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LA MUJER EMPRESARIA

� Los cambios socioeconómicos y socioculturales han tenido 

reflejo en el perfil emprendedor y empresarial de la mujer.

• Mujeres más formadas, más integradas en el mercado 

laboral, más participativas en un mundo cada vez más 

globalizado y competitivo, ha provocado modificaciones 

sustanciales en el tejido empresarial y en la sociedad en 

general.

• Las mujeres empresarias y emprendedoras constituyen un 

fuerte potencial de crecimiento económico: creando empleo, 

fortaleciendo sectores económicos, investigando nuevas 

actividades, o fortaleciendo las organizaciones con sus 

capacidades y talento.



EMPLEADORAS EMPRESARIAS SIN 

PERSONAS ASALARIADAS

MIEMBROS DE 

COOPERATIVAS

Directoras y Gerentes 70,6 33,2 0,9

Técnicas y profesionales científicas e 

intelectuales

48 157,9 2,7

Técnicas; profesionales de apoyo 13,7 69,8 1,6

Empleadas contables, administrativas y otras 

empleadas de oficina

16,2 22,4 0,3

Trabajadoras de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedoras

122,5 302,7 2,3

Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero

7,4 58,9 1,4

Artesanas y trabajadoras cualificadas de las 

industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operarias de instalaciones y 

maquinaria)

6,7 23,9 0,7

Operarias de instalaciones y maquinaria, y 

montadoras

4,8 11,7 0,4

Ocupaciones elementales 4 10 0,3

Ocupaciones militares - - -

Ocupaciones
En relación a las ocupaciones de las empresarias españolas, el perfil principal son empresarias sin personas asalariadas, trabajadoras

de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras. Fuente INE 2017. datos en miles













Mujer y emprendimiento.  

� Mujer de 40 años 

- casada o con pareja:       65% 

- con hijos:         57% 

- con educación superior:      93% 

 

� Procedencia fundamentalmente urbana 

- Barcelona, Madrid y Valencia:     68% 

- Emprendedoras con sede legal fuera de España:       3% 

 

� ¿Experiencia previa como emprendedoras? 

- Mayoritariamente sin experiencia:      59% 

 

� ¿Formación en emprendimiento y/o dirección de empresas? 

- Mayoritariamente con formación:     82% 

 

� ¿Experiencia previa en ámbito social?       

- Mayoritariamente:       56% 

 

� Antes de emprender socialmente, ¿algún trabajo voluntario o comunitario? 

- Mayoritariamente:       72% 

 

� Preferencia de las mujeres por las causas sociales 

� Una gran parte de ellas ya habían canalizado sus inquietudes en este terreno  

� La creación de su propia empresa puede ser un paso más en su compromiso social 



Mujer y emprendimiento.  

 

� Composición de hogar 

- 1 persona:         13% 

- 2 personas:        34% 

- 3 personas:                   18% 

- 4 personas:        25% 

 

� ¿Contribución aproximada de ingresos al presupuesto familiar? 

- <    del 25%:        22,1% 

- [25% - 50%]:        25% 

- [50% - 75%]:       27,9% 

- >    del 75%:        25% 

Fuente: Mujeres con Impacto, 2016. 



DIAGNOSTICO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL FEMENINO

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!




