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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas 
– Tantanakushka Warmikunapac- CACMU Ltda., en 
convenio institucional con la Universidad Técnica 
del Norte, tienen el agrado de presentar el BOLETÍN 
PERSPECTIVAS DE EMPRENDIMIENTO en el marco 
del Proyecto de Investigación “II Estudio de evaluación 
socioeconómica, percepciones de género y bienestar 
de socias y socios de la Cooperativa CACMU”. 
Este Boletín, constituye un esfuerzo conjunto para 
visibilizar las diversas formas de emprendimiento, 
sus fortalezas y limitaciones, con especial énfasis 
en el análisis de las diferencias de género y 
el rol de la familia en los emprendimientos de 
la Economía Popular y Solidaria en el país. 

Coincidiendo con el mes del Emprendimiento y 
con los 14 días de activismo Contra la Violencia de 
Género,  en ésta edición presentamos dos artículos 
que exploran el rol de la familia y las percepciones 
de roles de género en los emprendimientos de la 
Economía Popular y Solidaria en el norte ecuatoriano. 
Ambos artículos, tienen como base de datos la 
información recopilada a través de encuestas de 
una submuestra de 440 socias y socios de CACMU 
que tienen una microempresa, realizado durante 
los meses de abril a septiembre del presente año. 

El primer capítulo se enfoca en las diferencias de 
género en la toma de decisiones en la interfaz 
empresa-familia y pone de relieve la importancia de la 
inclusión de la esfera familiar en el análisis de toma 
de decisiones en la empresa. El artículo confirma 
los resultados encontrados en 2013 y resalta que las 
principales diferencias en la toma de decisiones en 

la interfaz empresa-familia entre hombres y mujeres 
se encuentran principalmente en la esfera familiar. El 
segundo artículo, explora por primera vez las diferencias 
entre hombres y mujeres emprendedores sobre las 
percepciones de roles  y estereotipos de género en los 
ámbitos personal, laboral y familiar analizando además 
la distribución del trabajo doméstico entre ambos. 

Finalmente, hemos querido cerrar este boletín con 
un artículo sobre la innovación social que incluye los 
resultados preliminares de seis grupos focales realizados 
a socias y socios de CACMU en diversas provincias del 
norte ecuatoriano y se enfoca en el mapeo de la cadena 
de valor de sus productos y negocios. Este artículo 
permite explorar las pequeñas transformaciones y 
mejoras de calidad que realizan los microempresarios 
entendido como la “innovación productiva social” 
dentro de la Economía Popular y Solidaria. 

Esperamos que este primer BOLETÍN PERSPECTIVAS 
DE EMPRENDIMIENTO logre el propósito 
de articular a diversos actores relacionados 
con el fomento de emprendimiento y permita 
delimitar líneas de acción futuras para promover 
la Economía Popular y Solidaria en el país. 

Bienvenidos,

Nataly Cadena-Palacios, Ph.D
Investigadora Social y Financiera
CACMU

Editorial

Nataly Cadena
Palacios Ph.D

Foto: Juan Arias
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La marca “PERSPECTIVAS DE EMPREDIMIENTO” ha sido elaborada bajo un concepto 
de consciencia social y se construye bajo los valores de tolerancia, respeto e igualdad. 
El valor de nuestra marca es la llave que amplía un mundo de posibilidades para crear 
una conexión estable y un vínculo profundo entre los diferentes actores de la Economía 
Popular y Solidaria y los agentes promotores del emprendimiento en el país. Nuestro 
slogan “Superando desigualdades y diferencias” pretende persuadir al público y 
crear comunicación directa para sensibilizar y movilizar a los diferentes colectivos 
sobre la heterogeneidad de los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria.

PERSPECTIVAS DE EMPREDIMIENTO, engloba los colores corporativos de 
CACMU y de la Universidad Técnica del Norte quienes se han encargado 
de catapultar el proyecto con la finalidad de crear un logotipo manteniendo 
su cromática y reforzando su personalidad y valores. La selección de la línea 
cromática, ha sido elegida adecuadamente para construir una identidad visual y 
causar impacto emocional en los lectores. La familia tipografía que se hecho uso 
en la marca ha sido San Serif, la cual trasmite, modernidad, limpieza, minimalismo 
los cuales son esenciales para la legibilidad e impacto de nuestros contenidos. 

En pocas palabras, nuestra marca captura la diversidad del emprendimiento 
y crea distintas experiencias entorno a ella siendo un punto de partida para el 
análisis y entendimiento de las diferentes… perspectivas de emprendimiento.

Nuestra Marca





Boletín Perspectivas de Emprendimiento6Foto: Departamento de Relaciones Públicas



Boletín Perspectivas de Emprendimiento 7

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas 
–Tantanakushka Warmikunapac- “CACMU” Ltda., en 
su diario accionar con mujeres microempresarias 
quienes constituyen un eje fundamental del sector de 
la Economía Popular y Solidaria actualmente liderado 
mayormente por ellas, considera de suma importancia 
desarrollar investigaciones que pretendan dar luz 
sobre su realidad en el entorno familiar y empresarial 
a fin de contribuir de mejor forma con la formulación 
de metodologías y productos financieros, en un 
contexto donde la violencia económica es altamente 
significativa.

A través del área de gestión social institucional 
buscamos ejecutar el legado del mandato cooperativo 
y de nuestra misión de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la mujer y la familia.  Con 
el aporte valioso de nuestra investigadora, la Ph.D 
Nataly Cadena P., venimos haciendo esfuerzos 
desde años atrás por profundizar la problemática 
del sector microempresarial femenino para a partir 
del conocimiento y el involucramiento de actores de 
la investigación como la Universidad Técnica del 
Norte UTN, contribuir al debate y sensibilización que 
favorezcan el desarrollo de políticas de apoyo a los 
diversos actores de la Economía Popular y Solidaria 
como fuerza importante del tejido empresarial del país. 

Conocedores de que las finanzas inclusivas y 
sostenibles pueden ser un instrumento financiero para 
promover el crecimiento del sector de la Economía 
Popular y Solidaria, reconocemos la necesidad 

de estudios sobre el entorno en el cual surgen, 
se desarrollan y promueven los emprendimientos, 
permitiendo al sistema financiero nacional, mediante el 
rediseño de estrategias y herramientas, la inclusión de 
personas vulnerables y excluidas.  

Esperamos que el diálogo generado con los actores 
locales, academia, públicos y privados que surjan del 
análisis de los resultados investigados nos permita 
aunar esfuerzos por el fortalecimiento del liderazgo 
femenino en la Economía Popular y Solidaria, su 
formalización y la defensa de sus pequeñas unidades 
productivas como sustento del ingreso familiar y de la 
economía local.

Auguramos que esta segunda fase nos de luces 
para continuar en la profundización de la política 
institucional diferenciada, en el diseño de productos 
y metodologías especializadas que mejoren sus 
unidades económicas microempresariales y generen 
bienestar en sus hogares.  

Este aporte investigativo se enmarca dentro de las 
jornadas reivindicativas por la erradicación de la 
violencia hacia la mujer en este mes de noviembre, 
CACMU con la presente investigación denominada: “II 
Estudio de evaluación socioeconómica, percepciones 
de género y bienestar de socias y socios de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas – 
Tantanakushka Warmikunapac – CACMU Ltda.”, se une a 
los esfuerzos por la vida y el emprendimiento.

Econ. 
Janett Palacios
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Firma de convenio interinstitucional entre la Cooperativa de Ahorro y Créditos Mujeres Unidad - Tantanakushka 
Warmikunapac - CACMU Ltda. y La Universidad Técnica del Norte

Uniendo 
Esfuerzos por el
Emprendimiento...

Foto: Juan Arias
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Diferencias de género en la toma de decisiones en la interfaz 
empresa-familia en la Economía Popular y Solidaria

1. Introducción

Autora: C. Nataly Cadena-Palacios
Investigadora Social y Financiera de CACMU

El rol de la familia en la empresa ha sido completamente 
eclipsada dentro de la literatura de emprendimiento que 
asume que el análisis de la empresa debe realizarse 
de forma independiente al análisis familiar. Empezando 
por la definición del “emprendedor” como un concepto 
homogéneo y masculinizado  que no tiene cabida para 
la familia y las responsabilidades reproductivas (Ahl, 
2002; Ahl, 2006; Ahl & Marlow, 2012; Calas, Smircich, & 
Bourne, 2009; Lewis, 2006), el análisis de la familia en 
la investigación de la empresa ha sido casi inexistente 
(Ahl, 2006; Dyer, 2003; Loscocco, 1997). 

En ausencia de cualquier relación entre la empresa y la 
familia, la investigación que explora las diferencias de 
género en el emprendimiento pone de relieve que las 
mujeres empresarias rinden menos que los hombres 
que tienen un emprendimiento. 

La brecha de género en el emprendimiento muestra 
que las mujeres tienen menos probabilidades de 
participar en el autoempleo y la empresa (Minniti, 
2010; Minniti & Naudé, 2010; Parker, 2009), exhiben 
un rendimiento limitado con empresas más pequeñas 
(Cliff, 1998; Du Rietz & Henrekson, 2000; Klapper 
& Parker, 2011; Rosa, Carter, & Hamilton, 1996) y 
presentan tasas de salida más altas que los hombres 
empresarios (Fairlie & Robb, 2009; Watson, 2003). 
Estas características de la denominada ‘hipótesis de 
bajo rendimiento femenino’ en el emprendimiento (Du 
Rietz & Henrekson, 2000) explican la brecha de género 
en el emprendimiento existente como una deficiencia 
de las mujeres cuyas variaciones en desempeño se 
atribuyen a características específicas de las mujeres 
en capacidades individuales y preferencias (Klapper 
& Parker, 2011), falta de orientación emprendedora 
y autoeficacia (Coleman & Kariv, 2014; Dato-on 
& Mueller, 2008; Wilson, Kickul, & Marlino, 2007) 
o características de personalidad de las mujeres 
como falta de asertividad y mayor aversión al riesgo 
(Koellinger, Minniti, & Schade, 2013; Noguera, Alvarez, 
& Urbano, 2013; Wagner, 2007). 

Sin embargo, la creciente participación de las mujeres 
en emprendimiento y su relevancia como promotoras 
de desarrollo ha desafiado el concepto tradicional del 

emprendedor y ha llevado el análisis de la interfaz 
trabajo-familia a la agenda de investigación sobre 
género y emprendimiento (Eddleston & Powell, 2012; 
Hughes, Jennings, Brush, Carter, & Welter, 2012; 
Jennings & Brush, 2013; Shelton, 2006; Vossenberg, 
2013). La literatura que reconoce la existencia de la 
interfaz trabajo-familia en el emprendimiento o interfaz 
empresa-familia considera que la empresa como 
institución también está determinada por estructuras 
sociales como la familia, (Aldrich & Cliff, 2003; 
Mirchandani, 1999) y argumenta que las diferencias 
entre hombres y mujeres en temas de emprendimiento 
pueden explicarse por la división sexual del trabajo, 
normas y percepciones de género (Díaz-García & 
Jiménez-Moreno, 2010; Fuentes‐Fuentes, Bojica, Ruiz‐
Arroyo, & Welter, 2015; Gomez, 2008), decisiones de  
asignación de recursos (Powell & Eddleston, 2013) y la 
dinámica de balance o conflicto entre las actividades 
empresariales (rol productivo) y las tareas de crianza 
de los hijos y actividades del hogar (rol reproductivo) 
(Aldrich & Cliff, 2003; Jennings & McDougald, 2007; 
Jennings, Hughes, & Jennings, 2010; Jennings, 
Breitkreuz, & James, 2013; Maertz & Boyar, 2011).

En esta investigación se adopta la perspectiva 
de integración familiar (the family embeddedness 
framework) que sugiere que el negocio y la familia 
son instituciones inextricablemente entrelazadas en 
lugar de esferas separadas (Aldrich & Cliff, 2003; 
Dyer, 2003; Loscocco, 1997; Steier, Chua, & Chrisman, 
2009) y analiza las diferencias de género en la toma 
de decisiones en la interfaz trabajo-familia o empresa-
familia. 

Bajo esta perspectiva, es necesario analizar la 
interfaz trabajo-familia (ITF) para poder entender las 
formas en las que hombres y mujeres que tienen una 
empresa manejan múltiples roles entre la empresa (rol 
productivo) y el hogar (rol reproductivo), las cuales 
pueden estar condicionados por arreglos y prácticas 
socialmente construidas que limitan o fomentan la 
experiencia empresarial  (Carter, Marlow, & Henry, 
2009; Eddleston & Powell, 2012; Gupta, Turban, Wasti, 
& Sikdar, 2009; Marlow, 2002; Marlow & McAdam, 
2013). 
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2. Decisiones en la interfaz empresa-familia

La forma en que la familia limita o fomenta la 
actividad empresarial para hombres y mujeres, no 
está claramente definida en la literatura.  Por un lado, 
Jennings & McDougald (2007), Kirkwood & Tootell 
(2008) exponen que las mujeres son aquellas que 
experimentan mayor conflicto para compatibilizar el rol 
productivo con el reproductivo, porque son ellas las 
que tradicionalmente están más involucradas en las 
actividades del hogar. Por otro, Greenhaus & Beutell 
(1985) encuentra que las mujeres son más propensas a 
crear sinergias en la ITF que mejoran la experiencia del 
hogar mientras que los hombres tienden a tener mayor 

apoyo de otros miembros del hogar para cumplir su rol 
reproductivo para poder enfocarse mayoritariamente 
al productivo o la empresa. 

En este contexto, este artículo pretende dilucidar y 
visibilizar la presencia o no de diferencias de género 
en la forma de toma de decisiones en la interfaz 
trabajo-familia como paso inicial para comprender en 
un sentido más amplio, la forma en la que influye la 
familia en la empresa de los emprendimientos de la 
Economía Popular y Solidaria en el país.  

El análisis de la toma de decisiones dentro de la 
literatura sobre empoderamiento y emprendimiento 
también asume en cierta medida que la familia y la 
empresa son dos esferas de análisis separadas. 

Dentro del enfoque de empoderamiento que considera 
que la toma de decisiones autónoma puede ser una 
proxy de agencia y poder de negociación dentro del 
hogar (Agarwal, 1997; Kabeer, 1999; Mayoux, 2002; 
Holvoet, 2005), los estudios realizados se centran 
mayoritariamente en explorar  decisiones dentro 
del hogar enfocados principalmente en la toma de 
decisiones de mujeres emprendedoras. 

De hecho, un importante cuerpo de investigación 
explora si ciertas políticas de promoción del espíritu 
empresarial y emprendimiento (como el acceso a 
programas de microcrédito y capacitación) pueden 
aumentar el poder de negociación de las mujeres, 
posicionando así el análisis de toma de decisiones en 
la esfera empresarial como secundario o irrelevante. 
En el mejor de los casos, las decisiones dentro de 
la empresa se incluyen en indicadores compuestos 
(De Mel et al., 2009), pero rara vez se analiza si son 
constructos correlacionados o si existen diferencias 
entre los patrones de toma de decisiones dentro del 
hogar y empresariales. Además, dado que la familia 
generalmente se considera un dominio de las mujeres, 
no hay evidencia empírica sobre las diferencias de 
género en la toma de decisiones en la interfaz de 
trabajo-familia entre hombres y mujeres que tienen una 
microempresa.

Explorar las diferencias de género en la toma de 
decisiones de la interfaz empresa-familia es relevante 
en el contexto ecuatoriano por varias razones. Por 
un lado, las mujeres que poseen una microempresa 
superan en número los hombres con microempresas 
y la composición de género del trabajo por cuenta 
propia es más parcial en favor de las mujeres que en 
otros países y regiones del mundo (Marlow & McAdam, 

2013a). De hecho, las microempresas propiedad de 
mujeres representan alrededor del 54% del total y 
son la principal fuente de empleo femenino en el país 
(INEC, 2010). 

Adicionalmente, en relación a estudios previos sobre 
toma de decisiones dentro del hogar en el país, la 
evidencia muestra que los hogares ecuatorianos se 
caracterizan principalmente por un grado relativamente 
alto de toma de decisiones conjunta que supone la 
“norma” siendo las mujeres más propensas que los 
hombres a tomar decisiones autónomas dentro del 
hogar cuando no tienen una relación o cuando dicha 
“norma” no se cumple (Deere y Twyman, 2012; Diana 
Deere et al., 2012).

Por otro lado, los resultados del I Estudio de evaluación 
socio-económica, roles y percepciones de género de 
socias y socios de CACMU durante 2013 (Cadena 
Palacios, 2017), demostraron que en comparación 
a los hombres que poseen una microempresa, las 
mujeres tienen mayor responsabilidad en cuanto a la 
esfera del hogar que los hombres, mientras que, en 
la esfera de la empresa, no se reportaron diferencias 
significativas.  Más importante aún, es que mientras los 
hombres delegan el rol reproductivo a otras personas 
(usualmente sus esposas u otras mujeres en el hogar), 
las mujeres empresarias tienen que balancear entre 
ambas actividades lo que limita sus posibilidades de 
crecimiento dentro de la microempresa. 

No obstante, la literatura de la interfaz empresa-familia 
sigue siendo escasa, enfatizando la prioridad de 
generar mayor evidencia sobre la forma en la que se 
gestiona y maneja en el rol productivo y reproductivo 
de hombres y mujeres que poseen una microempresa.
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Este estudio utiliza información de una muestra 
de datos cruzados de hombres y mujeres que son 
socias y socios de la Cooperativa de CACMU en la 
zona del norte ecuatoriano que recibieron un crédito 
durante el periodo de enero de 2013 a diciembre de 
2018. La muestra fue elegida de manera aleatoria y 
estratificada por sexo con una cobertura geográfica 
que refleja las principales provincias de incidencia de 
CACMU incluyendo: Imbabura, Carchi y la zona norte 
de Pichincha y sur de Esmeraldas. 

Se realizaron un total de 683 encuestas 
correspondientes a un nivel de confianza del 5% para 
tener representatividad de toda la población escogida 
y los resultados arrojaron que el 64.42% de los socios 
y socias de CACMU tienen una microempresa.  
Este estudio utiliza únicamente aquellas personas 
emprendedoras e incluye un total de 440 personas 
correspondientes a 213 mujeres y 227 hombres, socias 
y socios de CACMU.

El análisis sobre la toma de decisiones en la interfaz 
empresa-familia incluye por un lado información sobre 
quién toma las decisiones sobre varios aspectos 
en el hogar y la empresa. La pregunta incluyó 
como opciones la toma de decisiones: autónomas, 
compartidas referidas a aquellas decisiones que se 
toman conjuntamente con la pareja u otro miembro 
del hogar, y delegadas cuando alguien más toma las 
decisiones incluyendo la pareja y otros miembros del 

hogar. En el ámbito de la familia se preguntó sobre 
decisiones generales del hogar: gastos del hogar, 
vivienda, compra o venta de activos y recreación 
familiar; sobre aspectos reproductivos y crianza de 
los hijos: educación, salud de los hijos, planificación 
familiar, uso de métodos anticonceptivos; y sobre el 
tema personal: gastos personales, el tiempo personal 
disponible y abrir una cuenta en alguna institución 
financiera. 

En el ámbito empresarial se preguntó sobre las 
decisiones tomadas en relación al uso de la ganancia 
del negocio, expansión del negocio, compra de 
maquinaria y equipos para la microempresa, compras 
a proveedores, contratación de empleados, uso 
del crédito para el negocio, elección de horarios de 
atención, distribución del trabajo y actividades dentro 
de la microempresa y decisiones sobre el manejo en 
general del negocio.

Adicionalmente, se preguntó sobre el grado de libertad 
para tomar decisiones en la interfaz trabajo-familia. Para 
ello, se utilizó la pregunta de libertad de elegir incluida 
en el cuestionario de World Value Survey (Inglehart, 
et. al., 2014) que utiliza una Escala de Likert de 1 a 
10, dónde el 1 significa “Ninguna liberta para decidir” 
y el 10 “Mucha libertad para decidir” con el objetivo 
de contrastar las respuestas del anterior método y 
analizar si existen diferencias en los resultados entre 
ambos diseños de preguntas. 

Para analizar las diferencias toma de decisiones en 
la interfaz empresa-familia es necesario incluir los 
resultados de las preguntas relacionadas a la empresa 
y la familia en un contexto general que permita hacer 
comparaciones entre hombres y mujeres sobre la forma 
en la que se toman las decisiones en ambas esferas. 

La figura 1, contiene información jerarquizada sobre 
los porcentajes de decisiones autónomas en la 
interfaz empresa-familia.  Cada rectángulo en la figura 
representa el porcentaje de decisiones autónomas que 
se toman tanto en el ámbito familiar como en el de la 
empresa. El tamaño y la posición de los rectángulos, 
así como el color indica la intensidad y grado de las 
diferencias en la toma de decisiones. 

En primer lugar, se puede observar que considerando 
la toma de decisiones en la interfaz empresa-
familia, las mujeres emprendedoras toman mayores 

decisiones autónomas que los hombres, siendo mayor 
las diferencias en las decisiones de gastos personales 
(73.2%), el tiempo libre (64.8%), abrir una cuenta en 
una Institución Financiera - IF (55.9%) y todas las 
decisiones relacionados con el manejo y gestión del 
negocio. Por otro lado, si bien los hombres toman 
decisiones autónomas sobre temas personales y de la 
empresa en similar medida que las mujeres, el nivel 
de decisión autónoma con respecto a temas de la 
vivienda, y aspectos reproductivos y la crianza de los 
hijos es bastante inferior que los niveles de las mujeres. 

Específicamente, se puede observar que mientras 
que las mujeres toman decisiones autónomas sobre 
la vivienda, planificación familia, uso de métodos 
anticonceptivos, educación y saludos de los hijos 
superiores al 35%, los hombres no superan un nivel de 
decisión autónomo del 20%.

3. Datos y métodos

4. Resultados

Decisiones en la interfaz empresa-familia
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Figura 1: Decisiones autónomas en la interfaz empresa-familia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Por el contrario, la Figura 2 contiene información sobre 
las decisiones tomadas de manera conjunta en la 
interfaz trabajo familia. Como se puede observar los 
hombres son ahora los que toman mayoritariamente 
las decisiones conjuntamente con alguien (esposa u 
otros miembros del hogar) con la mayor contribución 
las decisiones relacionadas con el rol reproductivo. 

Así, las decisiones que más comparten son aquellas 
que se toman dentro de la familia relacionadas 
principalmente con aspectos de educación de los 
hijos (83.3%), salud de los hijos (82.3%), gestión 
y administración de activos (74.9%),  planificación 

familiar (74.9%), aspectos de la vivienda (74.0%) y uso 
de anticonceptivos (71.4%).  

Para el caso de las mujeres aquellas decisiones que 
más se comparten son la compra o venta de activos 
del hogar (68.1%), la recreación familiar (67.6%) y la 
vivienda (67.1%), seguidos por aspectos de crianza y 
cuidado de los hijos.  

Con respecto a la toma de decisiones relacionadas 
al negocio, también se comparte decisiones, pero 
en menor medida que los hombres, ya que como 
se explicó en el anterior gráfico, las mujeres toman 
mayoritariamente decisiones autónomas en la interfaz 
empresa-familia

Los hombres 
comparten 
mayoritariamente 
sus decisiones en la 
interfaz empresa-familia

“

”

Las mujeres toman 
mayores decisiones 
autónomas en la interfaz 
empresa-familia

“

”
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 2: Decisiones compartidas en la interfaz empresa-familia

Uno de los aspectos fundamentales para entender 
la toma de decisiones en la interfaz empresa-familia 
radica en la complejidad de concebir el proceso de 
toma de decisiones conjuntas. Como se explicó en 
la introducción, estudios previos sobre la toma de 
decisiones en el hogar en el Ecuador confirman que 
la “norma” de toma de decisiones es conjunta cuando 
las personas viven en pareja o están casadas. Sin 
embargo, el proceso de toma de decisiones conjuntas 
puede enmascarar diversos grados de participación 
en la toma de decisiones tanto en el hogar, como para 
el caso de estudio, en la interfaz empresa-familia.

Para tratar de entender los diversos grados de 
participación en la toma de decisiones de hombres 
y mujeres que poseen una microempresa de manera 
independiente a la norma previamente identificada, 
esta investigación incluye por primera vez, un indicador 
del grado de libertad en la toma de decisiones en la 
interfaz empresa-familia. 

La Figura 3 presenta el promedio del grado de libertad 
para tomar decisiones en la interfaz empresa-familia 
ordenados de manera descendente en función a la 
diferencia de promedios por sexo. En una primera 
instancia, se puede observar que en todas las 
decisiones analizadas, las mujeres tienen en promedio 
mayor grado de libertad para decidir en la interfaz 

empresa-familia, siendo las diferencias más acusadas 
en el tema de crianza de los hijos, uso de la ganancia 
del negocio y el uso de métodos anticonceptivos. 

Con respecto a la mayor parte de toma de decisiones 
en la empresa, las diferencias son menores o casi 
inexistentes. Los resultados son consistentes con 
la información presentada en el apartado anterior, 
donde se explicó que las mujeres toman decisiones 
autónomas, mientras que los hombres toman 
decisiones compartidas en la interfaz empresa-familia.

Grado de libertad para tomar decisiones en la interfaz empresa-familia

Las mujeres tienen en 
promedio mayor grado 
de libertad para 
decidir en la interfaz 
empresa-familia

“

”
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 3: Diferencias por sexo en el grado de libertad para decicir en la interfaz empresa-familia

Finalmente, se incluyen los resultados de la diferencia 
de medias estandarizadas por sexo comparando los 
resultados tanto de la pregunta de quién toma las 
decisiones y el grado de libertad para tomar esas 
decisiones. 

La diferencia de medias estandarizadas, también 
conocido como tamaño del efecto (effect size) se 
define como la diferencia entre las medias de los 
grupos dividida por la desviación estándar para los 
datos (Cohen, 1977).  El indicado utiliza puntos de corte 
de referencia para determinar la existencia o no de 
diferencias en la toma de decisiones entre hombres y 
mujeres que poseen una microempresa. Si el indicador 
toma valores inferiores a 0.20  no existen diferencias 
aparentes en la toma decisiones entre hombres y 
mujeres, valores superiores a 0.20 e inferiores a 0.50 
reflejan diferencias pequeñas, valores entre 0.50 y 0.80 
constituyen diferencias medianas y valores superiores 
a 0.80 representan diferencia grandes en el proceso 
de toma de decisiones en la interfaz empresa-familia.

La ventaja de este indicador es que permite hacer 
comparaciones sobre las diferencias por sexo entre 

diversas decisiones y entre las dos formas de medir 
las decisiones en la interfaz empresa-familia.

La figura 4, incluye las diferencias de medias 
estandarizadas por sexo tanto de la pregunta sobre 
quién toma de decisiones como sobre el grado de 
libertad para tomar decisiones. Si se comparan los 
resultados de las dos formas de explorar las diferencias 
en la toma de decisiones, el indicador muestra mayores 
diferencias cuando se pregunta sobre el grado de 
libertad para tomar decisiones.

Tomando como referencia a este último, y ordenando 
de forma descendente a los valores se puede observar 
que las mayores diferencias por sexo se relacionan 
con la salud y la educación de los hijos que presentan 
diferencias medianas de forma independiente al 
método utilizado. La mayor parte del resto  de 
aspectos de la interfaz empresa familia muestran 
diferencias pequeñas entre hombres y mujeres 
que tienen una microempresa, siendo las menores 
diferencias en aspectos relacionadas con decisiones 
sobre  los gastos del hogar, la vivienda y la recreación 
familiar donde no existen diferencias por sexo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 4: Diferencia de medias estandarizadas por sexo en la toma de decisiones en la interfaz empresa-familia

Las mayores diferencias se 
relacionan con la salud y 
educación de los hijos

“

”
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El artículo confirma los resultados encontrados en 2013 y resalta que las principales 
diferencias en la toma de decisiones en la interfaz empresa-familia entre hombres y 
mujeres que poseen una microempresa se encuentran principalmente en la esfera 
familiar, siendo las mujeres las que además de participar activamente en el manejo y 
toma de decisiones de la empresa tienen una doble carga en el hogar, particularmente 
en el tema de cuidado y crianza de los hijos.  Los hombres, sin embargo, tienden a 
compartir o delegar estas actividades a otras personas en la familia.

La inclusión del análisis de la interfaz empresa-familia permite comprender las 
complejas relaciones y formas en las que los hombres y mujeres manejan ambas 
esferas y permiten visibilizar claras diferencias entre hombres y mujeres que tienen 
una empresa y son parte de la Economía popular y solidaria. Por lo tanto, el enfoque 
de analizar la empresa y el hogar de manera separada impide visibilizar las diversas 
relaciones entre ambas esferas, donde las comparaciones que intentan explicar la 
brecha de género en emprendimiento puede reforzar de forma errónea a la hipótesis 
de bajo rendimiento femenino.

Finalmente, la inclusión de preguntas sobre el grado de libertad constituye la primera 
evidencia empírica que contrasta la información procedente de quién toma las 
decisiones dentro del hogar. Esta nueva forma de medición puede constituir una 
forma más sencilla de interpretar el proceso de toma de decisiones en el Ecuador, 
donde la norma de la toma de decisiones conjuntas puede estar creando un sesgo 
en el análisis de los factores y determinantes de la toma de decisiones en el país. 
Investigación futura debe explorar cómo otras variables socioeconómicas influyen en 
la toma de decisiones y si éstas difieren según la metodología utilizada. 

5. Conclusiones
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Estereotipos de género y trabajo doméstico en la Economía 
Popular y Solidaria

1. Introducción

Autora: C. Nataly Cadena-Palacios
Investigadora Social y Financiera de CACMU

Bajo la perspectiva de integración familiar (the family 
embeddedness framework) que sugiere que el 
negocio y la familia son instituciones inextricablemente 
entrelazadas en lugar de esferas separadas (Aldrich & 
Cliff, 2003; Dyer, 2003; Loscocco, 1997; Steier, Chua, 
& Chrisman, 2009), las diferencias entre hombres y 
mujeres en emprendimiento reflejan la compleja tarea 
de manejar múltiples funciones y roles dentro de la 
familia (rol reproductivo) y la empresa (rol productivo). 
El reconocimiento de la existencia de la interfaz 
empresa-familia permite explorar cómo los sistemas de 
género, normas sociales y los estereotipos de género 
restringen o fortalecen el espíritu empresarial.

Según la literatura, existe dos formas en las que se 
puede gestionar los múltiples roles en la interfaz 
trabajo-familia. Por un lado, la perspectiva del conflicto 
(Greenhaus y Beutell, 1985) que asume que, dado que 
el tiempo y los recursos son limitados, realizar múltiples 
tareas y lograr un equilibrio entre la familia y el trabajo 
son mutuamente excluyentes. 

Los autores identificaron tres fuentes de conflicto en 
la interfaz empresa-familia: i) conflicto basado en el 
tiempo donde las personas deben asignar su tiempo 
limitado a la familia o al trabajo, ii) conflicto basado 
en la tensión donde el estrés experimentado en una 
esfera tiene un efecto indirecto negativo sobre el 
otro y iii) conflicto basado en el comportamiento 
relacionado con el cumplimiento de las expectativas 
en los estilos y estereotipos de comportamiento en la 
empresa y la familia. Estas fuentes de conflicto tienen 
efectos negativos sobre el desempeño de la empresa 
y la familia, aumentando el estrés y disminuyendo la 
calidad de vida de los empresarios. Por otro lado, 

existe la perspectiva de enriquecimiento (Greenhaus 
& Powell, 2006) donde los individuos pueden 
experimentar apoyo afectivo e instrumental de una 
esfera, mejorando y nutriendo positivamente a la otra. 
Por lo tanto, la familia y la empresa pueden también ser 
esferas complementarias, reforzándose entre sí.

Este artículo se enfoca en dos aspectos fundamentales 
y ausentes en la literatura de emprendimiento, pero 
relacionadas con aspectos más subjetivos que pueden 
tener efectos directos para explicar las diferencias de 
género en emprendimiento. En primer lugar, se explora 
por primera vez las diferencias entre hombres y mujeres 
que tienen una microempresa sobre la percepción 
social y aspectos culturales utilizando una serie de 
enunciados relacionados con roles y estereotipos de 
género. En segundo lugar, se presenta resultados 
sobre las diferencias entre hombres y mujeres que 
poseen una microempresa en la distribución del trabajo 
doméstico para explorar si existe un reparto desigual 
entre las tareas del hogar entre ambos. 

Con este estudio se pretende aportar evidencia sobre 
las diversas formas en que las empresarias y los 
empresarios experimentan conflicto o enriquecimiento 
en la interfaz trabajo-familia, las cuales a su vez pueden 
responder a la división de sexual del trabajo donde los 
arreglos familiares, las normas y los valores influyen de 
manera diferenciada entre hombres y mujeres en los 
factores, estrategias y resultados que se experimentan 
en la interfaz empresa-familia dentro del sector de la 
Economía Popular y Solidaria.
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2. Estereotipos y roles de género

Analizar como aspectos culturales relacionados 
con las percepciones sociales de género influyen 
en la microempresa requiere en primera instancia 
entender las condiciones en las cuales percepciones 
tradicionales o estereotipos de género ligadas a 
la división del trabajo pueden limitar o favorecer el 
rendimiento en la interfaz empresa-familia. Para ello, 
es necesario definir tanto los estereotipos de género, 
la división sexual del trabajo y el trabajo dependiente 
no remunerado.

Las Naciones Unidas (ONU, 2018) en su glosario de 
igualdad de género, define los estereotipos de género 
y la división sexual del trabajo como: 

Dentro de la división del trabajo, se destacan en el 
mismo glosario (ONU, 2018), varios tipos de roles de 
género: productivo, reproductivo, gestión comunitaria, 
rol de política pública y el triple rol. El rol productivo 
se refiere a todas las “actividades realizadas por hombres 
y mujeres con el fin de producir bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades familiares de subsistencia”. El rol 
reproductivo, da cuenta de las “actividades necesarias 
para asegurar la reproducción de la fuerza laboral de la 
sociedad” que incluye tanto el trabajo doméstico como 
el cuidado y crianza de los hijos. El rol de gestión 
comunitaria es una extensión del rol reproductivo 
ligado principalmente a las mujeres e incluye las 

actividades “para asegurar la provisión y mantenimiento 
de recursos escasos para el consumo colectivo, tales como 
agua, atención de la salud y educación”. Por el contrario, el 
rol de política comunitaria es usualmente realizado por 
hombres a “nivel comunitario, con frecuencia en el marco 
de las políticas nacionales”. Finalmente, la triple carga, se 
refiere al hecho de que las mujeres tienden a trabajar 
horarios más extensos ya que suelen asumir distintos 
roles: reproductivo, productivo y trabajo comunitario.

Por otro lado, pero también relacionado a los conceptos 
anteriormente descritos, las Naciones Unidas (ONU, 
2018) define el trabajo dependiente no remunerado 
como “todas las actividades diarias para mantener nuestras 
vidas y salud”. Estas actividades pueden incluir tanto 
las tareas del hogar (preparación de alimentos, arreglo 
de la casa, limpieza, lavado de ropa) y cuidados 
de dependientes (niños y niñas, adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad). El trabajo 
dependiente usualmente es realizado por las mujeres 
y se incluye dentro de las tareas asignadas a los roles 
reproductivo y trabajo comunitario que carece en la 
mayoría de los casos remuneración por el poco valor 
económico asignado a éste.

El paradigma de hombre sustentador económico y 
mujer cuidadora del hogar, es prevalente en sociedades 
tradicionales donde existe una clara división sexual del 
trabajo y se asigna el rol productivo (remunerado) y de 
mantenimiento económico del hogar exclusivamente a 
los hombres y el rol reproductivo (no remunerado) a las 
mujeres.

Esta investigación explora a nivel más profundo tanto 
los estereotipos de género, como los roles de género 
para determinar cuáles son aquellas actividades 
que son socialmente aceptadas y adecuadas 
para hombres y mujeres que poseen una empresa 
dentro de la Economía Popular y Solidaria como una 
expresión de lo que consideran como masculino y 
femenino dentro del emprendimiento ecuatoriano. 
Finalmente, se explora la distribución del trabajo 
doméstico que realizan hombres y mujeres que tienen 
una microempresa para analizar si la información 
recopilada tiene mayor relación con una perspectiva 
de conflicto o de enriquecimiento dentro de la interfaz 
empresa-familia.

“Los estereotipos de género son generalizaciones 
simplistas de los atributos de género, las diferencias 
y los roles de las mujeres y los hombres. Las 
características estereotipificadas sobre los hombres 
los describen como competitivos, codiciosos, 
autónomos, independientes, beligerantes, interesados 
en los bienes privados. Los estereotipos paralelos 
sobre las mujeres las representan como cooperadoras, 
acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al 
grupo, interesadas en los bienes públicos.”

“La división del trabajo se refiere a la manera en que 
cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y 
las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de 
género socialmente establecidos o que se consideran 
apropiados y preciados para cada sexo.”
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3. Datos y métodos
La información utilizada en éste artículo, incluye 
información de la II Encuesta Socioeconómica, 
Percepciones de roles de género y Bienestar realizada 
a socias y socios de CACMU. La muestra incluye 
únicamente información de las personas que poseen 
una microempresa correspondiente a 213 mujeres y 
227 hombres en el norte ecuatoriano. 

Para las preguntas sobre percepciones de roles 
de género se utilizó una escala de Likert de 5 ítems 
correspondientes al grado de acuerdo o desacuerdo 
con los diversos enunciados relacionados con 
estereotipos de género. La escala toma valores de 
1=Totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 
3=neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4= De 
acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo.  

Se incluyeron diversas preguntas estereotipos de 
género relacionados a los roles productivo como: el 
padre es sustentador económico, hombres deben 
realizar trabajos de mecánica, albañilería y carpintería 
y si en un contexto de escasez, los hombres tienen 
mayor derecho a un trabajo. Por otro lado, se incluyó 
preguntas relacionadas con el rol reproductivo como: 

la madre es responsable de las tareas domésticas y 
el cuidado de los hijos, las niñas deben ayudar en el 
hogar más que los niños y el sentimiento de culpa que 
deben sentir las madres trabajadoras fuera del hogar. 
Finalmente se considera preguntas sobre los roles de 
gestión y política comunitaria relacionada a la creencia 
de que los hombres son mejores líderes políticos que 
las mujeres, si los hombres son mejores en los negocios 
que las mujeres y si la educación universitaria es 
prioritaria para los hombres en comparación con las 
mujeres.

Adicionalmente se incluyeron dos preguntas sobre 
violencia doméstica, específicamente sobre la 
justificación de la violencia en la pareja y el uso de la 
violencia con los hijos, pero como era de esperarse, 
estas preguntas tuvieron un sesgo de deseabilidad 
social que se refiere a la tendencia de los encuestados 
a responder en función a lo que los individuos piensan 
que es socialmente correcto, en vez de responder 
de acuerdo a sus verdaderas percepciones (Grimm, 
2010), reflejando un rechazo completo sin variabilidad 
en las respuestas por lo que se excluyen del análisis.

4. Resultados

Los resultados de la muestra para el total de personas 
que tienen un emprendimiento sobre estereotipos de 
género se muestra en la Figura 1. El gráfico contiene 
la información de la escala de Likert sobre el grado 
de acuerdo y desacuerdo de los diez estereotipos 
de género investigados, ordenados de mayor a 
menor en función al grado de aceptación y rechazo 
del estereotipo. Así, al lado derecho se presentan los 
porcentajes relacionados con el grado aceptación o 
acuerdo con el enunciado o  estereotipo, mientras que 
en la parte izquierda se incluyen los porcentajes de 
los ítems que están en desacuerdo y en consecuencia, 
rechazan el estereotipo.  

Los resultados muestran que el total de la muestra 
perpetúa la ideas de que los hijos sufren si la mujer 
trabaja fuera del hogar, el estereotipo de que el padre 
es la persona que deben mantener económicamente al 
hogar y la madre debe ser responsable del hogar y de 
los hijos. Esto refleja que la muestra global de personas 
que tienen una empresa en la Economía Popular y 
Solidaria perpetúan el paradigma hombre-sustentador 
económico y mujer-cuidadora del hogar, pudiendo 
limitar o restringir oportunidades de emprendimiento 

y crecimiento para las mujeres, siempre que éstas 
incluyan decisiones o estrategias que dificulten la 
conciliación en la interfaz trabajo-familia.

Al extremo de la figura, se pueden observar aquellos 
estereotipos que en general la muestra rechaza y en 
consecuencia reflejan mayores porcentajes incluidos 
a la izquierda del gráfico. Los estereotipos que se 
rechazan tienen que ver principalmente sobre gestión 
y política comunitaria referida específicamente al 
rechazo que tienen tanto mujeres como hombres 
que tienen una microempresa sobre si la educación 
universitaria es prioritaria para hombres, sobre si los 
hombres son mejores en los negocios o líderes políticos 
que las mujeres. También se rechazan estereotipos 
como el hecho de que si una mujer gana más que el 
hombre esto le causa problemas dentro del hogar o 
que las niñas deben ayudar en las tareas del hogar 
más que los niños. En un punto neutral se encuentran 
estereotipos relacionados a la idea de que los hombres 
son los que deben realizar actividades de carpintería 
y manejo de vehículos, y si hay escasez, los hombres 
tienen un mayor derecho al trabajo.

Estereotipos de género
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 1: Estereotipos y roles de género

Una vez analizados el comportamiento de toda la 
muestra, es necesario explorar si existen diferencias 
de género en la forma en la que hombres y mujeres 
que tienen una microempresa rechazan o perpetúan 
los estereotipos. 

La Figura 2 incluye las respuestas a los estereotipos 
de género por sexo. Se puede observar diferencias en 
la forma en la que las personas aceptan o rechazan 
el estereotipo cuando las barras rojas (aceptan el 
estereotipo) o las barras azules (rechazan el estereotipo) 
difieren en proporción entre ambas muestras.  En 
primer lugar, si se analiza aquellos estereotipos que 
se aceptan se visibiliza que los hombres aceptan 
los estereotipos de género en mayor medida que 
las mujeres, siendo mayores las diferencias en el 
rol productivo que asume que el padre debe ser el 
sustentador económico del hogar autoasignándose 
mayoritariamente este rol a sí mismos.  

El mismo patrón se puede observar en roles como si la 
madre debe ser responsable de las tareas domésticas 
y la crianza de los hijos, si los hombres son mejores en 
los negocios y mejores líderes políticos que las mujeres 
o en tareas tradicionalmente asignadas a ellos como 

carpintería y manejo de vehículos o que la educación 
universitaria debe ser prioritaria para los hombres. 

El único estereotipo que las mujeres aceptan más que 
los hombres se refiere a la existencia de problemas 
dentro del hogar, si las mujeres ganan más que los 
hombres, mientras que en la idea de que los hijos sufren 
si mujer trabaja fuera del hogar es casi simétrica entre 
hombres y mujeres tanto en la aceptación como en los 
niveles de rechazo del estereotipo. Por otro lado, si 
analizamos los niveles de rechazo de los estereotipos, 
podemos observar que las mayores diferencias entre 
mujeres y hombres se refieren a la idea de que en un 
contexto de escasez los hombres tengan más derecho 
a un trabajo que las mujeres,  y que el padre deba 
ser sustentador económico del hogar. Esto se puede 
deber al hecho de que las mujeres en la muestra 
actualmente tienen una actividad productiva que es la 
microempresa. 

En general, las mujeres rechazan la mayor cantidad de 
estereotipos investigados excepto el enunciado que 
refleja que existen problemas en el hogar si la mujer 
gana más que el hombre.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 2: Estereotipos de género por sexo

A continuación se incluyen los resultados de la diferencia 
de medias estandarizadas de los estereotipos de roles 
de género para entender la magnitud de las similitudes 
y diferencias en el rechazo o aceptación de los mimos. 

La diferencia de medias estandarizadas, también 
conocido como tamaño del efecto (effect size) se 
define como la diferencia entre las medias de los 
grupos dividida por la desviación estándar para los 
datos (Cohen, 1977).  

El indicador toma valores inferiores a 0.20 cuando 
no existen diferencias entre el nivel de aceptación o 
rechazo de estereotipo, entre 0.20 y 0.50 cuando las 
diferencias son pequeñas, entre 0.50 y 0.80 cuando 
las diferencias son medianas y mayores a 0.80 cuando 
las diferencias son grandes. La figura 3, incluye las 
diferencias de medias estandarizadas por sobre los 

estereotipos de género investigados ordenados de 
mayor a menor. 

El estereotipo que supone mayores diferencias entre 
la percepción de hombres y mujeres que tienen una 
microempresa es la idea de que el hombre sustentador 
económico del hogar seguido por aquel que hace 
hincapié de que en un contexto de escasez, los 
hombres tengan mayor derecho al trabajo. 

En ambos, las mujeres microempresarias rechazan 
mayoritariamente estos estereotipos mientras que 
los hombres tienden a aceptarlos y reproducirlos. En 
general, existen diferencias pequeñas en casi todos 
los estereotipos investigados siendo el estereotipo más 
aceptado en igual proporción entre hombres y mujeres 
y por ende el que no presenta diferencias, aquel que 
hace referencia a la idea de que los hijos sufren si la 
mujer trabaja fuera del hogar. 
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Los hombres perpetúan los 
estereotipos de género en mayor 
medida que las mujeres dentro de la 
Económia Popular y Solidaria

“

”

Nota: SMD: Diferencia de Medios Estandarizadas - Standardized Mean Differences.  El gráfico incluye los valores en un 
intervalo de confianza al 95%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura3: Diferencia de medias estandarizadas por sexo sobre estereotipos de género
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 4: Persona que realiza el trabajo dependiente no remunerado en el hogar

Esta investigación termina analizando la distribución 
del trabajo dependiente no remunerado entre hombres 
y mujeres que tienen una empresa en la Economía 
Popular y Solidaria. La Figura 4 muestra la persona que 
realiza el trabajo doméstico en los hogares de hombres 
y mujeres que tienen una microempresa. 

Si bien un porcentaje significativo sugiere que tanto 
hombres como mujeres reconocen que las actividades 

relacionadas al trabajo dependiente no remunerado lo 
hacen en conjunto con sus parejas o con otras personas 
dentro del hogar, existen diferencias entre aquellos que 
mencionan que las realizan individualmente.  Es así, 
que las mujeres que realizan el trabajo doméstico de 
manera exclusiva en sus hogares representa el 40.85% 
de la muestra, mientras que tan solo el 5.73% de los 
hombres lo realiza de forma exclusiva.

Las mujeres cuestionan el rol del hombre 
como sustentador económico, pero 
perpertúan el de mujer como cuidadora 
del hogar y los hijos al igual que los 
hombres

“

”
Trabajo dependiente no remunerado
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La distribución del tiempo que dedican a realizar 
diferentes actividades del trabajo doméstico dentro del 
hogar se presenta en la Figura 5, donde los valores 
con colores más oscuros representan mayor tiempo 
dedicado a esas tareas.  

La figura muestra claras diferencias en el tiempo 
destinado para realizar las tareas domésticas. Se 
observa en la figura que las actividades,  en la cuales 
las mujeres destinan más de ocho horas a la semana 
son en la  preparación de alimentos (38%) seguida por 
el tiempo que le destinan al cuidado de dependientes 
(31%) y el arreglo de la casa (27%). Por el contrario, 

las actividades en la que los hombres que tienen 
una microempresa destinan más de ocho horas a la 
semana es para el arreglo de la casa (27%), el cuidado 
de dependientes (24%) mientras que para el resto de 
tareas los niveles no superan el 10%. 

Finalmente, se puede observar que en general las 
diferencias mayores diferencias se encuentran en la 
preparación de alimentos puesto que alrededor del 
68% de las mujeres encuestadas mencionan que 
pasan entre 2 y más de 8 horas a la semana realizando 
dichas actividades.

Debido a que la mayor parte de las actividades que se 
relacionan con el trabajo domésticos, se investigó si 
los hombres y mujeres que participaban activamente 
en las actividades antes mencionadas asignaban 
algún tipo de valor económico al trabajo dependiente 
no remunerado.

Esta valoración permite tener una aproximación del 
valor que le dan a la contribución de las tareas no 

remuneradas en el hogar. La figura 6 muestra que a 
pesar de que las mujeres emprendedoras realizan en 
mayor medida las tareas domésticas en sus hogares, 
tan solo un porcentaje superior a la mitad de ellas 
valora económicamente su contribución y un cuarto de 
hombres cree que debería recibir un pago por estas 
actividades.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 5: Tiempo destinado a la semana para actividades de trabajo dependiente por sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo  (CACMU,2018)

Figura 7: Cuantía del valor económico asignado al trabajo dependiente por sexo

Finalmente, para aquellos microempresarios que 
mencionaron asignar un valor al trabajo dependiente 
no remunerado se les preguntó la cuantía del pago 
a recibir.  La figura 7 muestra mucha similitud entre 
los valores que deberían recibir por las actividades 
domésticas que realizan en sus hogares, siendo 
el salario básico el valor referente para éstas 
remuneraciones (65%).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Figura 6: Asignación de valor económico al trabajo 
dependiente no remunerado por sexo
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Este artículo constituye el primer esfuerzo para cuantificar las diferencias entre hombres y 
mujeres sobre estereotipos de género y trabajo dependiente no remunerado en la empresa 
de la Economía Popular y Solidaria. Los resultados exponen la presencia aún persistente 
del Paradigma de hombre Sustentador Económico y mujer Cuidadora del Hogar (The 
Breadwinner Paridgm) en la sociedad ecuatoriana que delega al hombre como sustentador 
económico exclusivo y a la mujer como responsable del hogar y del cuidado de los hijos, 
incluso cuando ambos tienen una actividad empresarial. Sin embargo, las diferencias de 
género muestran que los hombres reproducen los estereotipos de género en mayor medida 
que los mujeres. Por el contrario, si bien las mujeres cuestionan aspectos relacionados al 
modelo de “hombre sustentador”, se evidencia un conflicto persistente en su rol productivo 
y reproductivo específicamente relacionado con problemas en el hogar que surgen de una 
mayor autonomía económica y de un sentimiento de culpa cuando las mujeres realizan 
actividades remuneradas fuera del hogar.

Adicionalmente, se ha logrado visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres con 
respecto al trabajo dependiente no remunerado, donde se observa claramente que las 
mujeres emprendedoras a demás de realizar actividades productivas tienen una fuerte 
carga de trabajado doméstico no remunerado. Investigación futura deberá incluir otras 
características socioeconómicas para analizar aspectos de interseccionalidad y explorar 
como la heterogeneidad en los diferentes emprendimientos puede influir en la forma en la 
que tanto hombres como mujeres pueden conciliar o balancear las diversas actividades de 
la empresa y la familia. 

Conclusiones
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Innovación Productiva Social

1. Introducción

Autores: Mayra A. Maya N. Stefany Flores and Winston Oviedo
Docentes de la Universidad Técnica del Norte  

La definición de “innovación” desde el enfoque 
social, es un termino utilizado por el sector industrial 
pero no tomado en cuenta en los emprendimientos 
de la economía popular y solidaria, en los últimos 
años hemos escuchado que la microempresa es el 
porcentaje mas alto de generación económica en 
nuestro país, determinar el índice de innovación en 
este sector nos lleva al estudio de  identificar como la 
“empresa” de la economía popular y solidaria ha ido 
realizando cambios, modificaciones, mejoras en sus 
actividades productivas o de servicios.

La innovación social es uno de los fenómenos que 
ha pasado de ser emergente y marginal a ocupar 
una posición de relevancia en los discursos políticos 
y organizaciones sociales (ABREU, 2011).  Es ahí 
donde el interés de determinar como se desarrolla la 
innovación en el sector de empresas que socialmente 
se han considerado “informales”, pero que su actividad 
genera dinamización económica en los sectores donde 
se encuentran.

La denominación de “prácticas de innovación social” 
son consideradas en los últimos años de manera 

rápida, en los que han visto que ciertas estructuras 
sociales son reemplazadas por otras, por diferentes 
factores como son la crisis política, económica y 
financiera del país y la región.  Los problemas sociales 
y medioambientales que caracterizan una sociedad 
más vulnerable han puesto de manifiesto la necesidad 
de emprender acciones que aporten soluciones de 
carácter novedoso, al mismo tiempo que presenten 
rasgos de tipo social (LEVESQUE, 2012).

El presente trabajo aspira determinar que la innovación 
se la realiza en todos los sectores que generan 
actividad económica, para esto se llevo a cabo una 
revisión sistemática de las definiciones y metodologías 
que permitan identificar los elementos articulantes que 
estructuran el concepto. En un segundo momento, 
se desarrolló el levantamiento de las actividades 
productivas y de servicios, mediante el mapeo de la 
cadena de valor de los socios de diferentes parroquias 
de la Cooperativa CACMU, para luego analizar la 
información y determinar los resultados.

Foto: Karen Jácome
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2. Contexto

En la actualidad uno de los aspectos fundamentales en 
el manejo del desarrollo local del área de cobertura de 
la investigación, es el impulso de los emprendimientos 
comunitarios en los cuales se puede visualizar 
la innovación social como uno de los aspectos 
fundamentales para el crecimiento económico y social. 

El enunciado se sustenta en la revisión de algunas 
investigaciones en donde se determina una diferencia 
que existe entre la innovación social y la innovación 
técnica, en donde coinciden en señalar que la diferencia 
fundamental que se establece entre la innovación 
social y la innovación técnica se encuentra en el 
resultado esperado. Mientras que la innovación técnica 
está centrada en alcanzar una mayor rentabilidad y un 
mayor éxito comercial a nivel empresarial. (Mulgan, 
2007), la innovación social busca mejorar el bienestar 
de la sociedad y lograr un cambio social que rompa 
con las prácticas establecidas hasta el momento 
(Dawson & Daniel, 2010). Como señala Munshi (2010), 
en las innovaciones técnicas las rentas derivadas de la 
ventaja competitiva que genera la innovación recaen 
sobre el innovador, mientras que en la innovación 
social recaen sobre el usuario final.

Las selecciones de los grupos focales para la muestra se 
identificaron por accesibilidad a los socios de CACMU, 
la ubicación geográfica se determinó de acuerdo a 
la disponibilidad de las agencias de CACMU. Para 
ilustrar los sectores en donde se realizaron los grupos 
focales se identifica a continuación las siguientes 
características por sector:

Ibarra es capital de la provincia de Imbabura. Está 
ubicada a 115 Km. al noroeste de Quito a 125 Km, al 
sur de la ciudad de Tulcán, con una altitud de 2.225 

m.s.n.m. Posee un clima seco templado y agradable, y 
una temperatura promedio de 18°C. 

Lita, es una parroquia del cantón Ibarra a una distancia 
de 119 Km. de está y a 800 metros sobre el nivel 
del mar. Por su ubicación geográfica el clima de la 
parroquia es cálido húmedo.    

Cahuasqui se encuentra ubicado a 45 kilómetros de 
la ciudad de Ibarra, aproximadamente a dos horas 
de los lugares turísticos de Otavalo, Cotacachi y los 
volcanes de Imbabura. El clima es templado y suave, 
con temperaturas entre 15 y 20ºC.

San Pablo del lago es un parroquia del cantón de 
Otavalo. Está ubicada a 4 km de la ciudad de Otavalo, 
está rodeada por el volcán Imbabura y por totoras 
que se utiliza para la elaboración de artesanías. Su 
temperatura media general es de 18 ºC. 

Tulcán es una entidad territorial subnacional 
ecuatoriana, de la Provincia de Carchi. Se encuentra 
ubicada en los Andes Septentrionales del Ecuador en 
la frontera con Colombia. Su población es de 86.765 
habitantes. Es una ciudad eminentemente comercial.

Existe una estrecha relación entre los  sectores de interés 
del estudio,  son eminentemente turísticos por estar 
beneficiados de paisajes, clima, gastronomía, calidad 
del suelo para la agricultura, ganadería, avicultura, 
entre otros.  El estudio realizado permite  identificar  y 
validar que las personas en su mayoría se dedican a 
actividades agrícolas, producción y comercialización 
de diferentes productos y servicios dentro de sus 
sectores, poniendo en evidencia que los aspectos 
que han permitido que estos emprendimientos sean 
sustentables y sostenibles ha sido la innovación social,  
por ejemplo : 

…Mi nombre es Javier, yo soy una persona que empezó a trabajar desde los 13 años me gustaba la cultura 
y la escultura, con los años yo empecé mi propio taller, con un poco de herramientas que son los fierros de 
tallado y poco de madera, en hacer cosas sencillas, así para la venta que nosotros vendemos en san Antonio. El 
taller se fue implementando con más herramientas como es máquinas de pintura, esmeril, taladro, compresor, 
aerógrafos, tupis, brocas todo lo que es diseño y arte bueno, ahora mis tallados son más complejos los diseños 
y el precio mejora, entonces mi ganancia también, dejándome tener una vida con menos necesidades para mí y 
la familia. …. Este éxito personal me hace soñar en llegar a exportar todas mis artesanías al exterior, como no 
pensar en   Europa en el caso de lo que es religioso y ser un escultor con renombre….
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Testimonios con experiencias como la expuesta fueron 
descubiertos durante el estudio y frente a ello sus 
realidades, al menos el 45% de los participantes de los 
grupos focales iniciaron con un préstamo. El estado 
civil no es un determinante para el emprendimiento 
con innovación social.

A pesar de haber sido hecha una convocatoria 
abierta a los socios de CACMU, la participación de 
las mujeres emprendedoras fue un hecho que marco 
un comportamiento con tendencia al género femenino 
del 65,5 %. Al referirnos a las cargas familiares 
encontramos que el 62 % de los participantes presenta 
entre 1 y 4 hijos, dentro de su proyecto de vida y la 
búsqueda de la innovación constante, manifestaron …

nuestros hijos son el impulso, por ellos hacemos esto 
y más…

Un dato relevante, refiere al 55% de los 
emprendimientos pasaron entre 10 y 6 años por 
procesos de innovación social y se han sostenido hasta 
la actualidad con proyecciones de endeudamiento 
para agrandar espacios, tecnificar, equipar y convertir 
sus emprendimientos en casos de éxito familiar y 
consecuente serán de impacto para el crecimiento y 
desarrollo económico local.

Para referencia del estudio se expone las siguientes 
galerías de fotos, el lector puede identificar la variedad 
de participantes en género, etnia, espacios y demás.

Figura 1: Dinámica de integración- Lita Figura 2: Visualizando el cambio –  San Pablo del Lago

Figura 3: Jeny Cuastumal – Agencia Tulcán
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3. Metodología 

Mediante el desarrollo del “II Estudio de Evaluación 
Socio Económica Percepciones de Género y Bienestar 
de Socias CACMU”, se identifico que los socios de 
la Cooperativa CACMU, desarrollaban diferentes 
actividades productivas y de servicios, en las cuales 
uno de los indicadores nos llamo la atención, ya que 
ellos aseguran haber invertido en calidad e innovación.  
Desde el punto de vista social, es necesario saber a 
que se refieren con estos conceptos, para lo cual se 

hace uso de la metodología de Mapeo de la Cadena 
de Valor (Mayoux, 2016).

Se convoca a los socios de cooperativa a los talleres 
de trabajo que se realizaron en diferentes parroquias 
de la provincia de Imbabura y Carchi, donde se 
desarrollo dos ejercicios, uno de motivación y el otro 
de levantamiento de las actividades que ellos realizan 
en su actividad económica.

El Recorrido es potencialmente un plan estratégico 
detallado y poderoso o una herramienta de evaluación 
de impacto rigurosa y rápida – ya sea como parte de 
un proceso, como en este caso, o como una actividad 
aislada. 

También ha sido diseñado como una introducción 
inspirada al dibujo para personas que nunca han 
sujetado un lápiz anteriormente.

Es importante empezar con sencillez y ayudar a los 
participantes a desarrollar confianza en su propio 
análisis. 

Es muy importante no sobrecargar el primer Recorrido 
que hace la gente con demasiados detalles y mucha 
dirección. 

La gente debe sentir este Recorrido como propio. 
Especialmente cuando el tiempo es limitado, es 
preferible asegurarse de que la gente se divierta, 
tenga pasos de acción inmediatos y, luego, indicar lo 
que pueden hacer de tarea, incluyendo el aprendizaje 
y apoyo de pares. Este es el caso particular cuando los 
participantes no pueden leer y escribir y/o tienen poca 
experiencia en dibujo. El grado de detalle dependerá 
mucho de:

- si este Recorrido es utilizado como una Herramienta 
sola, y qué otras herramientas están siendo utilizadas.

- si ésta es la primera vez que los participantes la 
están aprendiendo, o si ya han hecho Recorridos 
anteriormente.

- tiempo disponible

- número de participantes por facilitador.

Sólo en el Etapa 5 la organización deberá tratar de 
ser más rigurosa y desarrollar el recorrido como la 

herramienta de evaluación de impacto potencialmente 
poderosa que puede ser.

Pero tratando durante este proceso inicial de 
establecer algún tipo de indicadores comunes entre 
los participantes, sin ser demasiado directos. Es 
bueno tener un borrador de indicadores potenciales 
que puedan ser validados, agregados y priorizados 
por este proceso. 

También empezar a desarrollar un lenguaje simbólico 
común, pero de las sugerencias de los participantes 
y tomando en consideración las ideas de todos. El 
facilitador nunca deberá dirigir esto. Simplemente, 
formule preguntas si usted piensa que algunos 
símbolos particulares no son claros y aliente a que 
la gente experimente. La experiencia demuestra que 
hacia el final de esta sesión un lenguaje bastante 
común habrá evolucionado sin necesidad de mucha 
ayuda externa. Los símbolos pueden ser luego 
estandarizados en todo el grupo o programa, una vez 
que se haya establecido el sistema.

Los siguientes son los pasos de facilitación básicos, 
en caso en que sea la primera vez que las personas 
realicen un Recorrido. 

 Visualizando el cambio: esbozando el camino y dibujando la visión del ‘sol’

Figura 4: Mapeo de la cadena de valor
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PASO 1 Primer círculo – futuro
Se pide a los participantes que dibujen un círculo 
grande en la esquina superior derecha del papelógrafo.  
Explique que esto representa el futuro.  Es un círculo 
grande en la parte superior porque es como un sol y 
alcanzamos el cielo.

PASO 2 Segundo círculo - presente
Se les pide, luego, que dibujen un Segundo círculo 
grande en la parte inferior izquierda del papelógrafo. 
Explique que representa la situación actual. 

PASO 3 Líneas para el Recorrido
Luego, se les pide que dibujen dos líneas rectas para 
unir ambos lados del círculo.  Esto representa su 
camino desde el presente hacia el futuro. Es derecho 
y ascendente, porque es así como ellos esperan 
alcanzar su visión.  Puede ser que las cosas no salgan 
de esa manera (como se descubrirá en el seguimiento 
del Recorrido del Logro), pero es así como esperamos 
que sea. Así que lo dibujamos de esa manera para 
empezar. Si el camino no es recto (como en Recorridos 
anteriores) esto deja menos espacio para poner otra 
información y hace el análisis mucho menos claro.

Para el desarrollo de la actividad, se realiza un 
ejemplo práctico, indicando como se debe realizar 
el taller, haciendo enfoque en cuales han sido las 
transformaciones y que se desea realizar en un futuro, 
para lo cuál cada participante debe realizar cada uno 
de manera personal.

Al terminar, se les solicita que exponga cada una 
de ellas y se toma nota de toda la explicación en 

un papelógrafo resumen donde se coloca todas las 
expresiones de las participantes.  

Con esto se realiza el análisis del grupo y se coloca la 
información recolectada en el software Atlas.ti., donde 
nos resume las palabras claves y la identificación de 
los conceptos y aplicación de estos en el desarrollo 
de las actividades productivas y de servicios de los 
participantes.Nia musqua opopopte antis vit; nonfit 
vitam ina, nonsussed init? O tuam mod conessit, 
diuspienam quame ius, patra? Hilicaet? Bati, diem 
iuspio tescips, no. Vit anum labem abem, ocaus fuidius 
habus es haecons ulisquere me inius publii cuterip 
senihilica; nons videritil hos caetrare pro, orios note nis 
serfecre mo te tum atis, usque que des perio cae hem

Figura 5: Trabajo desarrollado por una socia de CACMU, 
parroquia González Suarez.

En el apartado del estudio la información descriptiva  
muestra los resultados de las microempresas que 
realizaron o experimentaron mejoras en la actividad 
empresarial, descritas en la Tabla 1:

4. Resultados

El mapeo de la cadena de 
valor visibiliza las pequeñas 
transformaciones en las 
estructuras de la economía 
popular y solidaria

“

”
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Fuente: Elaborado por Nataly Cadena en base a datos de trabajo de campo (CACMU,2018)

Tabla 1: Porcentaje de microempresarios que realizaron o experimentaron mejoras en la actividad empresarial 

En relación con los resultados de la tabla 1, podemos 
observar que al momento de la encuesta los socios 
no tienen una respuesta negativa a este indicador, 
mejorar el producto es una de las preguntas que 
tiene mayor porcentaje de cumplimiento, seguido 
de inversión en el local o almacén, adquisición 
de maquinaria y herramientas, siendo esta parte 
fundamental en la innovación del proceso y se 
puede apreciar que invertir en tecnología o equipos 
informáticos también lo han realizado.

En relación con el apartado cualitativo, se realizó un 
análisis de mineria de datos (text mining) sobre los 
mapas de  valor personales y resumen de todos, 
de igual manera de la transcripción de los videos 
realizados al momento de los talleres. La figura 6 
muestra la nube de palabras resultado de la mineria 
de datos que permite observar aquellas palabras 
que se relacionan a la cadena de valor en los seis 
grupos focales realizados. El tamaño de las palabras 
representa el número de veces que estas se repiten 
durante todos los talleres significando su importancia 
y relevancia para estudio de las cadenas de valor. 

Hombres y mujeres que 
tienen una microempresa 
reconocen la mejora en la 
calidad de sus productos 
o servicios como muestra 
de las pequeñas innova-
ciones sociales dentro de 
la economía popular y 
solidaria

“

”
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Es interesante resaltar que las iniciativas reconocen 
la innovación social como un aspecto que permite 
el desarrollo de iniciativas enmarcadas dentro de 
un proceso comunitario que busca la generación de 
estrategias y alternativas a las problemáticas que 
se presentan en su espacio de acción. Entre los 
determinantes de porque se consideran innovadoras 
se resalta que la población con la que trabajan, 
especialmente jóvenes, niños y discapacitados 

permiten la integración de la familia a las iniciativas 
ya que se convierte en un escenario en el cual se 
comparte y se puede reflexionar alrededor de las 
soluciones que se pueden plantear. 

Es innovador porque contacta contextos inmediatos 
de los beneficiarios como lo comunitario, lo familiar, lo 
escolar, entre otros.

Figura 6: Visualización del análisis del texto de grupos focales sobre la Innovacion Social

Fuente: Elaborado por Nataly Cadena en base a información cualitativa de grupos focales (CACMU,2018)
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La innovación social se convierte en una posibilidad que tienen las organizaciones, para 
proyectarse en la posible solución a problemáticas que se presentan en su entorno inmediato, 
con el presente estudio se identifica que elementos que efectivamente se encuentran en las 
iniciativas analizadas, las ideas y propuestas surgen de la misma comunidad, en muchas 
de ellas son soluciones a pequeña escala, que buscan prototiparse para replicarse en otros 
entornos en condiciones similares.  

Por el tamaño de estas, no es tan fácil acceder y articular el trabajo con políticas públicas, 
ya que se dedican al día a día y a procurar participar con sus comunidades inmediatas. Otra 
dificultad que se presenta está enmarcada dentro de la sostenibilidad, ya que son ideas 
interesantes y que procuran mejores condiciones de vida, pero que afrontan problemas 
para generar liquidez en el tiempo.  

Es importante realizar el proceso de fortalecimiento a la luz de elementos organizacionales, 
es decir en el manejo presupuestal, en la formulación y presentación de proyectos, en el 
desarrollo de fondeo de recursos (fundraising),  en el acercamiento, apropiación y diseño 
de alianzas con otras organizaciones y actores claves que permiten darle solidez a los 
procesos. 

Las iniciativas procuran el fortalecimiento de procesos de educación y de apropiación 
de elementos culturales de los entornos en los cuales se desarrollan, por esta razón es 
importante seguir apoyando en la generación de redes con diversos actores que les 
permitan visibilizarse mucho más a nivel local y nacional.  

Gracias a que algunos de los líderes de las iniciativas toman como un proyecto de vida 
su participación, se puede generar la continuidad, pero esto se puede convertir en algún 
momento en un riesgo ya que se debe trabajar en el empoderamiento de las comunidades, 
puesto que si el líder del proceso se agota o siente que no puede continuar, las iniciativas 
pueden desaparecer.  
El país no está preparado para la recolección de datos que evidencien o explique el 
fenómeno de la innovación social, por esta razón al realizar modelos en este sentido se 
encuentran vacíos en los criterios de validación, tanto en la significancia individual como 
del modelo en conjunto. 

La dinámica de la innovación social es diferente en cada territorio, es decir, no existe 
uniformidad en el criterio, lo que ocasiona resultados muy diferentes entre ciudades, esto 
puede ser un punto de partida para orientar la política pública de innovación social que 
conduzca a una identidad nacional. 

Es evidente la pertinencia de crear una encuesta de innovación social por parte del sector 
público, que recoja la información de todas las organizaciones sociales que se encuentran 
trabajando en el país, de esta podría derivarse un modelo transversal a cualquier 
organización y/o iniciativas.

5. Conclusiones
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“La innovación es imprescindible, 
porque esta sirve para entrelazar 
varios eslabones cuando de 
producción se trata.

Foto: Juan Arias
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