servicios por parte de las mujeres y cuestionan las razones de esto.

3. Iniciativas implementadas para sensibilizar al género e incorporar las organizaciones de 
SDE y para crear una mayor conciencia entre las mujeres empresarias sobre sus servicios, 
incluso a través de redes de mujeres empresarias y el uso de las TIC.

4. Los proveedores de SDE han modificado los servicios / ofertas de SDE existentes 
para responder a las necesidades de las mujeres empresarias (por ejemplo, enfoque, 
programación, uso de asesoras / capacitadoras, uso de las TIC para ampliar el alcance 
de la prestación) y están promoviendo activamente los servicios al potencial mujeres 
emprendedoras y EPMs existentes.

5. Los servicios generales de SDE se perciben como adecuados para las mujeres; las 
mujeres empresarias tienen la misma probabilidad que los hombres de hacer uso de todo 
tipo de servicios de SDE.
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Subcondición 4.C. Presencia de servicios de SDE centrados en las mujeres

1. No hay servicios / programas de SDE dirigidos específicamente a las mujeres en este 
momento, pero existe un creciente reconocimiento de la necesidad de llegar a las mujeres 
con SDE más receptivos.

2

2. Hay servicios / programas aislados de SDE dirigidos a mujeres, pero con una amplitud 
limitada en la oferta de servicios y un alcance muy local.

3. Hay una serie de programas de SDE dirigidos a mujeres, pero estos se centran en una 
gama limitada de ofertas (por ejemplo, capacitación para el autoempleo para mujeres; 
SDE para microempresas propiedad de mujeres) y no son accesibles en todas las partes 
del país.

4. Hay varios programas de SDE centrados en las mujeres; Además de satisfacer las 
necesidades de formación y desarrollo de las microempresas, también se dirigen a las 
mujeres en las empresas en crecimiento y la mejora y el desarrollo de capacidades de las 
pymes propiedad de mujeres, estos servicios de SDE son accesibles para las mujeres en la 
mayoría de las regiones.

5. Existe un sistema nacional organizado de apoyo empresarial para mujeres 
emprendedoras (por ejemplo, despacho de mujeres en agencias gubernamentales de 
MIPYME; centros de recursos empresariales o de empresas para mujeres; programas de 
formación empresarial para mujeres, etc.), incluso con acceso para mujeres a través de las 
TIC.

Puntaje Total 3,33
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ACCESO A MERCADOS Y TECNOLOGÍAS5
Puntaje: 1,75

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
PARA MUJERES EMPRESARIAS

La encuesta nacional de PYMES llevada 
adelante por el MIEM encuentra diferencias 
significativas según el sexo de quienes ejercen 
la dirección de las empresas para las siguientes 
categorías: las empresas dirigidas por hombres 
realizan compras en el resto del departamento y 
fuera del país en mayor medida que las dirigidas 
por mujeres.

Asimismo, esa encuesta releva que el 8% 
de las empresas lideradas por jóvenes hombres 
realizan exportaciones, mientras que en las 
empresas lideradas por mujeres no se verifican 
exportaciones directas. El 35% de los hombres y 
el 30% de las mujeres afirman que sus empresas 
integran cadenas productivas que culminan en la 
exportación. 

El GEM, encuentra que son el 12,2% de las 
emprendedoras femeninas las que exportan más 
del 25% de lo que producen, y que son casi las 
mismas que los hombres, ya que por cada hombre 
hay 0.94 mujeres que lo hacen.  

La agencia de promoción y desarrollo de 
exportaciones Uruguay XXI dice en su informe 
“Mujeres en las actividades exportadoras 
de Uruguay” (2017)  que de las empresas 
beneficiarias de ProExport (Programa para 
fomento de la exportación de las mipymes) , solo 
el 21% de las mujeres ocupan cargos de decisión 
en esas empresas. Asimismo, constata que si se 
mira por el tamaño de la empresa, a más pequeña, 
mayor es la presencia de mujeres en cargos de 

decisión. La misma tendencia se repite para el 
programa FODIME (Fondo para la diversificación 
de mercados) en las cuales 36% ocupan cargos 
de decisión. Finalmente, lo mismo sucede con el 
programa Marca País, en el cual, a junio 2017, 
225 son dirigidas por mujeres ya sea como dueña 
directora gerente o similar. Esto es que el 45% de 
las empresas socias de marca país son lideradas 
por mujeres, pero si se evalúa la participación, el 
80% de las empresas son micro y pequeñas.  

La agencia de promoción de inversiones y 
exportación Uruguay XXI actualmente no tiene 
ningún programa específicamente diseñado 
para mujeres. En entrevista con el organismo, 
se mostraron dispuestos a generar programas 
específicos, siempre y cuando haya información 
respaldante de la necesidad específica para la 
población a atender, en este caso las mujeres 
empresarias. Se señaló la falta de información 
como una barrera importante al momento 
de poder generar programas específicos y la 
necesidad de contar con esta información para 
poder actuar. En esa línea, durante el año 2019 
desarrollaron una consultoría estratégica para 
generar esta información de la cuál aún se están 
procesando los resultados, según entrevistas 
mantenidas con el organismo.

En los grupos focales se consultó respecto de 
por qué creen que solo un 11% de las empresas 
lideradas por mujeres se insertan en mercados 
internacionales, surgieron los temas de familia (los 
cuidados), pero también un tema de capacidad:
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““Ser madre te limita mucho pero también puedes no ser ser madre o tener hijos grandes y que sea un tema 
de capacidad.”

“Para mi lo que influye más es la familia, me pasa todo el tiempo, soy organizada y todo, pero en medio de 
mi trabajo hay llamadas y todo. No depende de que mi marido esté o no, sino del rol de madre.”

A continuación se presenta un mapeo de programas de exportación disponibles tanto para mujeres 
como para hombres.  

NOMBRE INICIATIVA PROEXPORT+

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE ANDE ANII INEFOP MIEM Uruguay XXI 

PAÍS / COBERTURA Uruguay / Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO N/A
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Financiamiento 

OBJETIVOS

Proexport+ es un programa específicamente diseñado para mipymes 
exportadoras o con potencial exportador que acompaña a las empresas 
en su proceso de internacionalización.

Cofinancia actividades de promoción, en el marco de un Proyecto de 
Internacionalización (PI) de la empresa, a partir de un diagnóstico sin 
costo y personalizado.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Las empresas beneficiarias podrán cofinanciar con aportes no 
reembolsables hasta US$ 30.000 por proyecto de internacionalización. 

Cada proyecto podrá tener una duración máxima de 24 meses contados 
desde la aprobación del PI.

El programa también cuenta con un monto específico destinado a 
financiar la participación de Mipymes en eventos y misiones que 
identifiquen de su interés y estén vinculados a su estrategia de 
internacionalización. 

WEB/LINK/
CONTACTO

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/herramientas/
proexport/ 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/herramientas/proexport/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/herramientas/proexport/
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NOMBRE INICIATIVA EXPORTA FÁCIL

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Dinapyme - MIEM

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO TIPO DE 
INTERVENCIÓN Asistencia Técnica

OBJETIVOS

Este apoyo es un sistema integral de exportación por vía postal (a 
través de Correo Uruguayo). Funciona como un canal accesible para 
la exportación de las mipymes, orientado al desarrollo de nuevas 
oportunidades empresariales. Permite exportar productos de una manera 
segura y sencilla, reduciendo trámites y los elevados costos logísticos y 
de transporte que dificultan a la mipyme embarcarse en una actividad de 
este tipo.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Servicios aceptados para Exporta Fácil, Express Internacional, EMS 
(Express Mail Service) y Encomienda Prioritaria. 

• En paquetes de hasta 30kg. (Peso máximo según servicio elegido y 
destino).

• La dimensión del paquete debe cumplir con la normativa postal para 
cada servicio.

• Cada exportación puede comprender más de un paquete. (no hay 
límites en la cantidad de paquetes).

• Sin límite además en la cantidad de exportaciones que realice.

• Se puede exportar todo tipo de mercadería que no esté prohibida 
para transporte aéreo o posea limitaciones en el país de destino. Las 
tarifas cuentan con una bonificación especial para los clientes con 
Certificado Pyme en los servicios EMS y Express Internacional.

WEB/LINK/
CONTACTO

http://www.exportafacil.com.uy/wp-content/uploads/2018/05/
informacion-sobre-exporta-facil-2018.pdf 

http://www.exportafacil.com.uy/wp-content/uploads/2018/05/informacion-sobre-exporta-facil-2018.pdf
http://www.exportafacil.com.uy/wp-content/uploads/2018/05/informacion-sobre-exporta-facil-2018.pdf
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NOMBRE INICIATIVA MARCA PAIS

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE Uruguay XXI 

PAÍS/COBERTURA Uruguay - Nacional
EXCLUSIVO PARA 
MUJERES NO

AÑO INICIO 2014
TIPO DE 
INTERVENCIÓN Internacionalización

OBJETIVOS Fomentar exportaciones, inversiones, turismo y residencia e identificación 
de la marca con públicos internos.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

• Se priorizarán empresas que producen y comercializan bienes.

• Las empresas asociadas deberán ser de origen local y poseer al menos 
1 año de actividad.

• Se priorizarán empresas exportadoras o con potencial exportador.

• Las empresas asociadas deberán cumplir con los principios de DERES.

• Las empresas asociadas deberán enviar un boceto que muestre cómo 
y dónde utilizarán el logo de Uruguay Natural.

WEB/LINK/
CONTACTO

http://marcapaisuruguay.gub.uy - uruguayxxi.gub.uy - Rincón 518/528, 
Montevideo – Uruguay. CP 11000 - +598 2915 3838 / Fax +598 2916 
3059

http://marcapaisuruguay.gub.uy/compromiso-deres/
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PROGRAMAS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
DIRIGIDOS ACTIVAMENTE A LAS EMPRESAS DE MUJERES

En el año 2018, el Parlamento uruguayo 
aprobó la ley Nº 19.685 llamada “promoción 
del desarrollo con equidad de género” por la 
cual modifica la reglamentación de compras 
públicas para incluir un régimen de preferencia 
para organizaciones habilitadas con igualdad 
de género. En su articulado, se incluye el 
siguiente literal “D) En el marco del Subprograma 
de Contratación Pública para el Desarrollo de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas dispuesto 
en el literal A) del presente artículo, se considerará 
la perspectiva de género en la formulación de los 
instrumentos a emplear.” 

Asimismo, se introdujo una modificación a la 
ley de Agricultura familiar para agregar un artículo 
que favorezca a las empresas lideradas por 
mujeres. “Cuando se trate de bienes alimenticios 

Se encuentran en el ecosistema uruguayo 
empresarial más iniciativas que desarrollan 
programas para que empresas lideradas por 
mujeres se inserten en cadenas de suministro. 

Sellin, una empresa social uruguaya lleva 
adelante un programa de desarrollo de proveedores 
que tiene como objetivo insertar personas con 
microemprendimientos a las diferentes cadenas 
de valor para poder potenciar el desarrollo local. 
Según datos proporcionados por la empresa, se 
llevan adelante más de 20 capacitaciones al año 
y actualmente un 80% de los proveedores de la 

provenientes de Organizaciones Habilitadas con 
igualdad de Género (OH+G), siempre que exista 
oferta, se establece un mecanismo de reserva 
mínima de mercado del 50% (cincuenta por 
ciento) en los porcentajes establecidos en el inciso 
precedente para las compras centralizadas y no 
centralizadas”.

En Uruguay existe un organismo de regulación 
que depende de presidencia de la República 
llamado ARCE, Agencia de Regulación y 
Contrataciones del Estado, que tiene como objeto 
ser el organismo rector de las compras estatales. 
Es esta agencia la encargada de reglamentar 
y aplicar esta normativa. Actualmente, según 
entrevistas conducidas con autoridades del 
organismo, se está esperando la reglamentación 
de esta ley para que pueda ser de aplicación. 

empresa son microemprendedoras del interior 
del país. De esas proveedoras, 60% pertenecen 
a poblaciones especialmente vulnerables o 
excluidas. 

Asimismo, la oficina local de ONU Mujeres 
está llevando adelante desde el 2019 un taller 
de capacitación a emprendedoras mediante el 
cual las capacita para poder insertarse de una 
mejor manera en cadenas de valor. Este taller se 
ejecutó 10 veces en 13 departamentos e impactó 
a 275 mujeres.

PROGRAMAS DE ACCESO DE EMPRESAS
LIDERADAS POR MUJERES A CADENAS DE SUMINISTRO



102 Informe de Diagnóstico WED | Uruguay

ACCESO DE MUJERES EMPRESARIAS 
A LA TECNOLOGÍA Y A LAS TIC

La encuesta de mipymes realizada por el 
MIEM relevó algunos otros datos de importancia. 
En lo relativo al acceso a internet, se mantiene 
una brecha por género ya que el 64% de las 
empresas dirigidas por mujeres y el 77% de las 
dirigidas por hombres son usuarias de Internet.

Asimismo, el 42% de las mujeres vs el 58% de 
los hombres utilizan el celular o smartphone con 
fines empresariales. 

En la encuesta EME, se les consultó a 
las empresarias respecto a las herramientas 
que utilizan las mujeres empresarias para la 
operación de su empresa, la gran mayoría utiliza 
herramientas de digitalización (conexión de 
internet de línea fija, conexión de internet móvil, 
computadora portátil, teléfono móvil, teléfono 
inteligente). Un 6% (4 casos) respondió que se 
comunica mediante cibercafé o telecentro. 

Gráfico 14. Herramientas que utiliza para la operación de su empresa.

Cuadro 26. Uso de herramientas digitales para la operación de la empresa.

En términos de cómo aprovechan las herramientas de digitalización y conectividad, vale destacar 
que el 76% de las mujeres empresarias encuestadas tiene sitio web. A pesar de esto, la proporción que 
vende alguno de sus productos o servicios en línea es bastante menor (44%) (Cuadro 26).

Categoría de respuesta
Tiene sitio web Vende alguno de sus 

productos o servicios en línea

Respuestas % Respuestas %

No 22 24,2 51 56,0

Sí 69 75,8 40 44,0

Total 91 100,0 91 100,0
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Las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) son utilizadas por las mujeres empresarias 
para diferentes propósitos. Por ejemplo, el 
uso de la computadora y de internet es muy 
común para aprender habilidades y capacitarse, 
comunicarse con proveedores, para informarse y 
realizar operaciones comerciales diarias. Pero el 
teléfono móvil también es una herramienta clave 
en muchos aspectos, y continúa superando al 
uso de internet y computadora para cuestiones 
como encontrar proveedores y comunicarse 
con clientes. Para algunos propósitos, se utiliza 

una combinación equilibrada de internet, 
computadora y teléfono móvil: encontrar 
clientes, networking (específicamente, establecer 
redes de contactos o participar en actividades de 
asociaciones o grupos empresariales/sectoriales), 
y promocionar y vender productos o servicios. 
Vale destacar que existe un pequeño bolsón de 
empresarias que no utiliza TICs para algunos 
de los propósitos nombrados (como encontrar 
clientes, promocionar y vender productos o 
servicios, operaciones comerciales diarias, 
networking) (Gráfico 15).

Gráfico 15. Propósitos para los que utiliza herramientas TIC.
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“
“
“

Seis de cada diez mujeres empresarias 
adquirió tecnología de la información nueva para 
su empresa durante el último año. Más de la 
mitad invirtió en desarrollar un nuevo producto o 
mejorar uno ya existente, así como realizó mejoras 
en equipos de producción antiguos o actualizó 
su tecnología. Se identificaron muy pocos casos 
de mujeres empresarias que hayan realizado 
inversiones relacionadas con expansiones en 
sus locales, establecimiento de nuevos locales o 
sedes, mudanza a un local mejor o inversión en la 
marcha de otro negocio.

Entre las mujeres participantes de los 
focus groups, hay opiniones diversas, según el 
conocimiento de cada uno sobre las tecnologías 
disponibles (incluyendo software). Pero hay 
consenso en que probablemente se le pueda 
sacar más provecho del que se usa actualmente, 
y que son costosas para empresas pequeñas. 

También se evidencian diferencias generacionales. 

“Falta capacitación para el uso de la tecnología en el día a día. También generalmente se piensa en armar 
el negocio y luego cómo usar la tecnología para ese negocio, mientras que las generaciones más jóvenes 
piensan al revés, piensan el negocio a través de la tecnología.”

También se identificaron problemas de conectividad: 

“Tenemos problemas de conectividad, acá en Tacuarembó (Departamento del interior de Uruguay) no 
siempre tienes internet en lo rural o ciudades pequeñas.”

En otros temas como marketing, se mencionó que hay más conocimiento que antes pero hay algunos 
debes en algunas áreas. Por ejemplo, en el tema de la “marca personal”: 

“La marca personal se descubre, no se crea, y eso es lo que le falta a las mujeres muchas veces cuando 
quieren emprender, el descubrimiento de su marca personal.”
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PUNTUACIÓN DE LA QUINTA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se puntúa del 1 al 5 según la que más refleje la realidad actual del país. Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

Subcondición 5.A. Promoción de exportaciones para mujeres emprendedoras

1. No hay programas destinados a la promoción o el desarrollo de las exportaciones a las 
EPMs, pocas EPMs involucradas en actividades exportadoras emprendedoras.

2

2. Existen algunos esfuerzos limitados para promover oportunidades de exportación a las 
EPM mediante la difusión de información, pero generalmente no están representadas en 
misiones comerciales patrocinadas por el gobierno o en programas de capacitación en 
exportación.

3. Las organizaciones están realizando esfuerzos activos para incluir a las EPMs en los 
seminarios y talleres de orientación a la exportación; las EPMs están participando para un 
título mínimo en misiones / ferias comerciales patrocinadas por el gobierno.

4. Esfuerzos concertados en promover oportunidades de exportación para las EPMs, 
buscando activamente su participación en misiones comerciales / ferias patrocinadas 
por el gobierno, y esfuerzos iniciales para asegurar que las EPMs están incluidos en los 
programas de preparación para la exportación y creación de capacidad para mejorar la 
calidad del producto y las habilidades de marketing.

5. Existe un programa nacional de “Promoción de exportaciones para mujeres 
emprendedoras” que es de carácter integral.

Subcondición 5.B. Programas de contratación pública dirigidos activamente a empresas de 
mujeres

1. Se ofrece información sobre oportunidades de contratación pública, pero no se realizan 
esfuerzos específicos para garantizar que las EPMs estén informadas o para llegar a las 
EPMs.

1

2. Se realizan esfuerzos especiales para difundir información sobre oportunidades de 
contratación pública al potencial mujeres proveedoras, por ejemplo, a través de redes de 
mujeres empresarias y mecanismos en línea.

3. Además de los esfuerzos generales de promoción, se ofrecen talleres a mujeres 
empresarias sobre cómo acceder oportunidades de contratación pública.

4. Realización de talleres de orientación, además de ofrecer programas para construir 
la capacidad de las empresas de mujeres para cumplir los requisitos y competir por 
contratos públicos.

5. Existen programas innovadores de contratación pública dirigidos a mujeres 
empresarias, por ejemplo, mediante la asignación de un cierto porcentaje del valor de los 
contratos de adquisición que se adjudicarán a las EPMs.
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Subcondición 5.C. Cadenas de suministro y vínculos que integran empresas propiedad de 
mujeres

1. No existen iniciativas de cadena de suministro que busquen específicamente integrar 
EPM.

2

2. Hay pocas iniciativas para integrar EPM en las cadenas de suministro, pero las mujeres 
generalmente no están informadas sobre esto o no están destinadas a la creación de 
capacidad.

3. Esfuerzos de promoción para crear conciencia de oportunidades de cadena de 
suministro para EPM, y el trabajo de desarrollo ha comenzado / está en marcha para 
desarrollar su capacidad para convertirse en proveedores de la cadena de suministro.

4. Hay algunos buenos programas de cadenas de suministro / vínculos dirigidos a 
empresas propiedad de mujeres, pero estos están limitadas a uno o dos sectores y / o 
una o dos regiones.

5. Iniciativas de la cadena de suministro para las EPMs se están implementando en 
muchos sectores en los que las EPMs son dominantes y en diferentes partes del país.

Subcondición 5.D. Acceso a las TIC y la tecnología de las mujeres emprendedoras

1. Lss EPMs funcionan generalmente con tecnología rudimentaria, limitada en el uso de 
TIC para el desarrollo empresarial, y no se están haciendo esfuerzos para mejorar sus 
conocimientos y habilidades relacionados.

2

2. Se están comenzando a desarrollar esfuerzos para mejorar la alfabetización digital de 
mujeres emprendedoras a través de formación, y para proporcionarles asesoramiento 
sobre cómo actualizar su uso de la tecnología.

3. Existen iniciativas para presentar a las mujeres empresarias las innovaciones 
tecnológicas y las oportunidades para desarrollar empresas en sectores impulsados   por la 
tecnología (por ejemplo, TIC, biomedicina, tecnologías ambientales y renovables).

4. Las EPMs están destinados a ser incluidas en programas de actualización y 
modernización de tecnología y programas centrados en la integración de soluciones 
habilitadas por TIC (por ejemplo, sistemas de información de gestión, marketing en línea, 
comercio electrónico, etc.); el acceso a la financiación está disponible para ayudar a 
modernizar sus operaciones en estas áreas y buscar innovaciones tecnológicas.

5. Las EPMs disponen de subvenciones gubernamentales para sufragar el costo de 
invertir en tecnologías nuevas y actualizadas; Las EPMs utilizan las TIC en muchas 
operaciones comerciales; Se alienta y apoya activamente a las mujeres empresarias 
para que inicien negocios en sectores de la economía de tecnología más avanzada e 
innovadores, incluido el sector de las TIC.

Puntaje Total 1,75
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REPRESENTACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y 
PARTICIPACIÓN EN EL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS6

Puntaje: 3,33

REPRESENTACIÓN Y “VOZ” DE LAS MUJERES EN LAS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES/SECTORIALES DE MIEMBROS

Para poder realizar este análisis se procedió a analizar a las Cámaras y Asociaciones Empresariales 
más relevantes del país en base al porcentaje de mujeres en su comisión directiva y si la presidencia está 
actualmente ejercida por una mujer. 

Se relevaron 23 cámaras y asociaciones mostrando a continuación los resultados, ordenados por el 
mayor porcentaje de mujeres en la comisión directiva, fiscal o electoral.

Nombre de la Cámara u 
Asociación

¿Es la Presidencia 
ejercida por una Mujer?

% Mujeres en 
Directiva 2020

% Mujeres en 
Directiva 2018

Organización de Mujeres 
Empresarias del Uruguay Si 100% 100%

Cámara de Diseño del 
Uruguay No 80% 40%

Cámara Uruguaya de 
Turismo No 40% 23%

Asociación de Institutos de 
Educación Privada No 33% 83%

Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa No 33% 15%

Asociación de Empresarios 
Gallegos del Uruguay Si 29% 18%

Asociación de Jóvenes 
Empresarios No 25% 17%

Cooperativas Agrarias 
Federadas No 20% 9%
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Nombre de la Cámara u 
Asociación

¿Es la Presidencia 
ejercida por una Mujer?

% Mujeres en 
Directiva 2020

% Mujeres en 
Directiva 2018

Asociación General de 
Autores Del Uruguay No 18% 18%

Federación Rural No 17% 13%

Cámara Uruguaya 
de Tecnologías de la 
Información

No 15% 20%

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios No 13% 4%

Asociación Nacional de 
Broadcasters Uruguayos No 11% 30%

Cámara Inmobiliaria del 
Uruguay No 11% 9%

Asociación Nacional 
de Micro y Pequeñas 
Empresas

No 0% 23%

Asociación de Bancos 
Privados del Uruguay No 0% 20%

Cámara Industria 
Frigorífica No 0% 20%

Asociación de 
Despachantes de Aduana 
del Uruguay

No 0% 12%

Cámara de Industrias del 
Uruguay No 0% 8%

Centro de Almaceneros 
Minoristas, Baristas, 
Autoservicistas y Afines del 
Uruguay

No 0% 3%

Asociación Rural del 
Uruguay No 0% 0%

Cámara Construcción 
Uruguay No 0% 0%

Confederación Empresarial 
del Uruguay No 0% 0%

Elaboración propia en base a información obtenida en internet.
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Del análisis anterior se desprende que dos 
de las organizaciones tienen a una mujer como 
presidente. Por otra parte, son solamente dos 
organizaciones las que tienen una representación 
femenina mayor al 50% y una de ellas es la 
Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, 
por lo que lógicamente su representación es del 
100%. Asimismo, el promedio de representación 
es del 19%, que condice en líneas generales con 
la actividad empresarial femenina en Uruguay si 
consideramos tanto a las emprendedoras como a 
las empresarias. Adicionalmente, es de destacar 
la correlación entre los sectores de más presencia 
femenina con la mayor representatividad en las 
cámaras o asociaciones. 

Mirando la comparación con 2018, no se 
han logrado avances significativos a nivel de 
representación, es más, la representatividad pasó 
en promedio simple de 21% a 19%. 

Por otra parte, de las empresarias participantes 
de la encuesta EME, el 27% es miembro de una 
asociación de la industria (de un sector específico). 
El 39% forma parte de alguna asociación 
empresarial que tiene hombres y mujeres como 
miembros, y el 19% de una asociación de mujeres 
empresarias o emprendedoras. Solo el 5% forma 
parte de una asociación de empleadores.

Entre las empresarias participantes de los 
focus groups, hay quienes valoran la posibilidad 
de pertenecer a una organización que las respalde 
y contribuya a generar ideas: “En mi caso hace muy 
poco que estoy en OMEU, hay que crear vínculos. 
Me parece super importante que se puedan crear 
espacios de dialogo, que podamos plantear estas 
problemáticas y plantear ideas”.

Gráfico 16. Membresía en organizaciones relacionadas con las empresas.
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PRESENCIA DE ASOCIACIONES 
Y REDES DE MUJERES EMPRESARIAS

Del análisis realizado se destaca la Organización 
de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) por 
su trabajo como organización que nuclea a las 
empresarias del país. La organización se propone 
crear conciencia y promover la visibilidad de las 
mujeres empresarias. Defiende los intereses 
del sector ante organismos públicos y privados 
e instituciones gubernamentales. Promueve el 
desarrollo profesional y el perfeccionamiento de 

competencias que estimulan a las mujeres a crear 
empresas. Facilita el intercambio de experiencias 
de negocios y la capacitación para la negociación 
de mujeres empresarias. 

Luego de un relevamiento propio, detectamos 
las siguientes organizaciones o comunidades 
que trabajan en pos de de mujeres empresarias, 
emprendedoras y líderes dentro de organizaciones:

Nombre Web

OMEU http://www.omeu.org.uy/

Mujeres en IT https://mujeresit.com/

Más Mujeres en UX https://www.meetup.com/es/Mujeres-en-UX-UY/

Entribu Comunicación https://entribu.uy/

BRAVA https://www.bravasomos.com/

Camino a WeXchange N/A

Red de emprendedoras rurales 
de Lavalleja https://www.facebook.com/InnovALuy/

Emprendemos Juntas http://www.redweamericas.org/

Mujeres a Contracorriente https://redmujerescontracorriente.org/

WeAmericas http://www.redweamericas.org/

Comunidad de Mujeres 
Cerveceras

https://pulsocervecero.com/tag/comunidad-de-mujeres-
cerveceras/

Observatorio de Género CUP https://www.instagram.com/observatorio_generouy/

Ronda de Mujeres https://www.facebook.com/rondademujeresuruguay/

Mujeres Audiovisuales Uruguay http://www.mau.uy/

Red de Grupos de Mujeres 
Rurales de Uruguay https://www.facebook.com/redmu.uy/
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Nombre Web

Asociación de Mujeres Rurales 
del Uruguay http://www.amru.org/

Girls in Tech https://uruguay.girlsintech.org/

GEDUCA http://www.geduca.com.uy/

Más Músicas https://www.masmusicas.uy/

Club de Emprendedoras de 
Uruguay meclub.uy@gmail.com

Voces Vitales https://www.facebook.com/vocesvitalesuruguay/

Tomando como referencia el mapeo de 
la sociedad civil realizado por el Instituto de 
Comunicación y Desarrollo (ICD) con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 
destaca “En Blanca y Negra” como un colectivo 
de mujeres fotógrafas que tiene como objetivo 
deconstruir la invisibilidad de la mujer en nuestro 
medio. El Colectivo expone en distintos centros 
culturales y sociales del Uruguay.

En lo que tiene que ver con organizaciones de 
educación y capacitación también se destacan:

• Centro de Estudios Prevención y 
Especialidades: nuclea a profesionales 
y técnicos, optando por una labor 
interdisciplinaria. Realizan acciones de 
prevención, investigación, estudio y 
abordaje de sucesos, patología. 

• Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Programa Uruguay: FLACSO 
Uruguay ofrece formación de posgrado 
y desarrolla proyectos de extensión e 
investigación en el campo de las ciencias 
sociales, con énfasis en políticas públicas, 
principalmente en las áreas de género, 
educación, ciencia, tecnología, educación 
inclusiva, innovación, derechos humanos, 
gestión de riesgos en el uso de drogas, 
desarrollo territorial y gobernanza, 
medioambiente.

• Generando educación para el futuro 
“La igualdad se aprende”: organización 
de jóvenes (hombres y mujeres) 
comprometidos con la igualdad de género, 
la diversidad y los derechos humanos. Su 
cometido es realizar distintas actividades 
lúdicas, recreativas y de sensibilización 
en el ámbito educativo: formación 
del profesorado, talleres con niños y 
adolescentes, campañas y publicaciones. 
También, participar en instancias con la 
comunidad que permitan el acercamiento 
de estas temáticas a la sociedad en su 
conjunto. La iniciativa fue premiada en el 
Concurso “Estamos Comprometidos” de 
Unesco, Socialab y Ashoka en el año 2015, 
realizado en Buenos Aires-Argentina.

• Girls in Tech: organización sin ánimo de 
lucro global cuyo foco es involucrar, educar 
y empoderar a niñas y mujeres apasionadas 
por la tecnología. Su objetivo es acelerar 
el desarrollo de mujeres innovadoras que 
están accediendo a la industria de la alta 
tecnología y construyendo startups de 
éxito. Girls in Tech nació de la necesidad 
de proporcionar una plataforma para que 
las mujeres pudiesen cultivar sus ideas, 
aprender nuevas capacidades y progresar 
en sus carreras en las áreas STEM.
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• SALASUR: proyecto social sin fines 
de lucro, creado para implementar 
programas educativos y culturales con las 
personas que viven en la Costa de Oro y 
ciudades cercanas. Si bien es un espacio 
inclusivo y abierto a todo público, están 
enfocados en la infancia y adolescencia. 
Su intención es brindarles contención 
y educación no formal, que les permita 
explotar su creatividad. Buscan abrirles 
oportunidades, incentivar su participación 
y fortalecer las redes comunitarias. El 
espacio también está abierto a los adultos, 
especialmente a las mujeres que buscan 
mejorar su calidad de vida a través del 
desarrollo de diferentes actividades.
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PUNTUACIÓN DE LA SEXTA CONDICIÓN MARCO DEL WED
Se puntúa del 1 al 5 según la que más refleje la realidad actual del país. Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

Subcondición 6.A. Representación y “voz” de las mujeres en las asociaciones de 
miembros empresariales / sectoriales

1. Las mujeres empresarias / emprendedoras representan menos del 5% de los 
miembros de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

3

2. Las mujeres empresarias / emprendedoras constituyen al menos el 15% de los 
miembros de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

3. Mujeres empresarias / emprendedoras conforman al menos el 20% de los 
miembros de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

4. Las mujeres empresarias / emprendedoras constituyen al menos el 30% de los 
miembros de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

5. Las mujeres empresarias / empresarias constituyen más del 30% de los miembros 
de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

Subcondición 6.B. Presencia de asociaciones y redes de mujeres empresarias

1. No existen asociaciones de mujeres empresarias o emprendedoras.

4

2. Hay sólo unas pocas asociaciones de este tipo, ubicadas principalmente en 
centros urbanos y con sólo un pequeño número de miembros.

3. Además de en las zonas urbanas, estas asociaciones se han formado en algunas 
regiones rurales del país, pero la base de miembros es muy limitada.

4. Varias de esas asociaciones existen tanto en regiones urbanas como rurales, 
pero deberían desarrollar la capacidad para ampliar el alcance de sus miembros y 
desempeñar una función de promoción.

5. Las asociaciones de mujeres empresarias y emprendedoras existen en las zonas 
urbanas, así como en la mayoría de las regiones rurales, y representan a un gran 
número de mujeres empresarias como miembros; han formado una federación 
nacional de tales asociaciones.
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Subcondición 6.C. Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre políticas del 
sector público-privado e influencia en los resultados

1. Mecanismos de diálogo político público-privado no están bien desarrollados en el 
país; las asociaciones y grupos de mujeres rara vez se incluyen.

3

2. Las asociaciones empresariales convencionales no representan adecuadamente 
las opiniones y preocupaciones de sus mujeres miembros y rara vez presenta 
cuestiones que afecten al WED en el diálogo sobre políticas con el gobierno; la voz 
“de las asociaciones de mujeres empresarias / emprendedoras es muy débil”.

3. Las asociaciones empresariales tradicionales comenzó a reconocer la importancia 
de integrar mejor las opiniones de las mujeres miembros en las prioridades 
de promoción de políticas y las asociaciones de mujeres empresarias están 
desarrollando sus habilidades y capacidad de promoción, pero los esfuerzos aún 
no han dado lugar a grandes avances para influir en la agenda de políticas del 
Gobierno.

4. Asociaciones comerciales convencionales de forma habitual plantear cuestiones 
de interés para sus miembros mujeres en diálogo político con el Gobierno; las 
asociaciones de mujeres empresarias tienen la capacidad de desempeñar un papel 
importante en la defensa de los intereses y preocupaciones de las EPMs y reciben 
aportaciones a los documentos de política que están esperando ser aprobados; Las 
EPM están incluidas como miembros de los grupos de trabajo gubernamentales y 
los comités asesores sobre reformas del entorno empresarial.

5. Hay varios ejemplos concretos en los que la participación de mujeres empresarias 
/ emprendedoras en los procesos de diálogo público-privado ha dado lugar 
a resultados concretos en términos de mejora del entorno para el WED (por 
ejemplo, cambios en el derecho de familia, creación de escritorios para mujeres en 
instituciones financieras , cambios a la ley de propiedad, etc.).

Puntaje Total 3,33



115GANAR-GANAR: La Igualdad de Género es un Buen Negocio

DIAGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE WED
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1.A.1. Acceso al mercado laboral por parte de las mujeres y participación de las mujeres en el mismo

1.A.2. Leyes vigentes en el territorio de la República que promueven las empresas propiedad de 
mujeres.  

1.B. Regulaciones y procedimientos de registro y licencias comerciales

1.C. Derechos de propiedad y herencia

2.A. WED como una prioridad de política nacional

2.B. Presencia de un punto focal gubernamental para la promoción y coordinación de WED 

3.A. Participación de mujeres empresarias en programas de financiación genérica

3.B. Programas de financiación dirigidos específicamente a empresas propiedad de mujeres

4.A. Acceso de las mujeres a los servicios generales de SDE

4.B. Los servicios convencionales de SDE responden a las necesidades de las mujeres emprendedoras

4.C. Presencia de servicios de SDE centrados en las mujeres

5.A. Promoción de exportaciones para mujeres emprendedoras

5.B. Programas de contratación pública dirigidos activamente a empresas de mujeres
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6.A. Representación y “voz” de las mujeres en las asociaciones de miembros empresariales / 
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6.B. Presencia de asociaciones y redes de mujeres empresarias

6.C. Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre políticas del sector público-privado e 
influencia en los resultados



SECCIÓN 3

Conclusiones y 
recomendaciones
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES3

CONCLUSIONES

En Uruguay hay 1,06 mujeres por cada hombre 
y tienen una expectativa de vida de 80,4 años. 
Las mujeres representan el 42% del empleo total 
del sector, guarismo que se encuentra algunos 
puntos porcentuales por encima de las mujeres 
dueñas de las mipymes, que representan el 
35%. Por tamaño, se observa que prácticamente 
la mitad (48%) del personal ocupado en las 
microempresas son mujeres, proporción que se 
reduce a poco más de una tercera parte en las 
empresas pequeñas (36%) y medianas (35%). Las 
mujeres asalariadas representan casi el 80% de la 
población femenina económicamente activa. 

No obstante lo anterior, se aprecia que en 
todos los casos, la población emprendedora y 
empresaria masculina es superior a la femenina. 
Los hombres emprenden más por oportunidad 
que las mujeres. 

La cúpula de las empresas mipymes en 
Uruguay es mayoritariamente masculina. 
Las mujeres representan tan solo el 35%. El 
acceso de mujeres a cargos directivos aumenta 
conforme disminuye el tamaño y la antigüedad 
de la empresa. Las empresas dirigidas por mujeres 
son en su mayoría micro (90%) y unipersonales 
(74%), más abocadas al sector Servicios de 
enseñanza, Servicios sociales y de salud, artes y 
entretenimiento y Otros servicios.

Las mujeres señalan como barreras para 
emprender el cuidado de hijos e hijas, limitaciones 
autoimpuestas, falta de apoyo en el entorno en 
lo referido al trabajo no remunerado en el hogar, 
acceso al financiamiento y falta de redes, tanto 
de apoyo como de negocios.

En este marco, siete de cada diez empresarias 
señalan que enfrentarse a las regulaciones 
gubernamentales y los costos de cumplimiento, 
así como los temas tributarios, pueden ser un 
problema para el crecimiento de su empresa. 
Seis de cada diez señalan “encontrar trabajadores 
calificados y confiables” como un posible problema, 
y la mitad señala el acceso a financiamiento. 

En el país existe un sistema jurídico y 
regulatorio con perspectiva de género que 
promueve el empoderamiento económico de 
las mujeres. Uruguay está adherido a convenios 
internacionales de la OIT, ONU y OEA entre 
otros, ha aprobado leyes que incluyen perspectiva 
de género y aseguran igualdad, y ha ido un paso 
más allá aprobando leyes que promueven el 
empoderamiento económico de las mujeres 
como la de violencia hacia las mujeres basada en 
género o las compras estatales preferenciales para 
organizaciones habilitadas con equidad de género.

Si bien la normativa garantiza la equidad 
y la no discriminación, en la práctica existen 
brechas tanto salariales, como de ocupación 
y de informalidad en las cuales las mujeres se 
encuentran en una desventaja sobre los hombres. 

Asimismo, es importante destacar que si bien 
las leyes no requieren que las mujeres soliciten 
permiso a sus maridos para iniciar su actividad 
empresarial, la evidencia empírica demuestra que 
los estereotipos de género y la división sexual del 
trabajo se trasladan a este ámbito, en el cual las 
mujeres para decidir sobre su carrera profesional 
deben conciliar la dinámica laboral con la familiar, 
mientras que los hombres solamente atienden a 
las necesidades del mercado laboral. 
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En lo que refiere a la sensibilización, tanto 
mujeres como hombres desconocen las leyes 
vigentes en el territorio de la república, y si bien 
existe el programa “Importa que lo sepas” del 
Instituto de Publicaciones Oficiales (IMPO), no se 
constata un impacto claro en la población. 

Según la encuesta “EME”, las mujeres 
empresarias no sufren de acoso ni intentos de 
soborno por parte de los oficiales de gobierno. 

No se envidencia discriminación por género 
en lo que refiere a derechos de propiedad y 
herencia. 

Por otra parte, existe una larga tradición 
de institucionalidad, centralizada hoy en el 
Instituto Nacional de las Mujeres, dependencia 
del Ministerio de Desarrollo Social, desde el que 
se coordina y preside el Consejo Nacional de 
Género, órgano plural que representa al sector 
público, la empresa, la academia y las gremiales 
de trabajadores. Existe también una agenda de 
política pública en relación a temáticas de género 
coordinada por este consejo.

No obstante, se realizó un análisis del Plan 
Estratégico de la Comisión Nacional de Género, 
y no se detectaron iniciativas puntuales que 
pongan al desarrollo de empresas lideradas por 
mujeres en el centro. Por lo tanto, se concluye 
que a nivel de política pública no se considera al 
WED como una prioridad nacional. 

Al revisar los postulados de la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE) en su sección de 
fomento al emprendedurismo, no se detectan 
políticas que apunten específicamente a mujeres 
emprendedoras y/o empresarias. 

Si bien no se detecta ningún organismo 
estatal que funcione como punto focal del WED; 
si se identifican acciones en algunos ministerios, 
por ejemplo el de Industria Energia y Mineria, 
que intentan promover el desarrollo de empresas 
lideradas por mujeres.

En lo que refiere a la participación de mujeres 
en programas genéricos de financiamiento, se 
entiende que se ha comenzado a reconocer 
el mercado de mujeres emprendedoras y se 

han implementado capacitaciones con lente de 
género para quienes manejan instrumentos de 
apoyo financiero a emprendedoras. Sin embargo, 
no se evidencian esfuerzos proactivos para 
promocionar este tipo de instrumentos entre 
mujeres emprendedoras. Se destaca la ANDE 
como institución pionera en capacitaciones de 
género a su personal, así como la implementación 
de procesos para asegurar la equidad de género 
en el otorgamiento de subsidios. 

Si bien existen algunos instrumentos de 
financiamiento centrados en mujeres, como la 
convocatoria 8M del MIEM, los mismos están 
primariamente orientados a microemprendedoras. 

En cuanto a programas de financiamiento, 
también cabe destacar que las mujeres presentan 
tasas de bancarización menores a las de los 
varones y suelen financiarse en mayor medida 
con familiares cercanos para comenzar su 
emprendimiento. Por cada hombre que se financia 
de un familiar, 1.4 mujeres lo hacen. 

En lo que tiene que ver con participaciones 
en programas de apoyo, las mujeres participan 
en mayor medida, siendo en promedio un 57% 
de las mujeres que declaran haber participado en 
alguna actividad de capacitación. 

Existen iniciativas ya implementadas de 
soporte de negocio para mujeres emprendedoras, 
si bien queda camino por recorrer en cuanto a 
transversalización de género en sus contenidos. 
OMEU aparece como ejemplo de organización 
que camina hacia allí a través de la revisión de 
todos sus contenidos con el fin de transversalizar 
el enfoque de género. No obstante, estas 
iniciativas aún tienen alcances limitados, tanto a 
nivel territorial como de periodicidad. 

En lo que a exportaciones refiere, existen 
algunos esfuerzos aislados para promover la 
exportación de empresas lideradas por mujeres. La 
presencia de mujeres en misiones comerciales aún 
es minoritaria y no existen programas diseñados 
exclusivamente para mujeres. Además, falta regular 
la ley que establece preferencia en las compras 
estatales para las empresas propiedad de mujeres. 
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En cuanto al acceso a tecnologías de 
información y comunicaciones, se están 
comenzando a apreciar esfuerzos para capacitar 
a las mujeres en cómo sacarles el máximo 
provecho, si bien aún queda camino por recorrer.  

En cuanto a representatividad y asociaciones 
empresariales, el promedio de representación 
femenina en las asociaciones empresariales 
y cámaras es del 21%,  similar a la actividad 
emprendedora-empresarial femenina en Uruguay.  
Existen más de 20 asociaciones de redes 
empresarias para mujeres, siendo la principal 
OMEU, que tiene una buena participación y voz 

a nivel del diálogo político y social del país, si 
bien las mujeres no necesariamente se sienten 
representadas a nivel de diálogo nacional e 
intercambio con el gobierno. 

En líneas generales, parecería que si 
bien las condiciones están dadas a nivel de 
institucionalidad, los datos siguen evidenciando 
brechas a nivel de cantidad de emprendedoras 
y empresarias, barreras que enfrentan, y 
aprovechamiento de programas disponibles.
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Objetivo Actividad Indicador Organismo 
Responsable

Organismos 
aliados

Identificar a 
las empresas 
propiedad de 
mujeres (EPM)

Generar un sello 
para las empresas 
propiedad de 
mujeres

Sello creado 
y disponible 
para su uso

MIEM BPS, DGI, MTSS, 
ANDE, MIDES

Definir que significa 
una EPM

Contar con 
una definición 
aprobada y 
publicada

MEF BPS, DGI, MIEM, 
ANDE

Fortalecer el 
punto focal de 
coordinación de 
políticas públicas 
de género

Crear una comisión 
de trabajo específico 
de empodermiento 
económico en el 
marco de la C.N.G

Plan de 
trabajo 
aprobado

Inmujeres, 
CNG

Ministerios, 
Confederación 
de Cámaras 
Empresariales de 
Uruguay, ANDE

Contar con un 
presupuesto con 
enfoque de género 
para estas políticas

Presupuesto 
aprobado

MEF, 
Inmujeres, 
CNG

Ministerios, 
Confederación 
de Cámaras 
Empresariales de 
Uruguay, ANDE

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

En base al análisis desarrollado anteriormente, 
se definen un conjunto de sugerencias para su 
implementación en este período 2020-2025 
por parte de diferentes actores que conjugan la 
realidad nacional con respecto a estas temáticas. 

El objetivo de este plan de acción es determinar 
un conjunto de políticas que sirvan como forma 
de implementación de soluciones a problemas 
encontrados en el diagnóstico WED. Asimismo, se 
recomienda generar un grupo de trabajo asociado 
al seguimiento de estas sugerencias, compuesto 
por todas las organizaciones participantes de 
este trabajo: OIT, CCSU, ONU Mujeres, OMEU, 
Centro Ithaka de la Universidad Católica del 
Uruguay, Ciedur y BRAVA. 

Se recomienda hacer un seguimiento semestral 
a estos indicadores y esta agenda, para poder 
evaluar su cumplimiento y diseñar dispositivos 
para favorecer estas líneas de trabajo. 

A continuación, se presentan los objetivos a 
lograr para mejorar el diagnóstico de WED. Por 
cada objetivo, se presentan acciones a realizar, 
un indicador para medir esa acción, sugerencia 
de organización responsable o líder y sugerencia 
de otras organizaciones con las que se debería 
articular. 
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Objetivo Actividad Indicador Organismo 
Responsable

Organismos 
aliados

Mejorar el acceso 
de las mujeres 
a servicios 
financieros y de 
apoyo empresarial

Diseñar un 
instrumento de 
crédito específico 
para las mujeres

Número 
de créditos 
otorgados

BROU, 
República 
Microfinanzas

ANDE, MEF, 
BCU, MIEM, 
MIDES

Capacitar personas 
involucradas en 
el proceso de 
otorgar créditos 
para garantizar un 
proceso libre de 
sesgos de género

Número de 
personas 
capacitadas

CCSU, OMEU

ONU Mujeres, 
Cámaras 
Bancarias, 
Inmujeres

Transversalizar el 
enfoque de género 
en los programas de 
apoyo existentes

Número de 
programas 
transformados

ANDE

Cámaras 
Empresariales, 
ONU Mujeres, 
OMEU

Incorporar a 
mujeres a las 
cadenas de 
suministro

Reglamentar la ley 
19.687 de compras 
públicas con enfoque 
de género

Decreto 
aprobado y 
promulgado

ARCE MEF, OPP

Generar incentivos 
a empresas que 
incorporen EPM 
a sus cadenas de 
suministro

Tasa de 
uso de los 
incentivos 
diseñados

MEF
DGI/BPS/ 
Cámaras 
Empresariales

Aumentar la 
participación 
de las EPMs 
en las cámaras 
empresariales

Desarrollar 
una Escuela de 
Empresarias, para 
capacitar mujeres y 
prepaparlas para la 
participación en el 
diálogo público

Número de 
empresas 
lideradas 
por mujeres 
capacitadas

CCSU, OMEU

Otras Cámaras 
Empresariales, 
ONU Mujeres, 
OIT, Unión 
Europea

Capacitar a 
las Cámaras 
Empresariales con 
enfoque de género

Número de 
Cámaras 
Empresariales 
capacitadas

CCSU, OMEU

Otras Cámaras 
Empresariales, 
ONU Mujeres, 
OIT, Unión 
Europea
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Se realizaron entrevistas en profundidad a referentes del ecosistema de apoyo al emprendimiento 
femenino y a las mujeres empresarias, con el objetivo de poder ampliar la visión y complementar el 
diagnóstico, tanto de programas de apoyo como de instituciones, así como obtener otros informantes 
clave a quienes entrevistar. Asimismo, se aplicó una metodología online para poder aumentar el alcance 
del trabajo. 

El contacto directo con personas referentes en la materia abre nuevas líneas de investigación, así 
como el planteamiento de nuevas hipótesis no antes previstas. A los expertos se les consultó acerca de 
datos que tuvieran sobre el emprendimiento femenino y las mujeres empresarias, acerca de programas 
propios de apoyo y de conocimiento de programas de otras instituciones. 

Se contactó con las siguientes personas:

Nombre Cargo Organización/División

Carmen Sánchez Directora - Dinapyme 

Ministerio de Industria Energía 
y Minería (MIEM) - Dirección 
de Pequeña y Mediana 
Empresa 

Patricia Romero Coordinadora 8M
Ministerio de Industria Energía 
y Minería (MIEM)

Montserrat Zunini y Pilar 
Llaneza

Evaluación y Monitoreo 

Ministerio de Industria Energía 
y Minería (MIEM) - Dirección 
de Pequeña y Mediana 
Empresa

Andrea Damico y Mariana 
Ferreira

Jefe de Proyectos de 
Promoción de Exportaciones 
y Gerente de Inteligencia 
Corporativa 

Uruguay XXI

Nohelia Millán y Noelia Ojeda

Programa Modelo de Calidad 
con Equidad de Género y 
la Directora de la División 
de Políticas Transversales y 
Empoderamiento

Inmujeres - MIDES

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVE
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Nombre Cargo Organización/División

Laura Marquez Gerenta de Empresas INEFOP

Rafael García Director - INGENIO LATU

Virginia Larrosa 
Responsable Área Formación 
Empresarial

Intendencia de Montevideo 

Sergio Dlegado Director Fundación da Vinci

Paola Albé Directora Empretec

Andrea Bellolio Directora Ejecutiva OMEU

María Leticia Pereyra Asistente
Unidad de Educación 
Permanente, Sede Paysandú, 
CENUR Litoral Norte, UdelaR

Sara Goldberg Gerenta de Operaciones ANII

Gabriela Rodriguez Socia Startup Cowork Café

Jorge del Pino
Encargado de Área Empresas 
del Dpto. de Desarrollo

Intendencia de Soriano

Carolina Barreto
Directora Departamental de 
Desarrollo Territorial

Intendencia de Río Negro

Analía Semblat Nuevas Oportunidades
Rabbit - Incubadora de 
Hardware

Mercedes Antía
Directora General de 
Desarrollo

Gobierno Departamental de 
San José

Anabella coordinadora
Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios del Uruguay

Cecilia de Soto Docente 
Centro Universitario Regional 
del Este

Paula Mosera Directora Ejecutiva Socialab

Alicia Igarzabal Gerenta
Centro Comercial e Industrial 
de Soriano

Cristina Montero Gerenta
Khem, incubadora de 
empresas de base científico 
tecnológica

Ximena Camaño Sub Gerenta de Operaciones ANII

Enrique Topolansky Director del CIE ORT ORT
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Nombre Cargo Organización/División

Antonella Montes de Oca
Líder Programa 
Emprendimientos Tecnológicos 
UTEC

UTEC

Aline Decker Técnica Local
Programa de Desarrollo de 
Proveedores

Andrés Lalanne Rector Universidad CLAEH

Amelia Durante
Coordinadora área de 
emprendimientos

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Gabriela Luengo Gerenta
Agencia de Desarrollo 
Económico de Florida

Federico Perez
Responsable del apoyo 
a Emprendimientos y 
Emprendedores

Intendencia de Rocha - 
Dirección de Desarrollo

Lucía Silva
Administrativa. Referente de 
Emprendimientos y Asesora 
PAE

Centro Comercial e Industrial 
de Durazno

Amalia Quirici
Coordinadora de 
Emprendimientos

ANDE

Catherine Krauss Profesor de Alta Dedicación Universidad Católica

Maria Alejandra Fernandez 
Salvarrey

Presidenta Anmype

Rafael Panizza Coordinador Emprendimientos Intendencia de Treinta y Tres

Adriana Bonomo
Profesora de Alta Dedicación - 
Centro Ithaka

Universidad Católica del 
Uruguay

María Cecilia Durán Comunicadora 
Incubadora de Empresas 
Gepian 

Anna Chiara Ortolani
Encargada area 
emprendimientos

UM

Ana Cardozo
Coordinadora 
Emprendedurismo

Ceprodih

Lucía Krygier
Líder de Proyecto 
Emprendemos Juntas

Endeavor Uruguay

Ana Lopez Equipo de Gestiòn
Cooperativa Construyendo 
Puentes Dignos

Ivana Calcagno socia YOUHUB Cowork
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Nombre Cargo Organización/División

Mavarena Pereira Asesora Corredor de Seguros Pereira Asesores de Seguros

María Musso Asesora en RRHH - Docente 
Institut Pasteur de 
Montevideo - UdelaR (FCEA)

Noel Clérico Coordinadora de la Incubadora Sinergia

Gabriela Retamosa
Ecosystem Development & 
Startups

IBM

Pilar de Amores
Responsable de Unidad Apoyo 
a Mipymes

Intendencia de Canelones

Lucia Directora Asuntos Culturales Embajada de USA

Natalia Aviaga Directora InnovAL InnovAL

Maximiliano Vicepresidente JCI

Ana Rocanova Representante
Representación Uruguaya ante 
ALADI y Mercosur

Elvira Dominguez
Directora representante de las 
empresas

Banco de Previsión Social 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE MUJERES EMPRESARIAS
Metodología

El universo de la encuesta son las 
mujeres propietarias de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME), definidas por 
el Decreto 504/0071. De acuerdo a este, son 
microempresas aquellas que ocupan no más 
de cuatro personas y cuyas ventas anuales, 
excluido el IVA, no superan el equivalente a dos 
millones de unidades indexadas; pequeñas 
empresas, por su parte, son las que ocupan 
no más de diecinueve personas y cuyas 
ventas anuales, excluido el IVA, no superan 
el equivalente a diez millones de unidades 
indexadas; por último, medianas empresas 
son las que ocupan no más de noventa y nueve 
personas y cuyas ventas anuales excluido el 
IVA, no superan el equivalente a setenta y cinco 
millones de unidades indexadas.

En la economía uruguaya se estiman unas 
151.910 MIPYMEs, de las cuales una proporción 
reducida es propiedad de mujeres2. En general, 
se encuentran dificultades para identificar la 
propiedad de las empresas, ya que quienes 
figuran en las encuestas o bases de datos son 
referentes o informantes de la empresa, pero 
no necesariamente quien posee la propiedad o 
la dirección de esta. Dado el reducido tamaño 
del sector empresarial de liderazgo femenino 
en Uruguay, las dificultades para identificar las 
empresas efectivamente dirigidas por mujeres 
y el contexto de aplicación de la encuesta (con 
muchas empresas cerradas temporalmente 
debido a la crisis sanitaria del COVID-19), se 
apeló a alcanzar un mínimo de 100 mujeres 
empresarias encuestadas, y a un máximo de 
200.

El marco muestral utilizado en el estudio 

1 Este decreto impone modificaciones al Decreto 54/992, que 
reglamentó la Ley N°16.201 de Promoción de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.
2 De acuerdo con la Encuesta Nacional de MIPYMES industriales y 
de servicios de 2017, el 35% de las MIPYMEs es dirigido por muje-
res. Las mujeres empresarias se encuentran sobrerrepresentadas en 
términos relativos en las microempresas (37%), y son menos en las 
empresas pequeñas (24%) y medianas (20%). Ver:
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/encuesta_nacional_de_
mipymes_industriales_y_de_servicios_2017_0.pdf

fue solicitado por CIEDUR a la CCSU. Consiste 
en un listado con información de clasificación 
general (rama de actividad, tamaño de 
empresas, localización) y datos de contacto 
(nombre de contacto, nombre de la empresa, 
teléfono, correo electrónico). La CCSU recopiló 
estos datos en diálogo con ONU Mujeres, la 
Organización de Mujeres Empresarias del 
Uruguay (OMEU), los Centros y Asociaciones 
Comerciales del Interior afiliados a la CCSU 
y las Gremiales de Montevideo vinculadas y 
administradas por la CCSU.

La EME se llevó adelante en modalidad 
virtual autoadministrada. Se enviaron correos 
electrónicos a los listados de empresarias 
suministrados por las distintas organizaciones 
citadas, y se realizó un seguimiento telefónico, 
por correo electrónico y, en la última etapa, por 
mensaje de texto.3 

Se enviaron un total de 346 invitaciones 
a contestar la encuesta vía mail. La tasa de 
respuesta al cerrar el relevamiento fue del 
49%4, lo cual se traduce en un total de 169 
mujeres encuestadas. De estas, un 39% no 
cumplía con los criterios necesarios para 
efectivamente ser considerada en la encuesta, 
por lo que fue descalificada tras una serie de 
preguntas iniciales de filtro.5 Esto se relaciona 
con la problemática ya mencionada sobre la 
dificultad de identificar a priori las empresas 
efectivamente dirigidas por mujeres. 

3 Cabe considerar que la encuesta se aplicó durante un período en 
el que muchas empresas se encontraban cerradas por el contexto 
de crisis sanitaria del COVID-19. En este marco, en los casos en que 
la información del marco muestral involucraba solamente teléfonos 
fijos asociados al local donde funciona la empresa, se registraron 
tasas de respuesta más bajas.
4 Típicamente, la tasa de respuesta de las encuestas virtuales es 
menor al 15-20%, por lo cual se trata de un buen resultado.
5 Las primeras cinco preguntas del formulario buscaron asegurarse 
de que la persona que contesta la encuesta entre efectivamente 
dentro del universo de estudio (Ver Anexo). Se la considera desca-
lificada si: la encuestada no es dueña de una empresa (propiedad 
individual-única propietaria, sociedad-socia igualitaria, empresa de 
responsabilidad limitada- ella sola o en conjunto con otras mujeres 
posee al menos el 51% de las acciones); no tiene la función principal 
en la gestión de la empresa y en la toma de decisiones empresaria-
les; la empresa no lleva por lo menos 12 meses operando; la empre-
sa no está generando ingresos por ventas; la encuestada no ha sido 
propietaria/administradora durante este período de 12 meses.
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FORMULARIO DE LA ENCUESTA A MUJERES EMPRESARIAS,
ADAPTADO AL PAÍS Y A LA MODALIDAD VIRTUAL

Si las encuestadas responden “sí” a todas las preguntas que se presentan a continuación, se procede 
con el resto de las preguntas de la encuesta. De no ser así, se deriva a la encuestada a una página de 
descalificación, donde se le agradece por su cooperación y explica que la encuesta solo es relevante 
para quienes cumplen con todos los criterios.

Criterios: Sí No

¿Es usted dueña de una empresa? (Conteste “Sí” si es la única propietaria (en caso 
de una propiedad individual), una socia igualitaria (si se trata de una sociedad) o, 
en caso sea una empresa de responsabilidad limitada, si Ud. sola o en conjunto con 
otras mujeres posee al menos el 51% de las acciones).

1 2

¿Tiene Ud. la función principal en la gestión de la empresa y en la toma de 
decisiones empresariales?

1 2

¿Su empresa lleva en operación por lo menos 12 meses? 1 2

¿La empresa está generando ingresos por ventas? 1 2

¿Ud. ha sido propietaria/administradora durante este periodo de 12 meses? 1 2

¿La empresa está generando ingresos por ventas? 1 2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA COMPLETAR LA ENCUESTA

PREGUNTAS

SECCIÓN 1: EXPERIENCIA PASADA E HISTORIAL DE PROPIEDAD EMPRESARIAL

1. ¿Cuántas empresas posee actualmente?

Número de empresas que posee actualmente (Ingrese el número) _______

2. ¿Cuántas empresas de su propiedad ha tenido en el pasado (antes de la(s) que posee actualmente)?

Número de empresas de su propiedad que ha tenido anteriormente (Ingrese el número)________

3. ¿En qué año puso en marcha su primera empresa?

[Ingrese el año]

4. ¿Qué edad tenía cuando puso en marcha su primera empresa?

[Ingrese edad]
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5. ¿A qué se dedicaba antes de poner en marcha su empresa actual?

a Dirigía otra empresa 1

b Era empleada en la empresa privada de otra persona 2

c Era empleada en una gran empresa que cotiza en la bolsa 3

d Era empleada del gobierno 4

e Estaba desempleada 5

f Era estudiante a tiempo completo 6

g Era ama de casa a tiempo completo 7

h Otro (especifique) ________________________________________ 8

6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la(s) razón(es) por la que tiene su propia empresa?

a Quería ser mi propia jefa 1

b Vi una oportunidad de mercado para una empresa rentable 2

c No pude encontrar trabajo en ningún otro lado 3

d Necesitaba más flexibilidad para obtener un ingreso y a la par seguir ocupándome de 
mis deberes familiares y domésticos 4

e No tengo habilidades para otros tipos de empleo 5

f Mi empleo anterior terminó 6

g Quería aumentar mi potencial para obtener mayores ingresos 7

h Otro (especificar) ________________________________ 8

7. ¿Tuvo que pedir permiso a su esposo para poner en marcha la empresa?

Sí, era un requerimiento jurídico 1

Sí, pero no era un requerimiento jurídico 2

No, no fue necesario 3

No aplica (por ejemplo, estaba soltera) 4

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

8. ¿Qué opción describe mejor la zona donde se encuentra su empresa?

Urbana (zona de la ciudad) 1

Periurbana 2

Rural 3

9. ¿En qué sector opera su empresa (principal)?

a Manufacturero 1 (Indique el tipo de producto): 
________________

b Comercio minorista 2
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c Comercio mayorista 3

d
Servicios personales (por ejemplo, servicios 
domésticos, peluquería, lavandería, etc., donde los 
principales clientes son individuos o familias)

4

e

Servicios empresariales (por ejemplo, suministro 
de servicios a otras empresas, como servicios de 
impresión, publicidad o servicios de diseño gráfico, 
consultoría, etc.)

5

f Construcción 6

g Restaurante, servicios de comidas (catering), 
alojamiento 7

h Finanzas y bienes raíces 8

i Agricultura u otros sectores basados en recursos 
(por ejemplo, pesca, minería, etc.) 9

j Procesamiento de alimentos 10

k Otro 11 Especifique el sector: 
_____________________

10. ¿Cómo comenzó la empresa?

Me hice cargo de una empresa de propiedad familiar 1

Empecé la empresa por mi propia iniciativa 2

Compré la empresa como una operación en marcha 3

Heredé la empresa 4

Otro (especificar) __________________________________ 5

11. ¿En qué tipo de local opera su empresa?

Mi residencia personal 1 [Pase a la P.12]

Un local comercial propiamente dicho (por ejemplo, edificio de oficinas, local con puerta 
de calle, fábrica, incubadora, etc.) 2 [Pase a la P.12]

Un puesto en el mercado 3 [Pase a la P.12]

Una estructura informal (por ejemplo, quiosco, etc.) 4 [Pase a la P.12]

Una parcela de tierra 5 [Pase a la P.12]

En la calle (sin estructura) 6 [Pase a la P.13]

Otro (especifique)_________________________________________ 7 [Pase a la P.13]

12. ¿Es dueña del local de su empresa?

Sí 1

No 2

13. ¿Qué tipo de estructura organizacional tiene su empresa?

Propiedad individual (un solo dueño) 1 [Pase a la P. 15]

Sociedad anónima (con una o más personas) 2 [Pase a la P.14]
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Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 3 [Pase a la P.14]

Sociedad de hecho

Cooperativa 4 [Pase a la P.14]

Otro (especifique)__________________________________ 5 [Pase a la P.14]

14. ¿Cuántos propietarios (es decir, socios, accionistas) hay en esta empresa y cuál es su sexo?

Mujeres propietarias (excluyéndose) [Ingrese el número]

Hombres propietarios [Ingrese el número]

15. ¿Cuántos trabajadores hay en la empresa?
[Ingrese el número; ingrese ‘0’ para ‘ninguno’ y ‘N’ para ‘no responde’ o ‘no sabe’]

a Incluyéndose, ¿cuántos trabajadores remunerados y no remunerados hay en 
su empresa actualmente?  [Ingrese el número]

b ¿Cuántos de estos trabajadores (excluyéndose) son:

Permanentes a tiempo completo  [Ingrese el número]

Permanentes a tiempo parcial  [Ingrese el número]

Eventuales o temporales  [Ingrese el número]

c ¿Cuántos del total de sus trabajadores (excluyéndose) son:

Mujeres  [Ingrese el número]

Hombres  [Ingrese el número]

d Excluyéndose, ¿cuántos de sus trabajadores actuales son trabajadores 
remunerados?  [Ingrese el número]

e ¿Cuántos de sus trabajadores actuales son miembros de su familia?  [Ingrese el número]

f ¿Cuántos de estos miembros de su familia son trabajadores no 
remunerados?  [Ingrese el número]

16. ¿En qué mercados vende la mayoría de sus productos/servicios?

Mercados locales (en la zona local) 1

Mercados regionales o provinciales 2

Mercados nacionales (en todo el país) 3

Mercados internacionales 4

17. ¿Utiliza alguna de las siguientes herramientas para la operación de su empresa?

Sí No

a Teléfono móvil regular 1 2

b Teléfono inteligente 1 2

c Computadora de escritorio 1 2

d Computadora portátil 1 2

e Conexión de Internet de línea fija 1 2
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f Conexión de Internet móvil 1 2

g Cibercafé, telecentro o quiosco de 
Internet 1 2

18. ¿Su empresa tiene un sitio web?

Sí 1

No 2

19. ¿Vende alguno de sus productos o servicios en línea?

Sí 1

No 2

20. ¿Utiliza teléfonos móviles, computadoras o Internet para cualquiera de los siguientes propósitos 
en su empresa?

No Sí Teléfono 
móvil Computadora Internet

a Encontrar clientes 1 2 3 4 5

b Encontrar proveedores 1 2 3 4 5

c Comunicarse con los clientes 1 2 3 4 5

d Comunicarse con los proveedores 1 2 3 4 5

e

Obtener información para tomar decisiones 
empresariales (por ejemplo, informarse sobre 
regulaciones gubernamentales, investigar sobre 
competidores o tendencias del mercado para un 
nuevo producto, etc.)

1 2 3 4 5

f Aprender habilidades y participar en capacitaciones 1 2 3 4 5

g
Operaciones comerciales diarias (por ejemplo, 
gestionar a sus empleados, mantener control del 
inventario, contabilidad, etc.)

1 2 3 4 5

h Promocionar sus productos o servicios 1 2 3 4 5

i Vender sus productos o servicios 1 2 3 4 5

j
Establecer redes de contactos o participar en 
actividades de asociaciones o grupos empresariales/
sectoriales

1 2 3 4 5

k Otro (especifique)____________________________ 1 2 3 4 5

SECCIÓN 3: DESAFÍOS Y FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

21. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para poner en marcha su empresa?

a Acceder al financiamiento 1

b Obtener el apoyo de mi familia 2

c Encontrar una ubicación comercial adecuada 3
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d Encontrar información sobre cómo poner en marcha un 
negocio 4

e Lidiar con los requisitos regulatorios y para el registro 5

f Saber adónde ir para obtener asesoría 6

g Encontrar proveedores 7

h Obtener clientes 8

i Otro (especifique)________________________ 9

22. ¿Qué fuente(s) de financiamiento usó para poner en marcha su empresa?

Sí No

a Mis propios ahorros 1 2

b Venta de un activo 1 2

c Préstamo bancario 1 2

d Fondo de préstamos del gobierno 1 2

e Familia/amigos 1 2

f Institución micro financiera 1 2

g Prestamista 1 2

h Ahorro informal o esquema de crédito rotativo 1 2

i Proyecto internacional (financiado por donantes) 1 2

j Otro (especifique)___________________ 1 2

23. ¿Ha tratado de obtener un préstamo para su empresa en algún momento durante el último año?

Sí 1 [Pase a la P. 24]

No 2 [Pase a la P. 25]

24. En el último año, ¿dónde intentó obtener financiamiento para su empresa? ¿Tuvo éxito en sus 
esfuerzos?

¿Trató de acceder a 
un crédito de...?

Si respondió ‘sí’, 
¿tuvo éxito?

No Sí No

a Un banco 1 2 3 4

b Un fondo de préstamos del gobierno 1 2 3 4

c Un proyecto internacional (financiado por donantes) 1 2 3 4

d Familia/amigos 1 2 3 4

e Una institución micro financiera 1 2 3 4

f Un prestamista 1 2 3 4

g Ahorro informal y esquema de crédito rotativo 1 2 3 4

h Otro (especifique)____________________ 1 2 3 4
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25. En su opinión, ¿cuáles son (o serían) los principales problemas para obtener un préstamo de una 
institución financiera (banco o institución micro financiera)?

Sí
(es un problema)

No
(no es un problema)

No sabe o 
no opina

a Los requisitos de garantía son demasiado altos 1 2 9

b Las tasas de interés son demasiado altas 1 2 9

c El monto del préstamo aprobado es (sería) 
demasiado pequeño 1 2 9

d El plazo del préstamo es (sería) demasiado corto 1 2 9

e Se requiere proporcionar una garantía personal 1 2 9

f Se requiere tener un cosignatario (esposo, padre u 
otro) 1 2 9

g Las mujeres empresarias no son tomadas en serio 
por los funcionarios de préstamos 1 2 9

h Otro (especifique)__________________ 1 2 9

26. ¿Tiene una cuenta bancaria específicamente para su negocio, excluyendo sus cuentas personales?

Sí 1

No 2

27. ¿Accede a algún servicio financiero en línea o a través de un teléfono móvil o teléfono inteligente?

Sí 1

No 2

SECCIÓN 4: APOYO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

28. ¿Es usted miembro de alguna de las siguientes organizaciones relacionadas con las empresas?

Sí No

a Cámara de comercio o industria 1 2

b Asociación empresarial que tiene hombres y mujeres como miembros 1 2

c Asociación de mujeres empresarias o emprendedoras 1 2

d Asociación de la industria (e un sector específico) 1 2

e Asociación de empleadores 1 2

f Otro (especifique)___________________________________ 1 2

29. ¿De dónde obtiene normalmente la mayoría de su información sobre asuntos relacionados con 
la empresa?

a Periódicos 1

b Publicaciones del gobierno 2

c Cámara de comercio o industria 3
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d Asociación empresarial 4

e Abogado 5

f Contador 6

g Centro de empresas o desarrollo empresarial 7

h Asesor empresarial profesional independiente 8

i Propietario de otro negocio: hombre 9

j Propietario de otro negocio: mujer 10

k Mentor 11

l Familia, amigos y vecinos 12

m Internet 13

n Teléfono móvil o teléfono inteligente 14

o Televisión 15

p Radio 16

q Otro (especifique)___________________ 17

30. En algún momento durante el último año ha obtenido asesoramiento para su empresa de alguno 
de los siguientes:

Sí No

a Abogado 1 2

b Contador 1 2

c Asesor empresarial profesional 1 2

d Centro empresarial o de pequeñas empresas 1 2

e Propietario de otro negocio (mujer) 1 2

f Propietario de otro negocio (hombre) 1 2

g Otro (especifique)____________________ 1 2

31. ¿Alguna vez ha participado en una feria o exposición?

Sí No

a Feria comercial local 1 2

b Feria comercial nacional 1 2

c Feria comercial internacional 1 2

32. ¿Ha participado alguna vez en un programa de capacitación para aprender a usar una computadora 
o para utilizar la tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en sus operaciones comerciales?

Sí 1

No 2

33. Por favor indíqueme si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
sus habilidades en TIC.
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De 
acuerdo

En 
desacuerdo

a

Teléfonos móviles

Conozco las diferentes formas en que puedo usar un teléfono móvil en mi 
negocio. 1 2

Confío en mis habilidades para usar un teléfono móvil para mi negocio. 1 2

Estoy interesado en aprender más habilidades para usar un teléfono móvil en 
mi negocio. 1 2

b

Computadoras

Conozco las diferentes formas en que puedo usar una computadora en mi 
negocio. 1 2

Confío en mis habilidades para usar una computadora para mi negocio. 1 2

Estoy interesado en aprender más habilidades para usar una computadora en 
mi negocio. 1 2

c

Internet

Conozco las diferentes formas en que puedo usar Internet para mi negocio. 1 2

Confío en mis habilidades para usar Internet para mi negocio. 1 2

Estoy interesado en aprender más habilidades para usar Internet para mi 
negocio. 1 2

34. ¿Ha participado alguna vez en un programa de capacitación empresarial o de administración de 
pequeñas empresas?

Sí 1 [Pase a la P. 35]

No 2 [Pase a la P. 36]

35. ¿El programa de capacitación era para hombres y mujeres, o solo para mujeres?

Para ambos, hombres y mujeres 1

Solo para mujeres 2

36. ¿Ha participado alguna vez en programas de apoyo empresarial ofrecidos específicamente a 
mujeres empresarias?

Sí No

a Programa de préstamos para mujeres empresarias 1 2

b Programa de capacitación empresarial (o en empleo por cuenta propia) para 
mujeres empresarias 1 2

c Servicios de un centro empresarial / de apoyo empresarial para mujeres 1 2

d Programa de compras gubernamentales dirigido a mujeres propietarias de 
empresas 1 2

e Feria comercial o exposición para mujeres (regional, nacional o internacional) 1 2

f Programa de orientación empresarial o tutoría para mujeres empresarias 1 2

g Otro (especifique) ________________________________________ 1 2
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SECCIÓN 5: FORMALIDADES DE REGISTRO DE EMPRESAS Y TRATOS CON FUNCIONARIOS 
GUBERNAMENTALES

37. ¿Está (su empresa) registrada en alguno de los siguientes organismos?

Sí No

a Dirección Nacional de Impositiva (DGI) 1 2

b Banco de Previsión Social (BPS) 1 2

c Intendencia – Gobierno Departamental 1 2

d Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 1 2

e Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 1 2

f Otro (especifique) 1 2

38. En su opinión, ¿cuál de los siguientes factores es una barrera para registrar una empresa?

Es una 
barrera

No es una 
barrera No sé

a Los costos del registro 1 2 3

b El tiempo que toma (viajes, espera) el registro 1 2 3

c Saber cómo registrarse (tener información sobre los pasos por 
seguir, cuándo y dónde) 1 2 3

d Proximidad de la oficina de registro empresarial en el área donde 
vive (por ejemplo, accesibilidad) 1 2 3

e No poder hacer el registro empresarial por medio de Internet 1 2 3

f La cantidad de informes al gobierno que se deben hacer una vez 
registrado 1 2 3

g El requisito de pagar impuestos regulares sobre ventas e ingresos, 
una vez registrado 1 2 3

h Otros (especificar) _______________________ 1 2 3

39. En su opinión, ¿cuáles son (serían) las principales ventajas de tener una empresa registrada 
(formal)?

Sí No No sé

a Las empresas registradas pueden acceder a los programas gubernamentales de 
asistencia/apoyo 1 2 3

b Las empresas registradas pueden beneficiarse de los programas de seguridad social o 
protección social 1 2 3

c Las empresas registradas tienen un mejor acceso a programas de financiamiento, 
programas de servicios de apoyo empresarial y programas de capacitación 1 2 3

d Las empresas registradas tienen un mejor acceso a los mercados, incluidos los 
mercados de exportación 1 2 3

e Las empresas registradas pueden competir por contratos gubernamentales como 
proveedores 1 2 3

f Las empresas registradas no temen a las multas o el hostigamiento de la policía y 
otras autoridades, a diferencia de las empresas informales 1 2 3
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g Otro (especifique) _________________________ 1 2 3

40. ¿En algún momento del último año visitó su negocio algún funcionario del gobierno?

Sí 1 [Pase a la P. 41]

No 2 [Pase a la P. 42]

41.  ¿Con qué propósito visita(o)(aron) el(los) funcionario(s) del gobierno su negocio?

a Por un tema de registro empresarial 1

b Por un tema de licencias de negocios 2

c Por un tema de inspección laboral 3

d Por un tema de impuestos 4

e Otro (especifique) ______________________ 5

f Otro (especifique) ______________________ 6

42. ¿En algún momento del último año le han pedido que pague un soborno o un cargo no oficial a 
un funcionario del gobierno? De ser así, ¿cuántas veces ha ocurrido esto?

No, no me han obligado a pagar un soborno en el último año 1 [Pase a la P. 44]

Sí, una vez en el último año 2 [Pase a la P. 43]

Sí, 2-5 veces en el último año 3 [Pase a la P. 43]

Sí, 6-10 veces en el último año 4 [Pase a la P. 43]

Sí, más de 10 veces en el último año 5 [Pase a la P. 43]

43. ¿Puede indicarme brevemente por qué motivo le pidieron que pague sobornos o cargos no 
oficiales?

[Pregunta abierta].

44. ¿En algún momento del último año ha sido víctima de algún otro tipo de hostigamiento por parte 
de una institución del gobierno?

Sí 1 [Pase a la P. 45]

No 2 [Pase a la P. 46]

45. ¿Podría describir brevemente la situación de hostigamiento?

 [Pregunta abierta]

SECCIÓN 6: DESARROLLO DE LA EMPRESA

46. ¿En algún momento durante el último año ha realizado alguna de las siguientes inversiones en 
su empresa?
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Sí No

a Adquirió nuevo equipo de producción 1 2

b Realizó mejoras en equipos de producción antiguos o actualizó su tecnología 1 2

c Adquirió nuevo equipo de oficina 1 2

d Adquirió tecnología de la información (por ejemplo, un teléfono inteligente, un sistema 
informático, un sistema de información de gestión, etc.) 1 2

e Contrató a más trabajadores 1 2

f Invirtió en desarrollar un nuevo producto o en mejorar uno ya existente 1 2

g Se mudó a un local mejor 1 2

h Expandió su local existente 1 2

j Estableció locales o sedes adicionales 1 2

j Invirtió en la puesta en marcha de otro negocio 1 2

k Otro (especifique)_________________________________ 1 2

47. ¿Planea realizar cambios para desarrollar o mejorar su empresa en el próximo año?

Sí, estoy planeando hacer algunos cambios 1 [Pase a la P. 48]

No, no planeo hacer ningún cambio 2 [Pase a la P. 49]

No estoy segura o no sé 3 [Pase a la P. 49]

48. ¿Cómo piensa desarrollar o mejorar su empresa durante el próximo año?

Sí No

a Invertir en nuevos equipos o tecnología para la empresa 1 2

b Aumentar el número de trabajadores 1 2

c Disminuir el número de trabajadores 1 2

d Expandir la gama de productos/servicios 1 2

e Reducir la gama de productos/servicios 1 2

f Expandirse a nuevos mercados 1 2

g Desarrollar un sitio web para hacer más de las ventas en línea 1 2

h Mudarse a un local más grande 1 2

i Mejorar las condiciones de empleo para los trabajadores 1 2

j Incorporar la tecnología de la información para mejorar la eficiencia y la capacidad de 
comercialización de la empresa 1 2

k Implementar prácticas para ser más ambientalmente sensibles (conservar energía y agua, reducir, 
reciclar, reutilizar) 1 2

l Otro (especifique)____________________________ 1 2

49. ¿Podría indicar cuáles de los siguientes probablemente sean (o no sean) problemas para hacer 
crecer su empresa en el futuro?
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Probablemente no 
sea un problema

Probablemente 
sea un problema

a Acceder a financiamiento 1 2

b Obtener apoyo de mi familia 1 2

c Encontrar una ubicación comercial más adecuada 1 2

d Encontrar información sobre nuevos mercados (por ejemplo, 
oportunidades de cadenas de suministro, exportación, etc.) 1 2

e Encontrar trabajadores calificados y confiables 1 2

f Enfrentarse a las regulaciones gubernamentales y los costos de 
cumplimiento 1 2

g Encontrar asesores/consultores/mentores que le den consejos 
para crecer 1 2

h Temas tributarios 1 2

i Temas de transporte 1 2

j Otro (especifique)___________________________ 1 2

PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE

SECCIÓN 7: PERCEPCIONES DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL DE LA MUJER 

50. Por favor, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

No 
opina

a Es difícil para una mujer empresaria lidiar con las regulaciones 
gubernamentales 1 2 3

b El acceso al crédito y al financiamiento es bueno y los prestamistas 
tienen buena disposición hacia las mujeres 1 2 3

c Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a poseer 
propiedades y a registrarlas a su nombre 1 2 3

d Sé todo lo que necesito saber para que mi empresa tenga éxito 1 2 3

e Mi educación y experiencia previas me prepararon bien para mi rol 
como empresaria 1 2 3

f Necesito más habilidades para operar mi empresa con éxito y para 
hacerlo crecer hasta la siguiente etapa 1 2 3

g Recibo mucho apoyo de asociaciones y grupos empresariales de 
mujeres 1 2 3

h Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para 
participar en programas de educación y capacitación empresarial 1 2 3

i Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para 
acceder a financiamiento para sus empresas 1 2 3

j Las mujeres empresarias tienen la misma oportunidad de acceder a la 
tecnología que los hombres 1 2 3
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k
Hacer un mejor uso de las tecnologías de la información permitiría 
a las empresas propiedad de mujeres competir en los mercados de 
manera más efectiva

1 2 3

l La información sobre los servicios de apoyo al desarrollo empresarial 
se encuentra ampliamente disponible para las mujeres empresarias 1 2 3

m La información sobre tipos y fuentes de financiamiento se encuentra 
ampliamente disponible para las mujeres empresarias 1 2 3

n La información sobre las regulaciones empresariales se encuentra 
ampliamente disponible para las mujeres empresarias 1 2 3

o
Las asociaciones de mujeres empresarias/emprendedoras tienen 
influencia en las políticas y en los procesos de toma de decisiones del 
gobierno

1 2 3

p
Las asociaciones de mujeres empresarias/emprendedoras pueden 
representar de manera efectiva mis intereses y preocupaciones como 
mujer empresaria ante el gobierno.

1 2 3

q
Las asociaciones empresariales e industriales abogan por que el 
gobierno adopte políticas para satisfacer las necesidades de las 
mujeres empresarias

1 2 3

r La iniciativa empresarial se considera un rol aceptable para las mujeres 
en la economía y la sociedad 1 2 3

s Es más difícil para una mujer poner en marcha y hacer crecer un 
negocio que para un hombre 1 2 3

t El gobierno apoya a las mujeres empresarias con sus posiciones y con 
programas de asistencia 1 2 3

u Las leyes y regulaciones en mi país respaldan un alto nivel de equidad 
e igualdad de género 1 2 3

v En general, el entorno empresarial es muy favorable para las mujeres 
empresarias 1 2 3

51. ¿Qué consejo daría para resolver los problemas que usted y otras mujeres como usted enfrentan 
como propietarias de empresas?

[Pregunta abierta]

SECCION 8: DATOS DEMOGRÁFICOS

52. ¿Podría decirme en qué rango de edad se encuentra?

15-24 años 1

25-39 años 2

40-55 años 3

Más de 55 años 4

53. ¿Cuál es el grado educativo más alto que ha obtenido?

Sin educación formal 1

Escuela primaria (6 años o menos) 2
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Alguna educación secundaria (entre 7 y 
12 años) 3

Completó la escuela secundaria 4

Alguna educación postsecundaria no 
universitaria 5

Diploma de formación profesional o 
técnica 6

Alguna educación universitaria 7

Completó un grado universitario 
(licenciatura o superior) 8

Licenciatura Maestría Doctorado Grado en medicina 
u odontología

9 10 11 12

54. ¿Cuál de los siguientes se aplica a usted?

Soltera 1

Casada 2

Divorciada o separada 3

Viuda 4

55. ¿Cuántos hijos tiene?

Ninguno 1

1 hijo 2

2 hijos 3

3 hijos 4

4 hijos 5

5 hijos 6

Más de 5 hijos 7

56. ¿Cuántos hijos menores de 18 años viven con usted actualmente?

Ninguno 1

1 hijo 2

2 hijos 3

3 hijos 4

4 hijos 5

5 hijos 6

Más de 5 hijos 7

57. Indique cuál de los siguientes está presente en su hogar.

Televisión 1

Radio 2

Conexión a Internet 3
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Computadora 4

Conexión de teléfono fijo 5

Conexión a Internet móvil 6

SECCIÓN 9: IMPACTOS DEL COVID-19 Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS 

58. ¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las actividades productivas y/o comerciales de la 
organización? 

A) Se mantuvieron las actividades 

B) Se redujeron las actividades 

C) Se reorientaron las actividades hacia otros productos y/o servicios 

D) Se pararon algunas actividades temporalmente

E) Se pararon todas las actividades temporalmente

F) Se incrementaron las actividades

G) Se cerró definitivamente la operación

H) Otras ¿cuáles?

59. ¿Ha tenido que despedir/enviar a seguro de paro a todo o parte del personal en respuesta a la 
crisis del COVID-19? Sí___ No___

En caso positivo indique cuántas personas ha tenido que despedir/enviar a seguro de paro:

Nº Mujeres Nº Hombres

Personas despedidas definitivamente/ en seguro de paro por despido

Personas despedidas temporalmente/ en seguro de paro por suspensión o 
reducción

Personas en seguro de paro parcial (nueva modalidad flexible)

60. ¿Cuál cree que es la principal innovación que se ha obligado a realizar en la operación de su 
empresa a causa de la crisis generada por el COVID-19?

[Describir brevemente]
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Se desarrollaron cuatro grupos focales con mujeres empresarias o emprendedoras de diferentes 
zonas del país y una encuesta online que recogió la opinión de 37 mujeres. El formulario de la encuesta 
fue igual que la guía propuesta para el desarrollo de los grupos focales. El análisis de ambos insumos 
(encuesta y grupos focales) se realizó en base a esa guía.

Las mujeres que participaron en el formulario online:
•	 27 son dueñas de empresas, 6 no son dueñas pero ocupan una función principal, y solo 4 no 

cumplen ninguno de los dos requisitos.

•	 26 tienen empresas de más de 42 meses, 8 de 12 a 42 meses y 3 de menos de un año.

1. Motivación para emprender

¿Cuál fue su motivo para emprender? Ver si sale como respuesta la conciliación entre vida 
personal y profesional, si no sale, preguntar específicamente qué rol jugó eso en la decisión. 

En general, las mujeres coinciden en que:

•	 Emprenden para buscar independencia económica o de manejo de los tiempos.

•	 Las que pasan de trabajo dependiente a uno propio: 

•	 “Cuando salí era como un perro soltado de la cadena por la libertad, pero me cayó la 
ficha cuando entendí que todo dependía de mí”.

•	 “Era gerenta de otro estudio y puse mi propio estudio (“me tiré al vacío”)” 

•	 “Soy contadora, trabajé en un estudio grande de consultoría, pero volvía locos a mis 
jefes intentando cambiar las cosas, me dí cuenta que tenía que emprender para tratar 
que las cosas fueran como yo quería que funcionaran. Luego la realidad es la realidad y 
hay cosas que no siempre funcionan como uno querría que fueran o lo que uno quería 
hacer. Pero sin dudas tener tu empresa ayuda a tener tu camino y pensar en reflejar tus 
ideales en la empresa, el negocio, la gente que trabaja contigo, los clientes y así se va 
expandiendo a la comunidad y los compañeros (viene por ahí mi sentido de emprender)”.

•	 “Soy arquitecta y trabajaba de empleada, arrancamos con la venta del mix de harinas 
y arranqué con mentorías grupales de OMEU y surgió todo el tema de cucuruchos, 
barquillos y demás, y empecé a hacer las dos cosas hasta que eso empezó a tomar 
cada vez más tiempo y hoy en día estoy dedicada totalmente de harina, aunque algo de 
arquitectura siempre tengo”.

•	 “Soy escribana, trabajé muchos años, pero no lograba la independencia económica y 
emocional. Empecé con una tienda de ropa, tengo una marca y viaje a india y me fascinó 
ese mundo de la ropa. Ahora arranque con otro emprendimiento rural, estoy con la ropa 
y un producto 100% uruguayo.”

•	 “Soy arquitecta, mi emprendimiento en este momento es OMEU, trabaje muchos años 
como arquitecta independiente, hacia importaciones de materiales de construcción. 
Hace 12 años trabajo en la intendencia, en el área de ordenamiento, pero soy apasionada 
con tema cultural, tengo ganas de emprender. Por ahora solo ganas.”

SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GRUPOS FOCALES Y LOS
 FORMULARIOS RECOGIDOS EN LA ENCUESTA ONLINE (CIEDUR)
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•	 Las que buscan mayor autonomía en el uso de su tiempo:

•	 “decidí tener una vida un poco más tranquila sobretodo para tener más tiempo de madre. 
No lo logré, pero por lo menos tengo más manejo de mi tiempo.”

•	 “Vivo en Minas, estuve 20 años viviendo en Mdeo y volví a Minas por razones de crianza 
para mi hija, pero seguí trabajando en Mdeo hasta hace poco que pude conseguir el 
traslado luego de 6 años. Nunca pude emprender y ahora espero poder independizarme.”

•	 “Vivo en Minas, al inicio vivía en Montevideo y mi hermana en Minas. Yo tuve un 
accidente laboral y me vine a Minas a mi recuperación. Decidí a quedarme a vivir en 
Minas y ahí por iniciativa de mi madre decidimos abrir un local de decoración. Estaba 
pensando en casarme y tener hijos y la vida de Montevideo no nos gustaba. Fue por un 
estilo de vida que elegimos emprender.”

•	 Por herencia familiar “no conocíamos otra cosa” y/o madres con perfiles no tradicionales 
(empresarias en rubros masculinizados)

•	 “Tuve una madre bastante particular, representante de fábricas de herrajes y resistencias en 
América Latina. Pasaba viajando, iba a ferias, iba a China, la fábrica estaba en Venezuela. Yo 
estudié diseño gráfico y con una amiga, compañera de facultad, no conocíamos otra forma, 
pusimos una empresa a los 19 años en mi cuarto.”

•	 “La decisión la tomé porque vengo de familia de negocios, mis padres toda la vida tuvieron 
negocio”.

•	 “Mi madre tiene empresa de construcción, es ella sola haciendo de todo, y está demás. Mi padre 
también tenía diferentes negocios aparte. Por eso, siento que me lo inculcaron desde chica, el 
querer hacer algo adicional, buscar más que lo que por estereotipo o por normalidad es lo que 
está estipulado.”

•	 “Mi espíritu emprendedor lo herede desde muy chica de mi mamá. Estudié peluquería y puse un 
negocio de peluquería a domicilio. Luego con 16-17 años estudié comercio y puse un almacén 
que me implicaba muchísimas horas y quedé embarazada, decido casarme y fui muy sumisa al 
pensamiento masculino, cerré el negocio y tome un empleo de 8 hs en ventas, pero la empresa 
se vendió y nos quedamos sin trabajo. Mi familia tenía una empresa familiar donde el lugar era 
primero para los varones y luego las mujeres, éramos 4 varones y dos mujeres, y el rubro (frutas 
y verduras) permitía pocas mujeres. Mi padre me ofreció llevar los números, pero no me gustaba. 
Me separé y con un hijo no tuve más opción que hacerme cargo de los números y empezar a 
quererlos. Hoy mis padres se retiraron de la empresa, estamos solos con mis hermanos. Pero yo 
dejé de ser sumisa, y las cosas no están bien, si no se resuelven estoy pensando en irme de la 
empresa y empezar a emprender de nuevo de cero. He aprendido este tiempo, pero me siento 
cansada porque tengo muchos años de muchas horas de trabajo.”

•	 “Emprendí porque soy de una familia que emprendió siempre hubo que cambiar de rubro, etc. y 
en 2001 cuando me recibí y tuve que volver, había que enfrentar la crisis muy grande y empecé 
con un pequeño emprendimiento, me encargue de los ovinos a título personal.”

•	 Algo propio, algo que te nace y te mueve:

•	 “Mi historia es todo de mí porque mis padres nunca tuvieron negocio, fueron empleados. No 
sé de dónde me nace, pero mi cabeza siempre está armando un negocio, un emprendimiento. 
Tengo tres hijos y a ellos también los estoy impulsando y apoyando para que emprendan.”

•	 “Yo tengo alma emprendedora me encanta crear, todo lo que tenga que ver con personas, darle 
apoyo para que puedan crecer. Dí con una persona que tenía una consultora, ella luego siguió 
por otro camino y quede al frente de la consultora.”
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•	 Hace años que inicie un comercio tengo papeleria, mis hijas viajaron a Montevideo a estudiar 
y yo empecé a viajar más a Montevideo, y empecé a traer regaleria. Después se me ocurrió 
fabricar algo de aca, veía collares y me gusta todo lo que es bijou y los hago yo. Creo que lo más 
mío es relacionarme y las ventas.”

•	 “Yo creo que emprendedor se nace, no se hace, que tenemos un bichito adentro que es lo que 
nos mueve. También se emprende porque en el Interior hay menos opciones que en Montevideo.” 

• Características que deben tener las mujeres que emprenden:

•	 Fuerza de voluntad y perseverancia: “Desde la escuela tuve una consigna: querer es poder, siempre 
quise.” “Tuve alguna experiencia que me mostró que el machismo todavía existe por más que yo me muevo 
como si no existiera, no me limito en nada porque no asumo que por ser mujer me van a discriminar.”

•	 Persistencia: “Hay que ponerle pasión y actitud positiva y enfrentar, nos caeremos y volveremos a 
levantar.”

•	 Es importante ser una mujer que apoya mujeres: “Tiene que ser una actitud, creo que los hombres se 
apoyan. Las mujeres no, se critican”.

Respecto a la pregunta si creen que al momento de emprender es lo mismo ser mujer qué hombre 
en Uruguay, se entendía que tal vez no haya diferencias en lo normativo o regulatorio, pero la diferencia 
está en el tiempo que pueda dedicarle, y si es un rubro más o menos masculinizado. También hay 
un tema en relación a cómo te ven como mujer, a veces se malinterpreta el rol de la mujer en la 
empresa, o se le quita relevancia porque no hay mujeres en ese rubro o que emprendan en general 
y no se las vé como tales. 

En relación a si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a nivel de propiedad, 
herencia y puesta en marcha de empresas, una participante aclaró que por su profesión ha visto que en 
los testamentos puede pasar que a los hombres les dejen las empresas y a las mujeres otras propiedades.

En el formulario online, de las 37 respuestas, 26 estuvieron en acuerdo con la afirmación de que 
mujeres y hombres tienen los mismos derechos, 8 en desacuerdo y 3 no saben.

2. Acceso al financiamiento

Respecto a cuáles son los principales problemas o desafíos para obtener un préstamo en una 
institución financiera:

•	 Falta de antecedentes en las instituciones financieras para valorar el comportamiento de las 
mujeres frente a los créditos:

•	 Algunas participantes acordaron que se han sentido que, a pesar de cumplir con los 
requisitos de balances de su empresa, etc. la ubicaban en un escalón más abajo.  La 
explicación que han encontrado es que cuando hacen el análisis de riesgo, tienen más 
hombres que hipotecan que mujeres porque hay menos préstamos a mujeres solteras que 
a hombres.

•	 “Yo no tuve problema, pero alguna vez prefirieron hablar con mi marido a pesar que yo sé 
más del tema. Esto en Europa no me pasó, yo fui Gerenta de Ingeniería (soy arquitecta) y 
tenía a hombres a mi cargo pero nunca nadie cuestionaba mis decisiones, ni menospreciaba 
lo que yo decía”.   
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•	 Falta de garantías:

•	 “El banco pide garantías reales y las mujeres no son dueñas del bien”.

•	 “En mi caso el financiamiento fue familiar, pero ahora para incluir otro tipo de productos 
estamos buscando financiamiento. Un tema que tengo es que mi padre compró un 
terreno y lo puso a nombre de mi hermano pensando que iba a hacer algo. Finalmente, 
mi hermano no hizo nada y es ahí donde yo puse la fábrica. Ahora me está pasando un 
poco eso, no tengo la garantía y no tengo nada a mi nombre para poner en garantía.”

•	 “En el ámbito rural hay un rezago en financiamiento, a veces por el tema de la titularidad 
para las garantías y exigencias que se piden en las instituciones de financiamiento. Y 
a las mujeres en si nos cuesta más ir a solicitar crédito y si sos joven o muy joven 
las exigencias son muchas te piden cosas que no las tienes”. “Por eso quien te puede 
ayudar es tu familia, la cooperativa, o proyectos de ministerios, etc que te dan el primer 
empujón para empezar a hacer un proyecto. Ir a una entidad financiera sin tener algo 
atrás siempre se ha hecho difícil.”

•	 “Estoy de acuerdo con lo que se plantea sobre el medio rural, es así, si se accede el costo 
es muy alto. También en el área rural se esta pensado en lo pequeño, un microcrédito, 
una microempresa, y nos limita a pensar en la total expansión del proyecto que queremos 
desarrollar. Y esos pasitos son tantos años, en lo rural son ciclos de años, y todo ese 
tiempo son caminos muy duros. Creo que hay una gran dificultad no por diferencias 
en requisitos, sino porque las mujeres no tienen cosas a su nombre. Y se valora poco la 
capacidad de la mujer como emprendedora.”

•	 Menos propensas a asumir riesgos:

•	 “No queremos endeudarnos mucho por eso la mujer lo piensa más. Vamos más 
despacio pero seguras que el varón que tal vez es más arriesgado. Cuando recurris 
a un financiamiento es porque ya tienes tu plan de negocio muy armado. Tampoco 
precisamos grandes capitales para empezar, si se va desarrollando vas tomando otros 
riesgos. A la hora de ir a pedir un préstamos no creo que los requisitos sean distintos.”

•	 “El trabajo no remunerado te condiciona todo, hasta ir a pedir un préstamo. Las mujeres 
están arriesgando hasta el plato de comida del hijo.”

¿El acceso al financiamiento es una barrera para el emprendimiento femenino?

•	 Se planteó que es un tema relacionado al tamaño del emprendimiento, más que a una 
cuestión de género.

•	 Falta de información, formación y asesoramiento: “No sé si es una limitante en sí o más bien 
hay desconocimiento de las alternativas disponibles y falta de asesoramiento”.

•	 Ahorros propios para emprender y sostener el negocio: 

•	 “Yo en mi caso lo que hice fue ahorrar lo suficiente para poder tener un año sin ingresos 
y equipar todo. Yo tengo una teoría que me la han dicho muchos que cuando uno tiene 
un emprendimiento y puede pasar el primer año, pasa toda la vida.” 

•	 “Vendimos un auto para obtener el leasing de la empresa y luego conseguimos socios”. 

•	 “Tenía dinero propio que lo empecé a mover con el emprendimiento.” 

•	 Ser del Interior del país puede verse también como barrera: “En nuestro caso buscamos 
financiación para hacer eventos educativos y demás, pero nos cuesta un montón acceder a 
sponsors. Para mi está siendo más una barrera ser del Interior que ser mujer.”
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Recomendaciones en financiamiento: 

•	 Sería ideal que los intereses fueran bajos

•	 Debería ser flexible y pensando que la mujer tiene otras responsabilidades

•	 Debería contemplar un seguro 

•	 Deberia ser mas amplios 

•	 Brindar información, formación y asesoramiento. 

En el formulario online, 21 estuvieron de acuerdo con que “el acceso al financiamiento es una 
barrera para el emprendimiento femenino”, 13 en desacuerdo y 3 no saben.

3. TICS, Empleo y Exportación

Hay opiniones diversas, según el conocimiento de cada uno sobre las tecnologías disponibles 
(incluyendo software). Pero hay consenso en que probablemente se le pueda sacar más provecho del que 
se usa actualmente, y que son costosas para empresas pequeñas. También hay un tema generacional.

•	 “En mi casa siempre hubo computadora, había fax, yo creo que sí hago uso de la tecnología disponible”.

•	 “Yo creo que no lo utilizamos en su totalidad, que no lo aprovechamos. Soy bastante tecnológica, pero la 
evolución es constante. Se usa, pero no se aprovecha al máximo.”

•	 “Yo creo que la usamos pero que es costosa para las empresas para acceder. Los sistemas que se 
desarrollan para el uso de las empresas es costoso, más allá que se ha avanzado en conectividad, habría 
que generar formas de financiamiento para el acceso a los programas.”

•	 “Yo creo que se debería usar más, y que en las empresas chicas les cuesta invertir en cierto software. 
Yo no he invertido en un software de gestión de stock y me vuelvo loca haciéndolo a mano. También 
creo que hay muchas herramientas de gestión de tareas, medición del tiempo, indicadores que muchas 
empresas no lo usan y son gratis, los podrían usar.” “Veo en compañeros que en sus emprendimientos 
con otros hombres investigan y se involucran mucho más en las tecnologías nuevas que van surgiendo, 
de fácil utilización y eso no lo he visto reflejado en grupos de emprendedoras mujeres. No se si es porque 
están más vinculados a esos temas o es una diferencia de género.”

•	 “Yo veo que también es un tema generacional, porque en mi caso ya vengo protegida por la marca que 
es muy tecnológica, pero en mis amigas o conocidas que me llaman, y me consultan y veo que su cabeza 
es de otra generación. Que precisarían que alguien les contara todo lo que pueden hacer con su negocio, 
su emprendimiento, … no saben vender lo que hacen. Les hablo de un flyer digital y ya quedan en shock.”

•	 “Falta capacitación para el uso de la tecnología en el día a día. También generalmente se piensa en armar 
el negocio y luego cómo usar la tecnología para ese negocio, mientras que las generaciones más jóvenes 
piensan al revés, piensan el negocio a través de la tecnología.”

•	 “También la curva de aprendizaje nos lleva a quedarnos con lo conocido porque no invertimos tiempo en 
incorporar cambios aunque sea para mejorar.”

Pero también se identificaron problemas de conectividad: Tenemos problemas de conectividad, acá en 
Tacuarembó no siempre tienes internet en lo rural o ciudades pequeñas.”

En otros temas como marketing, se mencionó que hay más conocimiento que antes pero hay algunos 
debes en algunas áreas. Por ejemplo, en el tema de la “marca personal”: “la marca personal se descubre, 
no se crea, y eso es lo que le falta a las mujeres muchas veces cuando quieren emprender, el descubrimiento 
de su marca personal.”
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Recomendaciones: 

•	 Formas de financiamiento para acceso a software para empresas.

•	 Algún préstamo sin interés para que las empresas puedan acceder a tecnología

•	 Así como se exoneró a las empresas de tecnología durante mucho tiempo para la exportación 
de software, estaría buenísimo exonerar a las empresas nacionales para que puedan invertir en 
sistema de software.

•	 Incorporar en las capacitaciones para emprendedoras el tema de las tecnologías que se podrían 
utilizar. 

•	 Incluir muchas más horas de tecnología en las carreras para aggiornarse al futuro

•	 Promover mejor los programas que existen: “A veces hay programas que no se difunden adecuadamente, 
que no llega la información a quien debe llegar. Porque por ejemplo el programa de la CCSU Progretec 
que es financiado por INEFOP que creo que va por la segunda edición eran para invertir en tecnología 
con foco en sostenibilidad. Esos fondos eran no reembolsables, permitía traer consultores de cualquier 
lado. En ese caso tenían la plata pero no tenían cómo ejecutarla porque no iban a solicitarlos. Faltaba 
juntar las dos puntas. Y en el tema de financiamiento, la mujer no va de primera al banco a pedir fondos, 
sino que van cuando ya tienen el emprendimiento marchando. Hay que desarrollar productos que hoy 
no existen para acercar a la mujer que alienten a ese contacto más inicial. Estaría bueno que alguien se 
pusiera a pensar en eso.”

Respecto a la consulta de por qué creen que solo un 11% de las empresas lideradas por mujeres se 
insertan en mercados internacionales, surgieron los temas de familia (los cuidados), pero también un 
tema de capacidad: 

•	 “Ser madre te limita mucho pero también puedes no ser madre o tener hijos grandes y que sea un tema 
de capacidad.”

•	 “Para mi lo que influye más es la familia, me pasa todo el tiempo, soy organizada y todo, pero en medio 
de mi trabajo hay llamadas y todo. No depende de que mi marido esté o no, sino del rol de madre.”

•	  “Tal vez lo que hay que hacer es mostrarles a las mujeres lo que pueden hacer además de ser madres, 
que el mundo no se termina si dejamos a nuestros hijos a cargo de una persona responsable. Empezar a 
visualizar y mostrar que eso se puede.”

En el formulario online: 

•	 21 estuvieron de acuerdo en que “casi todas las mujeres empresarias acceden a herramientas de 
tecnología y conectividad para su empresa”, 8 estuvieron en desacuerdo y 8 no sabe.

•	 18 estuvieron en desacuerdo con la frase “las empresarias mujeres generan empleo para mujeres, 
y a la hora de contratar prefieren mujeres”, 14 de acuerdo y 5 no saben.

•	 21 manifestaron no saber si “solo un 11% de las empresas lideradas por mujeres se insertan en 
mercados internacionales”, 15 estuvieron de acuerdo y 1 en desacuerdo.

4. Desafíos para emprender

En relación a qué debería hacerse para que hayan más mujeres liderando empresas grandes, se 
planteaba a mostrar los casos de éxito y en quienes están arrancando para que vean que se puede.
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También se planteaba que las mujeres deben decidir lo que quieren ser, que a veces hay muchos 
caminos, y es difícil hacer todo: “Hay que saber decir no. Yo no quise ser madre pero todo el tiempo me lo 
están cuestionando. No hay un plan correcto, cada una tiene que transitar su camino”.

Respecto a cuál es el principal desafío que enfrentan las empresarias para poner en marcha su 
empresa (obtener clientes, requerimientos regulatorios y registro, financiamiento) se mencionó:

•	 “La confianza o que te apoyen. Más allá del financiamiento el problema es la falta de confianza o empuje 
para comenzar.”

•	 “A veces nos tranca que para hacer un curso no nos anotamos porque tenemos 8 de los 10 puntos, y los 
hombres tienen 4 y van igual.”

•	 Resistencia: “una de las cosas que a mí me pasa en el día a día y lo he aprendido (ya llevo 13 años 
independiente) es que tienes que tener mucha resistencia a los diferentes momentos. Hay una imagen 
que yo tengo que es que el emprendedor es un perro que se lleva solo la cadena. Yo durante muchos años 
fui a buscar clientes, hombres la mayoría. Hacer relaciones laborales fuera de horario de trabajo es difícil, 
más para una mujer porque a veces no se entiende que vas solo por eso (se interpretan otras cosas). Pero 
luego de 10 años los clientes están viniendo solos, no los estoy teniendo que ir a buscar. Y aprendí que 
la mayor venta se hace cuando uno viene recomendado, cuando te recomiendan la venta se hace sola. 
Entonces es importante tener el perfil, yo pongo muchos frenos a muchas cosas: a bajar mis honorarios, 
a firmar balances que no se pueden firmar, a hacer auditorías que no se pueden hacer. Pero a mí dios 
me dio el carácter para hacerlo.”

En el formulario online, respecto a la pregunta: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan las 
empresarias para poner en marcha su empresa? 

•	 7 respondieron como principal limitante el tiempo para conciliar trabajo y familia;

•	 10 capital y financiamiento para empezar y mantenerse;

•	 7 autoconfianza,

•	 El resto planteó temas de contactos, acceso a redes, networking, capacitación.

•	

También se planteó el tema del asociativismo y el networking. Respecto al caso de una participante 
que mencionó que estaba teniendo dificultades para expandir sus productos y poder crecer:

•	 “A mí lo que me está costando es la negociación con grandes cadenas para colocar mis productos y 
poder crecer. La competencia son grandes empresas que la manejan hombres ya mayores.  

•	 “una gran diferencia como la hacemos las mujeres y los hombres, es el networking o el asociativismo. Si vas 
sola es muy distinto que si vas con el respaldo de la cámara de la alimentación. Porque lamentablemente 
los hombres se comunican así, no solo porque sea una empresa de peso, seguramente hay un vínculo 
que si no existe lo crean igual.”

“Tu te estás esforzando en la calidad del producto, etc. y otro tal vez no te llegan a los talones, pero hay 
todo un ensamblaje atrás, por otras redes o contactos. Es similar al tema del financiamiento, primero me 
consolido y luego voy al banco. Acá primero trabajo en el producto y luego veo de generar los contactos. 
Esa es una barrera transversal a muchos problemas.”

•	 “Con OMEU también hablo que nos falta vincularnos con hombres, a veces estamos en lugares solo con 
hombres o solo con mujeres, no hay un networking mixto parejo.”
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Temas de formalización e impositivos: 

•	 “Yo no tuve inconvenientes a la hora de formalizar, fui a DINAPYME y me fueron asesorando muy bien. 
Creo que hay mucho de miedo o tabú al hecho de formalizar el emprendimiento. Ahi si falta información 
sobre la importancia de formalizar el emprendimiento.”

•	 “Cuando fui a emprender soy literal E y a mi no me descuentan el iva e irae, las grandes empresas si 
descuentan, tengo un producto original unico, que tengo que cargarle el iva e irae.” 

•	 En el caso de los emprendimientos rurales que están registrados en la Caja Rural, cuando quieren 
incursionar en otro tema como turismo rural que a veces es optado por las mujeres porque es anexo a 
lo que ya hacen, pero eso implica que tienen que registrarte en Industria y Comercio, y se hace caro y tal 
vez más que lo que generas de ingresos. Se termina haciendo por fuera que tampoco es lo deseado o lo 
termina haciendo una gran empresa que es la que puede afrontar los costos.” 

•	 “Hay un tema impositivo también en el momento de crecer que se ha complicado. Yo tenía proveedores 
chicos que hacían pan, barras de cereales, miel y tuve que dejar de comprarles porque me pueden 
vender, pero después yo no puedo descontar el IVA. Y no queda competitivo, y si bien esto no es de 
género porque le toca a todos, a las mujeres les condiciona la posibilidad de crecer. Una chica que hacía 
las barritas de cereal dejó de hacer porque hacer la barrita para la venta individual ya no le resultaba 
rentable, pero cuando quiso vender a una empresa para crecer, como no podía descontar el IVA ya no 
resulta rentable a la empresa. A veces no se puede crecer por los impuestos tan pesados que tienen las 
empresas chicas.” 

En relación a cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para emprender y si la división sexual 
del trabajo es una limitante para las mujeres al momento de emprender: 

•	 “El TNR no es limitante para emprender porque no tenemos más libertad, pero sí más flexibilidad. El 
tema es que cuando logras tener tu emprendimiento, pero buscas que escale (que sea más grande) ahí 
se complica.”

•	 En el formulario online, 18 estuvieron de acuerdo con que “la división sexual del trabajo es una 
limitante para las mujeres al momento de emprender”, 15 en desacuerdo y 4 no sabe.

También se ve como un tema generacional, que está cambiando más en Montevideo que en el 
Interior:

•	 “Es cierto que hacer las tareas de la casa uno lo asume como obligación, y siente la culpa. Creo que mis 
hijas grandes ya eso no lo van a hacer igual”.

•	 “Hay un corte entre generaciones, las actuales que deciden no tener hijos y no hacerse cargo de los 
cuidados, es una hipocresía porque la mujer es la que puede tener hijos, hay que reconocerlo y no dejarlo 
librado a lo que decidan las mujeres y lo valoren.”

•	 “Creo que las generaciones jóvenes están cambiando, que los hombres principalmente en Montevideo 
están cambiando. En el interior las diferencias están más marcadas, mis amigas del Interior tienen más 
ese rol de ellas ser madres…”

También una participante planteó que los hombres estos temas no los ven, no ven el “techo de 
cristal” y el tema de los cuidados. “Por ello hicimos una experiencia en el estudio, con el tema de compartir 
los cuidados, actores conocidos teatralizaron cosas reales que habían pasado en la organización. Algunas de 
las escenas iban por el lado de que las nuevas generaciones están más alineadas con compartir los cuidados, 
el punto más fuerte fue con la maternidad, como eso le limita las posibilidades de crecimiento de una mujer 
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en una organización. Como eso pasa en cualquier emprendimiento, si la mujer tiene hijos pequeños o en edad 
escolar no se la invitaba a asumir responsabilidades más desafiantes o compromisos sin siquiera preguntarle a 
la mujer si estaba dispuesta y si lo quería hacer. No solamente los hombres, también las mujeres cuando tienen 
que elegir a alguien que asegurara estar siempre haciendo acompañamiento se elige a un hombre.”

Otro tema que se planteó es que en Uruguay, “no hay un trabajo de medio horario bien remunerado, si 
quieres seguir en carrera no puedes largar las 8hs. Mi hermano vivía en Australia hace 15 años y había másters 
para mujeres que se habían reinsertado luego de dejar el mercado laboral por maternidad.”

También se planteó que “se ha avanzado en licencias por paternidad, pero que en los países nórdicos es 
igual el tiempo de licencia por maternidad y paternidad. Hay que ir por ahí para que de lo mismo contratar uno 
u otro.” Para quienes son “dueñas de empresas SA, y otras no tienen derecho por maternidad ni cobertura ni 
nada. Debería tener lo mismo que cualquier otro que aporta.”

Otro tema fue el regular el trabajo flexible y formas más blandas de trabajo colaborativo: 

•	 “Así como se está trabajando el tema de trabajo remoto, habría que ver cómo se puede regular el tema 
del horario flexible, son muy pocas empresas que lo tienen incorporado, porque si lo tienes incorporado 
sacas el tema de la culpa.

•	 “Otro tema que tiene que ver con lo de género es el trabajo en grupos, qué otras formas podrían tener las 
mujeres de agruparse más blandas, que no fuera necesariamente armar una cooperativa, porque a veces 
te agrupas por un tiempo o para un proyecto”. 

En relación a este último tema del trabajo colaborativo, se planteó el tema de los puntos de venta, y 
la posibilidad de desarrollar mecanismos para compartir esos lugares. Por ejemplo, en la temporada de 
verano en Punta del Este, si alguien arrienda un local y quiere ofrecerles a otras la posibilidad de colocar 
sus productos, cómo resolver el tema frente a BPS y la DGI.

5. Capacitación y programas de apoyo  

En cuanto a la capacitación, se plantea la necesidad de desarrollar la autoestima de las mujeres, más 
aún si pertenecen a contextos críticos, y brindarles herramientas para manejar satisfactoriamente las 
actitudes machistas.

•	 “Empezaría por trabajar la autoestima. Creo que para el caso de mujeres y de mujeres en contexto 
complicado es lo que incluiría para empoderar.”

•	 “También herramientas para enfrentar a los hombres así sean socios, miembros de la empresa o clientes. 
Yo cuando noto la agresividad de alguien, bajo el tono, espero, hablo muy bajo y enseguida cambia el 
tono.”

También están aquellas que entienden que hay que estar en todo y para ello hay que formarse:

•	 “Siempre estoy haciendo cursos y aggiornándome porque la mujer es la que siempre tiene que estar en 
todo. Puede tener un compañero o una compañera al lado, pero siempre es la mujer la que tiene que 
estar con ideas nuevas y mirando más allá.”

En particular, se reclamaron capacitaciones específicas, en temas financieros y de manejo de la 
empresa, en marketing digital, y en organización y gestión de la empresa y del tiempo:
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•	 “Las mujeres tenemos la capacidad de crear muchas cosas, pero nos cuesta ensamblar la parte del 
rédito, la parte financiera de la empresa. Hay que buscar alguna modalidad de acercar esas formaciones 
o capacitaciones financieras porque existen, pero ni siquiera la buscamos. Es un tema de conciencia 
(porque ni lo había pensado) y de tiempo o timing que a veces no coinciden.” 

•	 “También es importante que las mujeres tengan independencia financiera, que no dependan del hombre, 
tienen que saber administrar su plata porque hay mujeres que entregan todo lo que ganan. Para las 
mujeres que no accedieron a estudios formales hay que brindarles educación financiera para no 
endeudarse. Hay pocos cursos basicos para aprender a administrarse.”

•	 “Fui madre adolescente no tengo estudios terciarios, mi debilidad es lo financiero no se como llevar 
planillas, si bien hice bachillerato en UTU cuando mi hija ya tenía tres años. Mi cabeza piensa en muchas 
cosas y no me da para eso. Los desayunos los llevo hace 6 años y 3 que los encaró como trabajo real. 
Mi hermano me lleva los gastos e ingresos. Como no tengo estudios terciarios en marketing u otra cosa 
lo que hago es escuchar mucho a las líderes. Mi marido sí ha estudiado y él me ayuda bastante en tener 
una visión en cosas que no llegó.”

•	 “En marketing digital que creo hay un hueco enorme: desconocimiento y confusión. Surgen muchos 
pseudoprofesionales, seudo empresarios que hacen esa tarea. Si se empieza a capacitar en ese tema van 
a desaparecer esas personas que intentan trabajar en algo que no saben. Creo que es fundamental para 
poder salir adelante en cada una de las capacitaciones que tengamos como empresarias.”

•	 “Mi debilidad eran las finanzas y me formé en eso. Uno arranca queriendo ser medio todologo y va 
aprendiendo y reconociendo los límites, no puedo contratar a una persona para cada cosa, pero sí 
organizarnos para ir viendo en qué preciso ayuda. En capacitación para emprendedores creo que es 
importante en organización y gestión de la empresa, del tiempo y la vida misma.”

Para acceder y motivar a realizar los cursos de capacitación se reclamó brindar más información 
y promocionarlos. Pero, también se habló de que hay que generar conciencia de que se precisa esa 
capacitación. En relación a la falta de tiempo para hacer los cursos y la conciliación se mencionó: 

•	 “Primero hay que ser consciente de que precisamos esa información. Si el éxito de mi emprendimiento 
precisa de eso es incoherente decir que falta tiempo. Uno por sentimiento de culpa asume que debe 
estar, pero si no esta igual sale.”

•	 “Está cambiando, los hombres de hoy participan más, nosotras tenemos que dejar ese espacio y salir a 
tomar un curso o reunirme con otras para emprender. Tal vez falta confianza, empoderarnos más. No veo 
que sea el hombre que no nos permita.”

En el formulario online, 33 participantes estuvieron de acuerdo en que “Si bien las condiciones 
institucionales están dadas, se siguen evidenciando brechas en la cantidad de emprendedoras y 
empresarias, en las barreras que enfrentan y en el aprovechamiento de programas disponibles”, una sola 
estuvo en desacuerdo y tres no saben.

En relación a la pregunta del formulario online, “¿Has participado en actividades de capacitación 
empresarial, ferias o exposiciones? ¿Qué opinas de estas actividades?”:

•	 30 respondieron afirmativamente, y algunas agregaron que son buenos espacios para generar 
networking, otra explicita que “a veces no atienden intereses particulares y hay diferentes niveles 
de participación”, otra aclaró que “debemos buscar que el tema de género se trate en las actividades 
mixtas”, otra que “enriquecen y amplían la visión de los potenciales mercados”, también que “son 
actividades claves para crecer como empresaria”, otra plantea que “al principio las aprovechaba mas, 
ahora me resultan un poco reiterativas”.

•	 Otras dicen “He participado bastante. Muchas veces aportan en formación, en general aportan menos 



157GANAR-GANAR: La Igualdad de Género es un Buen Negocio

en posibilidades de hacer sinergias o negocios con otras empresarias mujeres. Creo que debemos 
fomentar esos intercambios”.

•	 “Se requiere más paridad en paneles y eventos en general. Se necesitan más hombres en eventos con 
enfoques de género. Se necesita equipos organizadores de eventos que aseguren incorporen el enfoque 
de género”.

•	 “La capacitación es necesaria sin duda. Las ferias y exposiciones opino que sirven más para exponer 
productos que servicios como es mi caso”.

6. Representatividad y respaldo

Hay quienes valoran la posibilidad de pertenecer a una organización que las respalde y contribuya 
a generar ideas:

•	 “En mi caso hace muy poco que estoy en OMEU, hay que crear vínculos. Me parece super importante 
que se puedan crear espacios de diálogo, que podamos plantear estas problemáticas y plantear ideas.”

•	 “Yo trabaje en una cámara y no conseguí que una mujer vaya a trabajar, las mujeres se quedan en la 
posición cómoda de que llegué a mi casa y me pongo con los deberes y la cena. El trabajo no remunerado 
te condiciona todo.”

•	 “Condiciona por lo cultural, no tiene que ver con la capacidad, sino con lo social”.

•	 “Porque los hombres no lo hacen, son contados los hombres que dicen anda tranquila que yo lo voy a 
hacer”.

•	 “El tema es que la mujer va a lo urgente, y el hombre a lo importante.” 

•	 “Siento que hay que generar una mejor red de mujeres emprendedoras, y empresarias. Que nos tengamos 
en cuenta a la hora de contratar servicios, de comprar cosas.” (formulario online)

•	 “Actualmente existen varias organizaciones que ayudan a las mujeres emprendedoras y realizan un 
excelente trabajo, pero considero que tiene que haber más apoyo a escala global y que las mujeres 
tenemos que ser más líderes de opinión en varios sectores.” (formulario online)

También se reclamó el poder estar en la mesa principal, no sólo en la instancia reservada para las 
mujeres:

•	 “Yo formé parte de una organización, pero en un momento las cosas se perdieron. Y yo creo que cuando 
formas parte de una organización sos esa organización. Me tiene cansada ser parte de algo que es de 
mujeres, yo quiero formar parte de la mesa principal, de la rectoría de la organización.” 

En el formulario online:

•	 28 estuvieron de acuerdo con que “el entorno empresarial en el que se mueven las empresarias 
no es necesariamente favorable a las mujeres”, 8 en desacuerdo y una no sabe.

•	 15 estuvieron en desacuerdo con que “las empresarias no se sienten respaldadas ni por las 
organizaciones empresariales ni de mujeres empresarias”, 14 estuvieron de acuerdo y 8 no sabe.

7. Demandas

•	 “Línea preferencial de crédito y que se bajen las exigencias”.
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•	 “Formación que cuando una mujer inscribe una empresa se le acerque información sobre todos los 
temas, incluido la capacitación y el asesoramiento”.

•	 “Hacer acompañamiento a las mujeres para que entiendan que no tienen que hacer todo, y que hay que 
transmitirles a nuestros hijos e hijas que tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades.”

•	 “Crear redes de información puede ser útil para emprender procesos juntas, que unas ofrezcan y otras 
piden. También para descubrir cosas nuevas que pueden hacer juntas.”

•	 También se planteó la posibilidad de “tener algo más pequeño que el monotributo, con requerimientos 
muy bajos para empezar para entrar a la formalidad desde el inicio”.

•	 “El tema es que se precisa tiempo para informarse. La información sistematizada que pueda llegar es 
importante y la formación nunca está de más. Empoderarlas y generarles confianza, conversando e 
intercambiando con otras se va generando confianza. Aca en OMEU Maldonado se está generando esa 
confianza.”

Respecto a si hay una política de igualdad de género en Uruguay que las apoye planteaban: 

•	 “Hemos avanzado muchísimo desde lo público y privado, pero falta”.

•	 “Yo creo que podemos tener la mejor política pública, pero si las cabezas no empiezan a cambiar no hay 
quien las ejecute. A mi me paso durante 6 años que quien se encargaba de todo era mi marido (porque 
yo viajaba diariamente a Montevideo a trabajar), pero las maestras me enviaban los mensajes a mi.”

•	 “A mi me pasa, que a mí me mandan las actividades semanales de la escuela y a mi marido el estado de 
cuenta. Y tienen los dos mails.”

•	 “Creo que es una responsabilidad del Estado poner el tema sobre la mesa y de todas nosotras cambiar 
ese chip o intentar, a veces en el discurso se dice una cosa, pero luego nos boicoteamos.”

•	 “En lo cultural la entrada es la educación a todos los niveles y a reeducarnos en esa mirada.” 

•	 “Recién en las escuelas los niños y los adolescentes están teniendo una conciencia de género.”

•	 “Para generar más mujeres empresarias, no solo basta en generar un entorno favorable, también trabajar 
desde la primera infancia para que más niñas se animen y fortalecer la autoestima y la confianza en sí 
mismas. Tiene que ser un trabajo integral durante todas las etapas de crecimiento, un plan hasta los 
30 años de edad que es la edad bisagra para emprender yo creo, es cuando hay grandes decisiones 
familiares y el poder de borrar los límites de una cosa “o” la otra, en vez de una cosa “y” la otra, las 
mujeres no tenemos porqué renunciar a nada, porque podemos todo, inclusive elegir buenos equipos que 
nos acompañen y nos den más brazos para hacer todo.” (formulario online)

•	 “Yo creo también que es responsabilidad de todos porque si se encara una política, pero no se aplica. A mi 
me impresiona, debe cambiarse la mirada, considerar a la mujer como igual y no como un asistencialismo 
(ley cuota)”.

•	 “Hay que transmitir desde pequeñas a niñas y niños la importancia de emprender, saber qué implica. 
Hablar de temas y opciones que no sean las tradicionalmente femeninas, porque a veces cuando plantean 
el tema ya piensan en decoración, diseño, veamos que el emprendedurismo tienen muchas vetas y lo 
podemos hacer desde cualquier profesión que tengamos y tiene que ver con un espíritu en realidad. Yo 
como maestra nunca imaginé ponerme a emprender y a hablar de empresa y adelante de la gente.”

En el formulario online, 34 participantes estuvieron de acuerdo en que “existe una necesidad de 
generar más políticas de corresponsabilidad en los cuidados, que apunten a mujeres empresarias, así 
como de políticas que promuevan la igualdad de género” y sólo tres en desacuerdo.
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En relación a la pregunta “¿Qué te parece que podría hacer Uruguay para mejorar el desarrollo de 
mujeres empresarias?” las encuestadas respondieron:

•	 “Empoderar realmente a las mujeres, darle espacios de opinión reales, visibilizar más”.

•	 “Apoyar en que se conozcan sus emprendimientos, difundir y promover las relaciones públicas.”

•	 “Más programas focalizados y de mayor alcance”.

CAPACITACIÓN, MENTOREO Y REDES:

•	 “Dar apoyo en formación empresarial”.

•	 “Fomentar más el emprendedurismo, generar más centros de capacitación y otorgar créditos blandos 
para el desarrollo de los micro emprendimientos.”

•	 “En primer lugar, asesorarlas sobre si su producto tiene posibilidades (ser sinceros), en segundo lugar, si su 
producto tiene posibilidades, cómo mejorarlo aún más (eso siempre es posible) y en tercer lugar, financiar 
a largo plazo y con préstamos blandos que se comiencen a pagar al año siguiente.”

•	 “Dar mentoreo a nivel de apoyo emocional a emprendedoras/empresarias de años para intercambiar 
experiencias (a nivel de grupos de apoyo)”

•	 “Generar una comunidad que acompañe, mentoreo por ejemplo, interno y también a través de 
organizaciones internacionales.”

•	 “Acceso a cursos, apoyo y fondo de inversiones no solo en Montevideo sino también en los emprendimientos 
de mujeres en el interior. Crear más redes, más comunidad.”

•	 “Capacitación a nivel de gestión, y en creación de Alianzas”.

•	 “Fundamental tener programas serios y fuertes de capacitación. No solo para emprendedoras, sino 
que creo que es una debilidad de los emprendedores en sí, manejar fuertes herramientas financieras, 
proyecciones de ventas, costos, etc. Es imprescindible que los talleres que se ofrezcan sean robustos. 
Facilitar el acceso a la tecnología. Creo que es clave vincular a emprendedoras con el sector académico.” 

•	 “Continuar conformando grupos de mujeres. Incorporar que se puede ser empresaria a la medida de lo 
que uno quiere y puede. A veces la autoexigencia es una limitante.”

•	 “Pienso que dar capacitación de excelencia accesible a mujeres de distintos estratos de la población para 
formar y sobretodo descubrir potenciales empresarias y darles coaching”.

APERTURA DE MERCADOS:

•	 “Dar a conocer y promover más emprendimientos liderados por mujeres.  Promover que grandes empresas 
desarrollen la incorporación de emprendedoras mujeres en su cadena de valor.”

•	 “Mantener y potenciar herramientas de apertura de mercados”.

FINANCIAMIENTO:

•	 “Dar opciones de financiamiento”.

•	 “Más oportunidades de financiamiento y apoyo ya sea en Coach o Mentorías, políticas de estado, apoyo 
desde el gobierno.”

•	  “Brindar políticas de acceso a préstamos y otros beneficios para emprendimientos liderados por mujeres, 
y más cuando éstas son jefas de familia.”



160 Informe de Diagnóstico WED | Uruguay

•	 “Políticas concretas que favorezcan el crédito a mujeres, y subsidiar ciertas cargas sociales durante el 
primer y/o segundo año de emprendimiento.”

•	 “Crear mayores instituciones de desarrollo como Ande”.

PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD EN LOS CUIDADOS:

•	 “Facilitar el trabajo de medio tiempo durante o posterior a la maternidad. Flexibilizar la presencialidad. 
Acortar la brecha salarial. Bonificar/impulsar/premiar empresas que tengan buenas prácticas.”

•	 “Revisar los derechos por ejemplo a licencias maternales de algunas estructuras societarias que no lo 
contemplan.”

•	 “Que la maternidad y lactancia materna estén más contempladas para que las mujeres podamos 
sentirnos más apoyadas por toda la sociedad, ya que es un beneficio para todos”.

•	  “Insistir en una repartición de funciones familiares, ya que todo el peso de la casa cae sobre las mujeres 
y es visto como normal y una persecución eficiente de la violencia de género y del abuso sexual.”

•	 “Continuar con la comunicación a nivel de modelos de rol, comunicar más sobre el sistema de cuidados 
y la corresponsabilidad en tareas domésticas, incluyendo cuidado de menores y mayores.”

•	 “Escuelas públicas de tiempo completo, en donde las mujeres más vulnerables puedan acceder al 
mercado laboral, políticas de vivienda donde las madres jefas de hogar puedan tener acceso desde esa 
plataforma a desarrollar sus emprendimientos.”

En relación a la siguiente pregunta “¿Qué te parece que podría hacer Uruguay para mejorar el 
desarrollo de empresas lideradas por mujeres?” las encuestadas respondieron:

INCENTIVOS A LAS EMPRESAS:

•	 “Otorgamiento de beneficios tributarios o de incentivos para que las empresas actuales tengan un 
número determinado de mujeres a cargo.”

•	 “Estimular de algún modo la incorporación de mujeres en puestos de relevancia”.

•	 “Estimular a las empresas mediante distinciones especiales, como se hace con la innovación, por ej.”

•	 “Fomentar la participación de las mujeres en los directorios y gerencias. Otorgar beneficios a aquellas 
empresas que tengan una participación destacada de mujeres en cargos ejecutivos.”

•	 “Más apoyo formal del sector público, más políticas que favorezcan las empresas lideradas por mujeres, 
beneficios fiscales específicos para empresas lideradas por mujeres”.

POLÍTICAS DE GÉNERO:

•	 “Las políticas orientadas a la equidad de género son fundamentales porque las mujeres más 
empoderadas, con más herramientas y mecanismos no logran por sí mismas la equidad. Para que haya 
empresas lideradas por mujeres, los hombres tienen que ceder espacios, y eso pasa por revisar algunos 
privilegios (brechas salariales, licencias por cuidado de hijes, etc). Acompañado a esto, sí deberían haber 
más mecanismos que fomenten directamente las empresas lideradas por mujeres: fondos de apoyo y 
acompañamiento. Las empresarias mujeres tienen la tarea de sostener sus familias, aparte de llevar 
adelante sus proyectos laborales. Los hombres empresarios tienen que llevar adelante sus proyectos para 
mantener a sus familias. Es un poco simplista pero seguramente sea la realidad que atraviesa a la mayor 
cantidad de mujeres empresarias en nuestro país.”  

•	 “Promover la igualdad de género desde la etapa escolar.”
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•	 “Incorporar metas de género en pre incubadoras, incubadoras, agencias de desarrollo.  Promover líneas 
de financiamiento para mujeres.”  

•	 “Promover más leyes que promuevan la igualdad laboral”.

•	 “Crear políticas laborales donde se tengan en cuenta los roles de la mujer en la sociedad como: los 
cuidados, la maternidad y el cuidado del hogar, que son tareas históricamente relegadas a las mujeres”.

CAPACITACIÓN:

•	 “Capacitar, dar apoyo económico (financiamiento) programa de incentivos o exoneración de impuestos.”

•	 “Más capacitación a jóvenes”.

•	 “Brindar capacitación en igualdad.”

•	 “Promover el acceso a herramientas de liderazgo, como cursos de negociación, manejo de equipos, 
formación en dirección.”

•	 “Trabajar en coaching, liderazgo. Integrar comisiones en cámaras de comercio”.

VISIBILIDAD:

•	 “Creo que darles visibilidad es fundamental, los cambios reales requieren de imitación y para lograr la 
imitación tenes que ver la imagen en el espejo a la que queres emular.”

•	 “Visibilidad, ser inspiración para otras, etc”.

Finalmente, en relación a la pregunta sobre los actores claves a nivel nacional y local para proponer 
las acciones y para desarrollarlas, las encuestadas en general mencionaron una variedad de actores 
públicos, privados y organismos no gubernamentales conformados por: 

•	 “ANDE, CUTI, ANII, Cámaras empresariales transformando realmente su roles directivos, PIT CNT 
realmente dando espacio a las mujeres”. 

•	 “Agencias de desarrollo gubernamentales, privadas y academia”.

•	 “Sector público, sector privado, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales.”

•	 “Cámaras empresariales, sector público y privado en general, autoridades de gobierno nacional y 
departamental.”

•	 “Academia, Cámaras empresariales, Sector público.”

•	 “Sector público: directores de entes autónomos, Sector Privado: los CEO de las empresas más destacadas, 
cámaras empresariales, etc.”

•	 “A nivel público asegurando acceso a capacitaciones, financiación, etc. Academia - a nivel de formación 
e investigación sobre estos temas para visibilizar. Cámaras y organizaciones tipo OMEU, para crear una 
verdadera red de apoyo”

•	 “Instituciones públicas y privadas del sector educación y cultura”

•	 “Cámaras empresariales y el sector público”.

•	 “Sector público, embajadas, cámaras”.

•	 “MTSS, cámaras, grupos como OMEU”.
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•	 “ANDE, ANII, Uruguay XXI, Endeavor, Incubadoras, pre-incubadoras, universidades, BID, CAF, Socialab, 
Cámaras empresariales, y otros.”

•	 “Organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales”.

•	 “Cámara de Comercio, Omeu, Uruguay Emprendedor, Anii, Endeavor, Emprendemos Juntas, Inju, 
Ministerio de Desarrollo Social, Bancos”.

•	 “Sector público y privado, academia, cámaras empresariales, OMEU”.

•	 “Incubadoras, agencias como ANDE, ANII, intendencias, CIU, organizaciones de mujeres, creo que incluso 
hasta en la escuela y liceos se podrían implementar programas.”

•	 “Las cámaras industriales y de comercio”.

•	 “Sector privado, asociaciones, cámaras empresariales.”

•	 “MEC, Asociaciones empresariales, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, entre otros”.

•	 “Gobierno, sector empresarial privado, universidades e institutos de formación empresarial, cámaras 
empresariales, asociaciones civiles académicas y profesionales.”

También alguna planteó que el “sector público es el que tiene que subir la vara y ser ejemplificante, el 
sector privado es el que tiene que ser más monitoreado pues ahí es donde se refleja el estado real de cada 
tema y las organizaciones sociales son las que tienen que observar y presionar a estos dos actores para que se 
sigan los horizontes que queremos”.

Otra puso un ejemplo de cómo transformar la imagen del empresario varón: “De la misma forma que 
el SODRE hizo una campaña hermosa con CAVANI para incentivar a los varones a que entren en ballet. Si 
queremos romper los moldes de mujeres emprendedoras hay que hacer campañas públicas en esa línea con 
casos reales.  “Mujeres emprendedoras también son mujeres reales”.
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