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Introducción

El presente estudio de investigación se

convierte en un compendio de datos,

informes, análisis y estudios que nos

permiten describir, reconocer e identificar la

situación socio-económica de las mujeres

emprendedoras rurales de los

corregimientos de Rozo, y la Torre del

municipio de Palmira - Valle del Cauca



Planteamiento del  problema

En Colombia las mujeres rurales han sido históricamente una población marginalizada e

invisibilizada, la poca presencia del Estado en los territorios, la falta de garantías de

derechos básicos, los diferentes roles de genero tradicionales de las zonas rurales y la

situación de violencia generalizada a causa del conflicto armado interno; han aportado

a intensificar la violencia basada en genero contra esta población. En Palmira Valle de

Cauca la situación no es diferente a pesar de que se vienen realizando proyectos para

organizaciones rurales del municipio; es necesario que estos proyectos y programas

sean contextualizados a las mujeres rurales para que a su vez estos puedan ser

implementados basados en las características o necesidades del negocio y/o servicio.



Objetivos

Objetivo General

Determinar la situación socio

económica de las mujeres

emprendedoras rurales de los

corregimientos de Rozo, y la

Torre del municipio de Palmira -

Valle del Cauca.

Objetivos Específicos

 Describir el contexto de la mujer

emprendedora rural de los corregimientos

de Rozo y la Torre del municipio de Palmira

- Valle del Cauca.

 Reconocer las características socio

económicas de la mujer emprendedora

rural de los corregimientos de Rozo y la

Torre del municipio de Palmira - Valle del

Cauca.

 Identificar las oportunidades socio

económicas de la mujer emprendedora

rural de los corregimientos de Rozo y la

Torre del municipio de Palmira - Valle del

Cauca.



Marco Teórico
Temática Referencias Descripción

Emprendimiento Citado Rodríguez Ramírez, Alfonso. 

(2009, pág. 97). Montoya J A M, 

(2009). Matiz, (2009). Formichella, 

(2002). 

Es una de las características que determina el crecimiento, la 

transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos, siendo el 

ser humano el principal pilar, el economista Richard Canty lo define como 

el individuo que asume riesgos en condiciones inciertas, divide a los 

productores de una economía de mercados en "trabajadores por contrato" 

y "Empresarios"

Emprendimiento femenino Cromie (1987), CAROLINA ORTIZ 

RIAGA (2008), (Aldo Rafael Chávez 

(2020)

Son las diferentes iniciativas que vienen tomando mayor fuerza por parte 

de la mujeres que día a día se abren paso hacia mayores posibilidades de 

educación, desarrollo de capacidades y conocimientos, con una mejor 

incorporación al mercado laboral, la razón principal se encuentra en la 

evolución natural en el papel de la mujer en la fuerza laboral de nuestra 

sociedad.

Mujer rural (León y Deere 1982, 1986; Deere 

1995). (CEPAL, 2015).

Tras décadas de asociar al hombre rural como el agricultor y la mujer 

como su ayudante, una generación de investigadoras feministas ha 

logrado refutar esta visión generalizada y errónea, para demostrar que: (i) 

la división del trabajo por género es muy heterogénea, (ii) varía por 

región, cultivo principal, etnicidad, estructura del mercado, etcétera, (iii) en 

muchas situaciones las mujeres son las agricultoras principales y (iv) su 

número no ha dejado de crecer.



Marco Teórico
Temática Referencias Descripción

Emprendimiento según Schumpeter Gómez (2012) La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el 

patrón de la producción al explotar una inversión, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada.

El emprendedor según Howard Stevenson Gómez (2012) Sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en 

los recursos

Emprendimiento según la Escuela Austríaca Gómez (2012) Los cambios generados por la actividad emprendedora tienden 

a equilibrar los mercados y se basa en la creación del 

equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el 

cambio dentro de una situación existente.



Marco Contextual
Esta investigación se desarrollo en la republica de Colombia, en el territorio de Palmira, en su conjunto (zona

plana y zona de ladera), corresponde a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población,

industriales, institucionales). La división político–administrativa en comunas del municipio de Palmira está

conformada por dos sistemas: uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado

por comunas, que van desde la comuna número uno hasta la comuna número siete; y el segundo, desde la

comuna número 8 hasta la 16. Actualmente se calcula que Palmira cuenta con una población aproximada de

350.000 habitantes.

Límites políticos y geográficos:

Norte: Municipio de El Cerrito. Este: Departamento del Tolima. Sur: Municipios de Pradera y Candelaria. Oeste:

Municipios de Cali, Yumbo y Vijes. Cuenta con una superficie de 1.123 .��
�



Marco Legal
Constitución 

Política de 
Colombia 1991

Artículo 38. Se

garantiza el derecho de

libre asociación para el

desarrollo de las

distintas actividades

que las personas

realizan en sociedad.

Código de Comercio

Ley 1014 DE 2006; Esta ley 

busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo 

el espíritu emprendedor entre 

los estudiantes, egresados y 

público en general y hacer de 

estas personas capacitadas para 

innovar, desarrollar bienes 

tangibles o intangibles a través 

de la consolidación de 

empresas.

Ley 2069 de 2020

Ley de Emprendimiento, Una ley para 

el fomento y desarrollo cooperativo y 

de la economía solidaria. “Por medio 

del cual se impulsa el emprendimiento 

en Colombia”, cuyo objeto es 

“establecer un marco regulatorio que 

propicie el emprendimiento y el 

crecimiento, consolidación y 

sostenibilidad de las empresas, con el 

fin de aumentar el bienestar social y 

generar equidad. Dicho marco 

delineará un enfoque regionalizado de 

acuerdo a las realidades 

socioeconómicos de cada región”  

(Confederación de Cooperativas de 

Colombia, 2020).



Metodología 

Método de 
investigación: 

Deductivo

Tipo de estudio: 
Descriptivo

Fuentes de 
información:

Primarias: Objetos, 
imágenes o 
documentos

Enfoque de 
investigación:

Cualitativo

Técnicas de recolección 
de información:

Entrevistas y Observación 
Directa, Muestras de campo



Resultados Obtenidos 
Describir el contexto de la 

mujer emprendedora rural 

de los corregimientos de 

Rozo y la Torre del municipio 

de Palmira - Valle del Cauca.

Reconocer las características 

socio económicas de la mujer 

emprendedora rural de los 

corregimientos de Rozo y la 

Torre del municipio de 

Palmira - Valle del Cauca.

Identificar las oportunidades 

socio económicas de la mujer 

emprendedora rural de los 

corregimientos de Rozo y la 

Torre del municipio de 

Palmira - Valle del Cauca.

Para lograrlo, EMFU Semillero 

extrajo información mediante 

encuestas a 24 personas que 

vienen desarrollando 

emprendimientos femeninos en 

zonas rurales del municipio de 

Palmira, provincia del Cauca.

Entrevistas estructuradas por 

grupo de investigación EMFU -

Grupo focal con mujeres 

involucradas en la investigación.

Fortalecer el desarrollo de 

habilidades y fomenta una 

cultura emprendedora

Mejora el acceso y la 

sofisticación de mecanismos de 

financiamiento

Fortalece las redes y las 

estrategias de comercialización

Facilita el desarrollo tecnológico 

y la innovación en los 

emprendimientos.

Se identifica las oportunidades y 

alcanza el mejoramiento de la 

base productiva y empresarial de 

una comunidad para ayudar en 

el crecimiento del empleo, del 

ingreso y con ello el nivel y 

calidad de vida de la población 

local. Se explica cómo los 

desarrollos de diferentes 

proyectos generan alternativas 

para el bienestar social.



Conclusión 
La participación de la mujer rural en el mercado laboral se ha venido limitando por factores

socioeconómicos que impiden el desarrollo personal de la mujer, no obstante va en aumento

su participación como emprendedoras, después de aplicar los instrumentos que permitieron

acercarse a la realidad de la situación socio económica de la mujer emprendedora rural del

corregimiento de Rozo y la Torre del Municipio de Palmira -Valle del Cauca y teniendo en

cuenta, que el emprendimiento femenino ha tomado mucha fuerza en Colombia, y aun que

existiendo una gran brecha y obstáculos en el desarrollo del mismo, sabemos que ello no ha

sido impedimento para que la mujer pueda lograr un papel más representativo en el mundo

empresarial y en el desarrollo de nuevas ideas de negocios, en Colombia no se cuenta con un

consenso sobre la definición de emprendimiento femenino y no existe una línea base sobre

el número de emprendimientos de mujeres y en términos de acceso a financiación.

Con este proyecto evidencia las posibilidades que existe dentro del funcionamiento actual

de la economía rural de generar proyectos empresariales alternativos, que hacen posible

enfrentar el actual modelo económico, rescatándose los elementos comunitarios y solidarios

propios del ser humano.



Recomendaciones 

Finalmente, se recomienda a las mujeres

prospectivas y emprendedoras que trabajen en

negocios innovadores y sencillos con

explicaciones que llamen la atención de

potenciales inversionistas interesados en ideas de

negocios y les den un incentivo para invertir, por

lo que se recomienda que las mujeres

emprendedoras continúen su formación en

negocios. Planeando aumentar su exposición a las

entidades de financiación proporcionadas por el

ecosistema emprendedor.
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