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El siguiente cuadro contiene las siglas y acrónimos que se utilizan
a lo largo de todo el estudio:
STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics - Ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática

ICESI

Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda

IAE

IAE Business School de la Universidad Austral

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing

MVP

Minimum Viable Product - Producto Mínimo Viable

NPS

Net Promoter Score

COL

Colombia

ARG

Argentina

EC

Ecuador

PER

Perú

ABREVIATURAS
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Protagonistas del futuro:

EMPRENDEDORAS
STEM EN AMÉRICA
LATINA
Es un estudio sobre las emprendedoras STEM de América Latina,
con foco en los países en los que el Programa WISE Latin America
se desarrolla: Argentina, Colombia, Ecuador y Perú.
Julio de 2021
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe resume los principales emergentes del estudio
integral “PROTAGONISTAS DEL FUTURO: EMPRENDEDORAS
STEM EN AMÉRICA LATINA”, realizado en el marco del Programa
WISE Latin America. Este Programa es una iniciativa del IAE Business
School de Argentina y el BID Lab en alianza con la Universidad ICESI
de Colombia, la Universidad de San Francisco de Quito de Ecuador
y la Universidad de Piura de Perú.

11

La presente investigación buscó complementar los

280 casos y Perú 356 casos. Los resultados que se

cada una. La forma de registro de la información fue

profundizar en la generación de información acer-

caracterizan la opinión de los respondentes de la

manera textual al formato escrito para su análisis.

hallazgos emergentes del estudio del año 2019 y
ca de emprendedoras STEM en América Latina

a partir de la focalización en casos concretos de
participantes del Programa WISE Latin America.

La metodología de trabajo ha sido mixta, con un

presentan a continuación, de carácter descriptivo,
encuesta y cobran relevancia por la alta tasa de
respuesta obtenida en cada uno de los países.

La propuesta de abordaje a través de fuentes

ESTUDIO CUALITATIVO

a las etapas que se describieron previamente,

abordaje a través de técnicas cualitativas, un aná-

La investigación continuó con una fase cualitativa

de fuentes secundarias transversal a las instancias

de tipo explicativo de los emergentes del estudio

lisis cuantitativo y una recopilación documental y
nombradas precedentemente.

ESTUDIO CUANTITATIVO
El estudio inició con un abordaje cuantitativo, a

través de encuestas on line utilizando un sistema

CAWI, teniendo como foco de análisis mujeres estudiantes o profesionales de las disciplinas STEM

de América Latina. Las actividades de difusión del
relevamiento permitieron alcanzar los siguientes

realizada mediante entrevistas en profundidad

previo, que procuraron ahondar en las motivaciones y los factores de éxito, profundizando en los

desafíos del programa y los obstáculos que debieron sortear, propiciando la reflexión sobre las lecciones aprendidas en su desarrollo. En atención a

la situación de coyuntura imperante se profundizó

en el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre
las emprendedoras STEM así como en la conciliación trabajo- familia/vida.

casos completos en los cuatro países de actual

En total fueron realizadas 40 entrevistas semies-

gentina 319 casos, Colombia 152 casos, Ecuador

por país de estudio. Las entrevistas se realizaron de

desarrollo del Programa WISE Latin America: Ar-
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INTRODUCCIÓN

a través de la grabación que luego se trasladó de

tructuradas a emprendedoras del sector STEM, 10

manera virtual y duraron aproximadamente 1 hora

documentales se desarrolló de forma transversal
entendiendo que la riqueza del análisis biblio-

gráfico documental residió no solo en la actuali-

zación de las publicaciones relevantes del primer

estudio como punto de partida para esta segunda
fase, sino en la complementariedad de fuentes

primarias y secundarias, en el sustento que datos

oficiales difundidos por Estados, organismos internacionales y diversas organizaciones especialistas
pueden brindar a los emergentes de los estudios
cualitativos y cuantitativos desarrollados. Transi-

tando las distintas etapas de análisis del estudio

se acompañó con la búsqueda y la sistematización
de diferentes publicaciones oficiales que permi-

tieron nutrir la elaboración de las herramientas de
recolección de la información y luego contextualizar y dar sustento a los nuevos aportes emergentes de cada instancia.

Las preguntas realizadas a las
mujeres emprendedoras en STEM
abordaron las siguientes temáticas:

1

4
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INTEGRAL
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• ANTEDECENTES PROFESIONALES Y LABORALES.
• ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
• IMPACTO DEL COVID - 19.
• PROGRAMA WISE LATIN AMERICA.

ENTREVISTAS
EN PROFUNDIDAD

MUJERES STEM
ENCUESTADAS
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2. ANTECEDENTES
En este apartado se consultó a las mujeres emprededoras en
STEM sobre su vida profesional y laboral antes de desarrollar
emprendimientos. Se recopiló información sobre la experiencia
previa desarrollada, el nivel educativo alcanzado, el área STEM
de especialidad y la valoración de esa educación a la hora de
emprender.
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ESTUDIO CUALITATIVO

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL PREVIA
La experiencia laboral previa al emprendimiento corresponde

ninguno corresponde al grupo etario 20-30 años, y propor-

encontrándose algunos casos donde han tenido experiencia

área Ciencia y en Argentina.

en su gran mayoría a trabajos en relación de dependencia,

cionalmente se encuentran más presentes en los grupos del

como profesionales independientes e incluso con emprendimientos propios anteriores. Respecto de estos últimos casos,

TODAS COINCIDIERON EN ASIGNARLE UN VALOR POSITIVO A LA
EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL PREVIA

VALORACIÓN APORTE EXPERIENCIA LABORAL

Las respuestas se orientaron hacia el
reconocimiento de competencias,

conocimientos, práctica y vinculaciones
MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Competencias Conocimientos
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Práctica

Vinculaciones

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
ANTECEDENTES

como tipos de aportes recibidos.

ESTUDIO CUALITATIVO

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL PREVIA
Respecto de algunas diferencias significativas en dichas
valoraciones, se registró que, si bien la gran mayoría

destacó las competencias adquiridas, en el caso del grupo
de Argentina, la mayoría de las respuestas se orientaron
hacia los conocimientos y la práctica. Respecto de las

competencias también se registró una elevada valoración
en los grupos etarios de 20-30 y 31-40, y en los grupos
de las áreas de la Ciencia y de Ingeniería, estas últimas
registrando también un alto guarismo asignado a los
conocimientos adquiridos.

COMPETENCIAS

“Yo creo que me funcionó
muchísimo esto de aprender
a liderar grupos, a delegar
cosas. Yo creo que trabajando
en esta empresa, en mi corta
experiencia, pude aprender a
tratar con la gente”.

CONOCIMIENTOS

PRÁCTICA

“Estoy en la industria tecnológica
hace 15 años y desarrollo
capacidades globales, que
pueden ir desde formación de
sistemas de precios a, como estoy
trabajando ahora, diversidad de
inteligencia artificial; cosas muy
distintas a lo largo de 15 años”.

“La práctica es como que te
enseña más que todo lo teórico
en sí, porque es como que
aprendés haciendo en definitiva”.

ANTECEDENTES
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ESTUDIO CUALITATIVO

FORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA
Herramientas técnicas
La gran mayoría reconoció que los aportes académicos se

concentraban específicamente en cuestiones técnicas y muy
relevantes en lo que al core del negocio se refiere.

Muchas de ellas contaron que debieron complementar la
formación académica de grado (STEM) con formación de

posgrado orientada a la administración de negocios, eliminando cierta ceguera cognitiva.

Herramientas de negocio
Si bien valoraron los aportes técnicos de su formación acadé-

mica, resaltaron la carencia percibida respecto de herramientas para poder iniciar y sostener un negocio.

“Creo que toda la trayectoria que he
tenido a nivel académico y laboral
me ha orientado a poder generar este
proyecto STEM”.
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ANTECEDENTES

“Para formar empresas falta ayudarle
al estudiante a tener cierto tipo de
conocimiento sobre cómo se crea un
emprendimiento”.

La mayoría valoró
positivamente los aportes de
su formación académica para
el desarrollo de la actividad
emprendedora, especialmente
respecto del aporte de
herramientas técnicas (STEM).
!

Sin embargo, resaltaron la carencia percibida de la formación académica STEM
respecto de herramientas para poder iniciar y sostener un negocio.
19

ESTUDIO CUALITATIVO

FORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA
Respecto del campo de conocimiento de base, sólo un

y Arquitectura), pero todas ellas han complementado su

(Marketing, Psicología, Educación, Comunicación Social

principalmente, con la tecnología.

pequeño grupo dijo provenir de otras áreas del conocimiento

educación no STEM con estudios y práctica relacionada,

En su gran mayoría valoraron positivamente los aportes de su
formación académica para el desarrollo de la actividad emprendedora,
especialmente respecto del aporte de herramientas técnicas (STEM).

APORTE DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Sin embargo, muchas destacaron que la

encontraron insuficiente, tanto respecto de la

adquisición de conocimientos vinculados con la
MUY ALTO

MUY ALTO

administración del negocio, como respecto del

desarrollo de las competencias requeridas para el
ALTO

ALTO

ejercicio de la actividad emprendedora.

MEDIO

MEDIO

Tanto en Colombia como en Ecuador y Perú, se

BAJO

BAJO

Argentina surgieron opiniones más parcializadas

MUY BAJO

MUY BAJO

registraron opiniones relativamente positivas. En
donde la mitad manifestó que encontraba

ampliamente insuficiente la formación académica
y el poco o, en ocasiones, nulo o negativo

estímulo hacia el emprendimiento como opción
Herramientas
técnicas

Herramientas
de negocio

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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ANTECEDENTES

profesional.

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA

¿Cuál es el máximo nivel educativo que has alcanzado?

53,3%
COL.

45,0%

32,5%
EC.

24,8%
ARG.

22,9%

15,1%

5,0%

5,6%

Secundario

Terciario/
Tecnicatura/
Técnico/
Tecnólogo

Universitario

Posgrado Especialización

Maestría

6,2%

0,2%

Doctorado

No contesta

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
ANTECEDENTES
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ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL PREVIA

¿Cuántos años de experiencia laboral / profesional posees, sin importar si es en áreas STEM o en otras?

6,9 %

Sin experiencia

8,3 %

Menos de 1 año

Han tenido experiencia
laboral / profesional:

92,7%

14,0%

De 1 a 3 años

26,0%

De 4 a 10 años

23,8 %

De 11 a 20 años

20,6 %

Más de 20 años

No contesta

0,4 %

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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ANTECEDENTES

36,1%
ARG.

37,6%
ARG.

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL PREVIA EN EL ÁREA STEM

Y puntualmente en el área STEM ¿Cuántos años de experiencia laboral / profesional posees?
(Sólo quienes han tenido experiencia laboral / profesional)

13,6 %

Sin experiencia

12,7 %

Menos de 1 año

83,6%

21,3 %

De 1 a 3 años

25,0%

De 4 a 10 años

15,0%

De 11 a 20 años

9,6 %

Más de 20 años

No contesta

Han tenido experiencia
laboral / profesional
en el área STEM:

24,6%
ARG.

18,2%
ARG.

2,8 %

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

ANTECEDENTES
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ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

¿En qué tipo de organizaciones has desarrollado tus experiencias laborales / profesionales?

Respuesta múltiple.

38,2%

Emprendimiento o start up propio

37,0%

Sector público

30,3 %

Medianas empresas

28,6 %

Grandes empresas de origen nacional

25,9 %

Empresa multinacional

22,2%

Microempresas

8,6%

Organizaciones del sector civil

5,9%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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ANTECEDENTES

COL.

29,0%

Pequeñas empresas

Otra

39,7%

43,5%
ARG.

EC.

14,8%

47,0%
EC.

COL.

26,7%

Todas las entrevistadas
coincidieron en asignarle
un valor positivo a la
experiencia laboral previa.
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3. ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
Este segmento del estudio estuvo enfocado en indagar sobre
diversos aspectos de los emprendimientos liderados por las
entrevistadas, tales como: área STEM de su proyecto, rubro del
emprendimiento, cantidad de empleados, preferencias para elegir
socios, habilidades desarrolladas y motivaciones para emprender.
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ESTUDIO CUALITATIVO

FACTORES DE ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO
La mayor parte de las respuestas sobre factores de

el compromiso de los participantes. Por último, con

po y con las competencias propias del emprende-

lativas a la disponibilidad de recursos y la claridad

éxito del emprendimiento se relacionó con el equi-

menor participación, se registraron respuestas redel propósito.

dor. Otras respuestas frecuentes se agruparon en

torno del producto, la organización del negocio y

EQUIPO

FACTORES DE ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Equipo

Competencias
emprendedor

Producto

Organización

Compromiso

Recursos

Propósito
claro

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

“…un equipo sólido, un equipo que, a
pesar del distanciamiento social porque
no nos vemos hace un año ,está firme
y comprometido y siempre aportando
una visión de crecimiento”.
COMPETENCIAS DEL
EMPRENDEDOR

“…el factor de éxito del
emprendimiento en mi caso es mi
conocimiento. Eso ha hecho que tenga
seguridad en lo que se está haciendo”.

ESTUDIO CUALITATIVO

VALORACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD
Se agruparon los valores positivos percibi-

POSITIVA

dos dentro de dos grandes categorías: el

grupo de atributos que se relacionan con
MUY ALTO

MUY ALTO

la posibilidad de complementar distintas
habilidades, características y actitudes

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Complementación

Valor humano

NEGATIVA

entre los socios y el grupo relacionado con

“…cuando conformamos
el equipo realmente lo que
buscábamos era tener un
equipo multidisciplinario”.

aspectos de valor humano, tales como los

valores compartidos, la contención y apoyo
social y la confianza personal.

“El obstáculo más
importante es que tenemos
un desbalance muy grande
en la carga de trabajo”.

Esta categoría surge como emergente,

dado que, ante la pregunta sobre qué valo-

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Diferencia
de objetivos

Problemas de
distribución del
poder

raban más respecto de los socios, algunas
entrevistadas contaron experiencias que
valoraban como negativas, relacionadas

con experiencias anteriores que les habían
permitido capitalizar aprendizajes.

Saliencia general: frecuencia de surgimiento
de las categorías y subcategorías.
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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ESTUDIO CUALITATIVO

VALORACIÓN DEL GÉNERO AL MOMENTO DE ELEGIR SOCIO
EN GENERAL MANIFESTARON NO
TENER UNA PREFERENCIA ESPECÍFICA
RESPECTO DEL GÉNERO
Sí reconocieron que perciben ciertas diferencias en compe-

tencias y actitudes que podrían asociarse al género, así como
también en relación con el trato y las condiciones de igualdad en el vínculo.

NO RECONOCEN DIFERENCIAS
Prefieren orientar la búsqueda hacia un perfil deseado en
términos de competencias personales y laborales.

“Pues no me he colocado a pensar si es
mujer o hombre. Estoy buscando una
persona como tal, o sea, una persona que
de verdad me aporte no solamente a mí,
sino al proyecto, que sea una entrega
100%, que sea un trabajo muy igual”.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

SÍ RECONOCEN DIFERENCIAS O TENDENCIAS
Consideran que existen ciertas habilidades, competencias y
perspectivas que pueden agregar valor al resultar complementarias, mejorando resultados.

“…hay características que los hombres
pueden desarrollar mejor que las
mujeres y que las mujeres pueden
desarrollar mejor que los hombres”.

La mayoría de quienes están
ideando o llevando adelante
un proyecto propio, lo hace
o imagina con socios.

!

No se manifiesta una preferencia específica con respecto al género.
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ESTUDIO CUALITATIVO

DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES
Habilidades y actitudes aprendidas
Respecto de la percepción del posible desarrollo de habilidades y actitudes

durante la gestión del emprendimiento la gran mayoría indicó que, a partir de
diversas fuentes de aprendizaje y práctica, había requerido desarrollar deter-

minadas herramientas para lograr un desempeño exitoso. Dentro de estas se

identificaron principalmente tres grupos: competencias blandas, conocimientos y actitudes.

HABILIDADES Y ACTITUDES APRENDIDAS
Si bien hubo una gran variedad de enfoques
MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Competencias
blandas

Conocimientos
técnicos

Actitudes

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

en relación a las competencias blandas, existió
una tendencia a valorar como aprendizaje

indispensable para el desarrollo de su actividad
emprendedora la resiliencia.

“…aprendiendo la tolerancia a
la frustración (…) Trabajar en un
laboratorio de investigación, en
todo lo que tiene que ver con la
investigación, es como que la
frustración es tu elemento”.

ESTUDIO CUALITATIVO

DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES
Habilidades y actitudes desaprendidas
Reconocieron que, para el ejercicio de la actividad emprendedora, debieron

desarrollar habilidades de administración de la incertidumbre a partir de información relevante y flexibilidad para adaptarse a las situaciones altamente
cambiantes, dejando de lado antiguos paradigmas.

“Lo que tuve que desaprender es a tener una estructura
dada . O sea, tuve que aprender a priorizar el tema de
la rapidez o agilidad. Ser muy ágil para experimentar
rápido y poder hallarlo sin tener una estructura dada”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES Y ACTITUDES

Alto nivel de
acuerdo en
diferencias de
género

Mayormente las diferencias percibidas en las muje-

menos pragmáticas pero orientadas por un propó-

sonal (pensamiento divergente, emocionalidad,

de sí mismas, más perseverantes, más pasionales).

res giraron en torno a cuestiones de estilo per-

sensibilidad, más perfeccionistas y en el detalle,

sito) y de actitud (más temerosas, menos seguras

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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ESTUDIO CUALITATIVO

DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES

“Creo que debes ser perseverante. Eso
es. Yo lo veo así, muy perseverante.
No puedes pensar que tú montas un
negocio y que te sacaste la lotería.
Nadie se saca la lotería. Nadie. Ni el
que se saca la lotería monta un negocio
y le va bien al siguiente día”.

Habilidades y actitudes percibidas para una mujer
emprendedora
Casi todas hicieron mención a competencias blandas. Muy pocas menciona-

ron competencias duras o incluso la necesidad de formación (particularmente
en gestión) como requisito para potenciar la actividad emprendedora.

HABILIDADES Y ACTITUDES DE LA MUJER EMPRENDEDORA

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ResilienciaConvicción- Comunicación
Comunicación Administración
Administración
Trabajo en
Trabajo
ResilienciaConvicciónequipoIncertidumbre
Perseverancia
asertivaPerseverancia Autoconfianza
Autoconfianza
asertivaIncertidumbre -equipocolaboración
Flexibilidad
Inteligencia
Inteligencia
Flexibilidad
colaboración
emocional
emocional

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Pasión
Pasión

Networking y Competencias
Competencias Conocimientos
Conocimientos
Networking
duras
Formación
relaciones
relaciones
duras
Formación
Gestión
interpersonales
interpersonales
Gestión

ESTUDIO CUALITATIVO

MOTIVADORES DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA
Drivers para la actividad emprendedora
Las principales respuestas emergentes se refirieron a la flexibi-

actividad en relación de dependencia. En relación a la flexibilidad

personal derivada de los logros del emprendimiento, así como

del rango etario 31-40 y principalmente en el área de Ingeniería.

lidad horaria que permite un emprendimiento y la satisfacción

a la libertad para tomar decisiones siendo cabeza del negocio y

horaria se registraron algunas tendencias incrementales respecto

la posibilidad de combinar la actividad emprendedora con otra

DRIVERS PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Flexibilidad
horaria

Satisfacción
personal

Libertad
para decidir

Combinar con
relación de
dependencia

La libertad que uno tiene para
decidir a qué hora entro, a qué
hora salgo”.

“Soy madre y esto me ha
permitido poder dedicarle
tiempo que si yo trabajara
dependiente para una empresa
quizá no lo podría hacer”.

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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PERSPECTIVA DE GÉNERO RESPECTO DE LOS OBSTÁCULOS PERCIBIDOS
NO RECONOCEN DIFERENCIAS POR GÉNERO
Sólo algunas pocas no perciben diferencias de género, más bien centrando sus respuestas en
sus experiencias personales y no tanto en una evaluación más colectiva a nivel social.

SÍ RECONOCEN DIFERENCIAS POR GÉNERO
Una de las diferencias percibidas respecto del género estuvo referida a la necesidad

de esforzarse para lograr una mejor conciliación trabajo-familia, basada en una mayor
responsabilidad de las mujeres respecto de las tareas de cuidado, socioculturalmente
naturalizada, aun cuando se habla de corresponsabilidad familiar.

Otra de las diferencias identificadas se relacionó con los prejuicios de terceros respecto
del emprendimiento o incluso sobre su persona como emprendedora. Las respuestas
se orientaron en una combinación de lo mencionado como barrera (prejuicio sobre el

emprendimiento) y una menor confianza o respeto profesional, en ocasiones vinculada
con el género de la emprendedora.

“Los hombres generalmente son los que perfectamente se
apalancan en la esposa: ellos se dedican a su emprendimiento
y la esposa se dedica a hacer el trabajo de hogar. Esa es la
diferencia grande que no se ve detrás del telón, es como lo
que está detrás de una emprendedora mujer”.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

ESTUDIO CUALITATIVO

COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES NO STEM
NO RECONOCEN DIFERENCIAS POR ÁREA
Muy pocas entrevistadas respondieron que no percibían dife-

rencias vinculadas con las particularidades del sector STEM en
relación con otros sectores.

SÍ RECONOCEN DIFERENCIAS POR ÁREA
Una de las diferencias percibidas respecto del sector STEM estuvo
relacionada con la posibilidad que brinda la tecnología para

el home office aplicado a distintas actividades, como forma de

lograr un mejor balance trabajo-familia. No obstante, se identificaron diferencias dentro del propio sector STEM, siendo lo

vinculado al software y programación lo percibido con mayor nivel
de exigencia y compromiso requeridos.

Otra de las diferencias identificadas se relacionó con los prejuicios

“A las mujeres en el área STEM todavía no
las valoran tanto o no nos valoran tanto
porque no nos ven como que podemos
hacer lo mismo que los hombres”.

de terceros dentro del sector STEM. En esta sección se registró que
encontraban difícil establecer una línea divisoria entre diferencia

de sector y diferencia de género, ya que la mayoría percibe que la
diferencia de género está favorecida por la cultura del sector.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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OBSTÁCULOS PERCIBIDOS
Las principales respuestas surgidas se refirieron

a la dificultad para generar un balance entre las

actividades y demandas de la realidad familiar y

y la exposición constante a enfrentar dificultades
que pueden resultar desmotivantes.

laboral, la mirada prejuiciosa de terceros respecto

Respecto de algunas diferencias detectadas, surge

nados con los recursos financieros, el manejo del

en el grupo etario 31-40 y 41-50 y en el área de

de la actividad emprendedora, problemas relacioriesgo y de la incertidumbre, el miedo al fracaso

con mayor frecuencia en el grupo de Argentina,
Ingeniería, predominantemente.

BARRERAS PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Balance TrabajoFamilia

Prejuicios
sobre el
emprendimiento

Riesgoincertidumbre

Dificultades
desmotivantes

Miedo
al fracaso

Problemas
financieros

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

“Uno trabaja el doble. Eso es una
de las cuestiones que uno tiene
que aprender a manejar, sus
horarios. Porque emprender es
24 por 7”.

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

PERSPECTIVA DE GÉNERO RESPECTO DE LOS OBSTÁCULOS PERCIBIDOS

¿Consideras que los obstáculos/desafíos que existen para emprender son los mismos para los hombres que para
las mujeres?

ARG.

16,3%

36,8%
COL.

Sí
26,8%
No
68,2%

No contesta
5,0%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

¿En qué situación te ubicas en la actualidad en relación a la actividad emprendedora?

Me encuentro llevando
adelante un proyecto propio

46,4 %

Me encuentro ideando un proyecto
propio pero aún no lo puse en marcha

25,9 %

Tengo intención de emprender
un proyecto propio en el futuro

24,2%

Proporcionalmente más menores de 24 años

manifiestan tener intención de emprender un

proyecto propio en el futuro, mientras que son

No tengo intención de emprender
un proyecto propio en el futuro

No contesta

1,9 %
1,6%

más las mujeres mayores de 25 años las que se

encuentran llevando adelante un proyecto propio.
En relación a la participación en el Programa WISE
Latin America son proporcionalmente más las

mujeres que participan del mismo teniendo un

proyecto propio en marcha o ideándolo, mientras
que más mujeres no participantes de WISE Latin

America tienen intención de emprender en el futuro.
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ÁREA STEM PREDOMINANTE DEL EMPRENDIMIENTO

¿Cuál es el/las área/s STEM predominante/s en tu proyecto?

Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio. Respuesta múltiple.

56,2%

Tecnología

32,2%

Ciencia

28,0%

Ingeniería

26,6 %

Arte y diseño

ARG.

16,1%

39,7%
EC.

39,1%
COL.

Matemática

No contesta

5,2%
3,9 %

Proporcionalmente más mujeres emprendedoras
del estudio, entre 25 a 39 años, mencionan más
las áreas de Ciencia y de Ingeniería como áreas
predominantes del proyecto. Por otro lado, más

emprendedoras mayores de 40 años mencionan
más el área de Tecnología.

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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¿En qué sector/rubro se desarrolla o piensas desarrollar tu proyecto?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

16,3 %
14,5 %

10,6 %

9,5%

10,5 %

8.9%
6.9%

6.3%
4.7%
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Otro

No contesta

1.4%

0.7%

Actividades inmobiliarias

1.3%

Transporte y
almacenamiento (logística)

1.7%

Hoteles y restaurantes

2.0%

Actividades financieras y
de seguros

2.0%

Suministro de electricidad,
gas y energías renovables

Construcción

Información y comunicación

Artes, entretenimiento y recreación

Actividades de salud humana y
trabajo social

Fabricación

Comercio al por mayor y
al por menor

Agricultura, silvicultura,
pesca y minería

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

2.7%

Educación

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

SECTOR / RUBRO DEL EMPRENDIMIENTO

Alimentación

1,5%

Tecnología / Desarrollo de Software

1,2%

Medio ambiente/ Sustentabilidad

1,1%

Servicios varios

1,0%

Textil

0,7%

Belleza

0,6%

Turismo

0,6%

Veterinaria / Alimento para mascotas

0,5%

Comercio electrónico / Marketplace

0,5%

Fintech

0,2%

Incubadora de negocios

0,2%

Otros

1,9%

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

ESTADO DEL EMPRENDIMIENTO

Etapa que mejor describe el estado de tu proyecto actual.
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

26,2%

Ideación

de ideación, entre 25 a 39 años son quienes más
se encuentran en la etapa de puesta en marcha y

23,7 %

Puesta en marcha

13,1 %

Desarrollo temprano

7,1 %

Consolidación

10,7 %

Crecimiento / expansión / scale up

No contesta

menores de 24 años se encuentran en la etapa

18,6 %

Prototipo o MVP

Proporcionalmente más emprendedoras

más mujeres mayores de 40 años se ubican en la
etapa de crecimiento / expansión / scale up.
Son proporcionalmente más las mujeres
participantes del Programa WISE Latin

America las que presentan un proyecto en un

estadío de prototipo o MVP, mientras que más

emprendedoras no participantes se ubican en la
etapa de puesta en marcha.

0,6 %

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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SOCIOS/AS DEL EMPRENDIMIENTO

Para el proyecto que desarrollas o piensas desarrollar, ¿cuentas con socios/as?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

22,6 %

Sí, cuento con
socias mujeres
Sí, cuento con
socios varones

62,9%

18,1 %

Sí, cuento con socias
mujeres y socios varones

22,2%

No, es un
proyecto unipersonal
No contesta

Cuenta con socios/as:

31,6%
EC.

32,1 %

40,0%
COL.

5,0%
Son proporcionalmente más las mujeres

participantes del Programa WISE Latin America
quienes han desarrollado o piensan desarrollar

un emprendimiento con socios varones, mientras
que más mujeres que no participaron del

Programa son quienes manifiestan que se trata de
un proyecto unipersonal.
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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ANTIGÜEDAD DEL EMPRENDIMIENTO

¿Cuánto tiempo hace que está en funcionamiento tu proyecto?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

37,5 %

1 año o menos

30,2%

Más de 1 año y hasta 3 años

9,5 %

De 5 años y hasta 10 años

No contesta

17,7%

15,0%

De 3 años y hasta 5 años

10 años o más

COL.

2,7 %
5,1 %

En mayor proporción las mujeres participantes
del estudio menores de 24 años presentan
emprendimientos de menor antigüedad,
mientras que proporcionalmente más

emprendedoras de 25 a 39 años llevan adelante
emprendimientos de entre 1 a 3 años de

antigüedad, en tanto las mujeres mayores de 40
años exhiben emprendimientos de entre 3 a 10
años de trayectoria.

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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EMPLEADOS EN EL EMPRENDIMIENTO

¿Con cuántos empleados/as cuenta tu emprendimiento en la actualidad?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

47,5 %

Sin empleados

35,2%

Entre 1 y 5 empleados

Entre 6 y 10 empleados

5,4 %

Entre 11 y 50 empleados

5,6 %

Más de 50 empleados

No contesta

0,4 %
5,9 %

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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59,2%
ARG.

ARG.

23,0%

Cuenta con empleados:

46,6%

Las principales motivaciones para
emprender fueron: equilibrio
entre la vida personal y laboral,
auto realización y libertad de
elección.
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POTENCIAL DE IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO

Independientemente de tu nivel de emprendedurismo actual, ¿qué situaciones, de suceder, crees que te
permitirían emprender o impulsar tu emprendimiento?
Proporcionalmente más emprendedoras menores de 24 años

TOTAL DE MENCIONES
Finalizar mis estudios actuales

18,7 %

Disponer de un equipo de trabajo

27,0%

Contar con asistencia financiera

47,0%

Contar con asesoramiento técnico

24,5 %

Complementar mis estudios actuales
con áreas de gestión empresaria

15,0%

Lograr algún tipo de asociatividad
o alianza estratégica

44,9 %

Involucrarme en cámaras empresariales
o asociaciones vinculadas

25,7 %

Contar con independencia económica

24,5 %

Participar de una incubadora

14,2%

Contar con mentoría / tutoría

29,1 %

Los círculos muestran el orden en la sumatoria de menciones.
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mencionan más el finalizar los estudios actuales, complemen-

tarlos con estudios en áreas de gestión empresaria y contar con
independencia económica como situaciones que permitirían

emprender o impulsar el emprendimiento. Mientras que más

emprendedoras de 25 a 39 años mencionan el participar / invo-

1°

lucrarse en cámaras empresariales o asociaciones vinculadas a la
actividad como factor de impulso del emprendimiento. En tanto
más mujeres mayores de 40 años aluden a lograr algún tipo de

asociatividad o alianza estratégica con actores de la cadena de
valor.

2°

Proporcionalmente más emprendedoras que participan o han

participado del Programa WISE Latin America mencionan más

el disponer de un equipo de trabajo, complementar los estudios
actuales con áreas de gestión empresaria y el contar con mentorías / tutorías.

Más emprendedoras que no participaron del programa mencio-

nan el finalizar los estudios actuales, y contar con independencia

3°

económica como factor de impulso del emprendimiento.

15,3%

10,8%

3,1%
29,9%

6,8%

36,0%

3,7%

4,2%

30,4%

29,2%

64,7%

64,7%

Trabajo en equipo
y colaboración

5,3%
32,6%

39,7%

42,5%

46,6%

47,3%

41,9%
78,0%

54,8%

Autonomía

47,9%

Adaptabilidad
y flexibilidad

Co-creación

32,0%

Uso de las tecnologías de
comunicación e información

45,2%

Sentido de propósito

36,2%

65,9%

59,9%

Tolerancia a la frustración

39,5%

Capacidad de generar
redes de contactos

62,2%

Identificación de nuevas
oportunidades y tendencias

No contesta

10,4%

34,1%

Desarrollo medio
Desarrollo alto

19,1%

19,5%

Perseverancia

Desarrollo bajo

12,5%

Capacidad de escucha

Sin desarrollo

Iniciativa
y creatividad

¿En qué medida sientes que has podido desarrollar a lo largo de tu trayectoria profesional las siguientes
habilidades y actitudes?

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

MOTIVADORES DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Más allá de contar o no con un emprendimiento, ¿qué factores valoras más del trabajo por cuenta propia?
Respuesta múltiple, hasta tres menciones.

Proporcionalmente más mujeres empren-

TOTAL DE MENCIONES

mencionan más como factor valorado del

Libertad para elegir la actividad
a desarrollar

46,0%

Libertad para elegir con quien trabajar

21,7 %

Autorrealización

46,4 %

2°

Equilibrio vida personal – laboral

49,1 %

1°

Posibilidad de crecimiento profesional

39,4 %

En mayor proporción las mujeres que

Independencia económica

43,7 %

America mencionan más como factor

Flexibilidad horaria

22,1 %

Flexibilidad sobre el lugar
de trabajo (trabajo remoto)

18,4 %

Los círculos muestran el orden en la sumatoria de menciones.
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dedoras del estudio menores de 24 años

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

3°

trabajo por cuenta propia la posibilidad

de crecimiento profesional, mientras que
más mujeres entre 25 a 39 años, mencio-

nan más la autorrealización. Por otro lado,
más emprendedoras mayores de 40 años

mencionan más la libertad para elegir con
quien trabajar.

participaron del programa WISE Latin
valorado del trabajo por cuenta propia la

autorrealización y el equilibrio vida personal – laboral, mientras que más de quienes
no participaron del programa mencionan

la posibilidad de crecimiento profesional.

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

OBSTÁCULOS PERCIBIDOS

¿Qué tan relevantes consideras que son los siguientes obstáculos que enfrentan las emprendedoras?

Dificultad para equilibrar las
demandas laborales – familiares
Dificultad para obtener
financiamiento
Dificultad para conseguir/
mantener socios
Falta de contactos /
Red de apoyo
Falta de experiencia
en emprendimientos
Falta de habilidades
comerciales
Falta de equipo
de trabajo
Dificultades asociadas
al hecho de ser mujer
Dificultad para resolver cuestiones
administrativas por la burocracia existente
Dificultad para construir vínculos de confianza
que permitan acceder a nuevos mercados

9,9%
3,8%

27,6%
16,6%

17,9%

11,5%
7,0%

10,4%
11,4%
8,3%

Nada relevante

28,4%

24,5%

30,7%

24,8%
25,3%

41,1%
23,5%

21,4%
26,4%

34,0%
23,2%

23,9%

27,8%

Poco relevante

37,3%

24,0%

29,0%
19,4%

42,4%
23,0%

24,8%

11,1%

38,1%
60,6%

26,4%

11,7%
8,1%

21,3%

34,7%

25,9%

Relevante

Relevancia media

24,8%

34,7%

Muy relevante

No contesta

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
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PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES PARA QUE LAS MUJERES EMPRENDAN

En tu contexto local, ¿se ofrecen oportunidades para que las mujeres emprendan y se desarrollen?

45,7%
EC.

Sí
50,5%

No
34,0%

Proporcionalmente más mujeres participantes

del estudio de 25 a 39 años perciben la falta de

oportunidades para que las mujeres emprendan

y se desarrollen en sus entornos locales, en tanto
más mayores de 40 años consideran que sí se
generan oportunidades propicias.

No contesta
15,5%

Proporcionalmente más las mujeres participantes
del programa WISE Latin America reconocen

oportunidades para que las mujeres emprendan,
mientras que más mujeres no participantes no
consideran lo mismo.

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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La mayoría considera que los
obstáculos para emprender
no son los mismos para
hombres que para mujeres.
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4. IMPACTO DEL COVID-19
Para tomar dimensión de los efectos de la pandemia sobre las mujeres
emprededoras en STEM, se les preguntó acerca del impacto en el desarrollo
de sus proyectos, en las tendencias del mercado y en la conciliación entre
trabajo y familia. Además, pensando en el período de pandemia, se indagó
sobre el surgimiento de iniciativas innovadoras, las capacidades de las
mujeres para enfrentar la adversidad y los apoyos recibidos.

55

ESTUDIO CUALITATIVO

IMPACTOS POSITIVOS EN LA PUESTA EN MARCHA Y/O CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
Valoraron como resultado positivo los
aprendizajes adquiridos, principalmente
vinculados con el desarrollo personal de
los emprendedores y sus equipos, como
así también aprendizajes colectivos a
nivel sociedad.

Otro impacto positivo altamente valorado fue el

También destacaron el desarrollo de innovación,

piciando poder dar a conocer el producto y aún

aislamiento) para poder trabajar en el proyecto,

impulso que la situación de pandemia dio, pro-

más, creando o incrementando la necesidad en el
mercado.

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Innovación

Tiempo
personal para
el proyecto

Impulso
para la
digitalización
(virtualidad)

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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IMPACTO DEL COVID-19

emprendimiento y, en menor medida, un impulso
procesos en la virtualidad.

MUY ALTO

Concientización Reorganización
del mercado
y mejora
(necesidad)

la posibilidad de reorganización y mejora del

percibido para la digitalización y desarrollo de

IMPACTO POSITIVO COVID-19 SOBRE EMPRENDIMIENTO

Aprendizajes

el tiempo personal obtenido (por la situación de

“La adaptación al cambio creo ha
sido lo más importante. Creo que
para todos también ha sido una
habilidad que hemos tenido que
poner a prueba”.

Algunas entrevistadas identificaron impactos netamente negativos de la situación. Todas reconocieron la exigencia
inicial que significó adaptarse e incluso
relataron experiencias a nivel del emprendimiento y humanas que no fueron
placenteras.

“El tema fue bien duro…
nosotros estamos tan enfocados
en un mercado y el 90 por ciento
de nuestros clientes de ese
mercado se quedó quieto casi de
forma inmediata”.

Los principales impactos negativos identificados

de ellos se vio alterada, debiendo implementar

lo que afectó al desarrollo de los negocios del

respondieron que vieron impactos negativos en la

se relacionaron con la paralización del mercado,
emprendimiento. Otro impacto negativo, en menor
medida, fue que la dinámica de trabajo de muchos

modalidades alternativas. Algunas entrevistadas
logística y distribución física.

IMPACTO NEGATIVO COVID-19 SOBRE EMPRENDIMIENTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Paralización del
mercado (cadena)

Dinámica del
trabajo

Logística y
distribución

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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IMPACTOS NEGATIVOS EN LA PUESTA EN MARCHA Y/O CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

ESTUDIO CUALITATIVO

IMPACTOS SOBRE LAS TENDENCIAS DE MERCADO
Dentro de las oportunidades identificadas, se destacaron aquellas relacionadas con la visualización
de una tendencia en cambios de hábito vincu-

lados directa o indirectamente con el consumo

de su producto o servicio. Con menor aparición,

No se registraron respuestas que reflejaran una
visualización de impactos negativos a futuro
sobre el emprendimiento o sobre los mercados
derivados de la pandemia COVID-19.

también se registraron respuestas en relación con

la percepción de un impulso y mayor receptividad
a la tecnología y a la posibilidad de desarrollo
de mercados, tanto actuales (con variantes del

producto o servicio) como nuevos segmentos de

OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS POST COVID-19

consumidores o vinculados con el desarrollo de
nuevos productos.

“La gente empezó a tomar una
conciencia mucho más profunda
de quiénes son, de qué es lo que
quieren, de cómo se quieren
alimentar, de qué es lo que le
quieren dar a sus hijos, a entender
qué es lo importante también”.

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Cambio de hábitos
favorables al
consumo

Impulso y receptividad
a la tecnología

Desarrollo
de mercados
(expansión)

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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IMPACTOS SOBRE LA CONCILIACIÓN TRABAJO - FAMILIA / VIDA
IMPACTO POSITIVO
Algunas expresaron haber vivido favorablemente la oportuni-

dad de trabajar desde la casa, minimizando viajes y traslados,
a partir de poder compartir más tiempo con sus afectos y que
ellos conocieran e incluso colaboraran con su proyecto.

Existió una tendencia mayoritaria a identificar impactos posi-

tivos en los grupos etarios 21-30 y más de 50 años (los cuales
ya no tenían mayormente problemáticas de hijos en edad
escolar) y en los grupos de Colombia y Ecuador.

IMPACTO NEGATIVO
Aquellas entrevistadas que tenían hijos, sobre todo en edad
escolar, manifestaron complicaciones referidas a compartir

espacios de trabajo con espacios de educación virtual, a partir de un mayor requerimiento percibido de doble presencia

como así la sobrecarga de trabajo por más tareas domésticas.
Las que no tenían hijos hicieron referencia a las dificultades
sanitarias y a la mayor preocupación derivada de mantener
los contactos vinculares con la familia no conviviente.

Se registró una tendencia superior del grupo de Argentina y

luego el de Colombia, los grupos etarios 21-40 y 41-50 y para
las áreas de Ingeniería y Ciencia.

“En mi caso nunca comíamos
juntos, y ahora no sólo
comemos juntos, cocinamos
juntos. Le estoy enseñando a
cocinar. Es bien lindo”.

“Indiscutiblemente las horas
dedicadas a lo laboral y sus
límites se desmarcaron”.

IMPACTO DEL COVID-19

59

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

IMPACTO EN LA PUESTA EN MARCHA Y/O CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

¿Cómo afectó la pandemia del COVID la puesta en marcha y/o crecimiento de tu proyecto?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

Impacto negativo: 53,7%

Impacto positivo: 29,5%

23,2%
20,5%

16,8%

15,2%

7,1%
6,0%
4,5%

4,5%

Incremento
leve en las
ventas

Incremento
importante en
las ventas

2,2%
Caída leve en
las ventas
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Caídas importantes
en las ventas

IMPACTO DEL COVID-19

Interrupción
de las ventas
por completo

Interrupción
de la puesta
en marcha del
emprendimiento

Cierre del
emprendimiento

Aceleración
de la puesta
en marcha del
emprendimiento

No contesta

Para casi un tercio de las entrevistadas, la
pandemia ACELERÓ LA PUESTA EN MARCHA
DEL EMPRENDIMIENTO o trajo consigo UN
INCREMENTO ALTO O MEDIO DE LAS VENTAS.
Para un poco más de la mitad INTERRUMPIÓ
LA PUESTA EN MARCHA, PRODUJO CAÍDAS
EN LAS VENTAS E INCLUSO EL CIERRE DEL
EMPRENDIMIENTO.
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APOYO DEL ENTORNO

¿En quién/es te has apoyado para la puesta en marcha y crecimiento de tu emprendimiento en este contexto
de pandemia?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio. Respuesta múltiple.

En mayor proporción las mujeres participantes del

TOTAL DE MENCIONES
Socios del emprendimiento

48,6%

2°

apoyado en sus socios así como en familiares y

amigos para la puesta en marcha y crecimiento del
emprendimiento en este contexto de pandemia,

62,7%

1°

Actores del ecosistema WISE Latin America

22,2%

3°

Mentores fuera de WISE Latin America

14,3%

En mayor proporción las mujeres que han partici-

2,8%

nan haberse apoyado en sus socios, en familiares

Familiares y amigos

Inversores fuera de WISE Latin America
Otros emprendedores fuera de WISE Latin America
Emprendedores / empresarios fuera de WISE Latin America
Incubadoras / Aceleradoras
Programa NAVES
Gobierno nacional / provincial / municipal
Los círculos muestran el orden en la sumatoria de menciones
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estudio entre 25 a 39 años mencionan haberse

IMPACTO DEL COVID-19

17,0%
8,6%
10,5%
5,2%
13,3%

en tanto más mujeres mayores de 40 años mencionaron haber tenido apoyo de los actores del
ecosistema WISE Latin America.

pado del programa WISE Latin America mencioy amigos, en actores del ecosistema WISE Latin
America así como en mentores y en otros em-

prendedores fuera de WISE Latin America para

la puesta en marcha y crecimiento del emprendimiento en este contexto de pandemia.
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IMPACTO POR ASPECTOS DEL EMPRENDIMIENTO

¿En qué medida la crisis del COVID-19 ha impactado en los siguientes aspectos respecto de la puesta en marcha
y/o crecimiento de tu emprendimiento?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

Flujo de fondos

Acceso al financiamiento
Acceso a servicios de
apoyo empresarial

13,0%

13,5%

8,4%

20,5%
19,1%

Asociatividad con otros actores de la
cadena de valor: proveedores
Asociatividad con otros actores de la
cadena de valor: competidores
Asociatividad con otros actores de la
cadena de valor: clientes
Asociatividad con redes
de emprendedores

31,3%

Ha impactado positivamente

30,0%

17,2%
18,9%

41,6%

35,3%
25,6%

23,3%

No ha tenido impacto

9,7%
36,8%

23,5%

29,8%

24,7%
28,2%

25,3%
22,8%

17,6%

10,1%

18,2%
17,4%

23,7%

30,1%

22,7%

43,8%
20,5%

31,0%
27,3%

42,4%

Ánimo del emprendedor /
del equipo emprendedor

25,5%

40,2%
23,5%

Acceso a digitalización
de procesos

Ánimo de los
trabajadores

48,1%

24,2%
10,5%

Ha impactado negativamente

24,6%

No aplica

IMPACTO DEL COVID-19
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IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS INNOVADORAS

¿Has implementado algún cambio o iniciativa innovadora en tu proyecto a partir del contexto COVID-19?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio.

Sí
64,5%

No
28,0%

No contesta
7,5%
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En relación al cambio o iniciativa innovadora implementado a partir del COVID-19 ¿cuáles dirías que son las habilidades de tu liderazgo que se destacaron en la gestión de esta iniciativa?
Sólo quienes se encuentran llevando adelante o ideando un proyecto propio. Respuesta múltiple.

TOTAL DE MENCIONES
Creatividad

48,6%

Empatía

26,5%

Perseverancia

42,9%

Flexibilidad y adaptabilidad

46,2%

Comunicación efectiva

12,7%

Trabajo en equipo

29,5%

Inteligencia emocional

14,1%

Visión estratégica

43,4%

Resiliencia

29,3%

1°

En mayor proporción las mujeres menores de 24

años que implementaron algún cambio o iniciativa
innovadora en el proyecto a partir del contexto

COVID-19 mencionan más la comunicación clara
y decisiva y el estilo de liderazgo democrático y
participativo como habilidades destacadas en la

2°

gestión de la iniciativa.

Proporcionalmente más emprendedoras entre 25
a 39 años mencionan la perseverancia como ha-

bilidad destacada, en tanto más mujeres mayores
de 40 años mencionan la flexibilidad y adaptabilidad, la resiliencia y el liderazgo orientado a las
relaciones interpersonales.

3°

Los círculos muestran el orden en la sumatoria de menciones.
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HABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS INNOVADORAS

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

IMPACTO EN LA INTENCIÓN DE EMPRENDER

¿Cuál es el impacto que dirías que tuvo la pandemia en tu intención de emprender en el futuro?
Sólo quienes tienen la intención de emprender un proyecto propio en el futuro.

32,1%

Ha retrasado mis
planes de emprender

43,9%
EC.

participantes del estudio menores
de 24 años que aún no tienen un

emprendimiento en marcha pero tienen

28,0%

Ha adelantado mis
planes de emprender

En mayor proporción las mujeres

intenciones de desarrollarlo en el futuro,

advierten que la pandemia del COVID-19

28,7%

No ha tenido efecto en mis
planes de emprender

38,9%
COL.

No contesta

11,2%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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no ha tenido efecto en sus planes de

emprender, en tanto más mujeres de 25
a 39 años reconocen que este contexto
ha adelantado sus planes.
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CAPACIDADES DISTINTIVAS DE LAS MUJERES LÍDERES

¿Cuáles crees que son las capacidades distintivas de las mujeres líderes que les han permitido manejarse/
enfrentar mejor la crisis del COVID?
Respuesta múltiple.

1° Mención

2° Mención

3° Mención

Comunicación clara y decisiva

24,0%

18,0%

22,9%

Empatía

29,1%

19,5%

13,5%

Manejo del riesgo

19,1%

21,0%

16,4%

6,1%

15,4%

14,1%

21,5%

21,0%

24,1%

1,5%

0,4%

1,4%

Orientada a las relaciones interpersonales
Estilo de liderazgo democrático y participativo
Otra
No contesta

1,6%

Total de
menciones

64,9%

2°

62,1%

3°

53,5%
35,6%
66,6%

1°

3,3%

Los círculos muestran el orden en la sumatoria de menciones
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5. IMPACTO DEL PROGRAMA
WISE LATIN AMERICA
Esta sección relevó información sobre el impacto que el Programa tuvo en
las mujeres emprendedoras y buscó indagar sobre el nivel de satisfacción,
las oportunidades de mejora y las fortalezas que identifican para WISE
Latin America a partir de su experiencia como participantes.
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CANALES DE ACCESO Y ATRACTIVOS VISUALIZADOS
Casi todas tomaron contacto con el programa

necen de emprendedoras STEM. Otros atractivos

la comunicación institucional del mismo a través

generar vínculos y contactos (networking), de

WISE a partir de la difusión en redes sociales y de

altamente valorados fueron la posibilidad de

de canales como la página web, mailing y difu-

recibir mentorías y formación en gestión para el

sión de otras entidades vinculadas.

emprendimiento.

Uno de los principales atractivos que las decidió a

Algunas mencionaron que valoraron la reputación

integrado por el grupo específico al que perte-

ma como una suerte de “garantía” de calidad.

participar del programa fue que estaba dirigido e

de las instituciones que participaban en el progra-

ATRACTIVOS VISUALIZADOS PARA PARTICIPAR

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Mujeres STEM

Networking
(contactos)

Mentorías

Formación
en gestión
emprendimientos

Reputación
Institucional

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategorías.
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“Sabíamos que, además, íbamos
a vincularnos con mujeres que
estuvieran en la misma sintonía,
porque, en general en los grupos
de emprendedores en los que
estamos o son más bien del
ecosistema sustentable o son
emprendedores que no tienen
nada de STEM”.

ESTUDIO CUALITATIVO

IMPACTOS SOBRE LA CONCILIACIÓN TRABAJO - FAMILIA / VIDA
La gran mayoría valoró ampliamente las posibilidades de vinculación y generación de contactos brindada por el programa, como

así también la adquisición de conocimientos y herramientas para
mejorar la gestión de su negocio. Asimismo, fue destacada la

construcción de aprendizajes entre las mujeres participantes, a

partir del intercambio de sus experiencias personales como em-

prendedoras. El programa de mentoreo también recibió calificaciones positivas.

VALORACIÓN DE APORTES RECIBIDOS EN EL PROGRAMA

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Vinculación y
networking

Formación en gestión
del negocio

Intercambios de
aprendizaje

Mentoreo recibido

“El capital social fue algo súper importante,
porque antes mi capital era mucho más
acotado, más que nada enfocado en la parte
científica / tecnológica y con el programa
pude empezar a conocer a más personas,
inclusive también a dar a conocer el proyecto
a mucha gente”.

Dada la situación de pandemia
COVID-19 se vio afectado el acceso a
la modalidad presencial, impactando
negativamente en la experiencia de
participación y vinculación.

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS
EXPECTATIVAS PLENAMENTE SATISFECHAS
Se relacionan ampliamente con aquellos

atractivos mencionados como motivadores

para su participación en el programa, incluyendo cuestiones de formación en gestión
del emprendimiento incorporando como

central el conocimiento de la experiencia del
cliente, la orientación estratégica personalizada a través del mentoreo y la posibilidad

de construir comunidad, de generar una red
de contactos para el negocio y personales

que también permitan construir aprendiza-

jes a partir del intercambio de experiencias y
conocimientos.

“Los cursos que tuve, las
charlas de marketing, inclusive
las visitas de emprendedoras
que ya estaban un poco más
consolidadas y hablar sobre
el camino que tuvieron que
recorrer, etc. es como que
superaron lo que yo pensaba
que iba a suceder”.
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En general manifestaron una amplia satisfacción con el
programa, si bien existieron algunas menciones de ciertas
expectativas satisfechas parcialmente.

ESTUDIO CUALITATIVO

VALORACIÓN DE LOS APORTES RECIBIDOS
EXPECTATIVAS PARCIALMENTE SATISFECHAS
La mayoría de las respuestas se orientaron

tir el programa, pertenecían a un rubro es-

sus emprendimientos como así también a

con niveles de desarrollo del emprendi-

al nexo con potenciales inversores para

la posibilidad de profundizar los aprendizajes. También hicieron referencia a que

los grupos con los cuales les tocó compar-

pecífico muy alejado del propio o incluso

“Muchas cosas de las que yo escuché en
WISE Latin America eran cosas que yo ya
sabía, ya había puesto en práctica”.

miento muy dispares, lo que hacía difícil el
intercambio y el enriquecimiento mutuo.

SATISFACCIÓN PARCIAL

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

Profundizar

Nexo inversores

Grupos (nivel
desarrollo)

Grupos (rubro
específico)

“En parte el tema de los tiempos, creo que
es muy corto el tema de dos sesiones al mes
y por tres meses”.

“Yo sí esperaba cuando entré al programa
WISE Latin America y a la página, veía que
había conexión con inversionistas y yo
esperaba eso”.

Saliencia general: frecuencia de surgimiento de las categorías y subcategoría.
IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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APORTE DEL VÍNCULO CON LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA WISE LATIN AMERICA
La gran mayoría valoró la relación con los mentores como uno de
los actores claves del programa WISE Latin America. También fue
mencionada la vinculación con otras emprendedoras del ecosistema WISE Latin America, destacando la idea de comunidad de
aprendizaje y motivación.

MENTORES

OTRAS EMPRENDEDORAS WISE

“… gracias a esta conversación, a esta
alianza que se formó con mi mentora,
nosotros pudimos también trabajar con
esta competencia que era una de las
más grandes dentro de este período de
pandemia”.

“Conocer a las demás emprendedoras
y ver cómo está el país, el nivel del
país, que es bastante satisfactorio.
Hay proyectos muy interesantes, hay
personas que están trabajando mucho
por sacar adelante innovaciones. Creo
que eso, el haber conocido el medio,
a gente, eso es lo más”.

“Yo creo que valoro mucho a las otras emprendedoras en el apoyo de ellas y hasta
cierto punto algunos de los mentores que creo que estaban dispuestos a, en el futuro, a
proveerte de consejos, servicios, oportunidades”.
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

Profundizar los temas trabajados
(en tiempo y especificación técnica, por
ejemplo, los económicos y financieros)

Fomentar la creación
de la comunidad de
emprendedoras WISE
Latin America

Aumentar la vinculación
con inversores

Asignar los grupos de
emprendedoras segmentados
por nivel de desarrollo del
emprendimiento y por rubro
específico

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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“Uno quisiera que fuera más tiempo,
porque a veces los módulos sólo
duraban un fin de semana. Entonces
era como sólo dos días y uno quería
que fueran más días porque siempre
había muchas cosas que querías hablar,
preguntar, comentar”.

“Otra cosa importante es el tema del
financiamiento. O sea que podrían
dar un premio al final de, no sé, tres
mil dólares, lo que quiera que sea al
proyecto que escojan”.

“… que nos den oportunidad de
relacionarnos con gente más afín a
nuestros proyectos”.
“El contacto post programa o el contacto
inter cohortes sería una cuestión
a mejorar, tratar de hacer muchos
más eventos en donde converjan las
diferentes cohortes”.

“… hay que hacer primero una
diferenciación de las emprendedoras
que ya están empezando y las que ya
tienen puesta en marcha. Creo que
eso es bien importante porque los
contenidos también van a ser distintos
y van a ser más concretos”.

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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APORTE DEL VÍNCULO CON LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA WISE LATIN AMERICA

¿Cómo valorarías el aporte del vínculo con cada uno de los actores del ecosistema WISE Latin America al
desarrollo de tu iniciativa emprendedora?
Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America.

7,2%
16,7%
10,1%

8,4%
11,5%

16,3%

13,2%

15,4%

7,6%

11,3%

19,8%

8,2%

15,4%
52,9%

42,2%

20,3%

Con el ecosistema
WISE Latin America
a nivel regional

Nada relevante

31,5%

44,9%

46,1%

16,9%

13,4%

Con la academia

Con otras
emprendedoras
WISE Latin America

27,8%

Con inversores

Poco relevante

Relevante

Relevancia media

22,5%

Con los mentores

Muy relevante

No contesta

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

¿Participaste del Programa WISE Latin America?

Sí, he participado
en el pasado;

15,7%

Participa del
Programa WISE
Latin America:

46,4%

Sí, me encuentro
participando
actualmente;

30,7%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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No
53,6%

63,2%
EC.

Uno de los principales atractivos que
las decidió a participar fue que estaba
dirigido e integrado por el GRUPO
ESPECÍFICO AL QUE PERTENECEN
DE EMPRENDEDORAS STEM.
También fueron altamente valorados la posibilidad de GENERAR VÍNCULOS Y CONTACTOS

(NETWORKING), de RECIBIR MENTORÍAS Y FORMACIÓN, LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Y LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES ENTRE PARTICIPANTES.

79

ESTUDIO CUANTITATIVO | CORTE REGIONAL

PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES

¿Participaste de los CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES?

Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America.

EC.

12,6%

40,6%
ARG.

Sí
29,2%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.
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No
70,8%
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SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES

En relación a los CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES, ¿cuál es tu nivel de satisfacción?
Sólo quienes participaron de los cursos de formación presenciales.

El contenido de
los cursos

3,1%

Los/las docentes
a cargo

5,6%

La duración
del curso

La modalidad de
dictado presencial

26,9%

26,3%

Nada satisfecha

5,7%

62,5%

5,6%

10,6%

56,3%

28,1%

Poco satisfecha

5,6%

48,8%

34,4%

10,6%

5,0%

63,1%

Algo satisfecha

Bastante satisfecha

Muy satisfecha

No contesta

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUALES

¿Participaste de los CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUALES?

Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America. Respuesta múltiple.

31,1%

Sí, en cursos virtuales
ofrecidos en las universidades

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

COL.

EC.

PER.

14,7%

Sí participa de
cursos virtuales:

61,5%

20,2%

No
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69,9%

25,1%

Sí, en webinars

Sí, en la plataforma
Coursera

59,9%

38,5%
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SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUALES

En relación a los CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUALES, ¿cuál es tu nivel de satisfacción?
Sólo quienes participaron de los cursos de formación virtuales

El contenido de
los cursos

7,4%

Los/las docentes
a cargo

6,6%

14,0%

La modalidad de
dictado presencial

12,8%

Nada satisfecha

2,5%

58,8%

31,3%

La duración
del curso

2,5%

56,0%

32,9%

2,0%

56,3%

34,6%

Poco satisfecha

4,5%

45,7%

32,9%

Algo satisfecha

Bastante satisfecha

Muy satisfecha

No contesta

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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PARTICIPACIÓN EN MENTORÍAS

¿Participaste de las MENTORÍAS?

Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America.

EC.

19,4%

43,6%
ARG.

Sí
32,5%

*Se muestran en color gris los resultados con diferencias significativas de los países de estudio.

84

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

No
67,5%
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SATISFACCIÓN CON LAS MENTORÍAS

En relación a las MENTORÍAS, ¿cuál es tu nivel de satisfacción?
Sólo quienes participaron de las mentorías.

Formación y conocimiento
del mentor

Compromiso del
mentor

Duración de la
mentoría

9,6%

21,0%

6,0%

25,7%

4,2% 13,2%

Asesoramiento para la
toma de decisiones

7,2%

Vinculación
con experto

7,2%

Avance en el desarrollo
del emprendimiento
gracias a la mentoría

6,6%

10,2%

Nada satisfecha

4,1%

62,3%

4,2%

28,7%

45,5%

27,5%

49,5%

16,2%

9,0%

63,5%

29,3%

32,3%

Poco satisfecha

8,4%

5,4%

33,5%

11,4%

40,1%

Algo satisfecha

Bastante satisfecha

10,8%

Muy satisfecha

No contesta

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES

¿En qué medida consideras que haber participado del programa te ha permitido?

Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America.

Mejorar tu networking

8,6%

Adquirir más
herramientas conceptuales

Llegar a nuevos
mercados

Generar nuevos
productos

8,9%

7,0%

7,2%

31,9%

12,6%

20,8%

9,7%

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

14,8%

59,5%

16,1%

Sin desarrollo
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39,3%

25,1%

Acceder a
financiamiento

Acceder a asesoramiento
profesional

34,6%

21,4%

31,9%

20,0%

25,4%

Desarrollo bajo

12,3%

27,6%

21,2%

20,9%

12,6%

40,1%

Desarrollo medio

21,7%

25,4%

18,5%

Desarrollo alto

No contesta
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POSIBILIDAD DE RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

En base a tu experiencia, ¿qué tan probable es que recomiendes este programa a otras emprendedoras?
Sólo quienes participaron del Programa WISE Latin America.

Promedio: 8,9
Promedio: 9,5

Promedio: 9,0

58,4%

Promedio: 8,8

NPS: 66,0%

Promedio: 8,1

16,2%
12,5%

7,1%
4,3%
0,4%

0,2%

0

1

1,0%

2

3
DETRACTORES

4

4,3%
2,7%

5

6

7

8
PASIVOS

9

10

PROMOTORES

IMPACTO DEL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA
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BARRERAS DE ACCESO AL PROGRAMA WISE LATIN AMERICA

¿Por qué motivo/s no has participado del programa WISE Latin America?

Sólo quienes no participaron del Programa WISE Latin America.

69,8%

No conozco el programa
WISE Latin America
Porque no he
tenido tiempo

8,9%

Porque creo que necesito tener
un grado de avance mayor en el
emprendimiento para aprovecharlo

8,6%

Porque no me han resultado
interesantes las actividades

0,7%

Porque necesito otras herramientas
que el programa no me ofrece

0,7%
11,0%

Otro

No contesta
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4,4%

Como conclusión final se destaca
una alta satisfacción con el
Programa WISE Latin America.
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6. ANEXO
A continuación se detallan la composición de las muestras y los
datos de clasificación.
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DATOS DE CLASIFICACIÓN – Estudio cualitativo
La muestra de entrevistas analizadas se clasifica de la siguiente forma:
Cantidad

%

País
Argentina

10*

25,0%

Colombia

10

25,0%

Ecuador

10

25,0%

Perú

10

25,0%

Edad

40 mujeres

emprendedoras del
sector STEM

20-30

11

26,8%

31-40

16

39,0%

41-50

10

24,4%

Más de 50

4

9,8%

Área STEM
Ciencia

8

19,5%

Tecnología

13

31,7%

Ingeniería

19

46,3%

Matemática

1

2,4%

*En el caso de Argentina se realizaron 10 entrevistas en total, pero una de ellas fue desarrollada con dos emprendedoras en simultáneo, motivo por
el cual los datos vinculados a la edad y área STEM suman 41 observaciones.
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DATOS DE CLASIFICACIÓN – Estudio cuantitativo
EDAD

19,2%

Hasta 24 años

47,1%

25 a 39 años

33,7%

40 años o más

Promedio: 35 años
ESTADO CIVIL

52,7%

Soltera

38,9%

En pareja/casada

7,6%

Separada/divorciada

Viuda

0,5%

No contesta

0,3%

ANEXO - COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS
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DATOS DE CLASIFICACIÓN – Estudio cuantitativo
PAÍS DE RESIDENCIA

Argentina
28,8%

Colombia
13,7%

HIJOS MENORES A CARGO

Ecuador
25,3%

Perú
32,2%

ADULTOS MAYORES A CARGO
1,2%

34,4%
64,8%
0,8%

SÍ

NO

NO CONTESTA
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22,4%

76,4%
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DATOS DE CLASIFICACIÓN – Estudio cuantitativo

¿En qué área STEM estudias o has estudiado?

32,2%

Ingeniería

21,9%

Ciencia

11,4%

Tecnología

9,9%

Arte y diseño

Matemática

No estudio/
No estudié STEM

1,6%

23,0%

ANEXO - COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS
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DATOS DE CLASIFICACIÓN – Estudio cuantitativo

¿Cuál es tu ocupación?

Trabajo en relación de
dependencia y en un
emprendimiento propio

27,6%

Trabajo en un
emprendimiento propio

27,4%

Trabajo en relación
de dependencia

15,1%

Desocupada, estoy
buscando trabajo

13,5%
12,2%

Trabajo de forma
independiente

Inactiva, no
busco trabajo

No contesta
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2,6%
1,6%

¡Gracias!
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@WISELAmerica

@WISELatinAmerica

info@wiselatinamerica.com

www.wiselatinamerica.com
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