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Resumen

La mujer emprendedora se enfrenta constantemente a distintos desafíos como el acceso a

financiamiento, la distribución de sus tiempos, los estereotipos de género y la crianza, en

caso de ser madre. En el mundo de las Industrias Creativas y Culturales (ICC) la situación de

las mujeres emprendedoras no es muy diferente. Al ser una industria que crece día a día,

resulta interesante estudiar a qué brechas de género se enfrentan las mujeres dentro de

ésta.

Por lo anterior, nace el objetivo de analizar el discurso que poseen las mujeres

emprendedoras sobre las brechas de género existentes en el emprendimiento femenino de

las Industrias Creativas y Culturales, en la Región del Biobío.

Es un estudio de carácter cualitativo con entrevistas abiertas y a profundidad, con 3 ejes

temáticos: motivación para emprender, experiencia emprendiendo y proyecciones. Se

seleccionaron 5 áreas de las ICC: artesanía, gastronomía, diseño, cosmética y textil. Se

trabajó con Teoría Fundamentada para analizar, categorizar e interpretar los datos,

surgiendo así 6 categorías.

Discusión Teórica

En el mundo existen distintos tipos de economías, como por ejemplo la creativa. Howkins

(2001) la define como “los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se

fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,

cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música,

publicidad, software, tv y radio y videojuegos”. Esta economía permite el desarrollo de las

Industrias Creativas, cuyo objeto son “la creatividad, la producción, promoción, difusión y

comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o

patrimonial”1.

1 Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. UNESCO, 2010,
p.17. https://es.unesco.org/creativity/files/politicas-para-creatividad

https://es.unesco.org/creativity/files/politicas-para-creatividad


El área de las empresas Creativas o Culturales a nivel mundial ha ido en aumento, según el

Banco Interamericano de Desarrollo (2013, p.19) “entre 2002 y 2011, las exportaciones de

bienes y servicios creativos crecieron 134%”. Sin embargo, presentan una desigualdad entre

el emprendedor masculino y femenino. Existe una brecha cercana al 50% entre la

participación de hombres y mujeres como dueños/as de empresas, donde un 74,6% de

hombres propietarios de empresas versus un 25,4% de mujeres, la brecha es más

pronunciada a medida que crece el tamaño de empresa.2

En Chile, los emprendimientos de mujeres se relacionan con el rol social que se les

adjudica. En tiempos de pandemia (2021), el área en que más emprendió fue el Comercio

(38%), luego Manufactura (21%), Servicios profesionales (21%) y Alimentación (16%). De las

emprendedoras, un 73% los tiene desde sus casas, un 23% de ellas sostuvo que su mayor

dificultad es el tiempo que se debe emplear en el emprendimiento y un 16% mencionó la

dificultad para equilibrar su pyme con el tiempo que dedican a la familia.3

Por otra parte, en el mundo la mujer está afectada por la segregación horizontal y vertical

en el mercado laboral, “ellas se desempeñan prioritariamente en sectores económicos

donde se reproducen los roles de género socialmente asignados, vinculados al cuidado y a

la atención de otros, ejerciendo menos cargos directivos y reciben menos remuneraciones

que los hombres” (Sanhueza, Fernández y Montero, 2020).

Por eso es necesario indagar en el constructo que tienen las propias mujeres al momento

de emprender. Así surgió la pregunta de investigación: ¿Cuál es el discurso que poseen las

mujeres emprendedoras respecto a las brechas de género en las Industrias Creativas y

Culturales, en la Región del Biobío?

Con esta investigación surge el objetivo general de analizar el discurso que poseen las

mujeres emprendedoras sobre las brechas de género existentes en el emprendimiento

femenino de las Industrias Creativas y Culturales, en la Región del Biobío.

3 Emprendimiento femenino en tiempos de pandemia. Cadem para Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Noviembre 2021, p. 61. Recuperado de:
https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/21_11_18_Resultados-a-Publicar-Estudio-Emprendi
miento-Femenino-en-Pandemia_.pdf

2 Boletín de Género 2018, CORFO, p.5. Recuperado de:
https://wapp4.corfo.cl/archivos/WCSCONTI/PG/1456407992024/Medida3punto2AnexoBoletindeGenero.pdf

https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/21_11_18_Resultados-a-Publicar-Estudio-Emprendimiento-Femenino-en-Pandemia_.pdf
https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/21_11_18_Resultados-a-Publicar-Estudio-Emprendimiento-Femenino-en-Pandemia_.pdf
https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/21_11_18_Resultados-a-Publicar-Estudio-Emprendimiento-Femenino-en-Pandemia_.pdf


Metodología

La investigación es de tipo cualitativa y para analizar los datos de esta investigación, se

emplea la Teoría Fundamentada, donde a partir de los datos, se formula una nueva teoría

(Murillo, J., 2016, p. 04). La muestra está compuesta de mujeres, mayores de 18 años,

emprendedoras en Industrias Creativas y Culturales, en la Región del Biobío.

Análisis y discusión de resultados

Del análisis de las entrevistas realizadas, surgieron 6 categorías: Interés para crear su

emprendimiento en ICC; Oportunidades; Brechas de género; Relación con otras mujeres del

rubro; Rol social como mujeres emprendedoras, y Expansión del emprendimiento.

1.- Interés para crear su emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales

Esta categoría nace a partir del deseo de emprender en las ICC que poseen las mujeres

entrevistadas. Se inspira en las cuatro motivaciones principales para emprender, planteadas

por el Global Entrepreneurship Monitor: hacer una diferencia en el mundo, construir

riqueza, continuar la tradición familiar o ganarse la vida.

Lo que más llama la atención, son la cantidad de discursos que presentan la Necesidad de

expresión como una razón para emprender en las ICC. Las entrevistadas manifiestan que la

creatividad, su libertad y felicidad es lo que más les importa de sus emprendimientos.

“Para mí, solo ganar plata no era la base, sino que la motivación, la

felicidad que me generaba hacer mis collares”.

“Conocí esto y me encontré. Volví a florecer”.

“Cuando terminé mis estudios me pregunté si me veía toda la vida en eso,

ahí dije no. Con mi emprendimiento logré reencontrarme”.

“Surge de una idea escapista, de tener la posibilidad de materializar lo

que imaginaba”.

Las mujeres no ven sus trabajos como tal, sino más bien como una ayuda a ellas

mismas, por lo mismo, sus emprendimientos terminan siendo parte de la

identidad de su creadora. Valoran más lo que está hecho con sus propias

manos, que un empleo más tradicional.



Otro aspecto a considerar es el deseo de aportar a la sociedad que presentan

las entrevistadas. Esta subcategoría se vincula a la motivación planteada por el

GEM, hacer una diferencia en el mundo.

“Las clientas las aman (a las trabajadoras) porque atienden bien, les

gusta eso, la atención. Obvio que hacemos uñas bonitas, pero no es lo

más importante”.

“Lo mejor que me ha entregado este emprendimiento es la cercanía con la

gente”.

“Todo el tiempo ando pensando en mejorar el servicio que le entregamos

a los demás”.

La flexibilidad laboral es un punto mencionado por las emprendedoras y al cual le dan gran

relevancia, sobre todo por aquellas que tienen hijos. Las mujeres manifiestan que, al ser sus

propias jefas, pueden elegir sus horarios, algo que les facilita compatibilizar con la crianza o

los estudios.

“Yo estoy con mi hija semana por medio, entonces trabajo a medio

tiempo”

“Me entrega libertad. Yo me pongo el horario, me pongo las metas”.

“Congeniar el tiempo para mi tienda y los estudios es difícil, pero como lo

hago todo yo, al final me voy organizando sola”.

2.- Oportunidades

Esta categoría surge por el discurso de las mujeres emprendedoras, que evidencia una

dificultad a la hora de aprender sus oficios, por el acceso a oportunidades. Surgieron tres

subcategorías: Falta de oportunidades, Estudios superiores y Acceso a la información. Los

límites no sólo son externos, como por ejemplo falta de institutos, cursos, etc. Sino que

también existen límites internos como el tiempo o dinero para acceder al conocimiento,

por lo que han optado por aprender por sí mismas, aquello a lo que hoy se dedican.

“Ha sido un autoaprendizaje porque no hay muchos cursos que enseñen

mi rubro”.

“He aprendido de manera autodidacta”.



“Sigo aprendiendo de manera autónoma, con libros o videos, porque no

tengo mucho tiempo”.

Pese a la falta de oportunidades, ellas demuestran interés a seguir aprendiendo sobre sus

trabajos, por otras vías, encontrando soluciones, como ver videos en YouTube,

capacitaciones, cursos online o el aprendizaje a través de otras emprendedoras, esto, les ha

permitido compatibilizar sus tiempos y presupuesto. Lo anterior, se relaciona con una

función básica de las Representaciones Sociales, el saber, que permite el intercambio social

y cultural, lo que se da entre las emprendedoras

La segunda subcategoría responde a la compatibilización que buscan algunas

emprendedoras con lo que estudian y su emprendimiento, por lo mismo, la carrera que

cursan termina siendo una herramienta para sus pymes.

“Yo estudio comercial y me ha servido mucho, me siento capacitada

para tener mi emprendimiento”

“En realidad compatibilizo mi emprendimiento con la carrera que

estoy estudiando, Nutrición y Dietética, aplico lo aprendido”.

Si bien, no todas tuvieron la oportunidad de aprender sus rubros a través de una formación

profesional, buscaron los medios para lograrlo. Finalmente crean oportunidades y

aprovechan los recursos que poseen para aprender, por ejemplo: la vía online.

3.- Brechas de género

Esta categoría es la que se encuentra más presente en los discursos de las mujeres. Las

emprendedoras a lo largo de sus entrevistas, se refiere a dificultades, prejuicios o creencias

que logran vincularse a las brechas de género estudiadas.

Respecto a sus limitaciones internas, en su mayoría las mujeres comparten problemas de

organización, ánimo y seguridad, pero también existe la valoración externa que la sociedad

le da a la mujer, la cual surge desde la niñez debido a estereotipos, expectativas, presiones

familiares o falta de modelos a seguir (López, Grazzi, Guillard & Salazar, 2018).

“El ser quien maneja el emprendimiento al 100% se sobrepasa a

veces, porque me cuesta cumplir”.



“Depende mucho de mi estado de ánimo, si estoy arriba rindo mucho

y si estoy deprimida o cansada no doy”.

“Creo que, por ser mujer, no valoran lo que hago”.

Ellas concuerdan que la organización y la disciplina son una dificultad, sin embargo, ven a

estas cualidades como trabajables, entonces, a pesar de estar presentes, no representan

un problema sustancial. La visión que tienen ellas mismas sobre sus capacidades se ve

obstruida por la presión a la inferencia, que como lo plantea Banchs (1990), la dinámica

colectiva las obliga a construir esta percepción de sí mismas, según las expectativas y

presiones de la sociedad. Algo que podemos ver ejemplificado en el laberinto de cristal.

En cuanto a las limitaciones externas, las mujeres comentan acerca de las experiencias de

vida que han tenido desde el inicio de sus emprendimientos, especialmente con hombres,

donde se perpetúa la brecha laberinto de cristal, porque existe una discriminación directa

por el hecho de ser mujer.

“Lo difícil de ser mujer es que siempre piensan que una no lo hace”.

“Siempre piensan que la mujer artesana es la que teje, que el trabajo

fuerte lo hace el hombre”.

“En conversaciones con personas, éstas me dicen: “Es tu hobby”.

Minimizan lo que estás haciendo y después se sorprenden. Sin asumir

que una puede hacer todo”.

La subcategoría de Distribución del tiempo en mujeres con hijos, evidencia cómo estas

emprendedoras presentan mayor dificultad al momento de compatibilizar sus tiempos,

donde al ser madres tienen diferentes prioridades, presentando menores oportunidades

que aquellas que no tienen hijos. Aunque algunas empezaron sus emprendimientos por la

libertad horaria que tendrían, sigue siendo complicado para ellas compatibilizar la crianza

con su negocio, sobre todo para las que no tenían un apoyo constante del padre de sus

hijos.

“Soy mamá, entonces el tiempo es reducido”.

“Criar sola es intenso, manejar los tiempos y todo”.



“Empecé a inscribirme en ferias, eso me daba la posibilidad de llevar

a mi hija al trabajo”.

“Lo más difícil son los tiempos, hay momentos donde solo quiero

descansar”.

Existe una asociación directa entre ser madre y no tener tiempo. Como lo describe

Moscovici (citado en Mora, 2002) en la objetivación y el anclaje de una Representación

Social, la maternidad se materializa en la vida de las mujeres como un consumidor de

tiempo que antes de ser madres no tenían. Esto significa menos tiempo para ellas mismas

y sus emprendimientos, sobre todo en los casos que no cuentan con redes de apoyo.

La realidad de las mujeres que no son madres es diferente, pues en su mayoría tienen que

dividir el tiempo entre ellas, sus estudios y su trabajo. La crianza no demanda tiempo en

sus vidas.

“Ha sido difícil porque estoy en clases, el tiempo se hace complicado

para poder cocinar”.

“Es difícil compatibilizar mis tiempos. La universidad, trabajar, la

práctica, se me junta todo”.

En cuanto a la formalización laboral, solo una de las mujeres entrevistadas comentó que su

emprendimiento se encuentra formalizado, el resto en su mayoría presenta interés de

comenzar el proceso.

Algunas tienen desconocimiento del proceso, ya sea por no entenderlo o por creer

rumores sobre los requerimientos para formalizar el emprendimiento, lo que se relaciona

con la dispersión de la información de la RS, por la falta de conocimiento y la

desorganización. Poseen una idea vaga de la importancia y los beneficios que pueden tener

al formalizar, lo que las termina frenando para hacerlo.

“Te dicen que tienes que pagar algún tipo de patente, pero no existe

sistema tributario para la artesanía”.

“Siempre piden más trámites, pagar impuestos, estar en una

agrupación”.



“Por lo que entiendo no es tan difícil formalizarse, obvio toma tiempo

y necesito asesorarme”.

“Abrí la empresa en el servicio de impuestos internos, me ayudó una

contadora”.

4.- Relación con otras mujeres del rubro.

Esta categoría surge a partir de la Teoría de las Representaciones Sociales, en el concepto

de focalización, ya que responde a la relación que se va generando entre las mujeres de las

ICC, donde se van agrupando entre ellas.

Del análisis del discurso de las entrevistadas surgieron dos subcategorías que se

contraponen, la primera: Formación de una comunidad, y la segunda: Problemas de

convivencia entre pares del mismo género.

Muchas encontraron un sentimiento de pertenencia, lo cual describen como una

comunidad entre sus compañeras del rubro, logrando generar lazos más allá del ámbito

laboral. Al final, entre ellas, se genera una red de apoyo constante.

“Acá en la diagonal, somos puras mujeres y nos apoyamos entre

nosotras”.

“Es que somos hermanas”.

“Nosotras con las cabras nos acompañamos, porque a todas nos

cuestionan”.

“Yo prefiero estar con mujeres al lado, porque tú le puedes confiar tu

puesto, que cuide las cosas, es una red de emprendedoras al final”.

Se da una cierta sensación de familiaridad y compañerismo entre ellas. Sin embargo, llama

la atención cómo es tan dispar la experiencia para otras emprendedoras, quienes prefieren

trabajar con hombres por los roces que han tenido con su mismo género.

“Cuando es el mismo rubro las mujeres, en algunos casos actúan con

hostilidad, muchas te ven como una amenaza y no como una ayuda

constructiva”.

“El conflicto entre nosotras es por miedo o inseguridad, de que un



emprendimiento tenga mayor venta que el otro o que exista copia en los

productos”.

“Me gusta más tratar con hombres porque encuentro que hacen todo más

simple, no se complican”.

5.- Rol social como mujeres emprendedoras

La categoría surge en base a la RS, donde se evidencia el rol que la sociedad le ha dado a la

mujer, también la apreciación de ellas mismas respecto a su género y su representatividad

en el rubro. Por lo mismo, se generaron dos subcategorías: Imagen simbólica de ser mujer

según la sociedad y visión de ellas mismas.

La primera, tiene relación directa en cómo la sociedad visualiza a la mujer y cómo ésta la

encasilla en ciertos parámetros que deben ser cumplidos por quien pertenece al género

femenino, los cuales fueron aprendidos desde la infancia y se van perpetuando en el

tiempo. La mujer termina siendo dotada de comportamientos supuestamente propios para

su género, respaldando estereotipos, lo que conlleva a la limitación y segregación de la

mujer en ciertos rubros.

“Al momento de negociar ser mujer es perjudicial, cuando cotiza o

hace ventas mayoristas, siempre las personas nos ven como algo

inferior. Los hombres al negociar nos ven como manipulables y tratan

de obtener un mayor beneficio en tema de precios.”

“Cuando se habla de emprendimiento con hombres, intentan

minimizar lo que yo hago, solo porque lo hago desde mi casa. Incluso

a veces no lo ven como un trabajo real”.

“Normalmente los hombres asumen que son mejores en los negocios

y la gente cree que el ser hombre te da un súper poder y te hace ser

exitoso, pero no siempre es así”.

Según lo que menciona la sociedad, se les quita validez al no pertenecer al género

masculino. Al contrario, existen experiencias positivas de estas mismas emprendedoras

quienes explicaban que el ser mujer les ha servido para desarrollar sus pymes, logrando

tener mayor cercanía con su público objetivo.



“Ser mujer es favorable para mí, porque los clientes saben que puedo

ponerme en el lugar de los gustos de la gente”.

“Los hombres muchas veces me han dicho que me compran porque dicen

que tengo buen gusto al ser mujer”.

La subcategoría dos, está enfocada en la visión que tienen las propias emprendedoras de

ellas. No existe acuerdo en la visión de las entrevistadas respecto su rol en la sociedad. Esta

subcategoría es en base a la RS, pues tiene que ver con la identidad que ellas poseen, la

cual se puede ir modificando por factores internos y externos.

“A veces entre nosotras somos pesadas, en cambio sí atiende un

hombre como que ahí bajamos la guardia, nos tranquilizamos”

“Las mujeres somos más empoderadas, se nos ocurre algo y voy

nomás, lo hago. Eso es más difícil en los hombres”.

“Nosotras intentamos ayudar a los hombres, enseñarlos, unos ya

saben, pero una hace el papel de mamá y buscamos ayudarlos”.

La última respuesta es de las que más llama la atención, porque perpetúa el rol social que

se le ha asignado a la mujer, el de ser madre. La entrevistada asume que la mujer tiene el

“papel de ser madre”, lo cual, si se tomara como un hecho, generaría la exclusión de todas

las mujeres que no pueden o no quieren que la maternidad sea parte de sus vidas.

Además, reafirma una de las imágenes simbólicas que históricamente ha tenido el género

femenino, la maternidad y esa cierta responsabilidad de querer tener hijos, vemos lo que

es descrito por Villarroel (2007) como esquematización estructurante.

6.- Expansión del emprendimiento

Esta categoría surgió desde el discurso de las mujeres emprendedoras al contar su

experiencia de emprender en las ICC y las proyecciones que ellas mismas tienen de sus

emprendimientos. Si bien no todas desean ampliar su pyme, si la quieren mantener.

Las subcategorías que se desprenden son 3: Mantención en el tiempo por estabilidad,

Disposición a la innovación y Visión de crecimiento del emprendimiento.



La primera se enfoca en las mujeres que desean continuar con su emprendimiento, pero no

ampliarlo, las razones que dieron las entrevistadas eran: comodidad, miedo al crecimiento,

estabilidad o la falta de decisión para asumir un nuevo riesgo. Todas las razones están

enfocadas en limitaciones internas, es decir, temores generados por ellas mismas.

“Mi proyección ahora la veo más a corto plazo, y es estar en ferias. Si

quiero sacar más productos, pero de a poco. No necesito más, creo que es

muy difícil crecer más”.

“Como hace año y medio se transformó en una realidad nuestro local, el

que continúa abierto, con el estamos bien por ahora”.

A todo lo anterior, también se sumó el no querer perder sus horarios, su flexibilidad

laboral, respuestas que nos entregaron coincidentemente madres, quienes decían no

querer tener una mayor presión y ocupación de sus tiempos.

“No hay proyección, prefiero estar bajo perfil, para no recibir tanta

carga porque después no voy a tener tiempo de nada”.

“Quiero seguir produciendo, pero no creo que crezca mucho, no me

interesa expandirme, quiero seguir igual para regular mis tiempos”.

La Disposición a la innovación se construye luego de que las entrevistadas compartieran los

métodos empleados para innovar en sus emprendimientos.

“Empecé a hacer collares más elaborados, luego colets, y ahora

tengo más productos”.

“Para las personas que no pueden usar aros, yo les hago con broches

especiales”.

“He tenido que cambiar cómo trabajo con las plataformas. Vendo en

Instagram, y como el algoritmo va cambiando, trato de innovar”.

La visión de crecimiento respecto a sus emprendimientos se encuentra presente en las

mujeres.

“Cada vez voy pensando en más ideas para tener más productos o

para crear instancias en donde enseñar el oficio”.



“Mi proyección es ojalá poder enseñar el oficio, en donde igual uno

pueda complementarse”.

“Sería maravilloso tener una tienda física, claramente tratando de

compatibilizar mi tiempo, porque no sé si dejaría mi profesión”.

A pesar de lo que ocurre en la primera subcategoría, aquí tenemos mujeres dispuestas a

tomar riesgos y a seguir trabajando por y para sus emprendimientos. Se puede inferir que

hay un desorden en la organización que reciben las mujeres, lo que explicaría las ideas

contrariadas. Pero en esta subcategoría en específico, se percibe la construcción selectiva

de lo que se supone debe desear una persona emprendedora, vemos como hay un

porcentaje que se adhiere a este pensamiento, y como hace lo contrario.

Conclusiones

Como plantea Infante, Matus & Vizcarra (2011), los discursos son sistemas de poder,

creados histórica y culturalmente. Además, según lo señalado por Fraser (1997),

construyen identidades sociales, que pueden ser modificadas en el tiempo. Es así como

vemos que la realidad de las emprendedoras está dominada por el discurso social. Hasta

cierto punto, son pensamientos que se encuentran tan arraigados en nuestra sociedad, que

no separan lo que viene de ellas, de lo que les fue enseñado.

Las emprendedoras tienen una conexión identitaria con sus emprendimientos, los ven

como una forma de expresarse y enfrentarse al mundo. Dejan de lado el valor monetario

que sus negocios les entregan, siendo su motor principal, el bienestar que obtienen de su

rubro. Algo palpable con la identidad planteada por Abric (1944), donde frente a la falta de

espacios para expresarse, parecen poner toda su energía en sus creaciones, hasta el punto

de depender de sus emprendimientos para validarse a sí mismas. Optan por construir lazos

con sus compañeras de trabajo, y dejar de lado la necesidad de generar riqueza con sus

emprendimientos.

Pero también ocurre algo curioso en la relación que mantienen entre ellas. No parece

existir un punto medio, o se genera una sensación de hermandad, o hay rivalidad y

competencia. La mayoría de las entrevistadas encontró un apoyo en las otras

emprendedoras, lo que responde al sentimiento de pertenencia, pero, aun así, para otras



la relación es hostil, por lo que prefieren interactuar con hombres del rubro. Vemos un

sentido de orientación que las lleva a seguir alimentando sus relaciones con las demás

emprendedoras, pero también existe una presión a la inferencia de lo que se espera de las

mujeres y de las relaciones entre ellas. Siendo esto último, normalmente, un vínculo

cargado de envidia y competitividad.

Según el informe Santiago Creativo (2020) la representatividad del sexo masculino es

mayor en las ICC de Concepción, pero en base al discurso de las entrevistadas esto se

derrumba, ya que, en sus rubros, pertenecientes a las ICC tenía mayor presencia el género

femenino. Lo anterior si bien es bueno porque demuestra que existe representatividad en

la industria, perpetúa el estereotipo de que las mujeres están más presentes en

profesiones que suelen clasificarse o definirse como “femeninas”; la industria textil,

artesanía, gastronomía, cosmética y diseño (las cuales se eligieron para este estudio).

Respecto a su imagen simbólica y el rol social que se les asigna, ellas mismas explicaron

que ven sus rubros como dirigidos a mujeres, porque tienen relación directa con la

artesanía, manualidades, estética, etc. Áreas que históricamente han sido asociadas a la

feminidad y por consecuencia a la mujer, por lo que se sienten representadas en las

Industria.

Por otra parte, se cumple nuestra premisa, -que existen brechas de género en las ICC-. En la

industria, las mujeres son infravaloradas por la sociedad e incluso por ellas mismas, cuando

su aporte es fundamental. Si bien las emprendedoras muestran creatividad y deseo de

innovación, suelen ser ignoradas, además, ellas asumen tener poco conocimiento de la

Industria. Estas mujeres saben de qué trata su emprendimiento, pero no son capaces de

encasillarse en una industria, sino simplemente en un oficio o rubro específico. Seguimos

viendo como ellas mismas ven sus trabajos de manera limitada, como con una pared de

cristal que no les permite ampliarlos. La realidad de cada emprendedora es distinta, pues

su propia percepción va a cambiar por las vivencias o experiencias que han tenido, pero,

aun así, el discurso que poseen crea realidades, donde todas evidencian brechas de

género.
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