Guía para el
fortalecimiento de los
emprendimientos de
mujeres basados en TIC
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Antecedentes
Durante dos años, el Instituto para la Política y
Gestión del Desarrollo (IDPM) de la Universidad
de Manchester desarrolló una investigación sobre
el tema de los emprendimientos de mujeres
basados en tecnología, coordinada por el Dr.
Richard Heeks.
Esta fue una investigación participativa, donde se
integraron actores de diferentes partes del mundo
con experiencias concretas en Asia, África y
Centroamérica. Para el caso de esta última región,
la investigación regional estuvo conducida por la
cooperativa
autogestionaria
de
servicios
profesionales Sulá Batsú, quienes con el aporte de
emprendimientos a lo largo de Centroamérica,
elaboraron este proceso.

El resultado global de esta investigación es un
manual que contiene diferentes herramientas para
estimular el emprendimiento de mujeres basado en
TIC, enfocándose principalmente en dos sentidos:
•

Mejorando la gestión de los emprendimientos
de mujeres basados en tecnologías.

•

Fomentando los emprendimientos de mujeres
basados en tecnología.

Los emprendimientos de mujeres basados en
tecnologías de información y comunicación son
aquellos que utilizan estas tecnologías para
desarrollar actividades económicas nuevas que
giran a su vez alrededor de las TIC. Existen tres
tipos de empresas basadas en TIC:
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•

•

•

Las que producen TIC como resultado del
emprendimiento: empresas que manufacturan
equipos,
programas
y
productos
de
telecomunicación.
Las que utilizan TIC como la tecnología
esencial de procesamiento: empresas que
proveen servicios de registro de datos, servicios
basados en TIC, adecuación de programas,
enseñanza a distancia basada en TIC, etc.
Las que proveen otras actividades de apoyo
relacionadas con TIC: empresas que proveen
capacitación en cómputo, servicios de
consultoría y otros.

•

Una cooperativa de mujeres que ensambla
computadoras.

•

Una mujer que maneja su propio café Internet
o telecentro.

•

Una mujer empresaria y sus empleadas
manejando una tienda que vende suministros
para computadoras.

•

Una mujer graduada en diseño de sitios Web
para empresas locales.

•

Un grupo de mujeres que dan capacitación en
tecnologías de Información y servicios de
procesamiento de textos.

Si al preguntar: ¿Existiría esta empresa si no fuera
por las TIC?, la respuesta es negativa, estamos en
presencia de emprendimientos de basados en TIC.
Algunos ejemplos de este tipo de empresas son:
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¿Porqué apoyar emprendimientos
de mujeres basados en TIC?: un
vistazo a los hechos
Un ejemplo de la situación de las mujeres en el
campo de las Tecnologías de Comunicación e
Información se puede observar en el caso de Costa
Rica.
Costa Rica tiene una población de 4,169,730
millones de personas, donde el 50.9% son hombres
y el 49.1 son mujeres1. Aún y cuando existe tanta
homogeneidad poblacional entre géneros, los
problemas de empleo y remuneración son uno de
los principales factores de inequidad entre mujeres
y hombres en Costa Rica. Por ejemplo, la tasa
abierta de desempleo para las mujeres es de un
8.2% en comparación con un 5.8% para los
hombres. Asimismo, el porcentaje de familias
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pobres jefeadas por mujeres ha incrementado en
los últimos nueve años. Es evidente además que la
feminización de la pobreza y la exclusión de las
mujeres ya no sólo se reduce a temas como el
comercio y la educación, también está presente en
el área de la tecnología.
Tradicionalmente, la relación entre las mujeres y
la tecnología ha sido de temor y distancia. Cifras
provistas por el Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) reflejan las diferencias sustanciales
entre hombres y mujeres en cuanto a formación e
inserción en disciplinas relacionadas con las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
El porcentaje de mujeres presentes en carreras
técnicas o referidas a la gestión de las TIC es menor
que el porcentaje de hombres, principalmente en
instituciones como el Instituto Tecnológico de
Costa Rica y en carreras del área de ingeniería. En
el 2003, del total de personas graduadas en el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
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sistema universitario público y privado, el 40.5%
son hombres y el 59.5% mujeres. Asimismo, del
porcentaje total de graduación universitaria en el
2003 solamente un 22% de mujeres se graduó en
carreras relacionadas con las TIC (como
informática, administración de la tecnología, e
ingeniería en sistemas),
contra un 78% de
hombres. 2
Según cifras del 20043, del total de la población
nacional ocupada en quehaceres relacionados con
las TIC, el 90% son hombres y el 10% mujeres.
Finalmente, según la Cámara de Tecnologías de
Información
y
Comunicación
(CAMTIC),
solamente un 7% de mujeres en el país, son
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CONARE, Inédito
Procesamiento especial de la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, INEC
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propietarias o gerentes
basados en TIC.

de

emprendimientos

Otro aspecto a tener en cuenta:
las nuevas brechas digitales
Más allá de las empresas que producen TIC
únicamente o de la inserción de las TIC en las
empresas, se ha desarrollado una industria basada
en el conocimiento, donde este se convierte en el
principal factor de producción.
Esta economía está basada en redes globales que
acceden a los mejores conocimientos de las
personas --hombres y mujeres-- en cualquier parte
del mundo para desarrollar nuevos productos que
son a su vez también nuevos conocimientos.
¿Cómo se modifica la dinámica del empleo dentro
de este contexto? ¿Quiénes tienen las capacidades
para acceder a estos empleos? Estas son algunas de
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las interrogantes que nos surgen frente a la
realidad de la economía del conocimiento.
Una serie de condiciones son indispensables para
el empleo en la economía del conocimiento, entre
ellas se encuentra el manejo de múltiples idiomas,
el conocimiento técnico especializado, la
disponibilidad permanente, la ausencia de horarios
y una alta calificación profesional. Asimismo, hay
algunas condiciones que suelen caracterizar los
empleos dentro de este nuevo modelo económico,
tales como la inestabilidad, la incertidumbre
laboral y la ausencia de garantías sociales.
Por las condiciones culturales, y los roles sociales
que se nos han impuesto, los esfuerzos que
debemos asumir las mujeres para acceder a estos
empleos en el contexto de la economía del
conocimiento son muy superiores a los de nuestros
compañeros de época. Es por ello que hablamos de
las nuevas brechas digitales, las cuales van más allá

del concepto original, para dar cuenta de aquellas
brechas que se abren entre las mismas poblaciones
conectadas.
Estamos hablando ya no sólo de las brechas entre
las poblaciones con
menores condiciones
socioeconómicas y las más privilegiadas, sino
inclusive, entre las poblaciones de ingresos medios
y altos. La economía del conocimiento representa
nuevas exclusiones para hombres y mujeres, pero
sabemos que esta exclusión afecta en mayor
medida a las mujeres (como vemos en los datos
para Costa Rica), inclusive a las que tienen acceso a
la tecnología y formación académica.

La importancia de esta iniciativa
Dado que en la región centroamericana se
considera a las TIC como una oportunidad de
desarrollo importante, la permanencia de un
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desequilibrio de género en este sector productivo
crea condiciones desfavorables para el futuro
socioeconómico de las mujeres.
Reflexionando sobre la relación entre TIC y
estrategias de inclusión, TIC y transformación de
las condiciones de vida, hemos llegado al
convencimiento de que debemos desarrollar
procesos de investigación y acción donde las TIC
realmente impacten: en el empleo de las
poblaciones excluidas, especialmente en el empleo
de las mujeres dentro del contexto de la economía
del conocimiento. Los esfuerzos deben estar
orientados a acciones donde las TIC generen
empleo y redistribuyan la riqueza, con base en el
emprendimiento.
Los resultados de la investigación demuestran que
los emprendimientos de mujeres basados en TIC
conllevan beneficios desde distintas perspectivas.
Algunos de estos beneficios giran alrededor del

reconocimiento de las capacidades de las mujeres
como profesionales, su cambio de estatus dentro
del campo empresarial, la facilidad para entrar a
distintos círculos empresariales por ocupar puestos
de gerencia, mayor autoestima a nivel personal, la
generación de empleos que contribuyen al
desarrollo de su país y su familia y el hecho de no
ser empleadas, sino empleadoras.

Los productos de la investigación
Como parte del proceso de investigación
desarrollado por la Universidad de Manchester,
surge de las diferentes experiencias consultadas en
Asía y África la elaboración de un Manual para el
Análisis y Apoyo de las Empresas de Mujeres
Basadas en TIC, que contiene una serie de
recomendaciones a nivel empresarial para el
mejoramiento del desempeño de las empresas de
6

mujeres basadas en TIC. Además de ello dicho
Manual también contienen recomendaciones de
nivel estratégico para las Agencias de Cooperación
dedicadas
a
fomentar
este
tipo
de
emprendimientos en todo el mundo.
Como parte de los productos de la presente
investigación hecha por Sulá Batsú en
Centroamérica y que tienen como culminación la
realización del taller Nuevas Brechas Digitales y
Condiciones para Fortalecer los Emprendimientos
de Mujeres Basados en Tecnologías de
Información y Comunicación, se contextualizó el
Manual original a fin de nutrirlo con experiencias
en la región que dieran como resultado la
confección del material de herramientas de
evaluación de la empresa TIC y recomendaciones
para la gestión de Agencias de Cooperación.

Acceso y Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC´s):
Nuevas Brechas Digitales.
La sociedad contemporánea se determina por la
sociedad en red, término utilizado por Manuel
Castells para definir la sociedad de la información,
establecida sobre el conocimiento y la aplicación
de recursos tecnológicos, en el acceso y aplicación
de las tecnologías de la información y la
comunicación, este fenómeno se comporta de la
misma manera que muchos comportamientos
socioeconómicos, provocando diferencias e
inequidad entre los individuos tanto a nivel
mundial, nacional, regional y entre géneros.
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Cuando nos referimos a tecnologías de la
información y la comunicación, estamos hablando
de:

Tipo de Tecnología

Categorías
-Software.

1.Tecnología de la Información

-Conocimientos
informáticos.
- Hardware y componentes.

2. Tecnología de
Telecomunicaciones

-Telefonía.
-Radio y Televisión.
-Internet

3. Tecnología de Redes

-Teléfonos móviles
-Cable, DSL, satélites y otras
formas de conectividad

Las Mujeres y las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
Actualmente existe una brecha digital a nivel
mundial entre países, de acuerdo a las
investigaciones
realizadas,
se
encuentra
relacionada con la falta de recursos económicos y
tecnológicos, al acceso a la educación y al
analfabetismo, tal es el caso de Políticas TIC:
Manual para principiantes de Chris Nicol, así
mismo hace mención de la siguiente cita:
En muchas sociedades, las mujeres son las más
pobres, con el menor acceso a los recursos y con
escaso control sobre las decisiones que afectan sus
vidas. Las mujeres se encuentran, pues,
marginadas por la brecha digital, con un muy
limitado acceso y control sobre las TIC. Más allá de
las cuestiones de acceso a la tecnología, los
programas de formación para mujeres deben
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centrarse en las modalidades de búsqueda, gestión,
producción y difusión de la información y en las
maneras de desarrollar políticas y estrategias para
intervenir en los nuevos medios y utilizarlos de
manera efectiva.
También preocupan el analfabetismo y la lengua,
pues constituyen obstáculos para el acceso a la
información; la necesidad de superar las barreras
culturales y de género que impiden el acceso de las
mujeres a las carreras tecnológicas.4
Significativo indicar que las brechas digitales no
solamente se deben analizar y observar
comparativamente entre países que tienen el
acceso y los que no. En este momento es
primordial retomar el tema de quienes tienen
oportunidades, brechas digitales entre quienes
acceden a las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC´s de ahora en adelante) de esta
manera medir la calidad del acceso, el
conocimiento y los usos que se le dan.
Las brechas digitales van mas allá de las
diferencias entre quienes cuentan con TIC´s y
quienes no, ya que éstas se dan entre las y los
individuos que tienen la posibilidad del uso del
recurso tecnológico, en este espacio es ineludible
medir a nivel nacional las posibilidades que poseen
los hombres y mujeres, caracterizando el número
de personas por género que acceden a este recurso
y los usos que se le dan.
Respecto al fomento de integración de las mujeres
al uso de TIC´s, el Programa de Apoyo de Redes a
Redes de Mujeres (PARM) que forma parte de la
APC, se enfoca en una serie de recomendaciones:

4

Nicol C, Políticas TIC: Manual para Principiantes.
2005.
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1.

Las mujeres deben ser incluidas explícitamente
como beneficiarias de las TIC´s.

2. Promoción de una formación y un desarrollo
de contenidos sensibles a las cuestiones de
género.
3. Espacios on-line seguros para mujeres y niñas.
4. Promover los dominios públicos para el
conocimiento global como parte de una
estrategia de reducción de la pobreza.
5. Las mujeres como tomadoras de decisiones
sobre las TIC.
6. Educación científica y tecnológica para las
mujeres.
7.

La búsqueda y el acercamiento de las mujeres a las
TIC ´s, se materializa en el acceso a éstas, lo que
genera un nivel de empoderamiento de las mujeres
hacia este recurso, empoderamiento antecedido
por la oportunidad de hacer uso de las TIC´s,
acceso que se encuentra determinado por diversos
factores, principalmente de carácter social y
cultural, además de la falta de oportunidades para
contar con el recurso, asunto que se engloba en un
fenómeno socio histórico que ha mantenido a las
mujeres alejadas de la tecnología, hecho que se
refleja no solamente en el acceso limitado a las
TIC´s, sino que también en cuanto a formación en
áreas que involucran este componente.

Mujeres empresarias en las TIC. 5

5

Nicol C, Políticas TIC: Manual para Principiantes.
2005.
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Cuadro N° 1: Total de Graduados en las Universidades Públicas, 1999-2001.
Año

Hombres

Mujeres

1990

43.3%

56,7%

1991

44,6%

55,4%

1992

39,2%

60,8%

1993

42,2%

57,8%

1994

42,6%

57,4%

1995

41,4%

58,6%

1996

41,6%

58,4%

1997

41,7%

58,3%

1998

38,6%

61,4%

1999

39%

61%

2000

40,4%

59,6%

2001

41,6%

58,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de La Mujer en la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica:1990-2001. (2005)
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Cuadro N° 2: Total de diplomas otorgados en Ciencias Básicas y Tecnológicas en las Universidades Públicas, 1999-2001.
Año

Hombres

Mujeres

1990

79,7%

20,3%

1991

20,5%

79,5%

1992

82,9%

20,7%

1993

83,4%

19,9%

1994

79,8%

25,3%

1995

76,6%

30,5%

1996

78,1%

28%

1997

78,4%

27,6%

1998

74,4%

34,4%

1999

74,6%

34,1%

2000

61%

39%

2001

60,14%

39,6%

Fuente: Elaboración propia con datos de La Mujer en la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica:1990-2001. (2005)
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En Costa Rica las mujeres han mostrado un
incremento de incorporación a la educación
superior (universidad), la cual involucra a su vez
un incremento en el ingreso a carreras donde se
requiere del uso de TIC´s,
comportamiento
generado en la última década.
Tomando en cuenta solamente las universidades
públicas, las mujeres han obtenido porcentajes de
graduación mas elevados que los hombres, esto
durante el período de 1990 a 2001, sin embrago la
comparación de graduados por género, tomando
como referencia los títulos otorgados en ciencia y
tecnología, demuestra que la graduación femenina
es superada por la masculina. (Información que se
puede observar en el cuadro 1 y 2).

Políticas TIC con perspectiva de
Gé n e r o
Se identificaron en relación a esta temática
estrategias o líneas de acción para tratar de esta
forma, incorporar en mayor grado a las mujeres en
las TIC´s, de esta manera asegurar la equidad en el
acceso a este recurso.
• Necesaria es la promoción del acceso de mujeres
y sus organizaciones a las TIC´s.
• Promoción del desarrollo de los recursos de
información al mejoramiento de la condición de
la mujer.
• Apoyo al acceso de las mujeres a la formación en
el uso de redes de computadoras y promoción de
la perspectiva de género en la formación y las
metodologías usadas en el campo de las nuevas
tecnologías.
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• Promoción de la equidad en el acceso de las
mujeres a la formación y a las carreras técnicas
avanzadas en comunicaciones.
• Promoción y apoyo a la igualdad de participación
de las mujeres en los procesos nacionales e
internacionales de toma de decisiones relativos al
uso de las infraestructuras de comunicaciones y
el acceso a redes de computadoras.

Las políticas TIC´s deben tomar en
cuenta:
1.

Reconocimiento, protección y defensa de los
derechos de la mujer en la Sociedad de la
Información.

las

2. La igualdad de género, la no discriminación y
el empoderamiento de las mujeres son
requisitos indispensables para desarrollar la
«Sociedad de la Información» de manera
igualitaria y poner el énfasis en las personas.

• Fomento de la intervención de las mujeres en las
innovaciones tecnológicas.6

3. Los marcos de gobernabilidad y políticas TIC
deben asegurar una participación plena e
igualitaria.

• Creación de contenidos
necesidades de las mujeres.

que

reflejen

4. Todas las políticas TIC deben incorporar la
perspectiva de género.

6

Nicol C, Políticas TIC: Manual para Principiantes.
2005.

5. Los programas de educación y formación
deben sensibilizar sobre las cuestiones de
género.
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6. Las mujeres y las niñas tienen derecho a las
mismas oportunidades de acceso a la
educación en el campo de la ciencia y la
tecnología.
7.

Gráfico N° 1
Distribución por género de usuarios de
costarricense.cr para un total de 194 432 inscritos.

Las mujeres cuentan: sus puntos de vista,
conocimientos, experiencia e intereses deben
hacerse visibles.

8. No es posible un dominio público
conocimiento
global
que
excluya
conocimiento de las mujeres.

del
el

9. Todas las mujeres tienen derecho a
comunicarse en completa libertad utilizando
espacios on-line que sean seguros.7

Fuente: Tomado del documento Un proyecto para la
universalización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Costa Rica. (2005)

Acceso y uso de TIC´s representado en
números

7

Nicol C, Políticas TIC: Manual para Principiantes.
2005

En Costa Rica el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) se dedica a brindar información
sobre la situación demográfica, económica y
laboral de los y las ciudadanas y de los hogares,
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ejecutando para reconocer estas variables el Censo
Nacional y La Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM), ambas con una cobertura a
nivel nacional, tanto en zonas urbanas como
rurales. Necesaria es hacer la distinción entre el
Censo y la EHPM, ya que el primero se realiza cada
diez años y cubre toda la población del territorio
nacional, mientras que la Encuesta de Hogares de
Propósitos
Múltiples
(EHPM)
se
realiza
anualmente, donde se encuesta entre 12 mil y 13
mil hogares, incluyendo provincias, cantones y
distritos.
Dentro de las variables que toma en cuenta la
EHPM se encontraron para el año 2005, cuatro
preguntas relacionadas con las TIC´s. Es
importante conocer que las preguntas relacionadas
con esta temática son aplicadas desde el año 2001
en la cual se incluye:
1.

Si en el hogar cuentan con teléfono celular,
teléfono residencial, computadora, fax,

videograbadora, televisor a color, televisión por
cable, si cuenta con Internet de Racsa, beepers.
2. Cuáles miembros del hogar utilizan Internet,
en que lugares y el uso (en el cual no se incluye
si en el trabajo)
3. Si utilizan telefonía Internacional.
4. Sistema utilizado en relación a la telefonía
pública.
5. Si se solicitará en un futuro: teléfono celular o
servicio de Internet.
La encuesta de hogares que se realiza anualmente
es de propósitos múltiples, esto porque incluye
módulos especiales, que dependen de una
solicitud, durante los últimos 6 años se ha
solicitado al INEC incluir el módulo de
Telecomunicaciones e Internet, preguntas que se
adicionan a parte de las establecidas ya por el
Instituto, estos módulos debido a esto son en parte
financiados por la institución que los demande.
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Para el año 2000, el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) realizó la solicitud de incluir en
la EHPM un módulo que hacía referencia a al Uso
de la Internet, donde se incluyeron las siguientes
variables:
•

Acceso a Internet

•

Miembros de Hogar que la utilizan

•

Tipo de acceso

Para el año 2001, el ICE solicitó incluir un Módulo
sobre Telecomunicaciones, para de esta manera
conocer y contar con los insumos necesarios que
permitiesen establecer los perfiles de los clientes,
con el fin de planificar y desarrollar servicios e
infraestructura para satisfacer las necesidades de la
población en esta área. Las variables tomadas en
cuenta son las siguientes:

Internet:
• Miembros del hogar que utilizan
• Lugares donde lo utilizan
• Uso

Telefonía Internacional:
• Si realizó llamadas internacionales
• Medios usados para comunicarse a otro país
• Razón para no utilizar estos medios

Telefonía Pública:
• Sistema
utilizado(monedero,
administrado)

colibrí,

• Razón por la cual lo utilizaba
17

Demanda potencial:
• Servicios que se solicitarán entre 1 y 2 años
(teléfono residencial, celular, Internet..)

En el año 2003, la Comisión Asesora de Alta
Tecnología (CAATEC), solicitó al INEC introducir
en la EHPM un Módulo sobre Servicios de
Telecomunicaciones, para obtener información
sobre los servicios de telecomunicación utilizados,
dentro de las variables incluidas encontramos:
• Tenencia de teléfono celular, televisión por cable,
computadora y beeper.
• Acceso a Internet (por cable o por teléfono)
• Miembros del hogar que utilizan Internet
• Lugares donde utilizan Internet

Para el año 2005, se incluye en la EHPM un
Módulo sobre Tecnologías de Información y
Comunicación, solicitado por el ICE, para de esta
manera caracterizar el estado de la Sociedad de la
Información en Costa Rica, para lo que se incluye:

Vivienda
• Tenencia de teléfono residencial, radio,
televisión, televisión por cable o satélite,
computadora, fax.
• Acceso a Internet desde la vivienda
• Tipo de conexión
• Si solicitará el servicio
residencial o Internet)

(teléfono

celular,

• Uso de la Internet
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Para personas de mas de cinco años de edad
• Acceso a Internet
• Lugares donde los utiliza
• Frecuencia del Uso
• Uso que se da a Internet
• Frecuencia de uso

A continuación se podrá observar cuadros
realizados con información recopilada en la
Encuesta de Hogares propósitos Múltiples (2005),
donde se muestran análisis comparativos en el
acceso y uso de TIC´s entre hombres y mujeres a
nivel nacional. Además información recopilada en
otras fuentes referente a indicadores relacionados
con TIC´s y comparaciones entre los países
centroamericanos.

Para personas de más de 10 años:
• Tenencia de celular
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Estructura del Indicador NRI (Índice de Preparación Electrónica)
Índices componentes

Uso de la Red

Índice de
preparación
electrónica

Factores Favorables

Sub-índices
Definido x 5 variables individuales
relacionados con la cantidad y calidad
del uso de las TIC´s

Acceso a la
Red

Política de
Red

Sociedad
Digitalizada
Fuente: Centro para
el Desarrollo
Internacional de la
Universidad de
Harvard CID(2002)

Micro-índices

Economía
Digitalizada

infraestruct-Información
hardaware,Software,Soporte

Ambiente de Negocios
Política TIC´s

Aprendizaje con uso de la red
Oportunidades TIC´s
Capital social

Comercio Electrónico
Gobierno Electrónico
Infraestructura general
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Cuadro N° 3: Índice de preparación para la Economía basada en el Conocimiento (EBC) para el año 2002.
Índice de Preparación Electrónica (NRI)
Estados Unidos

1

Finlandia

3

Suecia

4

Singapur

8

Nueva Zelanda

11

Cánada

12

Hong Kong

13

Australia

14

Taiwán

15

Irlanda

19

Corea

20

Israel

22

Chile

34

Brasil

38

México

44

Costa Rica

45

Panamá

48

India

54

Fuente: Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard CID (2002)
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Cuadro N° 4: Tecnologías de la Información y la Comunicación en Centroamérica
Líneas Telefónicas
2001, según país

Porcentaje

Líneas celulares
2001, según país

Costa Rica

22.97%

Panamá

Panamá

14.38%

El Salvador

Teléfonos Públicos
1999, según país

Porcentaje

20.7%

Belice

2.78 %

12.50%

Costa Rica

2.40%

Porcentaje

Belice

14.44%

Belice

11.55%

El Salvador

1.44%

El Salvador

9.34%

Guatemala

9.70 %

Panamá

1.18%

Guatemala

6.47 %

Costa Rica

7.57 %

Honduras

0.49%

Honduras

4.71%

Honduras

3.61 %

Nicaragua

0.48%

Nicaragua

3.12%

Nicaragua

2.99%

Guatemala

−

Usuarios (as )de
Internet, por país
para el año 1999

Porcentaje

Usuarios (as) de
Internet por país,
para el año 2001

Porcentaje

Cable TV por país
para el año 1999

Porcentaje

Belice

5.10%

Belice

6.25%

El Salvador

0.45%

Costa Rica

3.81%

Costa Rica

6.21%

Guatemala

0.37%

Panamá

1.60%

Panamá

1.60%

Costa Rica

0.19%

El Salvador

0.65%

El Salvador

0.65%

Nicaragua

0.10%

Guatemala

0.59%

Honduras

0.63%

Honduras

0.08%

Nicaragua

0.41%

Guatemala

0.59%

Belice

−

Honduras

0.32%

Nicaragua

0.40%

Panamá

−

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el libro Economía del Conocimiento (2002)
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Cuadro N° 5: Cantidad de viviendas que poseen TIC´s en Costa Rica, según zona para el año 2005
Total de viviendas que
cuentan con TIC´s

Total de viviendas
en la
zona Urbana

Cantidad de
viviendas que
poseen TIC´s en el
área Urbana

666 126

Total de
viviendas en
la zona rural

Cantidad de viviendas que
poseen TIC´s en el área Rural

448 084

Radio

380 999

227 282

Televisor a color

635 925

397 615

Teléfono residencial

504 615

226 189

Teléfono celular

399 413

155 785

Televisión por
cable

209 946

36 452

Computadora

238 363

62 423

Internet

96 799

16 873

Teléfono residencial y sin
Celular

175 209

Teléfono celular y sin
teléfono residencial

70 007

Teléfono residencial y
teléfono celular

329 406

Electricidad

665 424

125 961
55 557
100 228
438 235

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.
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Cuadro N° 6: Número de Hombres y Mujeres que utilizan telefonía celular por región para el año
Región

Cantidad de Hombres

% de Hombres

Cantidad de
Mujeres

% de Mujeres

Central

453 338

75.6%

418 158

76.0%

Chorotega

34 195

5.7%

32 508

5.9%

Pacifico Central

20 762

3.4%

18 070

3.3%

Brunca

26 488

4.4%

25 747

4.7%

Huetar Norte

39 666

6.6%

35 212

6.4%

Huetar Atlántica

25 005

4.2%

20 192

3.7%

Total

599 454

549 887

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.

Cuadro N° 7: Número de hombres y mujeres que utilizan teléfono celular según zona rural o urbana para el año 2005
Zona
Rural
Urbana
Total

Cantidad de Hombres

% de hombres

Cantidad de Mujeres

% de Mujeres

171 044
438 291
609 335

28%
71.9%

138 244
412 643
550 887

25%
74,9%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.

24

Cuadro N° 8: Cantidad de personas que utilizaron Internet según grupos etáreos en el año 2005
Rango Edades

Cantidad de
Hombres

% de hombres

Cantidad de
Mujeres

% de mujeres

De 5 a 12 años

42 180

9.2%

34 419

8.3%

De 13 a 17 años

77 751

17.0%

84 394

20.5%

De 18 a 25 años

122 943

27.0%

117 149

28.4%

De 26 a 64 años

206 239

45.4%

172 982

42,0%

65 y más años

4 848

1.1%

2 787

0.6%

ignorado

248

0.05%

566

0.2%

Total

454 209

412 297

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.
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Cuadro N° 9: Lugares mas frecuentes donde Hombres y Mujeres utilizaron Internet en el año 2005
Lugares de uso
-En un único Lugar
Café Internet
En el hogar
Lugar de trabajo
Centro educativo
Casa de un familiar, amigo, vecino
Otro lugar
Centro de acceso gratuito a Internet
Ignorado
Total por género
Uso Internet en dos los lugares principales
Lugar de trabajo y en el hogar
Centro educativo y café Internet
En el hogar y en lugar de trabajo
Lugar de trabajo y café Internet
En el hogar y centro educativo
En el hogar y café Internet
Café Internet y centro educativo
Centro educativo y en el hogar
Café Internet, casa de un familiar, amigo o vecino
Café Internet y lugar de trabajo
Todas las combinaciones
Ignorado
Total por género

Cantidad de Hombres

Cantidad de Mujeres

129 305
64 859
66 441
31 319
9 374
1 317
757

126 163
69 144
47 758
25 023
11 394
2 770
1070

176
303 548
51.8%

−
283 322
48.2%

28 992
17 923
17 954
15 528
13 471
12 494
9438
5 771
5 785
4 498
18 631
176
150 661
54 %

14 193
23 252
12 110
13 506
14 629
10 574
9 558
5573
5 402
3 932
16 070
176
128 975
46%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.
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Cuadro N° 10: Actividades realizadas a través de la Internet a nivel nacional para el año 2005.
Actividad

Total de personas que utilizaron la
Internet

% de personas que utilizaron Internet

Para comunicarse

609 966

25,9%

Estudiar y hacer tareas

515 379

21%

Buscar información

612 904

26%

Realizar actividades de entretenimiento

392 744

17%

Trámites bancarios

162 697

7%

Comprar productos o servicios

65 067

3%

Total de personas que utilizaron
Internet

2 .358, 757

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.
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Cuadro N° 11: Utilización de la Internet según género y grupo ocupacional para el año 2005
Grupo Ocupacional

Cantidad de Hombres
ocupados que utilizan
Internet

Porcentaje de
Hombres ocupados
que utilizan Internet

Cantidad de Mujeres
ocupadas que utilizan
Internet

Porcentaje de
Mujeres ocupadas
que utilizan Internet

Administración pública

28 107

9,6%

11 713

5.3%

Nivel científico e
intelectual (profesional)

67 020

23,0%

64 357

29,1%

Técnico y profesional
medio

73 340

25,0%

43 458

19,7%

Apoyo administrativo

29 782

10,1%

50 991

23,1%

Venta en locales y
prestación de servicios
directos a personas

32 331

11,0%

29 210

13,2%

Agropecuarias, agrícolas y
pesqueras

2 318

0,8%

63

0.02%

Producción artesanal,
construcción, mecánica y
artes gráficas

21 785

7,4%

4 534

2,0%

Operación de
instalaciones y
maquinaria

18 506

6,3%

3 287

1,5%

Ocupaciones no
calificadas

20 079

6,7%

12 551

6%

No especificadas

383

0,1%

352

0,2%

Total

293, 651

220,516

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005) INEC.
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Cuadro N° 12: Utilización de Internet según categoría ocupacional y género, 2005.
Categoría ocupacional

Cantidad de Hombres

Porcentaje de
Hombres

Cantidad de Mujeres

Porcentaje de Mujeres

Patrono o socio activo

28 430

6,6%

9 092

2,2%

Trabajador por cuenta
propia

27 552

6,5%

19 085

4,7%

Empleado del Estado

62 068

14,5%

71 101

17,5%

Empleado de empresa
privada

171 147

40,0%

113 688

28%

Servidor doméstico

778

0,18%

4 100

1,0%

Familiar no
remunerado

3 575

0,83%

3 250

0,8%

Pensionado o jubilado

4 639

1,08 %

5 584

1,4%

Rentista

288

0,06%

497

0,1%

Estudiante

126 221

29,5%

147 163

36,2%

31 522

7,7%

1 728

0,4%

Realiza oficios
domésticos
Otro

2 884

Total

427, 582

0,7%

406 810

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares (2005)
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Cadena de valor
de la empresa TIC
La Caja de Herramientas
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

La Caja de Herramientas
Fundamentado en los resultados de la investigación
global liderada por el “Institute for Development
Policy and Management” de de la Universidad de
Manchester se presenta una caja de herramientas
que profundiza en 5 instrumentos:
•

Las cadenas de valor de la empresa TIC:
Donde se incluye las cadenas de valor
internas y externas.

•

La sostenibilidad empresarial: Donde se
analiza la sosteniblidad financiera, humana,
tecnológica y de mercado.

•

El análisis FODA: Donde se analizan las
fortalezas, debilidad, oportunidades y
amenazas del emprendimiento TIC de
mujeres

•

El análisis empresarial: Donde se valora los
aspectos de oferta, demanda, ambientales y
de
las
capacidades
gerenciales
y
empresariales de las participantes.

•

El análisis de contexto: Donde se analizan los
actores, la viabilidad y la condición de género.

Para cada uno de estas herramientas se presenta
una guía básica de aplicación, un ejemplo de uso y
algunas recomendaciones que tomar en cuenta.
2

Cadena de valor de la empresa TIC
La cadena de valor describe una serie de actividades
necesarias para llevar un producto o servicio, desde
su concepción, a través de las diversas fases de
producción hasta la entrega a los clientes finales.
En el sector TIC, un eslabón dominante en la
cadena de valor (un comprador o un proveedor
predominante por ejemplo) puede determinar la
forma en que la cadena misma funciona.
Para un emprendimiento basado en TIC, el eslabón
predominante de la cadena de valor será
probablemente un cliente final de mayores
dimensiones, que podría ser, por ejemplo, un
departamento gubernamental o una empresa
privada.

Existen dos tipos de análisis de cadenas de valor: el
que se hace sobre los factores de incidencia interna
de la empresa, y el que se refiere a aspectos que se
encuentran fuera de la empresa (como el ambiente,
la oferta y la demanda o la intervención del
gobierno) y que pueden incidir de alguna manera en
la operación de ésta.
La cadena de valor interna
identifica y analiza los procesos
clave que se requieren para
implementar las actividades de las
empresas (como la planificación,
operación y la entrega del
producto), con el fin de maximizar
su eficiencia a nivel interno.
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La cadena de valor externa
identifica y analiza todos los
vínculos entre la empresa y los
productos
externos
que
se
requieren para desarrollar las
actividades y procesos claves,
asegurar la eficaz entrega a los
clientes, y comprender los factores
del ambiente político, social y
económico que determinan la
forma en que la cadena de valor se
gobierna y controla.
La representación gráfica de la cadena de valor
ayudará a:
1.

Identificar actividades clave requeridas
para iniciar, planificar, desarrollar y
entregar productos o servicios ofrecidos por
las Empresa

2. Hacer mapas de las relaciones insumosproductos claves que vinculan a las
actividades.
3. Identificar los insumos necesarios para que
las actividades clave puedan desarrollarse e
identificar indicadores clave (cuantitativos
y cualitativos) requeridos para el análisis de
las cadenas de valor.
4. Identificar actores clave en la cadena de
valor y evaluar su papel e influencia.
5. Considerar formas de mejorar la operación
de la cadena de valor.
Para la representación gráfica de las cadenas de
valor, tomaremos como ejemplo una empresa que
provea, en su localidad, servicios de acceso a
Internet mediante un cyber-café. Los cuadros
internos corresponden a la cadena de valor interna,
los punteados son factores externos que se deben
analizar:
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Figura N° 1
Análisis de la Cadena de Valor
GOBIERNO

COMPETENCIA
OFERTA /

Entrega del producto: es todo lo relacionado con el producto terminado, la
aplicación de modelos que certifiquen la calidad del mismo, o del servicio que se
brinda, así como el monitoreo constante de las formas de producción del producto. En
el caso del Café Internet, este apartado supone la evaluación del equipo con el que se
cuenta y la implementación de mejores conexiones de acceso a la red, por ejemplo

T

Actividad base: es la puesta en operación de la actividad principal de la empresa TIC, en este
caso, el inicio de operación del Café Internet. Se suma a este apartado, algunas nociones que
tengan que ver con más capacitación y formación del personal de la empresa. En el caso de
empresa de índole más productivo y no de naturaleza tan de servicio, sería entonces presentar el
producto terminado.

@

R

Planificación: refiere a todo lo relacionado con la logística de planificación de la idea. Acá se contempla
todo lo que tiene que ver con adquisición de equipos, armado de los mismos, alquiler del local,
capacitaciones para el personal, y formación técnica en funciones indispensables para la administración
de la empresa.

Inicio: concepción y desarrollo de la idea. Puede incluir conceptos de negociación y contratación cuando son
consultorías o diseños de servicios específicos.
En el caso del Internet café, concebir el tipo de servicio que se quiere brindar.

RIESGO

CONTRATOS Y
PAGOS

5

El mapa puede ayudar a identificar cuáles datos
existen para cada actividad, cuáles se necesitan, y
dónde

se

pueden

(cuantitativos

y

obtener.

cualitativos)

Los

indicadores

pueden abarcar:

cantidad de iniciativas, empleo, composición de
género, ingresos, compensaciones / beneficios no
financieros, eficiencia y efectividad, así como
factores críticos de éxito (FCE).

internos y

externos. Esto es importante porque ayuda a
identificar hacia donde hay que intervenir para
generar cambios.

El análisis de la cadena de valor interna implica
identificar los procesos clave que se requieren para
implementar
empresa.

las

actividades

centrales

de

la

En nuestro ejemplo del cyber-café, la

actividad medular es el servicio de acceso a la red de
Internet desde computadoras para alquiler. Para

El mapeo de cadenas de valor también ayuda a
distinguir entre factores influyentes

Un ejemplo de cadenas de valor
interna

efectos prácticos, los procesos clave que componen
esta actividad son: la obtención del contrato o
nacimiento y concepción de la idea del cybercafé
(inicio);

la

instalación

aprovisionamiento

de

de

software

y

equipos

(mediante

un

adecuado proceso de planificación), así como la
puesta en operación de la actividad – prestar

6
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servicios de acceso a Internet -(actividad base).

beneficios probablemente trabajará por debajo de

Finalmente la entrega del producto manifiesto

sus posibilidades y sin motivación.

mediante el servicio mismo, cuando llegan los
clientes a conectarse a Internet en el cybercafé y el

Mayores ganancias en eficiencia pueden obtenerse a

control de calidad y el monitoreo constante que se

través del mejoramiento en las diferentes fases de

haga del negocio y del equipo.

toda la cadena de valor. Los siguientes ejemplos
pueden ilustrarlo:

Un objetivo clave del análisis de cadenas de valor es

•

Control

de

los

costos

fijos

maximizar la eficiencia interna. A nivel general, la

(Planificación)– supone examinar

eficiencia se puede medir en términos de “costos de

los costos de los insumos necesarios

mano de obra” y “costos de capital” por unidad

en todas las fases de la cadena de

producida, sin embargo esto no significa que

valor y decidir cuáles costos de

minimizar los costos de mano de obra sea la ruta

administración (overhead) se pueden

ideal hacia una mayor eficiencia.

minimizar.

De hecho es

posible que tenga un efecto contrario, pues una
fuerza laboral sub-remunerada que reciba pocos

•

Acortar los plazos de producción (entrega
del producto)– implica reducir el
7
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tiempo

que

transcurre

desde

la

las empresas de digitación o captura de

contratación hasta la entrega al cliente.
Tiempos más cortos mejorarán la
eficiencia

gracias

a

un

uso

datos.
•

más

Incorporar

número de contratos, contratos más
laboral

grandes, o un mayor número de

(planificación) – puede beneficiar

clientes. Entonces se pueden buscar, en

tanto a la empresa como a la fuerza

la fase de planificación, inversiones

laboral, al adaptar las horas de trabajo

adicionales de capital para TIC de

para que respondan a las necesidades

mayor desempeño, o para capacitación

de las trabajadoras y así permitir que la

adicional.

empresa

flexibilidad

– puede solo

puede ocurrir si se obtiene mayor

productivo de la fuerza laboral.
•

Incrementar la capacidad

incremente

las

horas

de

•

Mejorar el control de calidad (entrega

operación dedicadas totalmente a la

del producto) – el trabajo de baja

actividad principal en un ciclo de 24

calidad muchas veces tiene que volver a

horas. Esta práctica es muy utilizada en

hacerse. Por eso es necesario un control
de calidad en todos los pasos de la
8
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cadena de valor mediante la revisión de

señalados. Es un caso diferente al que venimos

las especificaciones de los contratos, los

utilizando para el cyber-café.

requerimientos de la planificación, la
implementación de la actividad y la

Revisión de caso: La empresa Innovación Digital

entrega al cliente. La calidad dependerá

emplea diez mujeres que brindan servicios de

de las capacidades y desempeño de la

digitación y registro de datos e información en

fuerza laboral, así como de la capacidad

bases estatales y de gobiernos locales, compilación

de la gerencia para coordinar las

de publicaciones artesanales en algunos municipios

actividades.

y ensamblaje de computadoras personales a nivel
local. En el último año fiscal la empresa obtuvo

La siguiente tabla provee un ejemplo de análisis de

ventas por un valor total US$ 20,000, y ganancias

una cadena interna de valor para una empresa

en la operación por US$ 560. Aproximadamente el

basada en TIC

y gerenciada por mujeres:

80% de las ventas provino de los contratos con los

Innovación Digital. Este tipo de análisis le ayudará

departamentos gubernamentales por registro de

a analizar los factores de eficiencia interna arriba

datos, el resto por clientes del sector privado.

9
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Tabla N° 1
Análisis de la Cadena de Valor Interna de la Empresa Innovación Digital
Análisis de Cadena de Valor: eficiencia interna de la empresa
Indicador
de Eficiencia

Estrategias adoptadas para
incrementar la eficiencia

Limitaciones para la mejora en
eficiencia

Factores críticos de
éxito (FCE)

Control de costo

Equipo gerencial pequeño pero
efectivo .
Sistema de recompensas por logro
de objetivos.
Sanciones por ausentismo /
impuntualidad.

Las trabajadoras a veces sienten estrés
debido a excesiva presión para producir.

Trabajo en equipo
Compromiso
Recompensas

Plazos de
producción

Administración estricta del tiempo.
Contratos fijos y de plazo fijo tienen
prioridad por encima del trabajo no
urgente.

Horas extra incrementan costos.
Se pueden asignar cargas de trabajo
pesadas.

Entregas a tiempo.

Flexibilidad

Introducción de turnos de día y de
noche.
Las trabajadoras tienen un nivel de
auto organización de sus patrones de
trabajo.

Problemas para contratar trabajadoras
nocturnas.
Variaciones en capacidades de las
trabajadoras diurnas y nocturnas.
Diferentes tarifas de pago para las
integrantes y trabajadoras suplentes.

La satisfacción que las
empleadas tienen con las
trabajadoras.

Capacidad

Plena utilización de la capacidad
productiva las 24 horas.

Produce tensiones en personas, procesos y
equipos.

Inversión de Capital /
fuerza laboral por unidad
producida

Calidad

Uso de Programas Externos de
Mejora de Desempeño.
Fuertes vínculos con clientes.
Capacitación constante.

Requerimientos varían entre contratos.
Problemas con variación de calidad entre el
trabajo diurno y nocturno.
Algunos problemas con los programas de
cómputo.

El nivel de trabajo que se
devuelve y hay que reprocesar.
Retroalimentación
negativa de los clientes.
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10

Un ejemplo de cadena de valor
externa
El análisis de una cadena de valor externa considera

•

ubicar las capacidades de la empresa (fuerza

todos los vínculos entre insumos y productos

laboral, dinero, tecnología, equipo, materiales,

externos necesarios para que se puedan desarrollar

información, y acceso a infraestructura).

las actividades clave de la empresa, se asegure la
eficaz entrega del producto a los clientes y se pueda
comprender los factores del ambiente externo que
determinan o influyen directamente en el desarrollo
de la cadena de valor. Algunos vínculos externos se

Acceso a insumos: lo que se requiere para

•

Entrada a mercados: lo requerido para ubicar y
retener clientes: sus gustos, sus necesidades, su
capacidad adquisitiva, etc.

relacionan con:

11
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•

El ambiente externo: son los vínculos con

El análisis de la cadena de valor externa debería

individuos e instituciones que influyen en el

enfocarse principalmente en el acceso a los

funcionamiento de la cadena de valor (otros

mercados. Es solo a través de la obtención de

actores

y

nuevos clientes que una empresa podrá sustentar

competitividad del mismo, así como el impacto

sus negocios en el futuro. Además, el análisis de la

regulador

grandes

cadena externa de valor les ayudará a resaltar áreas

instituciones). Todos estos factores determinan

débiles en técnicas de mercadeo y ventas. Si en el

el nivel de riesgo que la empresa toma cuando

análisis se concluye que alguna de las entradas o

entra en un mercado.

vínculos de mercado no están en el lugar adecuado,

del
del

mercado,
gobierno

condiciones
y

otras

entonces hay que cambiar el plan de negocios o
reconsiderar la idea original.

12
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Tabla N°2
Análisis de Cadena de Valor Externa para la Empresa Innovación Digital
Análisis de Cadena de Valor: efectividad de vínculos externos
Acceso a

Vínculos en entradas-salidas identificados

Limitaciones asociadas a los
vínculos

Factores Críticos de
Éxito (FCE)

Fuerza de
trabajo/ Personal

Tienden a la informalidad.
Se comunican de palabra a través del personal saliente.

Alta rotación de personal debida a
la competencia entre empresas.

Mejorar la estabilidad de la
fuerza laboral

Capacidades
técnicas

A través de organizaciones locales que brindan capacitación,
consultores e individuos.

Ninguno
(Para este caso)

Apoyo continuo de
Organizaciones y Gobierno
Local

Destrezas
gerenciales

A través de funcionarios y supervisores internos de Agencia
de Apoyo al Empresariado.

Ninguno
(Para este caso)

Apoyo en liderazgo y
organización.

TIC

A través de los recursos de la empresa y/o de empresas
privadas locales

Ninguno
(Para este caso)

Apoyo continuo de la
empresa

Finanzas

Prestamos rotativos financiados a través del sector bancario
formal

Pagos tardíos de departamentos
gubernamentales o de nuestros
clientes.

Manejo financiero eficaz

Información

A través de archivos de empresas locales y redes sociales

Disposición de apoyo continuo de
otras empresas

Alianzas con otras empresas

Sondeos individuales a los diferentes clientes

Sobre dependencia de cliente
dominante.
Aislamiento de mercados
privados.

Mantener contacto continuo
con clientes

Departamentos Gubernamentales.

Reglas y regulaciones
Burocracia

Políticas gubernamentales
favorables a la
subcontratación.

Competencia creciente de
proveedores más grandes del
sector privado.

Mantener precios bajos.

Competencia entre empresas

Acceso a
Mercados

Otros vínculos
institucionales
Otros factores
externos

1313

El análisis de las cadenas de valor también ayuda a
identificar opciones estratégicas de negocios para el
futuro de la empresa y a sugerir soluciones respecto
a necesidades y acciones operativas específicas (ver:
Hoja de Recomendaciones 8).

Las soluciones

pueden incluir inversiones en nuevas TIC para
mejorar tecnología; mejora de capacidades a través
de

programas

capacidades

específicos;
administrativas

y

mejora
a

de

través

las
de

entrenamiento y tutorías, etc.

14
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Análisis de
Contexto

La Caja de Herramientas
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

La Caja de Herramientas
Fundamentado en los resultados de la investigación
global liderada por el “Institute for Development
Policy and Management” de de la Universidad de
Manchester se presenta una caja de herramientas
que profundiza en 5 instrumentos:
•

Las cadenas de valor de la empresa TIC:
Donde se incluye las cadenas de valor
internas y externas.

•

La sostenibilidad empresarial: Donde se
analiza la sosteniblidad financiera, humana,
tecnológica y de mercado.

•

El análisis FODA: Donde se analizan las
fortalezas, debilidad, oportunidades y
amenazas del emprendimiento TIC de
mujeres

•

El análisis empresarial: Donde se valora los
aspectos de oferta, demanda, ambientales y
de
las
capacidades
gerenciales
y
empresariales de las participantes.

•

El análisis de contexto: Donde se analizan los
actores, la viabilidad y la condición de género.

Para cada uno de estas herramientas se presenta
una guía básica de aplicación, un ejemplo de uso y
algunas recomendaciones que tomar en cuenta.
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Análisis de Contexto
Las herramientas para el análisis de negocios son
importantes para valorar la viabilidad de empresas
de mujeres basadas en TIC. También tienen que
tomarse en cuenta otros factores, por ejemplo el
ambiente social, político e institucional de la
empresa. Para esto se pueden considerar tres
categorías:
• Impacto de los actores de la empresa (análisis de
actores).
• Vulnerabilidad que enfrentan las empleadas de
la empresa y sus dependientes, además de las
instituciones y procesos que impactan la
actividad empresarial (análisis de viabilidad)
• Retos específicos que enfrentan las mujeres
empresarias (análisis de género).

1- Análisis de Actores
Un actor es cualquier persona, grupo, organización
o institución que probablemente impactará en el
funcionamiento de la empresa. Los actores se
pueden dividir en primarios (los que se impactan
más directamente) y secundarios (los que tienen
alguna influencia o papel de intermediación pero
que no impactan directamente).
Algunos actores serán más importantes que otros.
Actores clave son los que tienen el poder de influir
significativamente en el funcionamiento de la
empresa. Los actores pueden ejercer influencia
positiva o negativa, y su participación en la empresa
(involucrándose en el proceso de toma de decisión y
acción) usualmente es un requisito para que se den
impactos positivos.

3

Figura N° 1
Identificación de Actores para
Empresas de Mujeres Basadas en TIC
Actores
secundarios
Grupos

Individuos
Grupos vecinales

Familia extendida

Actores
Primarios

Dependientes

0

Grupos de
autoayuda

Mujeres sin
empleo

Escuelas

Empresas
basadas en
TIC

Clientes
Mercados

Instituciones del
Estado y de
Gobierno Central

Organizaciones de
Capacitación
Gobierno
Local

0

Bancos
Organizacione

Concejos locales

Instituciones
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El análisis de Actores necesita:
1.

Identificar los actores primarios, secundarios y
clave

2. Valorar el nivel y la forma en que éstos
influencian la actividad de la empresa.
3. Comprender la relación entre diferentes
actores, incluyendo áreas potenciales de
cooperación o conflicto.
4. Valorar y animar los niveles de participación
por parte de los actores (principalmente actores
primarios).

El análisis de actores puede tomar la forma de
simples diagramas de actores (como se indica en la
Figura 4) o un análisis más complejo que valora la
importancia de cada actor de acuerdo a su poder e
influencia relativas, e
identifica riesgos que
supondrían el éxito o fracaso de las iniciativas
(vínculos a más información pueden encontrarse en
la Sección 6).
El análisis de actores puede utilizarse para: a)
identificar actores clave, b) identificar áreas de
conflicto de intereses entre actores, c) descubrir
riesgos clave y supuestos, d) identificar posibles
áreas para más análisis.

5

Análisis de Viabilidad
El punto inicial para el desarrollo de un análisis de
viabilidad es el nivel en el que las personas,
familias, hogares y grupos crean sus estrategias
para salir adelante en un contexto de
vulnerabilidad.
La magnitud de la vulnerabilidad de las mujeres es
determinada por múltiples influencias relacionadas
con tendencias, crisis y estaciones vinculadas a
factores económicos, sociales, políticos, culturales,
geográficos y de recursos naturales.
La vulnerabilidad puede incrementarse debido a la
falta de accesos a recursos y a una débil integración
económica, factores que a menudo se ven
aumentados por la ineficacia gubernamental,
escasez de oportunidades económicas, exclusión
social, discriminación y falta de representación.

Sabemos también que la vulnerabilidad puede
disminuir cuando las tendencias se mueven a
beneficiar a los grupos menos favorecidos o las
personas de escasos recursos.
Para el ejemplo de la empresa Innovación Digital,
las políticas y prioridades han llevado mujeres
empresarias a digitalizar los archivos de gobierno,
lo cual se traduce en oportunidades de empleo para
mujeres a través de las empresas basadas en TIC.

0 T@
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Figura N°2
Marco para Análisis de la Viabilidad

Análisis de
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Mercado
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Viabilidad.

Resultados
Sostenibles

Sociopolítico
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Organizaciones

Natural
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Internacionales
ONG
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El análisis de viabilidad aplicado a las empresas de
mujeres basadas en TIC destacaría lo siguiente:
• Vulnerabilidades: Las empresas basadas en
TIC (especialmente las gerenciadas por mujeres)
tienen vulnerabilidades específicas a las cuales
se debe poner especial atención, como por
ejemplo las fluctuaciones del mercado, costos
crecientes de tecnología y personal, vicisitudes
financieras causadas por incumplimiento en el
pago de deudas, corrupción y competencia de
mercado.
• Activos: Los emprendimientos basados en TIC
pueden enfrentar su vulnerabilidad utilizando
sus bienes y / o ventajas comparativas. Estas
pueden ser de tipo financiero (acceso a
préstamos o donaciones), socio-culturales (redes
de contactos locales), políticas (contactos e
influencias en los gobiernos locales y
departamentos gubernamentales), físicas (el
local, equipo de cómputo, programas, redes, etc),
humanas (fuerza de trabajo calificada y
entrenada) y naturales (acceso a otros recursos,
como por ejemplo a tierras).

• Estructuras y Procesos: El acceso y la
modificación de los activos se da a través de
estructuras y procesos que incluyen relaciones
sociales (por ejemplo de género), instituciones
(agencias,
autoridades
locales,
políticas,
contratos, evaluaciones de desempeño, etc), y
organizaciones (proveedores de capacitación,
grupos de mujeres).
• Estrategias de viabilidad: Las estrategias de
viabilidad procuran fortalecer los bienes y
ventajas comparativas de las empresas o grupos
vulnerables. Tal como se destaca en el análisis de
actores clave, las iniciativas de empresas de
mujeres por lo general incluyen a actores
múltiples y coordinan una gama de estrategias
complementarias que son necesarias para el
éxito de dichas iniciativas. Estas estrategias
pueden incluir compradores clave de servicios y
mercancías TIC (clientes de las empresas de
mujeres basadas en TIC), proveedores de
capacitación y grupos de autoayuda locales,
quienes aportan inversión de capital, tecnología
e infraestructura.
8

• Resultados Sostenibles: Los resultados de

El análisis de la viabilidad es el más útil para

viabilidad positivos se pueden medir con

examinar los impactos de amplio espectro que las

indicadores tangibles, como puede ser mediante

iniciativas de las empresas basadas en TIC generan

el aumento de los ingresos y ahorros, el acceso

en los hogares y comunidades.

locales seguros y a tecnología. También son
mesurables mediante indicadores intangibles
como puede ser una mayor confianza, un mejor
estatus social, o el “empoderamiento” de género.

También sirven para entender cómo la participación
de organizaciones e instituciones incide en la
capacidad de las empresarias de escasos recursos
para crear sus propias estrategias de viabilidad a
través de las micro-empresas.

9

Análisis de Género
El análisis de género es particularmente relevante
para entender cómo funcionan las empresas
basadas en TIC gerenciadas por mujeres. Hacemos
la salvedad de que no son de utilidad solo para las
empresas de mujeres, ya que género se refiere a
ambos sexos. Se trata de una forma de análisis que
puede utilizarse para entender la posición de las
mujeres en un medio predominantemente
masculino.
El sector TIC tiende a polarizar aún más las
diferencias de género, destinando puestos
gerenciales y profesionales para los hombres
mientras que las mujeres se desempeñan en
aquellos de más bajo perfil, como en el registro de
datos y las labores secretariales.

Adicionalmente, hay mucha variabilidad entre
hombres y mujeres respecto al acceso a las TIC. Ello
se refleja en la creciente brecha digital a lo interno
de las sociedades. En muchos países, las mujeres
tienen menor acceso a recursos TIC y por tanto
menos control de las decisiones que afectan sus
vidas.
Al igual que el análisis de viabilidad, el análisis de
género se preocupa por los resultados y/ o
productos
materiales
de
las
iniciativas
empresariales de mujeres en TIC, como por
ejemplo, la mejora del ingreso de las colaboradoras
o el estatus. Sin embargo, el análisis de género
también provee un marco de referencia que puede
conducir a acciones afirmativas capaces de
modificar las relaciones sociales de poder entre
hombres y mujeres.
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Figura N°3
Pasos Clave para el análisis de Género en Empresas de Mujeres basadas en TIC

1. Reconocer aspectos
de género relacionados
con el acceso, uso y
apropiación de TIC

Incorporar
Aprendizajes

4. Integrar análisis
de género en las
iniciativas micro
empresariales

Tomar
acciones
afirmativas

Obtener
Información

2. Analizar
aspectos
de género

3. Identificar roles de
género y relaciones
sociales en el contexto
más amplio.

Definir
Indicadores
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Diversos estudios de caso demuestran que las
empresas basadas en TIC pueden traer beneficios a
las mujeres, pues su participación en empresas
basadas en TIC les permite mejorar sus
capacidades, elevar su confianza y posición social, y
reducir su posición de marginalidad en la
comunidad. Esto trae mayores beneficios que otras
formas de participación en TIC más limitadas como
el acceso a información por medio de la Internet.
De esta forma, el análisis de género considera los
beneficios sociales, económicos y políticos más
amplios de las TIC en el contexto de búsqueda del
fortalecimiento de la posición de las mujeres en su
comunidad, cultura y sociedad. Las áreas clave para
dicho fortalecimiento son, entre muchas otras:

a) incremento del “empoderamiento”
económico y social,
b) fortalecimiento de sus ventajas (tanto
en el nivel individual como en el
empresarial).
c) fortalecimiento de su bienestar social y
físico.
d) Desarrollar indicadores de resultados
coherentes con los emprendimientos
femeninos
e) Desarrollar una nueva empresarialidad
basada en referentes femeninos

12

La sostenibilidad
empresarial
La Caja de Herramientas

Emprendimientos de mujeres basados en TIC

La Caja de Herramientas
Fundamentado en los resultados de la investigación
global liderada por el “Institute for Development
Policy and Management” de de la Universidad de
Manchester se presenta una caja de herramientas
que profundiza en 5 instrumentos:
•

Las cadenas de valor de la empresa TIC:
Donde se incluye las cadenas de valor
internas y externas.

•

La sostenibilidad empresarial: Donde se
analiza la sosteniblidad financiera, humana,
tecnológica y de mercado.

•

El análisis FODA: Donde se analizan las
fortalezas, debilidad, oportunidades y
amenazas del emprendimiento TIC de
mujeres

•

El análisis empresarial: Donde se valora los
aspectos de oferta, demanda, ambientales y
de
las
capacidades
gerenciales
y
empresariales de las participantes.

•

El análisis de contexto: Donde se analizan los
actores, la viabilidad y la condición de género.

Para cada uno de estas herramientas se presenta
una guía básica de aplicación, un ejemplo de uso y
algunas recomendaciones que tomar en cuenta.
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La sostenibilidad empresarial
El análisis de sostenibilidad es la clave para el éxito
de los negocios. Se trata de la habilidad de
recuperar los costos y poder actualizar y mantener
las destrezas y el equipo año con año, con lo que se
le da a la empresa buena posición para localizar
clientes nuevos y sostener el negocio en el futuro.

La sostenibilidad financiera requiere el acceso a
suficientes fondos para inversiones de capital (tales
como préstamos para mejorar los equipos); fondos
recurrentes (para pago de salarios, facturas, gastos
fijos, etc) y también créditos de corto plazo para
administrar el flujo de caja (como sobregiros

Los datos del análisis de la empresa pueden

bancarios). De la misma forma, requiere que la

utilizarse

de

empresa obtenga suficientes ingresos para cubrir

sostenibilidad asociados con los factores clave que

costos y obtener ganancias en esos ingresos que

son: finanzas, recurso humano, tecnología, y

puedan reinvertirse en la actividad empresarial.

para

determinar

los

grados

sostenibilidad de mercado. Estos cuatro factores
clave deben ser entendidos de la siguiente manera:

3

La sostenibilidad del Recurso Humano tiene en

La sostenibilidad de mercado se refiere a un

cuenta que la continua eficiencia y efectividad en el

concepto

préstamo de servicios y productos TIC dependerá

dependencia de un solo cliente (por más grande que

de la calidad del capital humano vinculado a la

este sea

empresa. Será importante mantener las destrezas

sostenibilidad de mercado requiere de estrategias

de la fuerza de trabajo y mejorar las capacidades

alternativas – y más sostenibles – que consistan en

gerenciales, así como crear y mantener un ambiente

construir una base diversa de clientes a través de la

de trabajo motivador, gratificante y satisfactorio.

diversificación de la oferta de productos y servicios

La sostenibilidad Tecnológica, principalmente en
sectores como las empresas basadas en TIC,

que

busca

evitar

la

aparición

de

o que brinde trabajo asegurado). La

ofrecidos, así como atraer un mayor número de
clientes mediante acciones focalizadas.

requiere la actualización constante de la tecnología

La siguiente ilustración muestra, de manera gráfica,

para poder dar respuesta a las cambiantes

aquellos factores que deben ser considerados

responsabilidades para con los clientes. Para ello se

cuando hablamos de sostenibilidad en la empresa

requiere de una inversión continua en capacitación

basada en TIC.

del personal y conocimiento de nuevas tecnologías y
usos innovadores.
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Figura N° 2
Análisis de Sostenibilidad
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Revisión de caso
Retomando el ejemplo de la empresa Innovación
Digital, (dedicada a la digitación de bases de datos y
levantado de textos para Gobiernos Locales,
servicios editoriales, capacitación y ensamblaje de
computadoras personales).

Recordemos que los servicios brindados por la
empresa son, principalmente, digitación de datos en
bases estatales y de gobiernos locales y compilación
de publicaciones artesanales en algunos municipios.

Con el siguiente cuadro pretendemos echar un
vistazo al nivel de sostenibilidad de la empresa para
enfrentar su segundo semestre operación, según los
productos ofrecidos para dicho período a partir de
la fecha de realización del análisis de sostenibilidad.

6

Tabla N°3
Análisis de Sostenibilidad para la Empresa Innovación Digital
Segundo semestre del año 2006

Recursos disponibles
Actividad o
producto

Proyección
temporal

Levantado de
Texto

Próximos seis
meses

Servicios
Editoriales

Aspectos en
los que se
debe mejorar

Próximos seis
meses

Un año plazo

Financiero

Humano

Tecnológicos

Mercado

Pagos de las
instituciones
contratadas

Diez mujeres en
levantado de texto

Doce computadoras de
escritorio, cuatro
portátiles

Estrategia de mercado actual:
dependencia total de un número de
clientes muy reducido.

Pago de las
instituciones
contratadas.
Venta de la
revista
municipal de
información.

Diez mujeres en el
levantado del texto.
Tres personas en
servicios de
diagramación e
impresión

Una impresora de alta
velocidad (con
scanner).
Tres Computadoras,
una fotocopiadora, dos
máquinas de
encuadernado.

Estrategia de mercado actual:
dependencia total de un número de
clientes muy reducido.

Lograr
Financiamiento
por créditos a
corto plazo.
Manejos de
flujos de caja.
Suficientes
fondos para
inversión de
capital.

Flexibilidad horaria.
Mejoramiento en la
calidad del recurso
humano (creación de
círculos de confianza).
Compromiso con y de
las colaboradoras.

Elaboración de estrategias de
mercado vinculadas con la
diversificación de los productos
ofrecidos. Búsqueda de nuevos y
más variados clientes.
Diversificación de la cartera de
clientes. No dependencia de un
único consumidor de los servicios y
productos.

7

El Análisis
FODA

La Caja de Herramientas
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

La Caja de Herramientas
Fundamentado en los resultados de la investigación
global liderada por el “Institute for Development
Policy and Management” de de la Universidad de
Manchester se presenta una caja de herramientas
que profundiza en 5 instrumentos:
•

Las cadenas de valor de la empresa TIC:
Donde se incluye las cadenas de valor
internas y externas.

•

La sostenibilidad empresarial: Donde se
analiza la sosteniblidad financiera, humana,
tecnológica y de mercado.

•

El análisis FODA: Donde se analizan las
fortalezas, debilidad, oportunidades y
amenazas del emprendimiento TIC de
mujeres

•

El análisis empresarial: Donde se valora los
aspectos de oferta, demanda, ambientales y
de
las
capacidades
gerenciales
y
empresariales de las participantes.

•

El análisis de contexto: Donde se analizan los
actores, la viabilidad y la condición de género.

Para cada uno de estas herramientas se presenta
una guía básica de aplicación, un ejemplo de uso y
algunas recomendaciones que tomar en cuenta.
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El Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta analítica que
permite trabajar con toda la información que se
tenga sobre el negocio, y que sea útil para examinar
sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para
examinar la interacción entre las características
particulares de su negocio y el entorno en el cual
éste compite. El FODA tiene múltiples aplicaciones
y puede ser usado por todos los niveles de la
corporación y en diferentes unidades de análisis
tales como productos, mercado,
corporación,
empresa, división, unidad estratégica de negocios,
etc.

Muchas de las conclusiones obtenidas como
resultado del análisis FODA pueden ser de gran
utilidad en la elaboración del análisis del mercado
para el diseño de las estrategias de inserción en
este.
El análisis FODA se divide en dos niveles de acción
dentro de la empresa: el nivel interno y el nivel
externo. La parte interna es la que tiene que ver con
las fortalezas y las debilidades de su negocio,
aspectos sobre los cuales la dirección de la empresa
tiene un alto grado de control.

3

A nivel externo, se busca describir las
oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar su negocio al
momento de la inserción y desarrollo en dicho
mercado. Aquí la empresa debe desarrollar toda su
capacidad y habilidad para aprovechar esas
oportunidades y para minimizar o anular las
amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene
poco o ningún grado de control directo. Punto por
punto el FODA se refiere a:
Fortalezas: que indican áreas en las que los
factores de negocios internos y externos son fuertes
y en las que las limitaciones se han superado.
Oportunidades: que muestran áreas de posible
crecimiento para la empresa.

Debilidades: que indican áreas en las que todavía
existen limitaciones significativas.
Amenazas: que son todos aquellos factores
externos que pueden poner en peligro el futuro de la
empresa.
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia
los factores claves para el éxito de su negocio. Debe
resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales
internas al compararlo de manera objetiva y realista
con la competencia y con las oportunidades y
amenazas claves del entorno.
Gráficamente, el FODA puede ser entendido de la
siguiente manera:
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Figura N° 3
Análisis FODA

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
Indican áreas en las que los
factores de negocios internos y
externos son fuertes y en las
que las limitaciones se han
superado.

Deben ser la base de la estrategia de
negocios.

OPORTUNIDADES
Muestran áreas de posible
crecimiento.

Tomar conciencia de futuras
oportunidades y ser alentadas a
investigar y ponderar su potencial.

DEBILIDADES
Indican áreas en las que existen
aún limitaciones significativas.

Tomar acción para remediar o
disminuir el impacto de las
debilidades.

AMENAZAS
Son factores externos que
pueden poner en peligro el
futuro de la empresa.

La seriedad de las amenazas debe
considerarse, así como la necesidad
de emprender acciones urgentes
para anticiparlas.
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Revisión de caso
Un análisis FODA exitoso debe considerar los aspectos que serán considerados para el siguiente ejemplo, con la
empresa Innovación Digital.
Tabla N° 4
Análisis FODA para la empresa Innovación Digital
Fortalezas

Debilidades

•

Espíritu de equipo y compromiso de sus miembros.

•

Edificio de alquiler.

•

Apoyo y reconocimiento de los municipios facilitadores de
los procesos y las autoridades.

•

Problemas con algunas colaboradoras no activas.

•

•

Unidad productiva ocupa un lugar central.

Algunas empleadas ganan más que las otras porque han
alcanzado velocidades de operación mayores.

Oportunidades
•

Los últimos desarrollos en tecnología informática
encaminados hacia gobierno electrónico al nivel local.

•

Menos cantidad de este tipo de organizaciones.

•

Alcance para explorar nuevas áreas como equipo y
componentes de ordenadores, programación, etc.

•

Alcance para la expansión del espacio e infraestructura de
la unidad de producción.

Amenazas

•

Amenazas de las colaboradoras ausentes.

•

Posibilidad de que cese el apoyo del gobierno.

•

Surgimiento de otras empresas similares que también
cuenten con apoyo del gobierno local.
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La intervención para corregir deficiencias en alguna
de las áreas de diagnóstico del FODA puede
planearse sobre la base del análisis mismo, y la
estrategia comercial debe construirse sobre las
fortalezas de la empresa, a la vez que puede que
haya que tomar acción para remediar o disminuir el
impacto de las debilidades.
Las propietarias tendrán que tomar conciencia de
futuras oportunidades y ser alentadas a investigar y
ponderar su potencial. La seriedad de las amenazas
también deberá ser considerada, así como la
necesidad de emprender acciones urgentes para
anticiparlas.
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Análisis
empresarial
La Caja de Herramientas
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

La Caja de Herramientas
Fundamentado en los resultados de la investigación
global liderada por el “Institute for Development
Policy and Management” de de la Universidad de
Manchester se presenta una caja de herramientas
que profundiza en 5 instrumentos:
•

Las cadenas de valor de la empresa TIC:
Donde se incluye las cadenas de valor
internas y externas.

•

La sostenibilidad empresarial: Donde se
analiza la sosteniblidad financiera, humana,
tecnológica y de mercado.

•

El análisis FODA: Donde se analizan las
fortalezas, debilidad, oportunidades y
amenazas del emprendimiento TIC de
mujeres

•

El análisis empresarial: Donde se valora los
aspectos de oferta, demanda, ambientales y
de
las
capacidades
gerenciales
y
empresariales de las participantes.

•

El análisis de contexto: Donde se analizan los
actores, la viabilidad y la condición de género.

Para cada uno de estas herramientas se presenta
una guía básica de aplicación, un ejemplo de uso y
algunas recomendaciones que tomar en cuenta.
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Análisis empresarial
El análisis empresarial puede ser entendido como
una herramienta que permite evaluar, de manera
integral, cinco aspectos clave para los cuales la
intervención oportuna puede ser determinante para
la buena gestión y el buen desarrollo de la empresa.
El análisis empresarial revisa las áreas siguientes: I)
los o las empresarias, II) los sistemas de
administración de la empresa, III) las demandas del
mercado, IV) la oferta de insumos y V) el ambiente
de negocios externo de la empresa.
El enfoque de análisis empresarial ayuda a
identificar áreas de fortaleza y debilidad en la
empresa y los factores positivos y negativos
asociados a cada área. Se puede utilizar para
determinar la viabilidad (financiera y demás) de las
empresas TIC, a través de la identificación de vacíos
en los recursos o capacidades que pueden
remediarse mediante la intervención de la gerencia
de la empresa u obtención de más financiamiento.

Las cinco áreas mencionadas anteriormente se
pueden analizar con más detalle:
Análisis de los (las) empresarios (as)
Enfoca en las aptitudes y destrezas gerenciales de
las empresarias. Esto resulta ventajoso porque si la
empresa fracasa, los esfuerzos no se habrán
desperdiciado ya que la misma empresaria puede
utilizar sus capacidades para levantar un nuevo
negocio.
El enfoque emprendedor puede ayudar a construir
las habilidades personales que se necesitan para
interactuar eficazmente con los clientes, sin
embargo, un buen balance entre capacidades
personales, gerenciales y técnicas es la combinación
ideal para operar exitosamente emprendimiento
basado en TIC.
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Análisis Gerencial
Se enfoca en los sistemas y métodos gerenciales que
la empresa utiliza. Las intervenciones en este
aspecto casi siempre procuran mejorar la gerencia
financiera, la administración de la cadena de valor o
gerenciamiento de las operaciones de la empresa.
Análisis de la Demanda
Se centra en mejorar el acceso al mercado (a través
de apoyo en mercadeo por ejemplo), o tratando de
lograr un mercado cautivo (como sucede cuando un
departamento gubernamental contrata a una
empresa de mujeres basada en TIC para que trabaje
para ellos).
Enfocarse en la demanda implica no solamente
entender el mercado, sino también valorar las
capacidades de la empresa para atender los
requerimientos de éste –su habilidad para brindar
los servicios TIC adecuados, en el lugar adecuado,
en el momento adecuado, al precio adecuado-.

Sirve para centrar la atención en el acceso a
insumos importantes tales como infraestructura,
finanzas o tecnología.
Análisis del medio
Orientación en los factores externos como políticas,
regulaciones y competencia. En este caso, la
intervención probablemente será indirecta –
presionar al gobierno o a instituciones privadas
para que cambien sus políticas y regulaciones de
modo que ek emprendimiento basado en TIC se
beneficie en el mercado.
Gráficamente el proceso se vería de la siguiente
manera:

Análisis de Oferta

4
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Figura N° 1
Análisis Empresarial
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Analiza las fortalezas y debilidades de la
empresa en términos de:

Análisis Ambiental (Política)

Análisis
de la
oferta

Análisis Gerencial y
Empresarial
Evalúa la necesidad de
intervención por parte
de la gerencia en la
empresa.

Análisis
de la
demanda

$
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Revisión de caso
La siguiente tabla presenta un análisis empresarial para la empresa con la cual venimos ejemplificando:
Innovación Digital.
Análisis de Factores Positivos y Negativos

Análisis
Empresarial

Factores +: La participación en la empresa ejerce una influencia positiva en las capacidades personales y sociales (mayor confianza/
motivación). Las mujeres se han beneficiado a través de capacitaciones específicas, así mismo de capacitaciones internas y de
participación en los programas de mejora de desempeño. Todas las colaboradoras se han educado hasta completar la secundaria . Las
mujeres han sido preseleccionadas con base en los altos logros educacionales. Las mujeres han alcanzado una mayor estima social.
Factores -: La presión del trabajo puede complicar el papel de las mujeres en la familia. Algunos resultados negativos en el ámbito
social debido a actitudes negativas de la comunidad.

Análisis
Gerencial

Factores +: La Unidad enfatiza competencia de costos / estrategias de expansión en la cuota de mercado. La Unidad enfatiza mejoras
en calidad y mayor eficiencia a través del mejor uso de la tecnología y el incremento de las capacidades.
Factores -: Sobredependencia del registro de datos para el sector público para un 80% de rotación.

Análisis de la
Demanda

Factores +: Alguna diversificación de productos/ servicios para proveer más capacitación y ensamblaje de computadoras. Bien
ubicados en el área urbana. Buenos vínculos establecidos a través del gobierno local y algunos departamentos gubernamentales. Buenos
vínculos con clientes consolidados.
Factores -: Estrategia de crecimiento depende de la demanda de los departamentos gubernamentales y los gobiernos locales.

Análisis de la
Oferta

Factores +: Buenas redes informales para acceder insumos a través de ex empleados. Buenas redes de negocios a través de compañías,
consultores e individuos locales. Capacitación formal emprendida por organizaciones locales de capacitación. Financiamiento de capital
a través de un subsidio inicial y préstamos rotativos (principalmente para compra de equipo de cómputo).
Factores -: Al ser parcialmente subsidiadas, la sostenibilidad puede fallar si el apoyo gubernamental se retira.

Análisis del
Medio

Factores +: Acuerdos en el monitoreo para asegurar la transparencia financiera de las iniciativas.
Factores -: Cambio súbito en la política de proveeduría podría disminuir la oferta de trabajo. Depende de las consideraciones políticas
así como de las fluctuaciones de mercado.
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Recomendaciones
para las buenas
prácticas
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

Recomendaciones para las buenas prácticas
Aquí se rescatan algunos elementos que representan buenas prácticas para los emprendimientos de mujeres
basados en Tecnologías de Información y Comunicación.
Estos se dividen en seis áreas:
•

El negocio

•

Las operaciones

•

El mercadeo y las ventas

•

Las finanzas

•

La estrategia empresarial

•

La condición de género

Para cada una de estas áreas se rescatan aspectos clave que han funcionado en los emprendimientos que se
han analizado alrededor del mundo a partir de la investigación que lideró la Universidad de Manchester en
todo

el

globo.

2

1. Área de negocios/ empresa:
1.1. Encontrar Clientes
A los emprendimientos de mujeres basados en TIC, a
menudo se les hace difícil encontrar nuevos clientes
debido a su tamaño y a la falta de integración con las
redes de mercados. Los clientes potenciales de este
tipo de empresas caben en cinco categorías
principales, las cuales son:
•

Contratos a través de organizaciones del sector
público.

•

Sub-contratos con grandes organizaciones del
sector privado.

•

Mercados y clientes intermediados a través del
apoyo de donantes y la asistencia de ONG´s.

•

Negocios provenientes de otras
empresas u organizaciones locales.

•

Clientes individuales y miembros (as) de la
comunidad.

pequeñas

El requisito más importante para encontrar clientes
es penetrar las redes de mercado que son más
significativas para los productos y servicios
específicos que la empresa ofrece. Esto puede incluir
hacer contactos
y construir relaciones con
funcionarios clave de agencias gubernamentales;
puede que esto implique convencer a una empresa
privada grande de que es posible alcanzar una mayor
eficiencia y reducciones en costos al negociar con un
proveedor pequeño de servicios TIC;
o rastrear
apoyo de donantes u ONG´s por medio de la Internet.
Es importante tomar en cuenta que las TIC son un
sector en crecimiento y como tal, brindará
significativas oportunidades para la subcontratación
de trabajo, ya que la demanda de servicios TIC en la
mayoría de países supera a la oferta existente. Sin
embargo, un gran número de empresas basadas en
TIC tiene su base de clientes compuesta (en un
porcentaje importante) por otras pequeñas empresas
y organizaciones. Será entonces muy importante
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insertarse efectivamente en la comunidad local de
negocios y construir una buena reputación en esta.
Para poder encontrar clientes, las empresas basadas
en TIC necesitan identificar los sectores de
crecimiento de productos y servicios basados en TIC
de su localidad; así como identificar oportunidades
específicas de mercado. A partir de ahí, necesitan
establecer el contacto inicial con los clientes
potenciales y los grupos de clientes.
Para lograr insertarse en el mercado, son necesarios
tres tipos de destrezas:
•

Específicas: para dar respuesta a las
oportunidades de Mercado (por ejemplo, dar
respuesta a las ofertas de licitaciones de
organizaciones grandes).

•

De negocios: empatar con efectividad las ofertas
de productos y servicios con las necesidades y
requerimientos de los clientes.

•

Personales y Sociales: para interactuar con
efectividad con los clientes potenciales

(levantando confianza, comunicación efectiva, y
destrezas para la negociación).

1.2. Conservar el Personal
Los niveles altos de rotación de personal tienen un
impacto negativo en cualquier negocio. Esto es
particularmente cierto para una empresa que emplea
un número pequeño de trabajadores y en la que las
destrezas y experiencia de los miembros clave no
pueden ser fácilmente reemplazadas.
La gente deja sus trabajos por múltiples razones.
Algunas personas lo hacen por motivos forzosos, por
ejemplo para mejorar sus perspectivas de carrera,
maternidad, etc. Otras lo dejan porque se encuentran
insatisfechas con el trabajo, o porque sienten que las
han tratado en forma injusta.
Mantener al personal probablemente tendrá un
impacto positivo en el desempeño de la empresa,
pues aportará continuidad y estabilidad, y dará a las
personas gerentes y trabajadoras de la empresa la
sensación de pertenencia que los estimule a sentirse
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orgullosos por su trabajo. Sucede, sin embargo, que el
trabajo en las empresas basadas en TIC fluctúa y
cambia. Por esta razón, se necesitará un abordaje
flexible para la retención del personal.
En una estrategia exitosa de permanencia de
personal, los emprendimientos TIC de mujeres
deben:
•

Planificar las necesidades de personal con
efectividad, de acuerdo con los cambiantes
requerimientos del mercado.

•

Asegurarse que las destrezas necesarias estén
disponibles para trabajos específicos que
respondan a las fluctuaciones de la demanda.

•

Proporcionar una cultura organizacional
motivadora,
que
le
de
suficientes
recompensas financieras (incentivos) a su
equipo colaborador.

•

Comprender y utilizar recompensas de
carácter no financiero (utilizar de la mejor
manera posible capacidades y destrezas;
proporcionar capacitación; practicar trabajo

en equipo efectivo y acuerdos laborables
flexibles para balancear el trabajo y la vida
personal).
•

Implementar contratos (términos de las
relaciones) y procedimientos adecuados para
despidos y cesantías.

Visto en su conjunto, no hay ninguna acción que por
si misma pueda mejorar la retención del personal
clave. Es necesario ver a la empresa como un todo y
determinar cuáles son los factores culturales de la
organización que influencian y afectan las decisiones
del personal. La creación de un ambiente de trabajo
positivo que valora las contribuciones del personal,
así como involucrar al personal en procesos de toma
de decisiones, es tan importante como brindar
mayores recompensas financieras.

1.3. Obtener Financiamiento
El financiamiento es esencial para la estabilización y
crecimiento de una empresa basada en TIC, y para
hacer las inversiones necesarias en una empresa ya
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establecida que desea iniciar una nueva línea de
trabajo. Las necesidades financieras de cualquier
empresa son tres:
•

•

•

Fondos para inversiones de capital: en
forma de préstamos para pagar los costos
iniciales (para una empresa nueva), o
requerimientos de capital adicionales (para
mejoras en equipos TIC) para empresas ya
establecidas que desean incursionar en
nuevas iniciativas.
Fondos para inversiones recurrentes: los
fondos necesarios para mantener a flote el
negocio (pagos, salarios, facturas, etc.). Los
pagos por adelantado de clientes, pagos
puntuales al término de contratos y el cobro
efectivo de las deudas asegura que el efectivo
siga fluyendo a través de la empresa.
Créditos de corto plazo para manejo del flujo
de caja: pueden ser obtenidos a través de
facilidades para sobregiros o micro créditos.

Son créditos necesarios para manejar los
picos y valles en el ciclo de negocios.
El Micro-financiamiento / crédito (cualquier forma
de asistencia financiera accesible para Empresas) ha
emergido como una estrategia clave para brindar
recursos financieros a las iniciativas de mujeres que
gerencian emprendimientos basados en TIC. Existe
evidencia mixta respecto a cual es el aprovechamiento
de estos recursos que están haciendo las empresa
basadas en TIC.
Para emprendimientos de mujeres basadas en TIC, se
han identificado tres fuentes principales de micro
crédito:
•

Crédito informal de amigos y parientes,
prestamistas, o pequeños clientes (por
ejemplo en forma de pagos adelantados por
servicios brindados).

•

Crédito de instituciones (como bancos) que
se dirige a sectores específicos (en este caso
TIC), o por medio de actividades tales como
acuerdos para subcontrataciones ( por
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ejemplo mediante préstamos brindados por
instituciones financieras).

Los beneficios clave identificables deberían mostrar
cómo las TIC en la empresa pueden:

•

Crédito vía cooperación o por autogestión
(tecnología /programas / capacitación), como
parte de los acuerdos de subcontratación.

•

Incrementar los negocios – a través de la
atracción de nuevos clientes / contratos.

•

•

Financiamiento de patrimonio (venta de
intereses en la empresa o en una propiedad a
cambio de capital).

Recortar costos – a través de la reducción en
gastos administrativos o de comunicación.

•

Incrementar la eficiencia – a través de una
mayor flexibilidad en las prácticas de trabajo.

•

Incentivar la innovación en el negocio – a través
de la introducción de nuevos métodos solo
posibles utilizando TIC (Trabajo a distancia o
mercadeo por correo electrónico).

1.4. Comprar Tecnología
Introducir nuevas TIC o mejoras en la tecnología será
vital para la viabilidad futura de una empresa basada
en TIC. Las empresas necesitan tomar las decisiones
correctas en relación con la obtención de equipo y
programas TIC. Un conocimiento claro de los
beneficios empresariales y financieros que se
generarán gracias a la inversión debe guiar los
procesos de toma de decisiones.

Los beneficios que se esperan deberían justificar
plenamente los costos en que se incurra. Los costos
asociados con la compra y uso de equipo TIC deben
considerarse en su totalidad. Incluyen los costos
iniciales
de compra y los costos recurrentes
asociados con la operación y mantenimiento de los
sistemas TIC. Estos conforman los costos totales.
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Costos Iniciales

Costos recurrentes

Compra de equipo –La compra de una computadora será una inversión
grande para su negocio. No se desilusione si seis meses después de la
compra su computadora ha sido alcanzada por un modelo más rápido y de
igual costo que el que Ud. pagó.

Consumibles – Tintas de impresora o toners que pueden ser caros, en
especial si se imprime en gran volumen con una impresora de inyección. Los
costos de capital para una impresora láser son más altos, pero los operativos
bajarán.

Compra de programas – Puede que la computadora que se compre no
incluya ni sistema operativo y ni los programas que necesita para su
empresa. El costo total de los programas podría exceder el costo del
equipo.

Cargos por acceso a comunicación – Necesitará agregar el cargo por
llamadas locales que le hace su proveedor de servicios Internet, así como los
cargos mensuales por el servicio. Si no hay proveedor de servicios Internet en
su localidad, entonces tendrá que contactar la ciudad o pueblo grande más
cercanos, lo cual es más caro.

Periféricos –Probablemente se necesitará una impresora y quizás un
scanner. El costo de los mismos debe agregarse.
Consultorías y asesorías – Es posible que necesite asesoramiento para
las compras iniciales.

Capacitación del personal – la capacitación continua del personal será
necesaria debido a los programas y sistemas nuevos, así como las mejoras.
Se puede recurrir a ayuda y asesoramiento de otras empresas que los utilicen
le podría ser de mayor utilidad (y menor costo), que una capacitación formal.

Pagos por licencia de programas – Posiblemente se trate de un pago
adicional.

Soporte de programas – Puede que se requiera soporte externo adicional
para mejoras o identificación de fallas en los programas.

Instalación de equipo o programas – Se refiere a la infraestructura
necesaria y los requerimientos de las redes que protegen de riesgos físicos
(variaciones de voltaje, inundaciones, etc) y riesgos virtuales ( ataques de
virus, correos no deseados, etc).

Tiempo para capacitación – Habrá una pérdida de tiempo cuando los
gerentes y el personal tengan que ir a cursos de capacitación.

Capacitación del personal – Requerida para iniciar los sistemas y
ponerlos en funcionamiento. Existen muchas escuelas de computación
privadas que ofrecen capacitación en informática. Compare sus precios y
hable con ex alumnos o dueños de negocios que hayan utilizado sus
servicios antes de inscribirse.

Tiempo en línea – Las conexiones por teléfono pueden ser muy lentas.
Esto generará un costo adicional asociado con la subida y bajada de datos en
línea.
Otros costos intangibles – Asociados con la necesidad de sobrepasar la
curva de aprendizaje. Se incurre en gastos de tiempo y personal que pueden
restarle fondos a sus otros intereses de negocios.
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2. Gerenciar las operaciones:
Manejar las operaciones implica transformar los
insumos empresariales en productos o resultados.
Los insumos incluyen los que ya se han mencionado,
como Personal y Destrezas, Finanzas y Tecnología.
También podemos considerar otros insumos tales
como la infraestructura tecnológica (acceso a redes de
telecomunicación) o la infraestructura social (acceso
a redes de negocios, o información relacionada con
reglamentaciones, regulaciones o legislación). Los
productos o resultados de la empresa son los bienes y
servicios que la empresa produce y vende a sus
clientes en el mercado.
La capacidad de transformación los insumos en
productos y resultados que tiene la empresa refleja la
eficiencia de la misma. Para una empresa basada en
TIC que quiere alcanzar la eficiencia operativa, hay
tres áreas críticas en el manejo de las operaciones:

1. Administrar el desempeño del personal – la
velocidad y efectividad del personal afectará cada
aspecto de las operaciones – algunas áreas a
considerar son:
•

La necesidad de unos objetivos de
desempeño
alcanzables y definidos por
consenso.

•

La necesidad de sistemas de administración
de tiempo que optimicen el desempeño, pero
que también sean flexibles para el personal.

•

La necesidad de sistemas de control de
tiempo efectivos y consensuados, tales como
los utilizados para control de ausencias e
inicio y fin de jornada.

•

La necesidad de tener destrezas flexibles que
permitan intercambios de personal en
períodos entre contratos.
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2. Manejar recursos TIC – para asegurar la
información con sistemas y redes que no sean
vulnerables a caídas, ataques de virus, etc-. Algunas
áreas clave a considerar son:
•

Es necesario tomar en serio la seguridad de
las redes, con precauciones básicas contra
virus, por ejemplo.

•

Es de suma importancia que todo el personal
esté consciente de la importancia de la
seguridad de los datos.

•

Existe la necesidad de tener una forma
efectiva de respaldar datos y guardarlos.

•

Es vital protegerse contra el riesgo de
variaciones
de
voltaje,
incendios,
inundaciones, etc.

•

Se debe emplear tiempo y esfuerzo para la
protección contra el fraude y sabotaje – a
través de documentación efectiva y controles
de acceso de individuos a sistemas (como por
ejemplo con claves de usuario, etc)-.

3. Manejar la calidad de los productos y servicios
TIC – a través de gerenciamiento de calidad interno,
y / o, certificación de estándares internacionales de
calidad (ISO 9001). Algunas áreas a considerar son:
•

La necesidad de responder a los estándares
de calidad de los clientes.

•

La aplicación de controles de calidad
efectivos, tanto a los sistemas de
gerenciamiento y a los procesos como a los
productos y servicios finales.

•

La adopción de estándares de calidad
reconocidos para áreas en las que se pueden
aplicar a la entrega de productos y servicios
TIC.
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3. Mercadeo y Ventas:
El éxito de las empresas basadas en TIC no se da por
accidente. Probablemente una empresa exitosa ha
invertido mucho tiempo para entender y conocer a
sus clientes identificando lo que quieren y cuánto
pueden pagar por ello.
También vigilan a la competencia para determinar
sus fortalezas y debilidades. Así mismo, son proactivas al hacer uso de técnicas de planeamiento y
pronóstico de ventas.
La mayoría de las empresas basadas en TIC
obtendrán ventas nuevas o recurrentes a través del
contacto directo con clientes nuevos o ya existentes.
Las empresas deben incrementar las capacidades en
éstas áreas para que se fortalezcan y aumenten las
destrezas interpersonales necesarias para un
mercadeo y ventas efectivos. Así pues deberían
impulsar:

•

Estudios de Mercado efectivos: sobre clientes
actuales y potenciales, sus organizaciones, los
mercados en los que operan y las actividades que
emprenden.

•

La identificación de oportunidades para hacer
contactos públicos y privados: si viene al caso
tener la capacidad de licitar, responder a los
requerimientos de licitación, cómo licitar,
presentación de licitaciones, etc.

•

Enfoque en las personas correctas: las personas
que, a lo interno de las organizaciones, tienen el
poder para tomar e influenciar decisiones
relacionadas con la adjudicación de contratos y
negocios.

•

Contacto con las personas correctas: elegir el
momento, la forma de comunicación y el contacto
personal correctos.
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•

Desarrollo del abordaje correcto para la venta:
enfatizar los beneficios (para el cliente) de los
bienes y servicios que la empresa ofrece, en lugar
de destacar las características que tienen.

•

Trabajo a través de agentes de ventas e
intermediarios de mercadeo: esto puede tener la
ventaja de facilitar el acceso a los mercados, pues
baja los costos fijos y mejora la relación costoefectividad, pero tiene la desventaja de ceder el
control a una tercera persona.

La Internet puede brindar productos y servicios, así
como mejorar el perfil del emprendimiento basado en
TIC. La Internet debería utilizarse junto a otros
medios, como el teléfono (por ejemplo para una línea
de ayuda), radio e impresos. Un sitio web no brindará
la solución a los problemas de mercadeo, pero puede
ser tan necesario como otras formas de
comunicación, en particular si sus competidores
también tienen sitios web.
Para ser efectivos, los sitios web necesitan atraer al
tipo correcto de clientes. Es necesario tener en cuenta
que una gran proporción de gente que visita el sitio

web lo encuentra a través de algún motor de
búsqueda o directorio, los cuales generan listas de
direcciones en respuesta a las búsquedas específicas
generadas por algún cliente potencial.
Los sitios que probablemente sean más visitados son
los que se encuentran al inicio de las listas. Es por ello
que los sitios web deben diseñarse de manera que
sean colocados en los puestos iniciales de las listas
que se generan de acuerdo a palabras clave
significativas. La presencia en la Web puede ayudar a
las ventas y el mercadeo de las siguientes formas:
•

La Marca: los clientes tienden a quedarse con
los proveedores que ya conocen y en los que
confían en lugar arriesgarse comprando una
marca desconocida. Su sitio web necesita integrar
su marca a la experiencia generada en el cliente
que visita el sitio. La marca debería asociarse con
una forma sencilla de utilizar un sitio web que
ofrece gran valor en términos de información y
servicios, tiene una reputación confiable y es
agradable a la vista.
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•

Personalización: La información de clientes
(nombres, direcciones, y detalles de registro)
puede ser utilizada para dar seguimiento a las
preferencias y adaptar los contenidos de su sitio
web a los gustos personales de los clientes. Por
ejemplo, su sitio puede sugerir productos en los
que algún cliente en particular podría interesarse,
basados en su historia de compras, o las páginas
que ha visitado anteriormente.

•

Mercadeo por correo electrónico: El correo
electrónico es probablemente la forma más
eficiente de mercadear su negocio. Debería
agregar una firma electrónica a todos los correos.
Es lo mismo que utilizar cartas membreteadas o
adjuntar una tarjeta de presentación. La mayoría
de los programas permite hacerlo con facilidad.

•

Testimonios: Se trata de comentarios genuinos
que clientes satisfechos han hecho sobre sus
productos o servicios. El uso efectivo de los
testimonios incrementa la credibilidad y hace que
los clientes se sientan más seguros –
especialmente en la compras en línea-. Los
testimonios efectivos no son editados, son
veraces, expresados libremente, utilizados con el
permiso del autor y acompañados del nombre de
éste y su dirección.
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4. Administración de las Finanzas:
Obtener financiamiento es esencial para cualquier
emprendimiento basado en TIC. El manejo efectivo
de las finanzas es un objetivo igualmente importante.
La administración ineficaz de las finanzas internas es
una de las razones más comunes para el fracaso de las
empresas.
Los factores clave par la mayoría de empresas son
“crédito”, “débito” y “flujo de caja”. La mayoría de
aspectos vinculados a la operación de la empresa
(registros, seguridad, evitar fraudes, etc.), están
conectados de alguna u otra forma con una simple
pregunta ¿tiene la empresa suficiente liquidez para
hacer los pagos mensuales e incurrir en otros gastos
de operación? Una empresa que se queda sin efectivo
seguramente fracasará.

Las empresas pueden evitar problemas en el área de
manejo financiero si:
•

Aplican sistemas de manejo financiero
efectivos, para controlar y dar seguimiento al
flujo de caja a través de toda la empresa.

•

Utilizan formas efectivas para controlar el
crédito y a los acreedores (a quienes las
empresas deben dinero).

•

Utilizan formas efectivas de controlar los
débitos y a los deudores (quienes le deben
dinero a la empresa)

N c
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•

Utilizan estructuras de precio efectivas para
los servicios y productos basados en TIC. Los
precios que se cobran por los servicios
prestados tienen que ser competitivos, pero
también tienen que lograr cubrir todos los
gastos fijos y variables en las que se incurra,
así como ganar suficientes utilidades para
mantener el negocio en operación.

•

Cómo trabajar con clientes grandes:
•

Tratar con el gobierno u otras organizaciones
grandes,
obliga a enfrentar un
grupo
distinto de aspectos: con ellos dar crédito es
inevitable, y la perspectiva de que van a
demorarse (entre 30 y 60 días) para pagar el
trabajo contratado se debe tomar en cuenta
para la planificación general de la empresa.

•

También hay otros aspectos en cuanto a
retrasos en los procesos de licitación (de
nuevo de 30 a 60 días), relacionados con los
precios cotizados que pueden desactualizarse
debido al rápido crecimiento de los costos, o
a costos adicionales imprevistos. Estos
riesgos deberían tomarse en cuenta a la hora
de hacer las cotizaciones en las licitaciones
gubernamentales o de empresas en el sector
privado.

Algunos consejos básicos para las empresas,
relacionados con el crédito a clientes son:
•

Evite dar créditos: es necesario insistir en
pagos completos, o la cancelación completa
del servicio antes de que sea entregado.

•

Cuando hay que dar crédito para poder
obtener el contrato, hay que alentar a los
clientes a hacer pagos parciales o depósitos
contra servicios prestados.

•

Extender crédito a nuevos clientes que no
pueden presentar referencias de negocios o
prueba de su historial de crédito no es
aconsejable.

A clientes nuevos se debe ofrecer solo
pequeños montos de crédito. Los montos
mayores deben ser solo para clientes que han
probado a lo largo del tiempo que pueden
hacer sus pagos.

15

Consejos generales para resolver problemas de flujo
de caja:
•

Los deudores son un problema, pero hay dos
caras en la moneda. La empresa también
puede tomar ventaja del crédito que ofrecen
los proveedores, y de esa forma mantener el
efectivo a lo interno de la empresa.

•

Haga arreglos para que el banco le permita
sobregirarse, o acceder a créditos rotativos
para manejar los faltantes de efectivo.
También
puede
limitarse
el
riesgo
encontrando otras fuentes de dinero, como
por ejemplo implementando alguna otra
operación o negocio que genere ingresos.

•

Utilice formas
financiero.

•

Ponga especial atención en mantener
separadas las cuentas personales de las de
negocios.

efectivas

de

registro
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5. Seleccionar una Buena Estrategia Empresarial:
Una estrategia empresarial debe seleccionarse
basándose en la identificación de factores de éxito
que lleven a resultados exitosos para la empresa.
Para la mayoría de las Empresas el objetivo principal
es incrementar las ventas y / o la rentabilidad.
Alcanzar las metas requerirá que establezcan
prioridades en las necesidades de funcionamiento y
se tomen acciones específicas.
La mayoría de los emprendimientos basados en TIC
venden a mercados que son competitivos y requieren
de precios competitivos o productos / servicios de
bajo costo. Un abordaje directo para entender si la
empresa tiene una estrategia de negocios de bajo
costo consiste en comparar si los precios de bienes y
servicios que produce tienen precios equivalentes con
los brindados por otras empresas.
Sin embargo, las elecciones de estrategias se
determinarán también por medio de una

combinación de características de las empresas y de
los mercados en las que éstas operan.
•

Las estrategias dependen de la naturaleza
de los productos y servicios que la empresa
ofrece. Se pueden orientar emprendimientos
a productos y servicios TIC que requieren
trabajo intensivo. El registro de datos y la
creación de programas a medida, caben
potencialmente en esta categoría.

•

La elección de estrategias depende de la
ubicación y del tipo de Mercado en el que la
empresa se desenvuelve. Algunos mercados
pueden dar ventajas a emprendimientos
novedosos en su contexto. Por ejemplo, una
empresa de capacitación en TIC ubicada en
una localidad pequeña donde es la única que
brinda este tipo de servicios

•

La elección de estrategias depende de la
voluntad de la empresa de bajar sus costos.
Se pueden evitar los costos que normalmente
se asocian con empresas grandes, tales como
17

impuestos
o
licencias,
o
utilizando
tecnologías y materiales más baratos que los
que estas utilizan
•

La selección de estrategias dependerá de
otros factores que se relacionan con un
mercadeo efectivo y la lealtad de los clientes.
Los clientes que están bien conectados al
dueño (a) de la empresa podrían estar
dispuestos(as) a pagar una prima por los
servicios porque creen que el servicio
ofrecido por ella responde mejor a sus
necesidades (por ejemplo en términos de
entregas a tiempo o provisión de crédito), que
el de una empresa grande. También se puede
basar en impulsar compromisos sociales de
las empresas con las cuales se pueden
establecer encadenamientos en el sentido de
favorecer las iniciativas de mujeres que
tengan el mismo nivel de calidad y precio de
las empresas tradicionales.

Si las empresas basadas en TIC de países en
desarrollo no pueden competir en costos, entonces
tienen que enfocarse en otras estrategias, tales como
la diferenciación de productos y servicios. Las
posibilidades de una estrategia de verdadera
diferenciación representa un reto muy grande para
las empresas de mujeres por los costos que implican
la innovación permanente – como por ejemplo la
producción de un bien o servicio nuevo –.
Es frecuente que los emprendimientos tiendan a la
imitación más que a la creación. Las estrategias no
innovadoras corren el riesgo de depender del servicio
a un nicho de mercado específico.
A continuación se consigna una lista de estrategias
que podrían aplicarse a los emprendimientos basados
en TIC, junto con sugerencias sobre requerimientos y
acciones operativas específicas y un ejemplo de cada
una:

18

Tabla N°6
Opciones de Estrategias para Empresas de Mujeres Basadas en TIC.
Estrategia

Requerimientos operativos
específicos

Acciones Específicas

1. Incrementar las
ventas a los clientes
actuales.

Ayudar a que hagan más pedidos.

Incrementar la promoción y la
publicidad.

Desarrollar la lealtad de los
clientes.

Mejorar la comunicación.

2. Aumentar las
ventas identificando
nuevos clientes en los
mercados existentes o
en nuevos mercados

Ampliar los mercados domésticos .
Explorar mercados de
exportación.
Mejorar capacidades de mercadeo.

3. Aumentar ventas
diversificando
productos y servicios

Desarrollo de nuevos productos y
servicios .

4. Aumentar la
rentabilidad al
aumentar la eficiencia
interna.

Control de costos fijos, tiempos de
producción más cortos, mayor
flexibilidad, incremento de
capacidad, control de calidad.

5. Aumentar
ganancias al reducir
costos de insumos

Mejorar el servicio al cliente

Ejemplo

Una empresa que fabrica y vende PC,
también puede vender redes,
programas y capacitación a los
mismos clientes.

Mejor información de mercadeo.
Participar en convenciones de ventas.
Mejorar las conexiones de negocios más
allá de las fronteras.
Estudio de mercado.
Uso de consultores y/ o apoyo técnico.
Cumplimiento de estándares.
Involucrar al personal.
Capacitación y desarrollo de destrezas.

Un proveedor de Internet puede
expandir su cobertura geográfica

Un telecentro puede ser también
capacitador y / o desarrollador de
programas

Una empresa de registro de datos
puede introducir turnos de 24 horas
y trabajo flexible.

Mejores compras.
Mejora de la eficiencia de la
cadena de abastecimiento externa

Planeamiento de las necesidades
/fuerza de trabajo

Una micro empresa desarrolladora
de programas puede cambiarse a
código abierto.

Capacitación y desarrollo de destrezas
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6. Otras recomendaciones:
6.1. Sensibilidad de Género

•

implicarse en las TIC parece tener un sesgo
universal de género (por ejemplo, las mujeres
parecen compartir una posición marginada).

Al administrar o apoyar empresas de mujeres basadas
en TIC, es importante considerar factores de género
específicos, en particular porque las mujeres son una
minoría cuando observamos cómo se involucran en
TIC.

•

las relaciones de género están embebidas en el
contexto del ambiente.

A pesar de que algunos retos que enfrentan estos
emprendimientos son comunes a mujeres y hombres,
otros no lo son. Resumimos los puntos clave aquí:

Es importante tener conciencia del impacto que estos
puntos clave tienen sobre las mujeres que participan
en empresas basadas en TIC. Considerar lo siguiente
puede ayudar a incrementar la sensibilidad de
género.
•

•

superar la percepción de que la tecnología es
neutral con respecto al género.

•

involucrarse con la tecnología es ir más allá de la
mera participación.

Los múltiples papeles que juegan las
mujeres y como unos afectan a los otros:
estos papeles (familiares, empresariales /
proveedores, y comunitarios) pueden afectar sus
elecciones profesionales,
su disponibilidad
laboral, su flexibilidad de horarios, entre otros.
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•

En qué medida están las mujeres
involucradas con las empresas basadas en
TIC, en lugar de simplemente participar
en ellas:

•

Evaluar los niveles de compromiso de las mujeres
con TIC abarca muchos aspectos:
−

Participación como usuarias de TIC.

−

Participación en la toma de decisiones y
control del despliegue de TIC.

−

Cómo se involucran en el diseño y uso de los
equipos y componentes programáticos.

−

Cómo se involucran en el diseño y la forma
del contenido;

−

Participación e interés en los programas de
capacitación y educación disponibles;

−

Participación exitosa en la cultura de empleo
TIC a todos los niveles profesionales en TIC.

Cuáles de las necesidades estratégicas, así
como de tipo práctico, de las mujeres
están siendo atendidas: se debe evaluar no
solamente lo que las mujeres necesitan para
sobrevivir en sus papeles socialmente aceptados
dentro de las estructuras de poder existentes,
sino como apoyar su “empoderamiento” en la
comunidad a partir del desarrollo de sus
capacidades de emprendimiento.

Qué pueden hacer las Empresas
Existe una gran variedad de alternativas que pueden
dar respuesta a las necesidades de las mujeres en
empresas basadas en TIC:
•

Poner atención a las normas de género:
tomar en cuenta las barreras culturales y las
limitaciones que afectan los roles de las mujeres
como participantes activas de una empresa, y
acomodarse a ellas. Por ejemplo, culturalmente
puede que sea difícil para las mujeres viajar lejos
del hogar o trabajar en horarios extras. Es
función de la empresa encontrar formas más
flexibles de trabajo.
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•

•

Desarrollo de capacidades: las mujeres
probablemente necesiten capacitación en TIC
más avanzada y desarrollo de capacidades
empresariales. Las empresas pueden desarrollar
más capacitación adaptada a sus necesidades y
alentar la educación a lo largo de toda la vida.
Además pueden brindar acceso a foros donde se
comparta conocimiento.

•

Promover el control: Es necesario desarrollar
el conocimiento, las competencias y capacidades,
la confianza, entre otras, para estimular a las
mujeres a participar activamente en la toma de
decisiones.
Para ello se deben crear las
condiciones
para
la
participación
e
involucramiento de las mujeres en las instancias
de
toma
de
decisión
y
a
asumir
responsabilidades.

6.2. Trabajo, Hogar y Comunidad

Ser tomada en serio: las mujeres auto
empleadas en general, y las jóvenes e inexpertas
en particular, pueden no ser inicialmente
tomadas en cuenta en las empresas.
Es
recomendable utilizar redes para fortalecer el
poder de negociación y aumentar la confianza.

Se puede decir que se trata de un triple papel definido
por normas sociales y roles de género, que afectan a
mujeres y hombres en forma distinta. Para poder
enfrentar este triple papel y sus responsabilidades, es
necesario abordar tres aspectos:

•

Balancear los roles: en la mayoría de las
sociedades, sobre las mujeres recae la
responsabilidad del cuido de la familia y las
labores domésticas. Se necesita reconocer las
dificultades que las mujeres pueden experimentar
al tratar de balancear las responsabilidades de
trabajo y los otros roles que desempeñan en la
sociedad. Las condiciones para la inserción
laboral de ser adecuada a las condiciones de las
mujeres y ser flexibles y adaptables.

El género se define como una categoría socialmente
construida que determina las relaciones sociales en
varias esferas, tales como el trabajo, el hogar y la
comunidad.
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Lugar de Trabajo:
En la esfera laboral, las mujeres empresarias
enfrentan factores que son genéricos de las empresas
TIC y específicos de las mujeres como
emprendedoras. Los aspectos genéricos se pueden
relacionar con el acceso a la tecnología, crédito,
capital humano, infraestructura, mercadeo y
estrategias de negocios.
Sin embargo, hay barreras específicas a las que se
enfrentan las mujeres y que podrían estar más bien
relacionadas con las normas sociales que las
restringen:
•

Trabajar hasta tarde o a horas fuera de la
costumbre socialmente aceptada.

•

Viajar solas a lugares lejanos o en horas
socialmente desacostumbradas.

•

Quedarse más tiempo en el trabajo, en especial
para las que tienen responsabilidades en el hogar.

Por ello, en general, las mujeres empresarias tienden
a depender de estrategias para salir adelante, tales
como apoyarse más en trabajadores masculinos para
los horarios nocturnos o de supervisión, también en
sus familias para que las apoyen. Esto puede ser aún
más crítico en el caso de las mujeres más jóvenes.
Hogar:
El hogar es una esfera crítica donde se evidencian las
relaciones de poder y en la que las mujeres soportan
una gran cantidad de presiones, tales como:
•

Toma de decisiones limitada respecto a asuntos
del hogar.

•

Presión para que contribuyan a cubrir los gastos
del hogar.

•

Capacidad para continuar trabajando después de
casarse o tener hijos.
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Comunidad:

•

Sobre dependencia de una sola fuente de ingreso.

Las normas sociales juegan un papel importante en la
esfera comunitaria, a menudo definidas por casta,
religión y cultura. Presiones culturales y religiosas a
menudo restringen la posibilidad de trabajar en la
esfera productiva de las mujeres, o discriminan a
ciertos grupos sociales.

•

La amenaza de ser temporalmente despedidas
debido a un revés en la demanda.

•

La amenaza de perder completamente el sustento
si la empresa quiebra.

•

La necesidad de trabajar largas horas por un
salario bajo.

•

La posibilidad de no poder ir a trabajar debido a
alguna enfermedad.

•

Pérdida de tiempo y energía que podría dirigirse
a otras actividades (posiblemente) más
sustentables y generadoras de ingresos.

El auto empleo puede no ser visto como una opción
tan viable para las mujeres jóvenes debido a la
naturaleza del trabajo, la irregularidad del ingreso
comparada con el salario fijo, o a posibles factores de
riesgo de las empresas.

6.3.

Disminuir

la

Vulnerabilidad

Financiera
Al incursionar en el empleo en micro y pequeñas
empresas, las mujeres pobres están creando una
forma de asegurar su sustento y el de sus familias.
Sin embargo, también se abren a la vulnerabilidad
financiera. La vulnerabilidad específica que las
mujeres enfrentan puede resultar de:

La mujeres pueden disminuir el riesgo asociado con
el empleo remunerado en micro empresas de forma
individual o colectiva. Las acciones a nivel
individual pueden incluir:
•

Ofrecer servicios a más de una empresa, para
tener la posibilidad de moverse entre empresas y
seguir el trabajo a dónde se presente.
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•

•

Mejorar capacidades en áreas específicas, como
por medio de una capacitación en algún
programa específico, o servicios TIC localmente
populares. Las trabajadoras desplazadas serán
recontratadas más rápidamente si cuentan con
las destrezas que están en demanda.
Diversificar fuentes de ingresos y dedicar tiempo
y energía suficientes a obtener otras fuentes de
ingreso que no dependan de la actividad de la
empresa.

Acciones a nivel colectivo incluyen:
•

Integrarse a un banco de trabajadoras que
venden sus servicios localmente. Puede que estén
organizadas informalmente por las propias
mujeres en colaboración con las empresas, o
puede que se organicen a través de agencias que
trabajan a nivel local.

•

Participar en iniciativas de micro financiamiento
(IMF) que atienden específicamente a mujeres
empresarias, brindándoles la posibilidad de
ahorrar, acceder a préstamos, y obtener seguros
que sean adecuados para ellas. Estas alternativas

de préstamos giratorios y de créditos pueden
ayudar a grupos de mujeres trabajadoras a
conseguir seguridad financiera colectiva para sus
colaboradoras.
•

Organizarse y negociar colectivamente con los
dueños de micro empresas locales, formando
asociaciones basadas en los servicios específicos
que las mujeres ofrecen.

•

Si las mujeres van a involucrarse más con
empresas basadas en TIC, entonces hay que
tomar acciones para mitigar los riesgos asociados
con el empleo en este sector, que puede ser muy
competitivo, volátil y demandante del tiempo de
las mujeres.
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6.4. Destrezas de las Mujeres en
Tecnología
Las mujeres enfrentan retos particulares para
conseguir las destrezas necesarias que les permitan
emplearse en tecnología, en las profesiones en el área
TIC. Entre otras particularidades se pueden incluir:
•

•

La división global del trabajo: a las mujeres en
países en vías de desarrollo se les siguen
asignando los trabajos con el nivel más bajo de
destrezas necesarias y más baja remuneración.
Esto es también cierto sobre el trabajo en el
sector TIC más amplio.
Destrezas relacionadas con TIC, son de vital
importancia para trabajar en una empresa basada
en TIC. Hay un número de mujeres que posee el
tipo de destreza básica (como procesamiento de
datos) suficiente para algunas de las empresas.
Sin embargo, otras empresas necesitan niveles
más altos de destrezas y conocimiento tales como
la capacidad de desarrollar aplicaciones,
comercio electrónico, diseño de software, entre
muchas otras.

•

Si las mujeres van a obtener niveles más altos de
destrezas y los trabajos requeridos en las
empresas basadas en TIC, ellas típicamente
necesitarán estudios en ciencias y tecnología. Sin
embargo, la participación de las mujeres en
ciencia y tecnología es, a nivel mundial, más baja
que la participación de los hombres en todos los
niveles del sistema educativo.

•

El desarrollo de capacidades para las mujeres
debe ser continuo y de largo aliento, en especial
porque la tecnología cambia constantemente y las
destrezas se vuelven rápidamente obsoletas.

•

Si realmente se va a apoyar a las mujeres a hacer
avances en las empresas basadas en TIC, hay que
entenderlas y apoyarlas con quienes están
creando políticas y tomando decisiones sobre
TIC. Pero, por ejemplo, pocos funcionarios
gubernamentales a cargo de TIC en países en
desarrollo son mujeres: se estima que solo
alrededor de un 5% en 2001.
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•

La imagen del mundo de la computación, el tipo
de cultura de trabajo y las condiciones que las
mujeres pueden esperar en él, son un importante
factor que disuade a las mujeres de escoger
profesiones en el área TIC.

Es importante conocer en qué medida afectan estas
situaciones a las mujeres en empresas basadas en
TIC. Las siguientes intervenciones pueden ayudar a
sobrellevar algunos de los retos y permitirle a las
mujeres adquirir las destrezas y experiencia
apropiadas.

Lo que las Empresas Pueden Hacer
•

Desarrollo de capacidades: las mujeres
probablemente necesiten capacitación en TIC
más avanzada y desarrollo de capacidades
empresariales. Es necesario que las empresas
desarrollen más capacitación adaptada a las
necesidades de las mujeres y alienten la
educación a lo largo de toda la vida.

•

Promoción de la participación en el
control: Establecer las condiciones necesarias
para la participación activa de las mujeres en el
control y la toma de decisiones del
emprendimiento.

•

Creas las condiciones para enfrentar los
estereotipos: La empresa debe tener claros los
estereotipos en los que se mueve dentro del
contexto social en el que desarrolla su negocio. Se
deben crear las condiciones que empoderen y
apoyen a las mujeres para el trato con clientes y
otros actores clave que se basan en estereotipos
culturales de género de profesiones sesgadas por
el mismo.

•

Desarrollar estrategias de motivación y
apoyo: Los países deben brindar oportunidades
y apoyo a las mujeres para que se muevan hacia
profesiones TIC más técnicas. Las empresas
deben desarrollar acciones afirmativas para la
contratación promoción y capacitación del
personal.
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El papel de las organizaciones de
apoyo en la promoción de
emprendimientos de mujeres basados
en TIC
En este apartado se analizan las distintas posibilidades que
las organizaciones de apoyo tienen para consolidar, fomentar
y fortalecer los emprendimientos de mujeres basados en TIC.
Se le llama “instituciones de apoyo” a las agencias de
cooperación que trabajan el tema de TIC y el tema del género
y la mujer; las ONG que trabajan en investigación-acción
sobre estas temáticas; las instituciones públicas que fomentan
el emprendimiento -sea a través de microempresas,
asociaciones de productores, cooperativas u otros-; las
instituciones académicas universitarias y de educación media
que formar las mujeres y los hombres en el área de
tecnología. Y finalmente, a quienes conducen y desarrollan la
política pública del área de “tecnología y mujer”.
En este apartado se analizan los beneficios que requieren las
iniciativas productivas de las mujeres en el sector TIC y que
pueden ser dirigidas desde las organizaciones de apoyo.
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El apoyo a la disminución de las
nuevas brechas digitales cimentadas
en la condición de género

Podemos caracterizar de diferentes formas los beneficios que
pueden producirse al apoyar a los emprendimientos de
mujeres basados en TIC, pero esta caracterización va a
depender de la percepción de “éxito” que se tenga y la
perspectiva desde la cual se haga el acercamiento. Por
ejemplo, desde la perspectiva empresarial nos podemos
enfocar específicamente en el desempeño de la empresa,
como podríamos hacerlo en el sustento si nos orientamos
hacia el cambio en la calidad de vida de los individuos /
familias. Desde una perspectiva de género, podemos realizar
un análisis del abordaje que se le ha dado a la equidad de
género, los cambios en las oportunidades para mujeres y los
cambios en actitudes culturales respecto a las opciones
abiertas a las mujeres y los papeles que ellas pueden jugar.
Se presentan seis grandes áreas donde el soporte brindado
por organismos de apoyo a los emprendimientos de mujeres
basados en TIC han tenido resultados concretos:
•

Aumento de bienes financieros: Los ingresos
constantes generados por el trabajo en empresas basadas
en TIC han permitido a las mujeres contribuir al
bienestar de sus familias (en áreas como salud,
educación, o pago de otros gastos), e incluso incrementar
en forma regular sus ahorros, cuando en algunas
ocasiones estaban desempleadas, no tenían ingresos o se
encontraban ubicadas en los niveles medios y bajos de la
empresa de tecnología.

•

Aumento de bienes físicos: Los ingresos constantes
generados por el trabajo en empresas basadas en TIC han
permitido a las mujeres comprar tierras, casas u otros
bienes físicos para sus familias, así como comprar equipo
y programas de cómputo para utilizarlos en el trabajo,
cuando anteriormente ello no hubiera sido posible.
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•

Mejora en recursos humanos: Las mujeres se
desarrollan a nivel personal y profesional a través del
trabajo en empresas basadas en TIC, particularmente en
lo concerniente a capacidades técnicas y auto confianza.
Muchas se involucran en actividades administrativas y en
la toma de decisiones. Así mismo, algunas desarrollan
destrezas empresariales tales como comprensión básica
de flujos de caja, servicio al cliente, etc.

•

Mejora significativa en bienes sociales: Las
mujeres que trabajan en empresas basadas en TIC ven
mejorar tres de sus principales áreas de relación social:
a) El vínculo con clientes y proveedores (vínculos de
negocios); b) El vínculo con agencias de cooperación,
organismos de apoyo, bancos o cooperativas de crédito
(vínculos institucionales); y c) el vínculo con otras
mujeres que trabajan en la empresa u otras empresas
similares o cercanas (vínculos comunitarios).

•

Empoderamiento:
Las
mujeres
que
tienen
emprendimientos exitosos en el área de TIC reconocen el
“respeto”, “reconocimiento” y “aceptación” que van
desarrollando hacia ellas mismas y que comienzan a
percibir de parte de sus comunidades. Como resultado,
pueden avanzar en la deconstrucción de estereotipos de
género tradicionales. También adquieren papeles
diferentes en sus familias, debidos a su nueva capacidad
económica y posición social. El aumento la incorporación
de las mujeres en profesiones y sectores productivos
tradicionalmente masculinos, con una nueva perspectiva
integrada a la visión tradicional, podría implicar una
mejora en la dinámica económica basada en el área TIC.

Otros beneficios de género que se potencian para las mujeres
que trabajan en empresas basadas en TIC son:
•
•

Independencia en el empleo y las finanzas
Oportunidades para el desarrollo de capacidades en un
ambiente con referentes femeninos.
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•
•
•

Oportunidades de trabajo para mujeres con distintas
capacidades, que de otra forma verían sus opciones muy
limitadas.
La conveniencia de incrementar la competitividad, tanto
a lo interno del sector como con los hombres.
Una forma de involucrar a las mujeres en la toma de
decisiones relacionadas con la creación de políticas TIC.

Un aspecto muy importante es el efecto que las mujeres
emprendedoras del área de TIC producen en la comunidad
como modelos de conducta para otras. Sus empresas
pueden crear un “nicho de mercado” que anime a
otras empresas – de mujeres – a incursionar en el área de
las TIC. Esto incentiva la posibilidad de crecer y conformar
una masa crítica de mujeres capacitadas que impulse la
migración de mujeres hacia el emprendimiento femenino en
el área de TIC. A nivel más general, empiezan a cerrar la
brecha de género.

Acciones de las organizaciones de
apoyo para fortalecer los
emprendimientos de mujeres basados
en TIC
Son muy variadas las formas mediante las cuales los
organismos de apoyo pueden involucrarse en la lucha por la
disminución de las brechas de género en el área de TIC. Tales
esfuerzos pueden ir de lo más general hacia lo más puntual, y
pudieran estar dirigidos a contrarrestar algún área deficiente
en el desempeño de las mujeres en el tema de la
empresariedad en TIC.
A continuación se mencionan algunos aspectos, por área
específica de atención en la empresa, en los que las
“organizaciones de apoyo” pueden intervenir para consolidar
los nuevos emprendimientos de mujeres basados en TIC.
Estos abarcan una gama de acciones, desde apoyos puntuales
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hasta la conformación de una política pública para
incrementar el desarrollo empresarial y el empleo, así como el
crecimiento del mercado para las mujeres emprendedoras.
Algunas áreas específicas de acción en las que los organismos
de cooperación pueden actuar son:
Identificar
la
demanda
y
fomentar
la
intercooperación (clientes): Estas acciones están
enfocadas directamente a la búsqueda de nuevos nichos de
mercado y la relación entre actores para fomentar el
encadenamiento productivo. Por ejemplo:
•

Promover, en empresas consolidadas, la contratación de
servicios basados en TIC
que proveen los
emprendimientos femeninos basados en la promoción de
una mayor eficiencia, costos más bajos, entregas a
tiempo, capacidad de mover pequeños pedidos más
rápidamente y la responsabilidad social.

•

Proveer información sobre oportunidades de contratación
por parte de grandes compañías y la obtención de
contratos a través de departamentos gubernamentales.

•

Facilitar vínculos con organizaciones donantes
internacionales que están buscando maneras de apoyar la
actividad de los emprendimientos TIC, con la finalidad de
que
esto
proporcione
enlaces
con
mercados
internacionales de servicios basados en TIC.

•

Facilitar la acción colectiva a través del apoyo grupal,
apoyo a las asociaciones de negocios u ofertas conjuntas,
para la obtención de contratos con instituciones sólidas.

•

Estimular el trabajo en red entre proveedores potenciales
de servicios y grupos de clientes, a través del uso de una
base de datos, y comunicaciones basadas en la Internet.

•

Facilitar talleres y otros espacios, que animen y ayuden a
las organizaciones más desarrolladas a trabajar con las
pequeñas.
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•

Dar apoyo para el inicio de nuevos negocios (facilitando
la contratación, el acceso a la tecnología, destrezas,
finanzas, capacitación, participación en redes locales,
etc).

•

Facilitar redes locales de negocios y crecimiento
económico del sector de productos y servicios TIC.

Mantener el personal: evitar la rotación y el tránsito
informal de personal puede ser un factor de vital importancia
para la consolidación de una empresa basada en TIC. Para
evitar la rotación de personal, los “organismos de apoyo”
pueden responder de la siguiente manera:
• Brindando análisis y monitoreo del personal y la
contratación, así como aconsejando sobre oportunidades
para contrataciones en el área.
• Estimulando a las empresas para que mantengan registros
de personal e involucren a éste en la valoración de su
desempeño.
• Exhortando a las empresas a consultar con su personal
para determinar qué tan satisfechos están, o qué
problemas se están presentando en el ámbito laboral.
• Alentando a las empresas a tratar a su personal en forma
justa y brindarle apoyo.
• Persuadiendo a las empresas para que introduzcan
procesos de abordaje al reclutamiento de personal,
entrevistas, capacitación y trabajo en equipo que sean
congruentes con los referentes femeninos.
• Facilitando respuestas colectivas al manejo del personal y
a la contratación.
• Asumiendo un papel más amplio en la planificación, y
coordinando los requerimientos de capacitación que
proporcionan destrezas TIC específicas que pueden ser
utilizadas por muchas empresas (como las de
mantenimiento de equipo / redes, o para el desarrollo de
programas).
• Impulsando y apoyando las acciones que
brinden
capacitación continua en el trabajo.
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Obtener financiamiento: otra de las áreas en las que la
gestión de la empresa TIC puede ser vulnerable, es la
obtención de financiamiento. Esto, sin duda, pone en peligro
la salud de la empresa. Por ello los organismos de apoyo
pueden dirigir sus esfuerzos hacia:
• Facilitar contactos con instituciones financieras y otras
fuentes de financiamiento.
• Estimular el manejo financiero efectivo.
• Asegurar que las microempresas den prioridad al pago de
préstamos y créditos, para de esta forma se mantener
buenos reportes de crédito que en el futuro signifiquen
una ventaja para la empresa.
• Actuar como garante de los préstamos comerciales.
• Apoyar el financiamiento de emprendimientos de mujeres
en el área de TIC.
• Apoyar la investigación y el desarrollo en este tema.
Adquisición de tecnología: contar con equipo de calidad,
que permita un adecuado desempeño de la empresa en la
prestación de servicios ofrecidos, no siempre es sencillo. Por
esta razón, los “organismos de apoyo” deberían respaldar a
las microempresas para que:
•
•
•
•
•
•

Se familiaricen con el uso de las computadoras antes de
comprarlas.
Hagan inversiones en TIC “costo- eficientes”, capaces de
dar respuesta a las necesidades de las microempresa y a
las de sus clientes.
Elijan TIC que puedan aumentar gradualmente y que
sean compatibles con los sistemas existentes (si es que
estos van a conservarse).
Elijan TIC que puedan dar respuesta tanto a la demanda
futura como a los requerimientos existentes.
Elijan “soluciones sencillas empacadas” (por lo general
más baratas), en lugar de los paquetes más caros de
programas hechos a la medida.
Busquen buen asesoramiento e información (de otras
empresas usuarias, por ejemplo, a través de estudios de
mercado o prensa especializada, o hablando con
proveedores de servicios).
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Gerencia de operaciones El manejo del desempeño, los
recursos TIC y la calidad, son áreas en que las personas
dueñas y / o gerentes de las microempresas probablemente
requerirán de apoyo. Los organismos de apoyo en sí mismos,
quizás no puedan brindar el asesoramiento especializado,
pero
pueden jugar un papel proactivo, brindando
información y vinculando a las emprendedoras con fuentes de
conocimiento y asesoría especializadas. Existe un amplio
rango de asesoría disponible a través de la Red y también es
posible que puedan obtener ayuda desde allí.
Mercadeo y ventas: una empresa sin un desarrollo
adecuado de nichos de mercado estará tan destinada al
fracaso como la que no ofrezca productos específicos con los
cuales solventar sus operaciones. Por ello, un apropiado
diseño de estrategias de mercadeo y ventas es indispensable
para la buena salud financiera de la empresa, que garantice su
accionar eficaz. El apoyo debe ser orientado a incrementar las
capacidades que fortalezcan y aumenten destrezas
interpersonales necesarias para un mercadeo y ventas
efectivos. Para ello deberían impulsar:
•
•
•

•
•

•

Estudios de Mercado efectivos sobre clientes actuales y
potenciales, sus organizaciones, los mercados en los que
operan y las actividades que emprenden.
La identificación de oportunidades para ofertar en
espacios públicos y privados.
Enfocarse en las personas correctas a lo interno de las
organizaciones cliente, aquellas que tienen el poder de
tomar e influenciar decisiones relacionadas con la
adjudicación de contratos y negocios.
Contactar a las personas correctas, eligiendo el momento
más adecuado, y la forma
más conveniente de
comunicación y contacto personal.
Desarrollar el abordaje correcto para las ventas,
enfatizando los beneficios (para el cliente) de los bienes y
servicios que la microempresa ofrece, en lugar de destacar
las características que poseen.
Trabajo a través de agentes de ventas e intermediarios de
mercadeo, lo cual puede tener la ventaja de facilitar el
acceso a los mercados, bajando costos fijos y mejorando la
relación costo- efectividad, pero con la desventaja de ceder
el control a una tercera persona.
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Otros aspectos prioritarios para
apoyar para la gestión de la pequeña
y mediana empresa TIC

Sensibilidad de género: es importante que las empresas y
las organizaciones que las apoyan los emprendimientos con
referentes femeninos apoyen procesos sensibles a la
condición de género teniendo en cuenta:
•

Los múltiples papeles que juegan las mujeres y como
unos afectan a los otros: estos roles (familiares,
empresariales /proveedores, y comunitarios) pueden
afectar sus elecciones profesionales, sus horarios de
trabajo, su flexibilidad laboral, ente otros.

•

El nivel de identificación de las mujeres con la
conducción de la empresa y no su simple participación,
para lo que se requiere analizar aspectos como:
•
•
•
•
•
•

•

La participación como usuarias de TIC.
La participación en la toma de decisiones y
control del despliegue de TIC.
El involucramiento en el diseño y uso de los
equipos y componentes programáticos.
El involucramiento en el diseño y la forma
del contenido.
La participación e interés en los programas
de capacitación y educación disponibles.
La participación exitosa en la cultura de
empleo TIC a todos los niveles profesionales
en TIC.

El balance entre las necesidades estratégicas de las
mujeres y las de tipo práctico: Para ello se hace necesario
valorar no solamente lo que las mujeres necesitan para
sobrevivir en sus papeles socialmente aceptados dentro
de las estructuras de poder existentes, sino también
apoyar su empoderamiento en la comunidad.
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Organismos de apoyo y
sensibilización de género en el área
de emprendimientos TIC
1. Sensibilización de género
Los organismos de apoyo pueden responder a las necesidades
de sensibilización de género de los emprendimientos TIC de
las siguientes formas:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

atender las responsabilidades sociales de las mujeres
empresarias diseñando, a la medida, los programas de
entrenamiento de las mujeres, para permitir una mayor
flexibilidad.
ofrecer programas específicos de entrenamiento para las
mujeres.
incluir contenido específico de género en el
entrenamiento que brinden.
incorporar discusiones sobre aspectos de género y TIC en
los módulos de capacitación para mujeres empresarias.
sensibilizar a los tomadores de decisiones y otros actores
clave sobre las barreras específicas que las mujeres tiene
que enfrentar.
alentar y motivar a las mujeres para que aprendan más
sobre tecnología y cómo pueden usarla, evitando la
simplificación de la curva de aprendizaje y reconociendo
posibles obstáculos.
relacionar la tecnología con las mujeres, vinculando los
usos de la tecnología con los temas que son significativos
para ellas.
ayudar a brindar acceso a fuentes de crédito.
apoyar el acceso a otros servicios específicos para mujeres
y ofrecer acciones que faciliten y levanten las redes de
mujeres emprendedoras.
11
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2. Trabajo, hogar y comunidad:
En estas áreas específicas, el aporte de los “organismos de
apoyo” puede ser de diverso tipo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover el valor del auto- empleo en las mujeres
jóvenes desempleadas.
Brindar información sobre la necesidad de flexibilización
en las empresas basadas en TIC que tienden a trabajar en
horas socialmente desacostumbradas.
Facilitar vínculos con la redes de la comunidad y los
hogares, para apoyar a las jóvenes empresarias y las
proyecten como modelos para la comunidad.
Facilitar redes que luchen contra la discriminación de
género y las barreras sociales, (por ejemplo, redes
comunitarias).
Facilitar los medios físicos para quienes trabajan y viajan
tarde, como por ejemplo seguridad, transporte, etc.
Animar a las mujeres con responsabilidades hogareñas
para que trabajen con menos presión social.
Identificar necesidades específicas como las de cuido
infantil, cuido de personas mayores, y facilitar la
implantación de políticas amigables para las familias.
Garantizar que se brinden medidas de género sensitivas,
tales como permisos y pago por maternidad.

3. Vulnerabilidad financiera
Los organismos de apoyo pueden tomar una serie de medidas
para ayudar a los grupos de mujeres que están trabajando en
el sector TIC a reducir sus riesgos en las finanzas. Para ello es
necesario:
•

Desarrollar encuestas sobre tendencias del empleo local,
y recoger información relacionada con las necesidades y
vulnerabilidades específicas
de las trabajadoras,
haciendo que la información esté disponible a nivel local.
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•

•

Acercar a las mujeres a las asociaciones de trabajadoras
en TIC. Las asociaciones pueden involucrar a las propias
microempresas como parte de sus alianzas de negocios, o
pueden formar colectivos de trabajadoras, en particular
cuando las mujeres tienen que luchar a nivel local por
mejor paga y condiciones de trabajo.
Incentivar a clientes más desarrollados del sector
privado, y a departamentos gubernamentales, para que
brinden oportunidades a las mujeres de empresas
basadas en TIC, a través de la creación de condiciones
favorables para la subcontratación del trabajo (como
horarios flexibles de trabajo y oportunidades de medio
tiempo para mujeres con familia). Estos requerimientos
pueden escribirse en los contratos que se otorgan a
empresas basadas en TIC.

Opciones de apoyo: ¿qué tipo de
ayuda brindar?
Como “organismos de apoyo”, es importante identificar las
necesidades de las empresas meta y las áreas que desean
abordar. Es evidente que no existen emprendimientos de un
solo tipo, por lo que hay que hacer compatibles las
posibilidades de las organizaciones de apoyo con las
necesidades de las empresas TIC de mujeres. El éxito de una
empresa (al inicio y en su supervivencia a largo plazo) se ve
afectado por diversos factores. Las opciones de apoyo que
podrían considerar pueden caracterizarse por:
Apoyo a insumos: aborda los insumos que una empresa
necesita para poder funcionar. Estos incluyen, finanzas,
locales, materia prima, y otros que la empresa necesita, así
como acceso a la información, y fuerza de trabajo
capacitada.
Apoyo a emprendedoras: se ha sugerido que las
mujeres se enfocan en diferentes objetivos, preocupándose
más por la sobrevivencia de sus familias que por el
crecimiento del negocio. Otros argumentan que las
mujeres emprendedoras tienden a ser más sensibles
13
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respecto a las necesidades de las demás personas y valoran
el bienestar del grupo por encima de la maximización de
las ganancias o el crecimiento de la empresa. En cualquier
caso la proyección y distribución de sus ingresos suele ser
mayor y mejor si se compara con la de los hombres.
Apoyo a la demanda: ayudando a crear demanda para
los productos de la empresa. Los organismos de apoyo
pueden estimular el mercadeo de los bienes / servicios de
la empresa para que lleguen a nuevos mercados, o traerle
clientes / contactos a la empresa.
Apoyo empresarial: abordando temas relacionados con
el funcionamiento de la empresa. Una agencia puede
actuar como guía, brindar asesoramiento, y / o
capacitación en cualquier aspecto del funcionamiento de
la empresa.
Apoyo al medio: abordando factores del medio en el que
la empresa trabaja. Varios organismos de apoyo podrían
apoyar empresas facilitándoles la posibilidad de trabajar
articuladas con otras para formar asociaciones o
cooperativas para compartir conocimiento u ofertar
contratos.
Desarrollo de destrezas y capacidades: En general
las mujeres acceden menos que los hombres a los
dominios de la ciencia y tecnología. Un espacio de
colaboración de los organismos de apoyo internacionales y
locales es el de fortalecer el desarrollo constante de
capacidades y competencias de las mujeres en tecnología,
espacio que cambia constantemente y donde las destrezas
rápidamente quedan desfasadas.
Costos de inversión y financiamiento: el
equipamiento para TIC (equipo, componentes,
y
programas) tiende a ser caro, tanto para el arranque
inicial como en los costos de operación. Se necesita hacer
mejoras constantes y ello podría implicar también más
capacitación. Es ahí donde los organismos de apoyo
pueden aportar su grano de arena.
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Rotación de personal: Dado que las capacidades para
TIC usualmente son escasas, en especial en las economías
en desarrollo, la rotación de personal puede ser más alta
de lo normal. Esto puede impactar la sustentabilidad de la
empresa, sin embargo, puede ser una influencia positiva
para el ambiente de la empresa (tanto del negocio como de
la comunidad).
Aspectos específicos de cultura y de género: Es
importante reconocer las implicaciones de los múltiples
roles (reproductivo, productivo, comunitario, etc.) que
afectan a las mujeres en su cultura específica. Si,
culturalmente, las mujeres no son vistas como
empresarias o profesionales TIC, sus relaciones con
clientes u otros actores clave se verán afectadas por la
brecha de género.
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Estudios de
Caso
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

GPI Guatemala
Conversamos con Hilda
Isabel Aguilar Figueroa,
directora del colegio María
Mazzarello y fundadora de la
empresa consultora GPI.
GPI Guatemala se encuentra
ubicada
en
Antigua
Guatemala,
Zacatepequez,
Guatemala. La empresa
comienza sus funciones
como parte del colegio María Mazzarello en el año
1997. La mayor parte de las maestras del colegio son
mujeres, y todas han participado de los cursos del
Proyecto Winner.
En el año 2004 se creó la empresa consultora GPI,
debido a que había proyectos en licitación en

Guatemala para los cuales se pedía el respaldo de
una empresa consultora.
Hilda Isabel creó la empresa junto con un
compañero de la universidad. En un primer
momento tuvieron que dedicar todos sus esfuerzos
y recursos en el diseño de papelería legal e inversión
inicial. Ella también ha estado a cargo de las ideas
iniciales, la descripción de la empresa y el
organigrama. Todo ha quedado a su nombre porque
funciona dentro del colegio del cual es Directora.
La empresa consultora no ha podido funcionar
como tal todavía porque en el año 2004 cambió la
Legislación en Guatemala referida a servicios de
consultoría, pidiendo a partir de ese momento, un
mínimo de 4 años de experiencia para la
adjudicación de proyectos, hecho por el cual no les
han dado ningún proyecto.
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El posicionarse en el mercado ha sido difícil debido
principalmente a los procedimientos legales que
enmarcan el servicio de consultoría en Guatemala.
Además, al momento de asumir la dirección del
colegio había poca credibilidad en sus funciones y su
desempeño porque era una mujer (fenómeno que
nunca experimentó en la Universidad), así que su
padre tuvo que intervenir participando como profesor
del colegio, logrando más aceptación para la función
de su hija.
Contrario a lo anterior, el posicionamiento con la
tecnología no ha sido para nada difícil. Su manejo del
inglés ha sido clave para poder posicionarse en el
mercado de la educación y hasta sus compañeros le
piden ayuda para traducir documentos y herramientas
de trabajo.
También comprende que tiene varios retos hacia el
futuro: debe posicionar las academias y lograr un
proyecto para acumular la experiencia que le permita
licitar nuevos proyectos.

Por el momento, las principales actividades de la
empresa consisten en la capacitación de temáticas
relacionadas con computación y elaboración de
módulos, que se utilizan para dar clases.

Además de esto, tienen una academia de inglés y
otra de español, donde el uso de la tecnología es
indispensable. Sumado a lo anterior, administran
su propio café Internet.
En lo referente a ganancias y la relación entre
egresos-ingresos, se contemplan porcentajes que se
destinan para capacitación, desarrollo y fomento de
la innovación en la empresa.
Por ello lo que ingresa de forma total a la empresa,
casi siempre egresa a finales del mes, situación que
hace que las ganancias netas no se hayan visto.
En una institución educativa es difícil desarrollar el
factor de rentabilidad, sin embargo se han podido
mantener durante 10 años, proveyendo a sus
empleados todas las garantías según lo establecido
por la ley.
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La empresa cuenta con un recurso TIC de 10
computadoras, 1 máquina fotocopiadora, 1 fax y
teléfono, todos los programas de Office para
manipulación de la in formación, además del SPSS,
para procesar
material
estadístico.

contratan. El personal del café Internet es 80%
mujeres, 20% hombres.

Factores de Éxito
Para Hilda Isabel, ser fundadora y propietaria de una
empresa trae varios beneficios, entre ellos ser su propia jefa

Cuentan
también con
programas
para
la
enseñanza de
idiomas de en computadoras (primordialmente
Inglés y Español), así como también karaoke.
Actualmente, solo Hilda Isabel se encuentra como
empleada de planta en la empresa consultora, pero
todas los(as) demás(as) colaboradores(as) están
por acuerdo de que en cuanto salga un proyecto, se

y empleadora de otras personas. Además dispone de
tiempo y recursos para su realización profesional y
personal. Las capacitaciones, que son un recurso que no es
muy barato en Guatemala, ayudan a la realización personal
de las empleadas de la empresa y el colegio.

X
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Hermes-soft.
Conversamos con Ana Cristina Murillo
Hermes Soft es una sociedad anónima ubicada en el
boulevard de Los Yoses, San Pedro, 25 mts sur de la
agencia de viajes Otec. Es una organización donde
laboran 15 personas, quienes tienen a su cargo,
como labores principales, el diseño y desarrollo de
software que brinde soluciones informáticas a
través de la Internet, posibilitando, entre otras
cosas, las transacciones en línea, consultas de bases
de datos y búsqueda de información en la red, por
ejemplo.
Además de ello, la empresa en los últimos años se
ha dedicado al apoyo de los procesos de gobierno
digital (electrónico) con aplicaciones en Internet
para uso de la ciudadanía (consulta de gravámenes
en propiedades, itinerarios de proveeduría para
instancias estatales, etc.).

Aunque la empresa se ha especializado en
productos específicos no tienen exclusividad con
ninguno, esto porque trabajan con portales Web
desde gobierno digital, hasta cooperativas y
colegios.
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consolidando ahora sí el espacio de manejo del
negocio desde Internet, gracias al auge de este
recurso por esos años.

La empresa en
la actualidad es
propiedad de
tres asociados,
la Sra. Ana
Cristina
Murillo y dos
colegas suyos
asociados. La idea nace de uno de los dos asociados,
quien en el año de 1987 concibe la idea de
establecer una empresa relacionada con el
desarrollo de sistemas informáticos para la
administración y la contabilidad empresas.

Aún y con este nuevo recurso, los primeros 10 años
de la empresa son como de ajuste en el mercado.
Incluso hubo momentos en los que se pensó que la
empresa entraría en una especie de quiebra, gracias
al efecto de la “burbuja de Internet” (en el año
2001) algo así como una sobre-dimensión de las
capacidades y potencialidades de la Internet que se
trae abajo el valor de las empresas relacionadas o
basadas en el uso de este recuso, a nivel mundial.

Actualmente este asociado (quien desarrolla la idea
original) comparte la propiedad de la empresa con
la Sra. Murillo y otro socio más, sin embargo, sigue
manteniendo su calidad de accionista mayoritario,
dividiendo entre estos últimos de forma equitativa,
el resto de las acciones de la empresa. La Sra.
Murillo se asocia a la empresa en el año de 1999,

El comportamiento de las ganancias durante este
período fue muy lento, lo cual obliga a la gerencia a
desarrolla una estrategia que les permitiera
sostenerse en el mercado, lo cual implicó reducción
del personal, disminución de costos y el
concentrarse en un único producto (diseño y
administración de sitios Web).
6
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Aún y con esto, la empresa experimentó limitación en el
grado de madurez del consumidor para la aceptación de la
mujer en procesos que tradicionalmente han sido y son
liderados por hombres (como por ejemplo el área de soporte
técnico y asesorías). Esto los ha obligado a contratar y
posicionar el personal “estratégicamente” en los puestos que
desempeñan en la empresa, siendo que las mujeres no son
expuestas de primera entrada al trato directo con el
consumidor en materia de asesoría técnica, como sí lo hacen
en las áreas administrativas y de mercadeo.
Existe la necesidad de capacitar más a las mujeres para poder
hacerse cargo de empresas que tengan relación con
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), para
que ellas incursionen en temas más técnicos y haya más
apertura hacia el desarrollo de la mujer en campos
tecnológicos.
La proporción de empleados por género es de 4 mujeres y 11
hombres, todos ellos, técnicos. Los demás puestos referidos a
atención al público y mercadeo así como la gerencia son
ocupados por mujeres.

La constate capacitación y el estar al día con la innovación
tecnológica también lo identifican como parte de sus
factores de éxito. Sin embargo, al ser una empresa que
trabaja en un espacio de producción “no tradicional”, para
ellos también existen retos que superar, para seguir
ofreciendo un servicio con la calidad del que, aseguran, han
venido dando hasta ahora. Por ejemplo, seguir
manteniendo su continuidad en el mercado, es uno de los
retos principales de la organización, sobre todo para seguir
gozando de la confianza que el cliente brinda al consumir
sus productos. Además cambiar la percepción del
consumidor de software con respecto a productos
diseñados por mujeres, también es un desafío por superar.
Considera la Sra. Murillo que el área de las TIC puede
llegar a ser un espacio donde la mujer tenga mayor
presencia, sin embargo, para llegar a ello todavía hace falta
que el mercado comprenda que la mujer puede desempeñar
cargos técnicos para que sumado a una adecuada
proporción en la empresas de mujeres ocupando estos
puestos, pronto se pueda aprovechar no solo las
capacidades de comercialización y mercadeo de las
mujeres, sino también las de productoras de mercancías
tecnológicas.
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Factores de Éxito

Las utilidades se reinvierten en innovación tecnológica
constante, lo cual significa un aproximado al 70% de las
ganancias de la empresa. De ese porcentaje, un 90% se utiliza
para el pago de salarios, capacitación y reinversión. La
compañía requiere mucha innovación y reinversión para
mantenerse en la vanguardia de los productos necesarios para
un desempeño de sus funciones en el mercado.
Queda en manos de la Sra. Murillo, la gerencia y el desarrollo
de la empresa durante esta etapa, como una decisión
estratégica, debido a su don de relación con la gente y la
valoración que daba al negocio.
El proceso de posicionamiento en el mercado fue un proceso
lento y paulatino, peroles ayuda a desarrollarse de mejor
manera en hecho de ser desarrolladores de su propia
tecnología. Este hecho le ha permitido manejar los costos de
inversión de mejor manera, ya que no incurrían en gastos de
compra de insumos.
Utilizan computadoras para cada uno de los empleados de la
organización, conexión a la red para los procesos de
elaboración de software, además de eso constantemente se
encuentran en procesos de actualización y capacitación para
sus trabajadores.
Dentro de los principales factores de éxito enumerados por la
Sra. Murillo, que llevaron a Hermes Soft a superar momentos
críticos en sus operaciones se encuentra el hecho de que desde
su reestructuración en (en el año2001), siempre han contado
con un personal muy unido y encausado siempre a trabajar en
pro de un horizonte común.

La horizontalidad, el abrirse en la participación de los
colaboradores en la toma de decisiones y el escuchar sus
opiniones es otro valor que rescata de la gestión interna de la
organización. Asegura la Sra. Murillo que nada de lo que han
logrado hasta ahora se hubiera logrado sin la originalidad
que los caracteriza en el mercado, sin la comprensión de las
necesidades del cliente y la innovación que aplican para
producir software de calidad, mediante un esquema de
negocios basado en la fabricación de buenos productos.
Piensa además que el área mercadológica puede ser un
puente para que más mujeres se incorporen a funciones
técnicas. En cuanto a las implicaciones de ser mujer gerente
de una empresa basada en TIC piensa que la horizontalidad
es una de sus principales virtudes, ya que esto ha favorecido
la colaboración y los procesos de equipo, que ahora están
basados en un mayor compromiso de parte de los
colaboradores internos.
Una figura femenina en la administración de la empresa TIC
proporciona confianza en la administración, a la vez que
favorece la creación de mercado nuevo basado en la
confianza del cliente. Su capacidad de aceptación de
conocimientos técnicos le ha permitido entender la labor que
desempeñan con una visión de proceso. Además durante la
etapa de crisis de la empresa, ser mujer-gerente ayudó a
reposicionar a la empresa en el mercado y a propiciar una
mayor apertura del cliente para con su función en la
empresa.

X
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Molano, Zapata y Sánchez
Conversamos con Jennifer Zapata Cardoza,
presidenta y directora ejecutiva de la empresa.
Molano Zapata y Sánchez Compañía Limitada, se
encuentra ubicada en Managua, Nicaragua, y
cuenta con dos años de funcionamiento en el
mercado. Como empresa de servicios de Internet y
más de 5 años en servicios de consultoria
Empresarial, su principal negocio es la
administración de un café Internet que ofrece
soluciones y recursos para la gestión de la
información y la comunicación, tales como acceso a
Internet, llamadas internacionales y a celulares,
venta de telefonía celular, accesorios varios,
redactado de texto, impresión, fotocopiado, fax y
servicios de edición e impresión de fotografías.
Además, se imparten cursos de diseño de páginas
web y sobre el uso de Internet a precios accesibles.
Recientemente se trabaja en la capacitación en

Internet con productores
comunidades de Nicaragua.

locales

de

las

En lo referente a ganancias, para el año 2006, la
proyección de ingresos anuales asciende a un monto
total de 392.000 córdobas, alrededor de unos
$30.000. Para estos meses de inicio de año, donde
la actividad escolar (principal motor y sustento de la
empresa) no ha comenzado en Managua, los
9
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ingresos por mes pueden rondar los 4.500
córdobas, lo cual significa unos $800 a $1000
dólares. Cuando empieza el curso lectivo el ingreso
sube a $2000 por mes, esto sin incluir los servicios
de capacitación en campo que son mensuales y que
generan ingresos adicionales.
Los egresos por concepto de costos directos de
mantenimiento de equipos de la empresa oscilan
entre U.S. $300 y U.S. $650 por mes. Estos gastos
se reinvierten en el negocio. Actualmente se está
edificando un nuevo concepto de negocio que
incluya teléfonos celulares y accesorios.
La empresa es propiedad de tres socios: Jennifer
Zapata, su esposo Bladimir Molano, colombiano
residente en Nicaragua, y otro compañero de
trabajo. Jennifer y su esposo son los dos socios
originales, y se apoyan en el otro para las funciones
de nivel institucional. La empresa nace de manera
informal, sin estar legalmente inscrita, a finales de

diciembre de 2003, bajo el concepto de
microempresa familiar, con un grupo pequeño de
asociados. Además, nace con una visión compartida
y una clara división de funciones según
capacidades. Jennifer se encarga de las actividades
de promoción y publicidad, su esposo se concentra
en los aspectos administrativos y el otro socio
labora más en el área de relaciones interinstitucionales.
En febrero de 2004 logran su inscripción formal y
se establece la Junta Directiva, con Jennifer en la
presidencia y dirección ejecutiva de la organización.
Ella también asume la administración de la
empresa. Como parte del proceso de constitución y
desarrollo del concepto empresarial, la organización
se nutre con experiencias ya desarrolladas en
Colombia y El Salvador, sobre todo para el
aprendizaje de experiencias de servicio al cliente.
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Sin embargo el trayecto de consolidación de la empresa no
ha sido fácil, debido a los altos intereses de los bancos para
obtener financiamiento. El hecho de que cada socio tenía su
trabajo independiente dificultó en un inicio la dedicación
de tiempo para la consolidación de la microempresa, justo
en una época en que no contaban con los recursos para
contratar a alguien más que se hiciera cargo de esas
labores.
El reto de expansión del negocio a otras sucursales está
claramente
identificado,
junto
con
un
mejor
posicionamiento de la marca legal de la empresa en lugares
estratégicos, para hacerla reconocible al momento de
ofertar un servicio/producto diferenciado y especializado.
Otro reto es el establecimiento de un mini-restaurante con
pantalla gigante que brinde información de interés.
También considera importante la diversificación de las
actividades empresariales. Esto le ha permitido usar la
tecnología para la formación de empresarios de la pequeña
y mediana empresa, a instituciones del gobierno y hasta
diseñar metodologías de formación.

Desde su inicio, la organización ha tenido una
estrecha relación con las TIC’s, ofreciendo servicios
de Internet, llamadas internacionales (sobre todo a

Estados Unidos y a Costa Rica), fotocopiado, fax, y
demás componentes de un cybercafé. Pretenden
además incursionar en otros campos, montando un
mini-restaurante en el mismo local.
La empresa actualmente cuenta con un total de 15
computadoras Pentium 4, una fotocopiadora, una
máquina de emplasticado, un fax, tres cabinas para
llamadas internacionales o a celulares, y una
impresora. Cuentan con los programas del sistema
operativo de Windows, además de programas de
manipulación de fotografía.
Cuenta con una conexión de 512, con un servidor
más rápido proveído por una empresa privada. La
empresa cuenta con 5 empleados, aparte de los tres
socios principales, con salarios y beneficios de
capacitación.
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Factores de Éxito

Jennifer considera que el éxito de su empresa está basado

La ubicación geográfica de la empresa fue pensada

asociatividad, para así complementar las diferencias

estratégicamente, ya que en una zona donde se ubican

profesionales y de conocimientos, lo cual permite la

varios centros de educación secundaria, no había oferta de

diversificación,

servicios de esta naturaleza, lo cual favoreció la creación de

funciones de los socios. Además, se realizaron estudios de

una necesidad entre la población estudiantil. El café

factibilidad que sustentaron y justificaron la inversión que

Internet se complementa con un negocio de bazar-librería,

se hizo para montar la empresa.

propiedad de la madre de Jennifer, ubicado justo al lado.

en

una

visión

empresarial

diferenciación

basada

y

en

valores

especialización

de

de

Para Jennifer, los principales beneficios de ser parte

Su madre ha sido, según expresa Jennifer, un ejemplo para

integral de una empresa basada en TIC’s son el

ella como mujer empresaria: “La mejor lección en

reconocimiento de sus capacidades como persona, la

administración proviene de la familia”.

adquisición de un estatus dentro del campo empresarial,

Siguieron el esquema de “pensar en pequeñito, para luego
ir pasando a cosas más grandes”, desarrollando al inicio un

una mejor autoestima a nivel personal, y la posibilidad de
generar empleos, contribuyendo al desarrollo de su país.

excelente plan de negocios factible según sus necesidades y

La promoción de habilidades a través de la educación

posibilidades.

formal e informal es necesaria, a la par de la sensibilización

Generar calidad a través de la capacitación del personal es
uno de los principales valores y motivaciones de la
organización.

hacia el papel de las mujeres en la economía nacional, y el
papel que pueden jugar en las empresas y en la generación
de microempresas de mujeres.
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Por otro lado, el puesto que ocupa en la empresa le
facilita el acceso a distintos círculos empresariales y
a
variadas
capacitaciones,
además
de
proporcionarle estabilidad familiar, ya que le
permite mantener a sus hijos.
Para Jennifer, la información genera conocimiento,
lo cual es una de las mejores herramientas que
deberían utilizar los países para incrementar las
capacidades de las mujeres y los hombres,
generando un círculo de adquisición y gerencia del
conocimiento a través de las TIC’s.
Aun más importante, la empresa cumple con su
responsabilidad social mediante la promoción y
capacitación de jóvenes, algunos de los cuales han
tenido la oportunidad de hacer pasantías en
instituciones como la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Nicaragua u organizar
misiones comerciales.
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Servicintas Computadoras
y Equipo
Conversamos con Rosa María Quijano, fundadora
y administradora de la empresa.
Servicintas Computadoras y Equipo se encuentra
ubicada en San Salvador, El Salvador. Administrada
por Rosa María Quijano, fue constituida en el año
1993 y tiene como principales actividades la
comercialización de equipos de cómputo,
suministros y consumibles para maquinas de
escribir, impresoras, proyectores, software, etc.

Las ganancias de la
empresa son de
alrededor de 20%22%.

Además brindan servicios de capacitación y asesoría
sobre programas informáticos e instalación de
centros cibernautas.

Es una empresa de
carácter familiar, ya
que el papá de Rosa
María inició una
empresa en 1986, y
ella se hizo cargo de
una sucursal de la
misma, DE la cual
nace una inquietud de formar una sociedad familiar
con su madre y hermanos llamada Servicintas S.A.
de C.V., constituida en 1993.

Las ganancias de la empresa son de alrededor de
20%-22%.

Desde que nació esta empresa, Rosa María ha sido
la encargada de tomar todas las decisiones, ya que
14
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en 1993 sus hermanos eran todavía menores de
edad. Entre esas decisiones, ha estado el darle
rumbo a los negocios según las necesidades de los
clientes, y esto ha permitido que vayan creciendo.

Para Rosa María el apoyo recibido del gremio les ha
ayudado mucho. En sus inicios, la empresa
necesitaba apoyo porque eran jóvenes y no tenían
experiencia, así que se asociaron a AMPES

Factores de Éxito
Cuando la empresa se inició, ella se trajo una cartera de clientes con los cuales había estado
trabajando en la empresa de su padre, y se ocupó de mantener su fidelidad. No era muy grande,
pero luego esos clientes empezaron a recomendarlos con otras personas.
El lema en la empresa es “tratar al cliente como te gustaría que te trataran a ti” y “ser la solución
confiable”, siempre con la intención de desarrollar empatía con el cliente.
Además, gracias a que su record de crédito era bueno, pudieron empezar a trabajar con
proveedores de productos diferenciados.
Gracias a procesos de capacitación en metodologías de mercado, aprendieron que como empresa,
tenían una ventana abierta al mundo con Internet. Actualmente utilizan esta herramienta para
encontrar proveedores en un proceso que reduce sus costos sustancialmente. También bajan los
costos de las llamadas telefónicas y mejora la comunicación al utilizar, por ejemplo, el Messenger.
Con este programa puede estar en contacto ya sea con gente en Shangai o con los ejecutivos de
ventas que están en El Salvador. Los horarios y períodos de trabajo también se diversifican, ya que
puede estar todo el día en línea.
Los factores de éxito de la empresa han sido, según Rosa María, el trabajo en equipo, el
establecimiento de metas por mes, los incentivos y motivación al personal, y la responsabilidad
ante el cliente.

(Asociación Salva-

doreña
de
la
Pequeña y Mediana Empresa) y
recibieron distintas
capacitaciones, también en la Cámara
de Comercio de El
Salvador.
Pasado el tiempo y
gracias
a
la
necesidad de una
mejor organización,
se empezaron a
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terminales, y todos los programas de Microsoft.
crear patrones y estándares de trabajo sobre:
Además emplea a una planilla de 17 personas, de la
políticas, ventas, cobros, despacho y crédito a los
cual el 80% son mujeres. Esta participación
clientes. Además, se creó un reglamento interno de
mayoritariamente de las mujeres en la empresa trae
trabajo como consecuencia del crecimiento de la
planilla laboral de 3 a 9
Retos
personas en cuatro
años. Se reconoció la
En cuanto a limitantes, han tenido varias. Pero la principal es que los hombres consideran que hay
más confianza entre ellos para hacer negocios que la que podrían llegar a tener con una mujer, lo
necesidad de enfocarse
cual ha dificultado la inserción de la empresa en el mercado. Además el hecho de ser una mujer
en
tres
áreas:
la
joven hace que no le den el respeto y la importancia necesaria a lo que ella tiene que decir. Rosa
administración,
las
María ha contrarrestado la discriminación que ha sentido por ser una mujer joven actuando con
ventas y el área técnica.
transparencia y seriedad, aunque la barrera todavía es difícil de superar.
Entre
ella
y
sus
En la opinión de Rosa María, a la hora de gerenciar, las mujeres tienden a ser menos agresivas que
los hombres, y esto es para ella algo negativo. En su caso específico, los valores familiares
hermanos administran
inculcados por sus padres son en la actualidad los valores de la empresa. Por ejemplo, trata de
estas áreas, teniendo
mantener una relación de más honestidad, procurando que sus clientes se conviertan en amigos,
cada quien personal a
pensando siempre en el desarrollo de la empatía. Además, procura conservar el profesionalismo y
su cargo.
la constancia con que se capacitan, principalmente en el tema de TIC’s.
La empresa cuenta con
recursos
como
un
servidor de Internet, 14

Para Rosa María, a futuro la empresa necesita trabajar más y ser más diligente en cuanto a la toma
de decisiones. Debido a que ella y sus familiares son empresarios empíricos, está escéptica por la
reciente firma del TLC con Estados Unidos y siente la necesidad de buscar ejemplos de
procedimientos de empresas multinacionales, y la capacitación constante del personal para poder
dar un servicio de calidad.
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muchos beneficios,
ya que todos los
demás empresarios
llegarán a reconocer
que
las mujeres
pueden dedicarse a
este
tipo
de
mercados, que son
igual de capaces y
que su nivel de
participación es igual
de importante en la
sociedad que el de los hombres.
A nivel personal, se siente realizada como
empresaria cuando las toman en cuenta, por todo lo
que esto implica a nivel social. Uno de los retos
principales es prepararse para la competencia que
viene con el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, lo que implica mantener la fidelidad del
cliente, sin bajar la cabeza, buscando asociarse

entre empresas afines y la representación de alguna
marca en el país.
El proceso de distribución de responsabilidades y
toma de decisiones ha sido durante varios años
concentrado por Rosa María, pero a partir del
momento en que sus hermanos pudieron asumir
responsabilidades (hace más o menos dos o tres
años), esto ha cambiado. Las decisiones se toman
ahora basadas en la compenetración entre
hermanos y en la búsqueda de lo mejor para todos.
Los procesos de reclutamiento de personal se hacen
a través de Internet. Si encuentran el perfil que
buscan, se hace un contrato que tiene validez de un
mes. Luego se pasa a un contrato indefinido,
superado los 3 días de capacitación que establece el
reglamento interno y el primer mes.
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Technoworld, India

Historia breve

Ubicación geográfica:
Kumarapuram, India

Esta micro-empresa de digitación de datos fue
montada como parte de una iniciativa de
Kudumbashree.

Fecha de formación:
1999
Actividades principales:
Digitación de datos– expedientes del sector público;
capacitación – cursos básicos de computación para
niños durante sus vacaciones de la escuela.
Ingresos anuales:
2002 US$22,222 (con un 50% recibido, debido a
atrasos del gobierno en pagar).
2004

US$15,555.

Algunas mujeres de varios grupos de auto-ayuda
con destrezas y habilidades básicas, fueron
seleccionadas para formar la primera empresa
grupal de mujeres dedicada a la digitación de datos
en Kerala, con la ayuda de una serie de programas
de desarrollo de capacidades pre-empresariales en
digitación de datos, mercadeo y contabilidad.
Esta iniciativa contaba con un presupuesto de US$
6445, logrado a través de contribuciones de las
asociadas y de un pequeño subsidio. El cliente
inicial fue el Employee Provident Fund Department,
18
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para la digitación de los expedientes de su personal.
Durante los primeros 18 meses de operación, la
unidad funcionó en la oficina de esta corporación, y
luego se mudaron a un edificio de alquiler. La
unidad ha pagado todos sus préstamos luego de 3
años de operación. De los 52 trabajadores
empleados en el 2002, solo 10 trabajan ahí
actualmente.

Recursos TIC
Hardware:
27 estaciones de trabajo, interconectadas a través de
3 servidores. Conexiones a Internet, impresoras y
otros.
Software:
Windows 98 & XP, Linux, Office XP, Script Easy
(Malayalam software), Shree Square (solo para
Kudumbashree) Page Maker, Photoshop, Coral
Draw.

Empleo
Hay 10 miembros del grupo que tienen destrezas y
habilidades en TIC: 6 empleados con título de pre
grado y diploma en informática; 3 con título de pre
y post grado en informática; 1 con un diploma en
informática. Hay un supervisor, junto con 52
empleados casuales a quienes se les paga
dependiendo del trabajo que hagan.

Análisis empresarial
Factores de éxito:
• El apoyo de Kudumbashree, al darle mayor
credibilidad a la empresa para asumir encargos.
• Unidad y coordinación entre los miembros debido
a su cohesión social y económica.
• Habilidad para dar empleo a un mayor grupo de
mujeres pobres.
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Mayores beneficios:

Mayores retos:

• Generación de empleo e ingresos, llevando a la
seguridad financiera.

• Menor cantidad de contratos gubernamentales,
debido a la creciente computarización.

• Surgimiento de habilidades de liderazgo entre las
mujeres.

• Falta de experiencia para competir con el sector
privado, que ofrece servicios especializados como
diseño web, impresiones a color, etc, en lugar de
la digitación de datos que requiere de pocas
habilidades y destrezas.

• Mejoramiento de habilidades y destrezas
personales, tanto en el hogar como en el trabajo,
debido a la continua capacitación e interacción.

• Tardanza en los pagos por parte del gobierno.
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Pandora Box, Mozambique
Ubicación geográfica:
Maputo, Mozambique

Fecha de formación:
1997

Actividades principales:
Capacitación en TIC, digitación de datos, diseño web; re
elaboración de información en formato CD-ROM e Internet (e.g.
base de datos sobre leyes y regulaciones en una gaceta oficial,
información sobre compañías registradas, leyes y regulaciones
relacionadas con la familia, e información de censos).

Ingresos:
2002 US$175,000 (243 colecciones de CD ROM
2004

vendidas).
US$200,000 (pérdida de US$25,000 a raíz de
una gran inversion en un café Internet donde los
contenidos de los CDs también están a
disposición).

Breve historia
En 1997, buscando rescatar a las bibliotecas que se
perdían en Mozambique, las dos fundadoras
decidieron intentar digitar documentos y
entregarlos directamente en formato de CD-ROM a
los usuarios. Escogieron la gaceta oficial del
gobierno (Boletim da Republica) que contiene todas
las leyes y regulaciones del país.
Fundada con ahorros familiares, visitaron 10
bibliotecas y tuvieron que viajar hasta Sudáfrica
para encontrar un escáner que cumpliera con las
condiciones necesarias. Unos cuantos clientes
pagaron por adelantado para que pudieran cubrir el
costo de hacer 200 copias.
Algunas dificultades iniciales fueron la cultura de
secretismo en el manejo de información en el sector
público y la falta de confianza para negociar con el
21
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sector privado. Para el año 2000 habían creado una
base de datos con búsqueda incorporada, con
resúmenes de 12,895 legislaciones publicadas en la
gaceta, clasificadas por temas, con palabras clave.
En el año 2004, un nuevo tipo de Café Internet fue
abierto, donde todos los productos (CD-ROMs)
fueron puestos a disposición, llamándolo el “Café
Internet con contenidos”.

Recursos TIC
Hardware:
15 estaciones de trabajo PC, un servidor, conexión a
Internet.
Software:
CDS/ISIS – Winisis Adobe Acrobat Adobe
Photoshop, Microsoft Office Flash macromedia
PixEdit, FineReader, FileOpen.

Empleo
Hay 13 mujeres que tienen distintas relaciones con
la empresa. Algunos de los puestos son: socias,
asesoría legar, gerencia de TIC, finanzas, control de
calidad, y mercadeo.Hay otras 9 empleadas, 5 de las
cuales trabajan tiempo completo en la digitación de
información, servicios de mantenimiento y soporte
técnico, como limpieza de los archivos de imágenes
y servicio al cliente. El total del equipo de trabajo
son 19 personas, 5 de las cuales son hombres.
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Análisis empresarial

Mayores retos:
• Mantener al equipo de trabajo.

Factores de éxito:
• Calidad y confiabilidad de los productos.
• Honestidad en medio de la amplia diseminación
de la corrupción en las prácticas a nivel local.
• Buen ambiente de trabajo, cooperativo, abierto y
disfrutable.

• El mercado para los productos TIC es pequeño,
con el riesgo de no recuperar las inversiones.
• Pocas habilidades lingüísticas para operar el
software (leer instrucciones, estudiar los
manuales, etc.). pocas habilidades para el
mercadeo.
• Corrupción a la hora de negociar contratos

Mayores beneficios:
• Salario mensual para cada mujer.
• Excelentes capacidades en TICs en comparación
con los patrones del país.
• Flexibilidad en el horario de trabajo.

23
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Fundación Rodwel, Zimbabwe
Ubicación geográfica:
Mbizo, Zimbabwe
Año de formación:
1996
Principales actividades:
Capacitación en cómputo, capacitación en comercio electrónico,
y en la “International Computer Driving Licence”, servicios de
Internet a la comunidad, servicios de digitación de documentos,
preparación de Curriculum Vitae y propuestas de proyectos. Los
clientes son en su mayoría amas de casa desempleadas,
desertores del sistema escolar y adultos jóvenes que buscan
alfabetizarse en computación antes de buscar trabajo o montar
una empresa.

Ingresos:
2004 US$5100
(entrenamiento
en
TIC,
digitación, ventas de Internet) con una
ganancia de US$3500 (US$1500 in 2002).

Historia breve
La Fundación Rodwel fue formada y registrada por
10 mujeres, como una cooperativa de mujeres.
Compraron las computadoras para el proyecto con
sus ahorros y con un apoyo parcial de TIPS-UNDP.
El objetivo de la cooperativa era montar un
proyecto por mujeres, para beneficio de las mujeres,
para enseñar a las mujeres sobre las computadoras
y sus beneficios.
Inicialmente, la empresa tenía 2 computadoras sin
módem y 1 impresora. El capital inicial que se
utilizó para montar Rodwel fue de US$325. Este
dinero se utilizó para comprar una computadora
personal, una impresora y una fotocopiadora.
TIPS-UNDP proveyó una computadora más.
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Actualmente la empresa ha adquirido un módem,
que conecta a la organización a Internet,
diversificando así sus actividades hacia el comercio
electrónico y la búsqueda de información para otras
empresas, así como la capacitación en tecnologías,
cursos cortos en computación, y servicios de
digitación y de correo electrónico.

Recursos TIC
Hardware:
Cuatro estaciones de cómputo personales; conexión
a Internet; impresora.
Software:
Pastel Accounts Versión 4.

Empleo
El número de empleadas creció de 3 a 6 en el 2005,
más la Directora/Fundadora que está en la
administración. Hay una instructora para Internet,
una técnica que arregla los equipos y una
instructora en TIC. Dos empleadas más enseñan
medio tiempo cursos de TIC (City and Guilds
Diploma, Advanced Diploma).

Análisis empresarial
Factores de éxito:
• Aprendizaje continuo para las empleadas en TIC,
comercio-e y empredurismo.
• Una ubicación geográfica céntrica, que facilita el
acceso para todos los clientes y estudiantes.
• Servicios a precios accesibles para la comunidad.
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Beneficios:
• Mejoramiento del nivel de vida gracias al empleo
y las ganancias.
• Aumento de destrezas y habilidades, gracias al
desarrollo y capacitaciones dadas a las
empleadas.

• Falta de conocimiento o experiencia en la
reparación y servicio de equipos.
• Problemas
para
financiamientos.

conseguir

capital

y

• Barreras culturales para ofrecer Internet a
clientes potenciales.

• Mayor interacción a través de Internet y del
teléfono, para hacer mercadeo y construir redes.
Mayores obstáculos:
• En la comunidad perciben que las mujeres se
están alejando de las normas sociales y culturales,
ya que trabajan en un campo normalmente
dominado por los hombres.
• Falta de personal capacitado, ya que muy pocos
hombres están dispuestos a ser empleados de una
empresa liderada por mujeres.
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Historias
de Vida
Emprendimientos de mujeres basados en TICs

Ana Lucía1
Ana Lucía es una joven costarricense de 29 años,
Ingeniera en Sistemas, que ha trabajado en la
Universidad Nacional, y en dos corporaciones
transnacionales.

Influencias del contexto de origen
Hay varias influencias de la niñez que considera
importantes en su proceso de empoderamiento de
espacios dentro del mundo TIC. Por ejemplo, su
madre y su padre. Su madre “jamás le va a poner a
usted un impedimento, es la persona más positiva
que conozco sobre la faz de la tierra.” Su padre es
demasiado responsable. Nunca le ha cumplido un
capricho, pero en cuanto a educación y en cuanto a
las cosas que ha querido hacer, siempre que ha
podido la ha apoyado.

De su contexto familiar, Ana Lucía rescata el hecho
de que en la familia paterna todos son
profesionales, y siempre han impulsado a sus hijos
a estudiar, sean hombres o mujeres. Esto no quiere
decir que no haya machismo en su familia, pero en
cuanto a educación, no lo hay.
Otra influencia importante fue la de su grupo en la
escuela, donde aprendió a “pelear y opinar”. Cursó
la primaria en una escuela pública que estaba en
frente de su casa en Heredia, y estaba en el grupo
más problemático.

1 Nombres ficticios. Decidimos omitir los nombres de las
mujeres que nos contaron sobre sus vidas relacionadas con las
TIC y sobre sus vidas laborales. También excluimos los
nombres de las empresas para las cuales han trabajado, con el
fin de evitarle cualquier problema a estas mujeres.
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Sus mejores amigos de ese grupo le enseñaron a
dejar de ser tímida, ya que a veces llegaba al
extremo de ser introvertida. Desde su perspectiva,
fue una de sus mejores experiencias, y aunque muy
poca gente de esa “barra” siguió estudiando, siguen
siendo de las mejores personas que ha conocido.
Su niñez fue muy feliz. Una de las anécdotas más
bonitas que recuerda es cuando iba a bailar al
Estadio de Heredia con un primo de la misma edad.
Bailaban en los intermedios, y luego recogían plata.
Admite que fue muy traviesa durante esta época. Un
momento duro de la niñez fue cuando murió su
perro Chompipe.
De la adolescencia, sus recuerdos más alegres están
relacionados con su primer beso, y su primer novio.
Una experiencia difícil de esa época, aunque le costó
mucho encontrar una, fue cuando su mejor amiga
empezó a andar con el novio de Ana Lucía, y no
pudo ser sincera con ella.

La escogencia de una carrera universitaria
Durante la época de adolescencia, Ana Lucía
pensaba mucho en qué quería estudiar porque
estaba muy indecisa. Nunca sintió ninguna
limitación por ser mujer, su conflicto más bien era
por decidir qué estudiar. Sus padres siguieron
siendo apoyos e influencias importantes en su
adolescencia, y nunca la presionaron para que
escogiera una carrera universitaria, limitándose a
darle consejos solamente.
Desde pequeña, Ana Lucía pensaba que quería
estudiar veterinaria porque le gustaban los perros.
Por otro lado, su padre había estudiado derecho y
no había podido terminar, entonces ella tenía la
espinita, además de que es “medio peleona”.

3
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Ante la indecisión, hizo un examen psicológico de
aptitudes y le dijeron que debía escoger una carrera
universitaria que no requiriese de estar mucho
encerrada, una en que se fomentara la discusión. Le
dijeron que debía estudiar algo como arquitectura.
Al final, hizo caso omiso de los resultados de ese
examen y decidió estudiar microbiología en la
Universidad de Costa Rica, ya que como ella misma
dice: “soy muy ‘jupona’”. Pero el promedio que
obtuvo en el examen de admisión no fue suficiente,
así que se fue a la Universidad Nacional. En medio
de tanta indecisión, siempre estuvo segura de que
no quería ir a una universidad privada, porque tiene
la percepción de que son de mala calidad.
Una vez en la Nacional, quiso estudiar Relaciones
Internacionales. Sabía que había que tener “patas”
para trabajar después, pero:”Tal vez yo no creo
tanto en limitaciones”

Estaba en ese proceso de decisión nuevamente,
cuando acompañó a un amigo a hacer un examen
para entrar a la carrera de Informática, con la gran
sorpresa de que lo ganó. Hizo de nuevo el examen
de admisión de la Universidad de Costa Rica y le fue
mejor que la vez anterior, pero todavía no era
suficiente para la carrera Microbiología. Así que
entró a Informática en la Universidad Nacional.
Ella no tenía computadora, ni sabía usarlas bien, y
esperaba que en los cursos le enseñaran lo básico
desde prender la computadora, pero eso no sucedió
nunca. Fue un reto muy grande empezar de cero,
sin conocimientos básicos previos. Cuando terminó
su primer curso, tuvo que ir a “ampliación”, pero
todos sus compañeros estaban en la misma
situación, así que se sentía acompañada. De 200
personas que entraron en esa generación, solo 30
terminaron, 3 mujeres y 27 hombres.
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En su familia no estaban muy concientes de lo que
significaba su carrera, porque era la primera en
estudiar ingeniería en sistemas, pero todos la
apoyaban.
Cuando entró a la carrera de ingeniería en sistemas,
la proporción por género de estudiantes era de 80%
hombres y 20% mujeres. En la actualidad (2006),
es de 50% y 50%. Piensa que actualmente las
mujeres se están involucrando mucho en esta
carrera, no sabe por qué no en ingeniería
electrónica, que es muy bonita.
A pesar de que durante toda la carrera universitaria
en la Universidad Nacional hacía los proyectos con
hombres, y la mayoría de los profesores eran
hombres, no se sintió discriminada.
Piensa que por ser un ambiente de universidad
pública, la gente tomaba en serio sus estudios y se
enfocaban solo en eso, sin tratar de perjudicar a

nadie por su género. Solamente recuerda a un
profesor que era muy machista, y la hizo repetir su
curso. Irónicamente, este profesor luego pasó a ser
compañero de trabajo Ana Lucía en la misma
universidad.
Mientras estudiaba en la Universidad Nacional,
hizo un diplomado en electrónica en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica. En esos cursos era la
única mujer. Todos los profesores y los compañeros
eran hombres.
Se sintió fuera de lugar por la presión por
demostrar que sabía igual que los hombres, porque
todo el mundo se le quedaba viendo cuando entraba
a las clases. Hubo dos profesores que la trataron
bien, uno se identificó con ella porque tenía una hija
que estudiaba electrónica, así que la trataba con
mucho respeto.
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Empieza la experiencia laboral
Cuando le faltaba poco para graduarse de Ingeniería
en Sistemas en la Universidad Nacional, decidió
aprender a arreglar computadoras. Trabajó 5 meses
como voluntaria, de asistente en el Departamento
de Informática, en la Unidad de Redes.
Sus labores tenían que ver con el estructurado,
mantenimiento y administración de servidores y
equipos. Pasados unos meses, empezó a laborar
remuneradamente
medio tiempo. Un dato
interesante es que la mayoría de las trabajadoras de
la Unidad de Redes eran mujeres.
Si bien su percepción es que en ese primer trabajo
no sintieron un ambiente que las limitara por ser
mujeres, Ana Lucía recuerda cómo la gente de otras
escuelas se extrañaba de ver mujeres “con un
taladro, subidas en el techo, tirando cable”, y hacían

bromas y burlas. Pero una vez que veían que el
trabajo quedaba bien hecho, no había ninguna
queja. También recordó que ella y sus compañeras
de la Unidad de Redes tuvieron que hacer varias
denuncias por acoso, por “malacrianzas”, y en un
caso, porque alguien bajaba pornografía.
Al respecto, relató que se enfrentó a uno de los
gerentes, porque todos los viernes había que
reinstalar Windows en su computadora, ya que para
borrar la evidencia de que bajaba pornografía, él
borraba toda la carpeta de Windows. Como
respuesta, él puso una queja directa para que la
echaran, pero no le hicieron caso, porque ella tenía
las pruebas, era la encargada de filtrar todas las
páginas que están prohibidas y sabía qué máquinas
rompían esa regla. Entonces, de esta época Ana
Lucía recuerda que trabajaba con amigos y con su
mejor amiga, así que no había discriminación,
aunque algunas personas del sector administrativo
sí se burlaban.
6
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Su actitud es de no echarse para atrás, le gustan los
retos, porque es la única manera que “uno tiene a
veces para demostrar hasta dónde puede llegar”. Y
cree que esa actitud personal, junto con el hecho de
que el ambiente universitario es por lo general más
abierto que otros ambientes laborales, hizo que no
sufriera discriminación por ser mujer.
Luego empezó a trabajar tiempo completo y estuvo
tres años en la Universidad Nacional. Hasta que se
aburrió y necesitaba aprender inglés, y quería ir a
Estados Unidos, pero no le dieron la visa.
Entonces, siguió trabajando en la Universidad
Nacional, y decidió sacar una maestría en la
Universidad Latina sobre “hacking”. Fue a una
conferencia sobre el tema impartida por un
argentino que trabajaba en una empresa
transnacional. Al terminar la conferencia fue a
conversar con él, pero al principio la veía muy
joven. “Ese es el problema, siempre nos ven así

como muy chiquitas.” Ya después, al ver que la
podía tomar “en serio”, este hombre le ofreció
trabajo en la sucursal de la empresa para la cual
laboraba, en Costa Rica.
Entró a trabajar en el área de Auditoría y
Consultoría, donde estuvo por dos años. Ya no le
tocaba administrar, sino juzgar qué está bien y qué
está mal, y recomendar. El cambio a una
corporación fue difícil porque estaba acostumbrada
a trabajar con amigos, y a decir las cosas de frente.
En un ambiente privado hay mucha competencia
desleal por los puestos. Siente que le fue bien a
pesar de esta competencia, ya que ascendió
rápidamente.
En este trabajo sí tuvo roces con distintas personas,
relacionados con su género, por rivalidades, y por
acoso sexual de clientes. En ese ambiente es normal
que los clientes inviten a las mujeres a salir, y los
jefes les dicen que tienen que estar dispuestas a lo
7
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que el cliente les pida. Había compañeras que se
dedicaban a cazar hombres entre los clientes, y
entonces los clientes creían que todas las mujeres
eran iguales. Cuando ella rechazó la invitación de
un cliente, este se quejó con el jefe de ella.
Fue entonces que asignaron a una compañera que
andaba con el jefe superior, “de las que cazaban
hombres”, que ni siquiera había terminado la
carrera y no tenía criterio técnico para evaluar los
trabajos, para que supervisara el trabajo de Ana
Lucía. Cuando Ana Lucía se rehusó, el jefe le dijo
que se tenía que “alinear”. Entonces, antes de
renunciar, ella le preguntó si él había contratado
“putas o profesionales”, porque ella había venido a
trabajar, y no quería estar más en ese ambiente.
Cuando salió de esta empresa, decidió que iba a
trabajar “outsourcing” para uno de los socios de esa
compañía, pero en menos de una semana estaba
trabajando en la competencia, una empresa

canadiense, porque un compañero de la universidad
que trabajaba ahí le avisó que estaban contratando.
En este nuevo empleo tenía una jefa muy
inteligente, de carácter fuerte, que tuvo problemas
por ser mujer y ser la superior de todos los gerentes.
En esta empresa hay bastantes mujeres gerentes y
socias, tienen una participación fuerte. Siempre se
da la misma dinámica que en la empresa anterior,
con los clientes acosando a las mujeres, pero en
menor medida, porque hay una mayor protección y
apoyo por parte de la empresa: hay una política de
la empresa que dice que no se puede salir con
clientes. Además, su jefe la defiende. Siente que ha
podido escapar de esa dinámica por el momento,
porque todavía los clientes la ven como una
“chiquita”.
Por otro lado, Ana Lucía acepta que en
Centroamérica hay mucho machismo. Incluso
algunas veces la han callado por ser mujer y no
8
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respetan su opinión. En Nicaragua, el ser tica le
genera algunos problemas, y Guatemala por el nivel
de machismo que hay, es todavía más complicado.
En El Salvador es más tranquilo y en Honduras
también, porque desde la perspectiva de Ana Lucía,
el nivel de profesionalismo de mujeres es alto,
similar a Costa Rica.

Entre las aptitudes más importantes que ha
desarrollado para mantenerse en este ambiente
laboral, Ana Lucía menciona que tiene un carácter
fuerte, y que defiende sus puntos de vista.

Esta profesional planteó el problema que se
presenta a la hora en que debe contratar personal
para esta nueva empresa para la que trabaja. En la
actualidad, ella contrata solo hombres porque las
mujeres tienen una actitud muy pasiva ante los
retos y ante las cosas nuevas, que se transmite en
las entrevistas de personal. Ella hace todo lo posible
para que lleguen muchas mujeres a las entrevistas,
como pegar papeles en la Universidad Nacional,
pero casi no llegan mujeres, a pesar de que sí
conforman una buena parte de la población de las
carreras relacionadas con Informática.
9
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Carolina1
Carolina es una Ingeniería de Redes con una vasta
experiencia en ese campo, que recientemente se
dedica a ofrecer asesorías y dar cursos para
certificaciones de CISCO, como consultora
independiente.

Contexto de origen
Para Carolina, hubo tres elementos claves en su
contexto de origen que la prepararon para luego
adentrarse en el mundo de las TIC. Como ella
misma plantea: “en mi casa todas las mujeres tienen
carreras típicas de hombres.” Todas estudiaron
ingenierías. En cambio los hombres, sus hermanos,
tienen carreras más “sociales” o “creativas”.
Recuerda muy bien, (y explica que en ella “caló
mucho”) que para su padre era esencial que sus
hijas estudiaran una buena carrera, para que

después no tuvieran que depender económica y
profesionalmente de ningún hombre. Ella
interpreta que esta preocupación de su padre se
basaba en la propia experiencia que él estaba
haciendo vivir a la mamá de Carolina.
Otra influencia importante desde la niñez, fue el
colegio donde estuvo Carolina, donde se refuerza
mucho toda el área científica. Eso para Carolina fue
muy estimulante, ya que a ella le costó mucho
aprender a leer y escribir, y su ortografía “siempre
fue fatal”. Hasta piensa que pudo haber tenido
dislexia, que jamás fue diagnosticada. Entonces,
siempre fue vista como una de las mejores
estudiantes “a pesar de los ceros en los dictados”,
porque le iba bien en matemática, física y química.
1 Nombre ficticio. Decidimos omitir los nombres de las mujeres
que nos contaron sobre sus vidas relacionadas con las TIC y
sobre sus vidas laborales. También excluimos los nombres de
las empresas para las cuales han trabajado, con el fin de
evitarle cualquier problema a estas mujeres.
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Otro referente muy importante para Carolina en su
niñez fue el profesor de tercer grado les enseñó
matemática a través de juegos. “Yo chiflo por las
matemáticas desde tercer grado”. Como lo plantea,
esa manera de aprender tuvo que ver mucho para su
desarrollo mental de la lógica. Incluso ya en tercer
grado cubrieron muchos contenidos que son la base
de la materia que luego en la universidad es difícil
para
las
personas
que
han
aprendido
convencionalmente.
Estas influencias y estímulos la llevaron a
desarrollar “una mente muy estructurada” y
entonces
terminó
siendo
una
persona
“exageradamente estructurada”. En ese sentido,
admite que le ha costado mucho “la parte creativa,
el desarrollo de todas estas habilidades
normalmente relacionadas con la mujer”. Esto la ha
llevado a tener contradicciones en su vida, “porque
la vida no es estructurada”, y ha encontrado que lo
importante es lograr un balance.

La niñez de Carolina fue muy alegre, muy bonita.
No tiene recuerdos desagradables de esa época. Su
hermana mayor Kemly fue una persona muy
importante en esa época, ya que sus padres estaban
todavía estudiando y estaban ausentes la mayor
parte del tiempo.
La preadolescencia fue bonita, rutinaria y tranquila.
Recuerda muy claramente que siempre tenía el
deseo de agradarle a su padre durante esa época. Es
algo que incluso todavía le pasa y está tratando de
cambiar.
En la adolescencia, comienza la etapa de la Carolina
exigente y rígida consigo misma. Como ella misma
dice, toda la adolescencia la pasó en la piscina.
Empezó a nadar a los 11 años, pero lo tomó en serio
a los 15, y tenía un horario estricto entre la natación
y el colegio. Se refugió en la natación y sus amigos
eran los de la piscina. Aprendió con del deporte que
el reto es contra uno mismo, y no contra el mundo.
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Carolina asegura que no recibió un trato
diferenciado por ser mujer durante s.u época de
niñez y adolescencia. No tuvo limitantes por ser
mujer. De hecho, salió del colegio sin pensar que su
vocación era visualizada en la sociedad como un
espacio para los hombres, porque en el colegio las
que iban mejor en el área de “ciencias” eran ella y
otra compañera. Incluso en “ciencias” eran menos
hombres que mujeres.

Escogencia de una carrera universitaria
Cuando terminó el colegio, su padre convenció a
Carolina de que la matemática pura no era una
carrera que en el futuro le pudiera representar una
satisfacción, porque era muy monótona. Decidió
entonces por una matemática aplicada: la
Ingeniería Eléctrica. Esta escogencia se debió
también a que en la materia de física del colegio, le

había ido mal en la parte de electricidad, entonces
quería demostrar que sí podía.
Era la única mujer del grupo, y todos los hombres
comparaban sus notas con las de ella, desde el
primer examen en que salió mejor que ellos.
Entonces era todo un reto con sus compañeros. En
ese sentido, la combinación de su exigencia a sí
misma y el machismo de sus compañeros, que
necesitaban sentir que sacaban mejores notas que
una mujer, le ayudó a convertirse en una mejor
estudiante.
Antes de eso, Carolina no se preocupaba mucho,
mientras pasara los cursos y entendiera. Poco a
poco, los compañeros se acostumbraron a su
presencia,
aunque
seguían
existiendo
las
conversaciones distintas: a veces sus compañeros
estaban riéndose y cuando ella llegaba, hacían
silencio o cambiaban el tema, porque no era algo
que quisieran conversar con una mujer. El balance
12
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general que hace Carolina de su grupo de
compañeros de la universidad es que fue “muy
bonito. Aprendieron a respetarla como una
estudiante más y a pedir y dar ayuda para estudiar.

Empieza la vida laboral
Antes de terminar la Universidad, un profesor les
avisó que en una empresa estatal estaban buscando
gente de último nivel de carrera. Este primer
trabajo en el esta empresa duró solamente 4 meses,
entre 1985 y 1986. Renunció porque “no estaba
haciendo gran cosa” ahí. Además, se dio cuenta de
que había quedado empatada con un muchacho en
la aplicación para el trabajo, pero la habían
escogido por ser mujer, y no le gustó que su género
interviniera en la decisión de contratarla. Considera
que aunque la diferenciación por género funcionó a
su favor en este caso, era igual machismo. En este
primer trabajo, los compañeros la molestaban

(desde su perspectiva, sin querer ofenderla)
diciendo que en la mujer la inteligencia y la belleza
son inversamente proporcionales.
Después de esta empresa, trabajó en otra empresa
estatal durante 6 años. Al principio la veían como la
“chiquita” porque estaba aprendiendo, pero
Carolina no percibe esto como machismo, porque
afirma que hasta ese momento no se sintió mal en
ese lugar. Con un compañero de esa época todavía
mantiene una relación bonita. Pero otro compañero
se puso incómodo cuando se percató de que
Carolina tenía una mejor preparación que él, y que
lo estaba “alcanzando”. Conversó con él y el asunto
quedó resuelto. Retrospectivamente, Carolina
asegura que siempre sintió que la gente la apreciaba
en esta empresa.
Después pasó a trabajar en una empresa privada,
donde fungió como gerente de mantenimiento
durante casi un año, y no tuvo ningún problema.
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Pero cuando esta empresa se unió con una
fotocopiadora, había un gerente de la fotocopiadora.
El gerente general escogió a Carolina para que fuera
la gerente de operaciones de esta nueva empresa, y
ahí empezaron los roces. Empezaron a querer
dejarla en evidencia de que no sabía de
fotocopiadoras, que de hecho no sabía pero esa no
era la mejor manera de ayudarle a mejorar, y a
querer “hundirla”. Se empezó a desarrollar un
ambiente en que había que estar vigilando, porque
las cosas se perdían “misteriosamente”. Ahí fue la
primera vez que sintió rechazo por el hecho de ser
mujer y por la competencia por un puesto. Fue
realmente chocante para ella, y duró solamente un
año.
Luego pasó a otra empresa estatal, donde estuvo
por 5 años y medio, y empezó a sentirse ingeniera.
Ahí se ganó la fama de ser buena profesional, así
que a partir de ahí conseguía trabajo fácilmente. Se
encontró con muchos ex compañeros de la

Universidad, así que se sintió cómoda. Además, ya
había ahí trabajando una mujer, que había abierto
camino. Nunca sintió mucho rechazo, en general y
directamente en el grupo de trabajo nunca tuvo
problemas.
Pero con algunos jefes sí hubo detalles que en su
percepción son “superficiales”, como que ella tenía
el mismo conocimiento que los compañeros y no le
daban guardia. Cuando la pidió, se enfrentó a
miradas que le preguntaban “¿está segura de que va
a poder, qué va a hacer con su hijo?”
Otro ejemplo de esos “detalles superficiales” está
relacionado con el gerente de operaciones. Carolina
sentía que a él no le gustaba tanto el contacto con
ella, porque cuando pedía una reunión con él
directamente, primero llamaba al jefe de ella, para
ver de qué se trataba y si el jefe de Carolina no
sabía, le mandaba a decir con la secretaria que
primero hablara con el jefe. Incluso, “ese señor se
14
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dejó decir que yo no era experta en
telecomunicaciones, años después de que trabajé
ahí”.

decisión. Cuando estaba en esta empresa la habían
buscado de otra empresa privada, pero había dicho
que no.

Luego de esta empresa estatal, pasó a una privada,
donde estuvo por 9 meses dirigiendo a nivel técnico
la instalación de una nueva tecnología. Ahí el
gerente de operaciones tenía resistencia hacia ella
por ser mujer, situación que no mejoró cuando
algunas personas empezaron a “chismear” con él
sobre Carolina.

Así que cuando salió de la empresa donde estaba,
fue a hablar con el director ejecutivo de la empresa
que la había llamado anteriormente, para ver si
todavía tenía interés en contratarla. Estuvo en esa
empresa 5 años, a partir del año 2000. Carolina
afirma que si hay un lugar donde ha sentido
machismo “increíble y fuerte”, es ahí.

También tuvo problemas con el director
administrativo, quien le dijo un día: “usted sigue en
este proyecto porque en estos momentos es
indispensable, el día que no lo sea, ya no va a estar.”
Habiendo escuchado esto, Carolina puso la
renuncia en cuanto terminó su proyecto.

Esta empresa privada daba servicios de outsourcing
a la antigua empresa para la anterior empresa para
la cual trabajó Carolina, y cuando llegó, la gente que
le había hecho la guerra en esta anterior empresa ya
le había hecho mal ambiente en su nuevo trabajo.
Me mencionó algunos ejemplos relacionados con
las certificaciones de CISCO, que son ahora su
especialidad.

Algunos de sus jefes le pidieron que no se fuera, que
tenía proyectos para ella, pero ya había tomado la
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Cuando empezó a trabajar en esta empresa ella no
había sacado ninguna de estas certificaciones, y
nadie tenía en ese tiempo. Hubo una directriz de la
empresa
para
que
se
sacaran
distintas
certificaciones entre el personal, y Carolina y un
compañero (el que más problemas le dio ahí)
sacaron cada uno una certificación distinta. Luego,
este “muchacho” como le decía Carolina, entró en
una competencia con ella por sacar otras
certificaciones, hasta que se dio cuenta de que no
podía mantener el ritmo de estudio de Carolina.
Entonces, llegó al extremo de pagarle medio tiempo
de estudio a un subalterno, con la condición de que
sacara las certificaciones antes que ella, y con
mejores notas. Fue en ese momento que Carolina
cayó en cuenta de que había algo muy fuerte detrás
del sutil serrucho de piso que había estado
sintiendo desde que empezó en esa empresa.
Carolina asegura que su carrera le fascina. Pero este
momento se cuestionó la escogencia de su carrera,

no porque no le gustara, sino por el terrible
ambiente laboral. De hecho, afirma que
“normalmente cuando ves una mujer en esta
profesión, es muy buena”, porque ha logrado
superar las limitantes que surgen desde el primer
curso en al Universidad, hasta en los ambientes
laborales.
Volviendo al relato de las certificaciones, a Carolina
le faltaba la CCIE, y en el país en ese momento no
había nadie con esa certificación, así que era un reto
fuerte. De hecho, actualmente hay solo 12 mil
personas en el mundo que cuentan con esa
certificación.
Esta vez, su compañero de trabajo le pagó a su
subalterno dos años de estudio, tiempo completo,
para que se preparara, de nuevo con la condición de
que la sacara antes que Carolina. También le habían
pagado el pasaje a la esposa para que lo
acompañara a hacer el examen, y le habían ofrecido
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una bonificación si lo pasaba. Incluso se hablaba de
que había una apuesta a ver quién la sacaba
primero, aunque esto no lo pudo comprobar. En ese
momento, Carolina se sintió muy molesta, se sintió
como si fuera un “caballito de carreras”. Perdieron
varias veces el examen, él y Carolina.

persona, tenía que dar su visto bueno, excepto por
el gerente general y el presidente ejecutivo, que
siempre le creían. Ya cuando ese muchacho estaba
afectando bastante el trabajo de Carolina, ella
decidió ir donde el gerente de operaciones, que era
el jefe de él, y enfrentarlo cara a cara, para aclarar la
situación. Después de esto, no tuvo más problemas
durante un tiempo.

Para la última vez que lo realizó el muchacho, le
ofrecieron un carro a cambio de ganar la
certificación, y se lo dieron antes de la hubiera
ganado. En cambio, a ella le habían ofrecido pagarle
la escuela del hijo, independientemente de si
ganaba la certificación o no, pero lo hicieron
efectivo una vez que ganó la certificación. Carolina
empezó a cuestionarse por esas diferencias.

Siempre en la misma empresa, había un proyecto
grande que Carolina dirigió en la fase de diseño, y
había conversado con el gerente de operaciones
para seguir a cargo del mismo en la fase de
operaciones, para lo cual se trasladaría de
Departamento.

Al final, el compañero de trabajo que le hacía
problemas ganaba más que ella con una
certificación menor, y cualquier cosa que ella dijera
o propusiera era corroborada con otra persona. Sin
importar la certificación que tuviera esa otra

Al final él no la creyó capaz de hacerlo porque era
mujer, y porque era mamá. Carolina se sintió muy
mal y decidió renunciar. Le presentó la renuncia al
gerente general (quien no quería que se fuera)
porque él había sido muy correcto con ella y le había
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dado todas las condiciones necesarias para su
trabajo. Él no quería que se fuera. Como desde
hacía tiempo no se sentía a gusto, Carolina había
estado buscando trabajo. Pero debido a que tenía
mucha experiencia y la certificación CCIE, estaba
sobre calificada.
Fue cuando algunos amigos le dieron la idea de
hacer asesorías como consultora independiente. Al
renunciar en esta última empresa, también envió un
correo a la gente donde había recibido los cursos
para las certificaciones, y empezó a trabajar dos
meses después, free lance. Lleva dos años
trabajando independientemente.
Los cursos son el ingreso más fijo que recibe, y
relativamente seguido le salen proyectos grandes y
pequeños de asesoría. Los cursos le ayudan a
mantenerse al día y a hacer contacto con la gente
que está en las empresas, quienes a su vez la pueden

contratar para hacer asesorías. Carolina afirma que
esta es una combinación “muy bonita”.
Lo que le hace falta, según su percepción, es el
componente de creatividad, ella no se ha vendido ni
promocionado y los trabajos que le han salido hasta
el momento ha sido porque la han llamado.

Valores
Los valores que ha desarrollado Carolina, que cree
esenciales para permanecer en el campo de las TICs
como mujer, han sido su deseo y ganas de hacer lo
mejor. De las malas energías y de las situaciones en
que han querido hundirla, más bien ha sacado
energías para seguir adelante. Además, siempre ha
sido muy exigente con ella misma.
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Compaginar los roles: profesional y madre
Como plantea Carolina, ella sabe que hay un
estereotipo de que las mamás no pueden trabajar
tan bien como las mujeres que no tienen hijos o
como los hombres que no tienen esa
responsabilidad. Para compaginar los roles de
profesional y madre, Carolina ha contado siempre
con el apoyo de su familia. Además, cuando tuvo a
su hijo, trabajaba en una empresa estatal.
Al ser una institución pública, tuvo un año con la
hora de lactancia y salía a las 3 pm, y su hijo estaba
en una guardería. Salió de dicha empresa estatal
cuando su hijo tenía 4 años, y los nueve meses
siguientes fueron más difíciles.
Cuando fue a hablar con la última empresa privada
donde trabajó, una de las condiciones que pidió fue
flexibilidad de horario. Ahora con el trabajo free

lance, se complica un poco cuando tiene que dar
cursos. Ha tenido que viajar más, pero ella puso la
condición de no más de un viaje al mes. Le quedan
dos semanas al mes que puede acomodar su
horario, y eso ha sido muy bueno para la relación
con su hijo, que ahora tiene 13 años y necesita
emocionalmente a su madre.

Percepción de sí misma
La percepción de Carolina al haberse insertado
exitosamente en un campo laboral como las TICs, es
que no fue un gran cambio para ella en su
autopercepción, sino que fue más bien la realización
de los objetivos y las metas que se habían trazado
sus padres para ellos.
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En su familia, se daba por un hecho que todos iban
a ser profesionales, y buenos profesionales. Un
cambio que sí ha identificado es que a partir de la
realización de los objetivos que se había propuesto,
ha podido descubrir otra parte de sí misma, que no
había visto porque había una meta grande que
cumplir.
Carolina no ha querido dejarse caer en el
estereotipo de que las mujeres en este campo son
marimachas, por respeto a sí misma, y para reforzar
la idea de que es un área también de mujeres.

Percepción por parte de los otros
Carolina piensa que actualmente es vista con mucho
respeto por sus colegas, y eso le gusta. Es aceptada
en el medio, y hay cierta admiración. Además, tiene
la confianza de los clientes porque saben que es una
buena profesional, seria y responsable.
Por último, los factores necesarios para que otras
mujeres se integren en el mundo laboral de las
TICs, desde la perspectiva de Carolina, incluyen
criarlas desde que están chiquitas con confianza en
sí mismas, y permitirles el hecho de que les gusten
las cosas con los mismos gustos y habilidades que
los hombres, para hacerlo realmente integral.
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Discusión sobre las historias de vida de
Ana Lucía y Carolina1
Contexto de origen
En los contextos de origen de Ana Lucía y Carolina
encontramos referentes comunes como la influencia
positiva de padre y madre, para que estudiara lo que
quisiera en un caso, y en otro, más claramente que
estudiara una buena carrera para no depender de
ningún hombre en el futuro.
Otro elemento común es el hecho de que se asumía
que todas las personas de la familia iban a estudiar
y ser profesionales. Fueran hombres o mujeres, se
les impulsaba en esa dirección.
En el caso de la educación formal, Ana Lucía apunta
que en la escuela fue donde aprendió a “pelear y
opinar”, a defender sus puntos de vista,
herramienta que le vendría muy útil en el futuro.

Para Carolina, el colegio en el que estaba, al reforzar
el área científica, hizo que ella nunca tuviera
conciencia de que su vocación por las ciencias era
visualizada en la sociedad como un espacio para los
hombres. De hecho, las mejores estudiantes en el
área de ciencias de su colegio eran ella y otra
compañera, y había más mujeres que hombres en
esa área. Carolina hace especial mención de su
profesor de matemáticas en tercer grado de escuela,
que le enseñó a través de juegos, y despertó en ella
el amor por las ciencias y los números.
1 Nombres ficticios. Decidimos omitir los nombres de las
mujeres que nos contaron sobre sus vidas relacionadas con las
TIC y sobre sus vidas laborales. También excluimos los
nombres de las empresas para las cuales han trabajado, con el
fin de evitarle cualquier problema a estas mujeres.
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Escogencia de una carrera universitaria
Como se evidencia a partir de las características de
los contextos de origen de estas dos mujeres, nunca
sintieron limitaciones a la hora de estudiar o de
escoger una carrera universitaria por ser mujeres.
Ana Lucía estaba muy indecisa e hizo varios
intentos de ingresar en distintas carreras, hasta que
llegó de casualidad a Informática en una
universidad estatal, sin tener conocimientos previos
de computación, ni siquiera acceso previo a una
computadora. Mientras estudiaba informática, hizo
un diplomado en electrónica en otra universidad
estatal, donde era la única mujer del curso.
Durante toda su carrera universitaria, a pesar de ser
muy pocas mujeres, Ana Lucía no se sintió
discriminada, aunque recuerda a un profesor que
era muy machista.

Por su lado, Carolina sí tuvo más claridad sobre su
carrera universitaria, ya que su mente, como ella
misma dice, siempre ha sido muy estructurada. Se
decidió por Ingeniería Eléctrica (en una universidad
estatal también), porque es una matemática
aplicada y porque le había ido mal en la parte de
electricidad en el colegio. Quería demostrar que sí
podía con ese tema. Era la única mujer del grupo, y
la combinación de su exigencia a sí misma con el
machismo de sus compañeros, que necesitaban
sentir que sacaban mejores notas que una mujer, le
ayudó a convertirse en una mejor estudiante.
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Aprendieron a respetarla como una estudiante más
y a pedir y dar ayuda para estudiar, aunque seguían
existiendo las conversaciones distintas: a veces sus
compañeros estaban riéndose y cuando ella llegaba,
hacían silencio o cambiaban el tema, porque no era
algo que quisieran conversar con una mujer.
El balance general que hace Carolina de su grupo de
compañeros de la Universidad, es que fue “muy
bonito”.
Vemos acá varios elementos comunes en la época
universitaria de Ana Lucía y Carolina: su actitud
perseverante y positiva ante los retos, la manera en
que no siempre visualizan como tales las
discriminaciones basadas en género y las actitudes
machistas a su alrededor, y la inquietud por
capacitarse y adquirir nuevos conocimientos.

Vemos también que en las universidades estatales
había muy pocas mujeres en carreras como
Informática, Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Eléctrica, en el momento en que estudiaba Carolina,
y luego Ana Lucía.

Experiencia laboral
La vida laboral de Ana Lucía comenzó cuando
decidió aprender a arreglar computadoras. En ese
primer trabajo percibió un ambiente que no la
limitaba por ser mujer, aunque también mencionó
que la gente de otras escuelas se extrañaba de ver
mujeres “con un taladro, subidas en el techo,
tirando cable”, y hacían bromas y burlas, al igual
que algunas personas del sector administrativo.
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De hecho, ella y sus compañeras de trabajo tuvieron
que hacer varias denuncias por acoso, por
“malacrianzas”, y en un caso, porque alguien bajaba
pornografía en su computadora de la universidad,
cuando estaba prohibido.
Antes de ser contratada por una empresa grande
privada, una de las personas que luego la contrató la
consideraba como una “chiquita”, y no la tomó en
serio la primera vez que conversó con ella. En esta
primera empresa tuvo roces con distintas personas,
relacionados con su género, por rivalidades por los
puestos, y por acoso sexual de clientes.
En una segunda empresa privada, donde trabaja
actualmente, tuvo una jefa muy inteligente, de
carácter fuerte, que tuvo tantos problemas por ser
mujer y ser la superior de todos los gerentes, que
terminó yéndose de la empresa.

Ana Lucía siente que por el momento ha podido
escapar del acoso por parte de los clientes en esta
nueva empresa debido a que todavía la ven como
una “chiquita”.
Le ha tocado viajar mucho dentro de la región
centroamericana, y afirma que hay mucho
machismo. Incluso algunas veces la han callado por
ser mujer y no respetan su opinión. En Nicaragua,
el ser tica le genera algunos problemas, y
Guatemala por el nivel de machismo que hay, es
todavía más complicado. En El Salvador es más
tranquilo y en Honduras también, porque desde la
perspectiva de Ana Lucía, el nivel de
profesionalismo de las mujeres es alto, similar al de
Costa Rica.
Un problema que ha identificado Ana Lucía con
respecto a las mujeres universitarias, es que tienen
una actitud muy pasiva ante los retos y ante las
cosas nuevas, que se transmite en las entrevistas
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que realiza para contratar personal. Otro problema
es que aunque hay muchas mujeres en las carreras
relacionadas con Informática, muy pocas llegan a
las entrevistas para buscar trabajo en las empresas
donde ha trabajado Ana Lucía.
En cuanto a Carolina, en sus variadas y numerosas
experiencias de trabajo enfrentó varios problemas
por el hecho de ser una buena profesional y una
mujer, aunque no siempre los visualiza como tales.
Por ejemplo, cuando su género intervino en la
decisión de contratarla, ya que la escogieron cuando
tenía las mismas cualificaciones que un hombre,
sólo por ser mujer. Aunque en este caso la
diferenciación por género funcionó a su favor, desde
su perspectiva, seguía siendo diferenciación basada
en el género. Otro ejemplo es que los compañeros
de trabajo hacían la broma de que “en la mujer la
inteligencia y la belleza son inversamente
proporcionales”. Según el punto de vista de
Carolina, no la hacían con la intención de ofenderla

a ella directamente, sino que se referían a las ex
compañeras que ellos habían tenido en la
Universidad.
Otra situación que se daba en uno de sus primeros
trabajos era que la veían como una “chiquita”
porque estaba aprendiendo, pero no percibe esto
como machismo, porque afirma que no se sintió
mal en ese lugar. En otra ocasión sintió claramente
el rechazo por el hecho de ser mujer y por la
competencia por un puesto.
También presenció otros detalles que en su
percepción son “superficiales”, como que a ella,
teniendo el mismo conocimiento que los
compañeros, no le daban guardia por ser mamá, o
que a uno de los jefes no le gustaba tener contacto
directo con ella, y que en vez de verla cara a cara,
prefería hablarle a través del jefe de ella.
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En otro ambiente laboral vivió un machismo
“increíble y fuerte”, con competencias desleales por
las certificaciones de CISCO, desigualdades en
salario que no respondían al grado de preparación
de las personas, diferencias en los incentivos que
recibía ella con respecto a otro compañero, y por
último la falta de credibilidad en sus capacidades
como profesional por el hecho de ser mujer, y por el
hecho de ser mamá. En un momento dado, estos
últimos problemas le hicieron cuestionarse la
escogencia de su profesión, no porque no le gustara,
sino por el ambiente laboral al que se veía expuesta.
Las experiencias laborales de Ana Lucía y Carolina
coinciden en varios puntos, como de nuevo, la
búsqueda de capacitaciones y aprendizajes, sus
actitudes para enfrentar los retos y el machismo, y
por otro lado, la no visualización de algunas
limitantes basadas en género que han tenido que
enfrentar, como por ejemplo el ser percibidas por
los compañeros de trabajo como las “chiquitas”.

Por otro lado, desde su propia percepción, entre las
aptitudes más importantes que ha desarrollado Ana
Lucía para mantenerse en este ambiente laboral,
menciona que tiene un carácter fuerte, y que
defiende sus puntos de vista. Además, su actitud es
de no echarse para atrás. Le gustan los retos,
porque es la única manera que “uno tiene a veces
para demostrar hasta dónde puede llegar”. En el
caso de Carolina, habla de su deseo y sus ganas de
hacer todas las cosas de la mejor manera posible.
De las malas energías y de las situaciones en que
han querido hundirla, ella más bien ha sacado
energías para seguir adelante. Por último, siempre
ha sido muy exigente con ella misma.
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Preeta
La vida de Preetha, de 26 años, es la historia de una
mujer nacida en el seno de una casta preestablecida
(una de las castas más bajas en la India). Sus padres
eran pobres y analfabetas, pero ella se ha esforzado
para convertirse en miembra de una empresa
basada en TICs.
Con una numerosa familia de seis hermanas, vive
en la Colonia Laksham Veedu (un proyecto
comunitario de vivienda para los pobres). Su padre
animaba a sus hijas a estudiar, sin embargo,
Preetha debió trabajar desde los once años para
costear su educación. No pudo obtener su título
dado el costo de la compra de libros, pero sueña con
obtenerlo. Después de dejar sus estudios, Preetha
empezó a dar clases privadas a niños en su barrio.

Después de capacitarse en Desk Top Publishing y en
Microsoft Office (en cursos financiados por el
estado), se animó a unirse a una empresa que se
dedicaba a dar capacitaciones en TIC en una escuela
cercana. Tuvo el valor de pedir un préstamo, porque
era un préstamo que pidieron en grupo.
Actualmente, ella es la líder de la empresa y es la
responsable de las cuentas y las finanzas.
Preetha
está
muy
satisfecha
con
este
emprendimiento, dice “la gente no puede esperar
encontrar un trabajo con cualificaciones bajas.
Ahora tengo un trabajo y mi familia se ha
beneficiado”. Preetha ahora está en capacidad de
apoyar económicamente a su familia y es una guía
para sus hermanas menores. Sus padres están muy
felices de que su hija sea una “maestra”.
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De una muchacha tímida, se ha transformado en
una mujer segura de sí misma y capaz de
interactuar con personas de círculos oficiales.
Piensa que las capacitaciones de Kudumbashree en
recursos humanos fueron muy útiles para levantar
su seguridad en sí misma y para ayudarle a romper
con barreras sociales.
Ahora los miembros del grupo comparten su sueño
de empezar sus empresas individuales. A pesar de
haber dudado al principio, ahora Preetha disfruta la
libertad de viajar sin restricciones de tiempo y
distancia. Sin embargo, hay cierta animosidad entre
los vecinos sobre su éxito. El logro más importante
en la vida de Preetha ha sido llegar a ser maestra en
su Alma Mater, y trae lágrimas de felicidad a sus
ojos, aunque las ganancias con este trabajo sean
pocas.
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Mable
La historia de Mable es la de una niña que no pudo
terminar sus estudios debido a limitantes
económicas, y de su transformación en una mujer
joven segura de sí misma, que en la actualidad es la
proveedora y tomadora de decisiones principal en
su familia.
Mable tiene una hermana menor y un hermano
menor. Proveniente de una familia con un pasado
económico pobre, Mable no pudo pasar del 12º
nivel de estudios, debido a que su padre se enfermó
y no pudo continuar en su trabajo. Fue en esta
coyuntura que tuvo la oportunidad de capacitarse
en computación a través de su madre, que es
miembro de Kudumbashree y una trabajadora muy
activa para el desarrollo local.

Esta capacitación la llevó bajo el patrocinio de
Community
Development
(Desarrollo
Comunitario), y se involucró en el Centro de
Tecnologías de Información de Kudumbashree. A
partir de esta capacitación básica en computación
(MS Office and DTP), ha adquirido a través de los
años, nuevas habilidades (registro de información,
gerencia).

29
29

Encuentra que el ambiente de la oficina influye
positivamente en su crecimiento personal, así como
en el desarrollo de la empresa. “Sabíamos que
tomaría tiempo, así que tratamos de ser
optimistas”, dice. Compartir en grupo y las buenas
interrelaciones entre los miembros del equipo
contribuyeron a superar las dificultades.
Durante el primer año, no hubo prácticamente
ningún ingreso, y todas dependían de sus familias
incluso para gastos personales. Dice que sin el
apoyo de sus familias nunca hubieran podido
superar esta situación. Algunas veces tenían que
trabajar hasta tarde en la noche, y su padre la
llegaba a recoger, a pesar de su enfermedad.
Ahora ella es capaz de mantener a su familia, es la
principal proveedora del hogar, y juega un mayor
papel en la toma de decisiones en el hogar. “Mi
familia tiene un muy buen concepto de mí”, dice.

En las etapas iniciales del proyecto, en la
comunidad se burlaban de ellas, diciendo que eran
un grupo de niñas sin otro trabajo que hacer. Estas
mismas
personas
ahora
llegan
buscando
capacitaciones, y con un aumento de la publicidad,
la comunidad ahora les tiene respeto.
Las habilidades de comunicación de Mabel han
mejorado mucho y ahora puede interactuar para
cuestiones personales y de negocios. Sus
capacidades técnicas también han mejorado en los
cuatro años desde que se incorporó a la
microempresa.
En el futuro, Mable sueña con trabajar en una
empresa grande como Tandem (un centro privado
de capacitación en computación, líder en el país).
Su interés personal es trabajar por el mejoramiento
de su empleador(a) y el bienestar de su familia.
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Desea contraer matrimonio solamente con una
persona que la apoye en su trabajo actual. El
mensaje de Mabel para mujeres aspirantes como
ella es que deberían dar un paso hacia delante y
tomar la iniciativa.
Las mujeres pueden hacer mucho en el sector de las
TIC. “Las mujeres también pueden destacarse en el
sector TIC. Nuestro trabajo ha desarrollado mi
confianza para poder decir esto. No hay nada que
las mujeres no puedan hacer en el sector TIC.”
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