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1. Planteamiento del Problema 

 

En Colombia según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Abril, 2020) las mujeres constituyen el 53,1 % de la población nacional, de los 

cuales el 48,13 % se encuentran ubicadas en zonas rurales, y de ellas, el 65,8 % de mujeres 

inactivas son jefes de hogar como actividad principal, y solo el 7,1% son hombres, otro dato 

importante es que de la población rural de hombres inactivos el 65,7% se encuentra estudiando 

como actividad principal, y el de las mujeres es más inferior situándose en 26,9%. De igual 

forma está demostrado que la incidencia de la pobreza en hogares con la jefatura femenina es 

mayor, y que la pobreza vulnera y excluye más a las mujeres que cumplen dicho rol. 

Estos datos estadísticos indican una brecha importante entre ambos géneros, las mujeres 

rurales han estado en desigualdad de condiciones con relación a los hombres, sin embargo la 

participación de las mujeres en el mercado laboral va en aumento, pero aún el porcentaje es bajo, 

pues la tasa de actividad económica femenina alcanza el 49,8 % y en cuanto a la participación en 

la actividad agrícola, se indica que la población rural de América Latina y el Caribe asciende a 

121 millones de personas, correspondiente al 20 % de la población total, siendo un 48 % mujeres 

(Caribe, 2014). 

Es importante señalar que los estudios sobre las brechas de género concluyen que las 

mujeres ocupan la mayor parte de su tiempo en la realización de actividades no remuneradas 

(Aguirre, 2014), como los son las tareas domésticas y por tanto al acceder al mercado 

remunerado, lo hacen en inferiores condiciones que los hombres y con jornadas laborales mucho 

más extensas. 

Una de las principales causas que se le pueden aportar a esta alta tasa de desempleo de las 
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mujeres rurales, es debido a sus bajos niveles de estudio. Ya que de acuerdo con el Tercer Censo 

Nacional Agropecuario del Dane, el 12,8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en el 

campo no saben leer ni escribir, y quienes han logrado estudiar solo lo hacen durante un 

promedio de 6,9 años. El motivo de deserción se debe a tareas relacionadas con el cuidado del 

hogar. Mientras no cambiemos la concepción de que en el campo las mujeres se deben quedar en 

la casa a cargo de sus hijos, la finca y sus maridos, es muy difícil que haya avances. (Mintrabajo 

del trabajo 2019, Luz Ena Sáenz). 

Otra de las causas es el tema de la distribución de tierras y el derecho de las poblaciones 

más pobres y excluidas de la región. La distribución de la tierra como problema estructural e 

histórico ha provocado guerras, desplazamiento, conflictos sociales, hambre y desigualdad. 

(Oxfam Internacional, 2016, pág. 8). (CINEP, 2017, pág. 7). 
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En Colombia existen cada vez más microempresas en cabeza de mujeres, ya que las 

mujeres a diario se encuentran en la búsqueda de tener una independencia económica, 

oportunidades en el mercado y adicionalmente la posibilidad de manejar su tiempo para no 

descuidar sus labores en el hogar. En Palmira Valle de Cauca, se vienen realizando proyectos 

para organizaciones rurales del municipio; Palmira cuenta con una política pública de turismo, 

aprobada por el Consejo Municipal en el año 2019, que tiene como objetivo articular las acciones 

y gestiones tendientes a generar un desarrollo competitivo y sostenible del sector turismo en la 

ciudad, para consolidarlo como generador de oportunidades e inclusión productiva, avances 

logrados en responsabilidad social empresarial y en sustentabilidad para mejorar los índices de 

desarrollo humano; en Palmira actualmente existen 8340 microempresas, de las cuales 

aproximadamente el 7 % son lideradas por mujeres lo cual es una cifra muy baja, teniendo en 

cuenta que las mujeres rurales de Palmira son responsables, perseverantes y recursivas. Los 

principales factores que inciden en estas triste pero verdaderas cifras se encuentran la falta de 

capacitación, inseguridad, la competencia por parte de empresas informales, la falta de 

conocimiento sobre los programas de apoyo al microempresario ofrecido por diferentes 

organizaciones y la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural de Palmira. (PALMIRA, 

2018).  

Esta información nos motiva a querer ayudar a reconocer y visibilizar las iniciativas y 

proyectos de las mujeres rurales de Palmira encaminadas a la transformación y al bienestar 

social, este sector ya no debería seguir siendo impactado por la exclusión e invisibilización,

 ya que esto afecta el libre desarrollo de cada mujer rural impidiendo el ejercicio de sus 

derechos y la ampliación de sus capacidades.  
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1.1. Formulación del problema  

¿Cuál es la situación socio económico de las mujeres emprendedoras rural del 

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

 

1.2. Sistematización   

¿Cuál es el entorno de la mujer emprendedora rural de los corregimientos de Rozo y la 

Torre del municipio de Palmira - Valle del Cauca para alcanzar una ventaja socio económica? 

¿Cuáles son las características socio económicas de las mujeres emprendedoras rurales 

del corregimiento de Rozo y la Torre Valle del Cauca? 

¿Cuáles son las oportunidades socio económicas de la mujer emprendedora rural de los 

corregimientos de Rozo y la Torre del municipio de Palmira del Valle del Cauca? 
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2. Objetivos 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 
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3. Justificación 

La mujer Rural juega un papel muy importante dentro de la economía de un país, tanto 

desde su participación en el mercado laboral como su contribución en la productividad, los 

cuales logran impulsar el crecimiento económico y aumentan el PIB. En este sentido, podemos 

decir que “las mujeres rurales son un potencial catalizador para la disminución de la pobreza y el 

desarrollo económico y social” (Peña & Uribe, 2013, p. 16).   

Según datos históricos, los programas implementados por varios países en beneficio de 

las condiciones laborales de la mujer rural han llevado a un aumento en su productividad, y esto 

a su vez ha tenido un efecto positivo en el PIB de dichos países. (Botello-Peñaloza & Guerrero-

Rincón, 2017) mejorando la calidad de vida de las familias encabezadas por mujeres Rurales. 

Para el desarrollo de nuestra investigación nos apoyaremos en documentación histórica 

de las mujeres rurales de Colombia como se ha venido comportando esta tasa hasta la actualidad, 

que logros se han realizado y la importancia de las mujeres rurales en la región, cultura y 

empleo. Y Principalmente de la información recolectada mediante el proyecto de investigación 

EMFU que desarrollan las Instituciones de Educación Superior, a través de diferentes 

encuentros, talleres y capacitaciones realizadas por líderes de estas instituciones con ayuda de la 

alcaldía de Palmira.  

Lo cual nos permite tener una perspectiva real de la situación socioeconomía en la que se 

encuentran las mujeres emprendedoras rurales de los corregimientos de Rozo y la Torre del 

municipio de Palmira - Valle del Cauca, buscando como resultado brindar esos elementos claves 

encaminados a la transformación de esa realidad por la cual atraviesan las mujeres rurales y 

romper con esos paradigmas que las están invisibilizando. Por otro lado, este trabajo también 

aporta al análisis de los fenómenos empresariales desde la perspectiva rural y de género. (Peña & 
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Uribe, 2013).   Buscando como resultado una trasformación del medio rural, a efecto de esos 

emprendimientos e iniciativas de las mujeres rurales que desarrollan en los corregimientos de 

Rozo y la Torre del municipio de Palmira - Valle del Cauca. 
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4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes 

A continuación, se presentan cuatro trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con el tema principal de este proyecto 

emprendimiento rural femenino del municipio de Palmira valle del cauca. 

En primer lugar, se tiene que  (Flores, 2015); Presenta en la universidad estatal península 

de Santa Elena la tesis de grado propuesta programa de emprendimiento femenino rural para el 

desarrollo social. Caso comuna loma alta cantón Santa Elena 2015. La investigación se realiza 

para diseñar un programa de emprendimientos que aporte al desarrollo social de las mujeres de la 

comunidad, entre sus objetivos específicos se determina la participación de las mujeres en el 

desarrollo local, la evaluación de las actividades de emprendimientos que realizan, la 

metodología de la investigación fue analizar la situación actual de las mujeres de la comuna 

mediante la utilización de los métodos y técnicas las cuales permitieron obtener información 

cualitativa y cuantitativa de la problemática planteada mediante análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de las respectivas encuestas y entrevistas realizadas. Entre las respuestas 

obtenidas de las interrogantes planteadas se pudo observar que limitadamente se dedican a 

actividades productivas, por lo que existe la necesidad de implementar un programa de 

emprendimiento femenino en la Comuna Loma Alta. Su aplicación permitirá que las mujeres 

realicen actividades de emprendimientos en artesanías de paja toquilla, bisuterías y costura y así 

puedan satisfacer sus necesidades básicas aportar en el desarrollo social de la Comuna y lograr 

generar fuentes de empleo para los ciudadanos, además de convertirse en un referente para las 

organizaciones femeninas de otras comunidades rurales. 

Este proyecto de grado contribuye al entendimiento sobre cómo abordar la metodología y 
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analizar la problemática planteada en la investigación del Perfil emprendedor de las mujeres 

rurales del municipio de Palmira valle del Cauca, el cuál será la base para identificar cuáles son 

las necesidades que tienen para lograr sus emprendimientos, generar recursos para satisfacer 

necesidades humanas de forma individual o colectiva y social de una comunidad. 

En segundo lugar, se tiene que (LONDOÑO, 2019) Presento en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Santiago de Cali el Empoderamiento en mujeres emprendedoras y generación de 

ingresos familiares según Global Entrepreneurship Monitor 2015-2017. Este proyecto de 

investigación pretende realizar un análisis psicosocial que permita poner en marcha un plan de 

mejoramiento a relaciones desiguales de poder y en muchos casos son desencadenantes de 

conflictos violentos (Lederach, 2007). Este es el caso de la pobreza y desigualdad de género, 

concebidos como algunos de los desafíos planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

necesarios para el logro y mantenimiento de la paz y el bienestar de las personas (Naciones 

Unidas NU, 2018). En un contexto como el colombiano en donde se presentan aún múltiples 

retos en las problemáticas mencionadas, la presente investigación plantea el empoderamiento de 

la mujer por medio del emprendimiento como un medio para la protección y garantía de los 

Derechos Humanos (DDHH), ya que el empoderamiento contribuye a la erradicación de la 

pobreza y al desarrollo de economías saludables e inclusivas (ONU Mujeres Colombia, 2015) y 

el emprendimiento es una alternativa para el desarrollo económico y social, que también apunta a 

garantizar especialmente los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). En este 

sentido, el empoderamiento y el emprendimiento responden a objetivos comunes como la 

generación de desarrollo y disminución de desigualdades más en el sector rural de los municipios 

de Colombia. 

La presente investigación aporta al plan de mejoramiento de la caracterización del Perfil 
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socio económico de las mujeres emprendedoras rurales del Municipio de Palmira Valle del Cauca 

de la siguiente forma, propuestas entre empoderamiento, emprendimiento e ingresos familiares y 

define las hipótesis de estudio Posteriormente, potencial para adquirir mayor poder de manera 

más amplia, las afirmaciones que soportan el problema, a la luz de los DDHH y la construcción 

de paz por los conflictos armados en Colombia. 

En tercer lugar, se tiene que (CASTRILLON & RICAURTE, 2008) Presento en la 

fundación universidad del norte Barranquilla el trabajo de caracterización de la mujer 

emprendedora en Colombia. Esta investigación de enfoque descriptivo con el cual pretende 

elaborar una propuesta para que la mujer asuma un papel protagónico en la creación de nuevos 

proyectos, que su papel sea el de demostrar ese talento natural que tiene de manejar cualquier 

situación y están llamadas a asumir una posición más dinámica en la economía nacional, 

demostrando que son capaces de liderar cualquier forma de emprendimiento, la política 

afirmativa mujeres constructoras de paz y desarrollo, consignada en los planes nacionales de 

desarrollo (2002 -2006 y 2007-2010) se articula con la política social y de seguridad democrática 

y comprende un conjunto de programas, acciones y estrategias como el de Mujer Cabeza de 

Familia Microempresaria – PMCFM: Dirigido a mujeres cabeza de familia microempresarias, de 

estratos 1 y 2 del sector urbano y rural. Incluye los componentes de capacitación, crédito y 

seguimiento; se desarrolla bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, en 245 municipios de 24 departamentos, la ciudad de Bogotá y el Distrito de 

Barranquilla siendo así lo más importante que se proyecten a los programas y proyectos de 

actividades rurales que permitan la incorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus 

organizaciones en la política económica y social del país. 

La presente investigación aporta al plan de mejora en el contexto de aprovechamiento de 
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las herramientas que hay para lograr un emprendimiento ya sea en el área rural y urbana está 

relacionada con las diversas motivaciones, expectativas y grado de preparación con que cuente la 

población femenina en Colombia, y claro sin dejar atrás las tendencias históricas Situaciones 

como el desplazamiento forzoso debido a la violencia de una parte de la población rural a las 

ciudades y el cada vez más creciente número de mujeres cabeza de familia, y los altos índices de 

desempleo formal en el país. 

En cuarto lugar, se tiene que (SANDOVAL, 2005) Presento en la Universidad austral de 

Chile el trabajo de capacidades emprendedoras de las mujeres rurales para el desarrollo del 

agroturismo en la x región de los lagos. Esta tesis plantea un estudio un estudio de análisis que 

permita poner en marcha un plan e identificar y evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de las mujeres rurales encargadas de iniciativas de agroturismo en la X Región 

de Los Lagos y proponer lineamientos, con el fin de desarrollar sus capacidades emprendedoras 

y contribuir al éxito de sus negocios, el mundo rural está experimentando cambios muy 

profundos en las últimas décadas, cambios que tienen que ver con su rol productivo en la 

sociedad global de la que forma parte, con su función social y con el significado y sentido que 

tiene en el imaginario colectivo. Quizás el rasgo más claro de esta transformación es la pérdida 

de centralidad que la actividad agraria tiene en estas dos dimensiones de la identidad rural: la 

económica y la simbólica. Las mujeres son a la vez artífices y receptoras de este proceso de 

cambio. Ellas han estado y están en el centro del mismo, y lo han hecho, desplegando estrategias 

tendientes a aumentar sus cuotas de participación, responsabilidad y poder social si analizamos la 

situación de la mujer en forma retrospectiva se puede establecer que esta adquiere es solo un 

impulso para lograr sus metas ya sea rural o urbano y se quiere que de manera eficaz logren que 

sus emprendimientos sean rentables y competitivos para dar un aumento al PIB de Colombia. 



20 

 

 

Esta investigación tiene como finalidad aportar un diseño de plan de mejoramiento para 

fortalecer los elementos antes mencionados y que las mujeres rurales mejoren sus capacidades 

emprendedoras, y puedan desarrollar en forma sustentable el perfil de emprendedor como 

cabezas de familia y así tener formas más precisas de remediar y mitigar el desempleo y la 

pobreza en los sectores rurales. 

 

4.2. Marco Teórico 

4.2.1 Emprendimiento 

A través de recordatorios históricos se puede identificar autores clásicos que afirman que 

la evolución del pensamiento económico clásico y de la economía actual se originó con los 

fisiócratas franceses a principios del siglo XVIII, cuyo autor más representativo fue el 

economista Richard Canty Richard Cantillon (1680-1734) quien introdujo por primera vez el 

concepto de empresario, definido como un individuo que asume riesgos en condiciones inciertas, 

divide a los productores de una economía de mercado en "trabajadores por contrato" que reciben 

salarios o ingresos fijos, y "Empresarios", que obtienen rendimientos variables e inciertos 

(Citado Rodríguez Ramírez, Alfonso, 2009, pag 97). 

El emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la 

transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un país, siendo el 

ser humano el principal pilar (Montoya J A M, 2009). 

El emprendimiento también nombrado en la literatura como entrepreneurship, es un área 

del conocimiento aun nueva en el ámbito global de la investigación, aunque algunos lo 

categorizan como  un tema aún adolescente; razón por la cual es frecuente que se piense que no 

hay un acuerdo acerca del objeto de investigación en este campo y la misma se presente de 
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manera dispersa y altamente permeable por  otras áreas del conocimiento tales como la 

contabilidad, la gestión, la antropología, la economía, las finanzas, las  ciencias  políticas  y  la  

sociología entre muchas otras (Matiz, 2009) . 

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que 

existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto1 que persigue un determinado fin 

económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que 

tiene una cuota de incertidumbre y de innovación (Formichella, 2002). 

Una opción para el desarrollo (Duarte & Ruiz, 2009). El emprendimiento puede surgir 

desde cualquier campo del conocimiento, existen tres categorías en las que se incluyen las 

diferentes propuestas:  

 Emprendimiento empresarial: Corresponde a las unidades productivas de bienes y 

servicios. 

 Emprendimiento social: Se refiere a los proyectos que enfatizan en el contenido social, 

desde áreas como: comunicación, capacitación, medicina.  

 Emprendimiento corporativo: Representa las propuestas de cambio e innovación al 

interior de las organizaciones y desde cualquier disciplina o área del saber. 

 

4.2.2 Emprendimiento Innovador 

A nivel macroeconómico, el emprendimiento basado en la innovación se considera un 

factor que impulsa el desarrollo económico. A nivel micro, si la motivación subyacente al 

emprendimiento es la innovación se esperará un mejor desempeño del negocio. En la misma 

línea, al comparar el emprendimiento basado en la necesidad con el basado en la innovación, 

Urbano y Aparicio (2016) señalaron que es el segundo el que tiene impacto en términos de 
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crecimiento económico (Almodóvar, 2018). 

 

4.2.3 Teorías del Emprendimiento 

4.2.3.1 Emprendimiento Según Schumpeter.  Schumpeter percibía al emprendedor 

como una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “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. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se 

encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el 

entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”, La naturaleza de este sistema 

económico no permitiría un equilibrio estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los 

emprendedores para establecer nuevas (Gómez, 2012) 

 

 4.2.3.2 El Emprendedor Según Howard Stevenson.  En la década de los 80’s 

Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en 

las oportunidades que en los recursos. La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto 

en la formación de líderes comerciales y por eso es considerada imprescindible en los principales 

currículos de MBAs. El método tradicional contempla la formación de personas cuyo desarrollo 

personal esté ligado a la escalera empresarial, subiendo con mucho esfuerzo y buen trabajo a 

puestos superiores (Gómez, 2012). 

 

4.2.3.3 Emprendimiento según la Escuela Austríaca.  Los austríacos enfatizan la 
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existencia continua de la competencia y la oportunidad de emprendedora, también sugieren que 

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 (Gómez, 2012). 

 

4.2.4 Emprendimiento Rural 

El emprendimiento rural (ER) es definido como la creación de una nueva organización 

que introduce un nuevo producto asociado a la práctica agrícola, a los servicios o que crea un 

nuevo mercado o utiliza tecnología nueva en un ambiente rural. Este tema ha sido de gran 

importancia tanto en las agendas académicas como de políticas, por considerarse que las áreas 

rurales representan aproximadamente el 75 % de la tierra y casi un cuarto de las poblaciones en 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 

(Pato M. L. y Teixeira, 2014). 

 

4.2.5 Emprendimiento Femenino 

Uno de los primeros estudios encontrados es el de Cromie (1987), quien examina los 

motivos que estimulan a las personas a convertirse en propietarios de negocios. Más 

concretamente, trata de descubrir si los empresarios tienen múltiples motivos para la creación de 

sus empresas, sí los motivos no económicos predominan sobre los económicos, y sí los hombres 

y las mujeres tienen razones similares para iniciar sus negocios. Los resultados, basados en 

entrevistas personales con 35 hombres y 34 mujeres, indican que ambos sexos tienen una 

variedad de razones para fundar empresa y que tanto mujeres como hombres, son motivados 

principalmente por la búsqueda de autonomía, de progreso, deseo de satisfacción en el trabajo y 
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otras recompensas no económicas. Aunque el deseo de ganar dinero también es un motivo de 

peso, las diferencias entre hombres y mujeres se encuentran precisamente aquí. Las mujeres 

están menos interesadas en hacer dinero y, a menudo, eligen hacer empresa propia como 

resultado de la insatisfacción de su carrera. También ven el espíritu empresarial como medio de 

satisfacer simultáneamente las necesidades de su propia carrera profesional y las necesidades de 

sus hijos (Ortiz & Duque, 2008). 

Cada día más mujeres se abren paso hacia mayores posibilidades de educación, desarrollo 

de capacidades y conocimientos, con una mejor incorporación al mercado laboral. Esta condición 

ha sido un factor fundamental para que durante las últimas décadas se evidencie una creciente 

tendencia femenina hacia el desempeño de roles empresariales. No obstante, la tradicional 

división de roles donde el hombre es el proveedor y sostén del hogar y la mujer la administradora 

del hogar y la responsable de la crianza de los hijos sigue siendo una importante limitación a la 

hora de iniciar una actividad empresarial (Chávez & Priscila, 2020).  

 

4.2.6 Mujer Rural 

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 

(León y Deere 1982, 1986; Deere 1995). (CEPAL, 2015). 
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4.2.7 Actividad Emprendedora por Oportunidad y por Necesidad 

El origen de la diferenciación entre actividad emprendedora por oportunidad y por 

necesidad se encuentra en los informes del Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds et al., 

2005), y se realiza en función de la motivación del individuo para emprender. Como resultado, se 

obtienen dos categorías: el emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad. 

La actividad emprendedora por oportunidad3 es aquella que se inicia para explotar alguna 

oportunidad de negocio. En cambio, el espíritu emprendedor por necesidad4 aparece cuando no 

existen alternativas de empleo o estas son insatisfactorias (Almodóvar, 2018). 

 

4.2.8 Actividad Emprendedora Formal e Informal 

Otra forma de clasificar el emprendimiento es en función del grado de formalidad de las 

actividades que realiza. Así, es posible definir al emprendedor informal como el individuo que 

participa activamente en la gestión de una nueva empresa dedicada a la venta de bienes y 

servicios legítimos y no se ha registrado ante las autoridades oficiales, mientras que la iniciativa 

empresarial formal es la creación de nuevas empresas que están registradas legalmente en un país 

determinado (Almodóvar, 2018). 

 

4.2.9 Estrategias de Emprendimiento 

En análisis retrospectivo de los principales exponentes del término estrategia se destacan 

los de Von Neumann y Morgenstern, quienes definen la estrategia empresarial como la serie de 

actos que ejecuta una empresa, y que a su vez son seleccionados de acuerdo con una situación 

concreta, Peter Drucker (1954) afirma que la estrategia requiere necesariamente que los gerentes 

analicen la situación presente en la que se encuentran y que modifiquen lo que sea necesario para 
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mejorar. Su definición parte de la idea de que los gerentes deben saber con qué recursos cuenta la 

empresa y cuáles debería tener atendiendo a sus propias necesidades (Arteaga, Ojeda, & Álvarez, 

2020). 

La innovación como estrategia empresarial determina que los mejores emprendedores son 

aquellos que generan propuestas que nacen de ideas que se hacen realidad permitiendo fortalecer 

el desarrollo empresarial y de la sociedad (Cruz, Mera, & Isaac, 2019). 

 

4.2.10 Herramientas del Emprendimiento 

Entre las herramientas más destacadas para las zonas rurales se encuentra la formulación 

de proyectos por medio del modelo de negocios CANVAS la cual brinda una base de 

sustentación didáctica eficiente y eficaz para implementar innovación social, productiva, 

tecnológica, rural y mayor competitividad como propuesta de valor en los modelos de negocio ya 

que tal y como afirma la Pontificia Universidad Javeriana (Cruz, Mera, & Isaac, 2019). 

 

4.2.11 Caracterización 

La caracterización en general consiste en un tipo de estudio de índole esencialmente 

descriptiva, la cual puede recurrir a la consecución de datos cuantitativos y cualitativos con el 

objeto de aproximarse al conocimiento y comprensión de las estructuras, características, 

dinámicas, acontecimientos y experiencias asociadas a un objeto de interés (Upegui, 2010). 

 

4.2.12 Nivel Socioeconómico 

El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informativa, sino 

que se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición 
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varía según países y momentos históricos, The New Dictionary of Cultural Literacy, Third 

Edition. 2002 lo refiere como la posición de un individuo/hogar dentro de una estructura social 

jerárquica. Y la National Center for Educational Statistics, la define como una medida de la 

posición relativa económica y social de una persona/hogar (Oscar Vera, 2013). 

 

4.2.13 Teoría del enfoque social  

La teoría de Albert Bandura se identificó originalmente como la teoría del método social. 

En 1985, sin embargo, el autor la redefinió como una teoría social, entendiendo que su teoría 

siempre se ha preocupado por comprender fenómenos psicológicos, como la motivación y la 

autorregulación, que va mucho más allá del aprendizaje (Garrido, 1987). Además, en esta teoría, 

el concepto de aprendizaje es bastante diferente de lo que comúnmente se entiende en el campo 

de la teoría del aprendizaje (entendido como patrones condicionados de adquisición de 

respuestas). En la teoría social, el aprendizaje se verá principalmente como la adquisición de 

conocimiento a través del procesamiento cognitivo de la información. No obstante, aunado al 

interés del autor por diferenciar su posición de otras teorías del aprendizaje conocidas como 

sociedad, la parte social se basará en su conocimiento de los orígenes sociales del pensamiento y 

el comportamiento humano y el reconocimiento de las dimensiones de la contribución de los 

procesos de pensamiento a la motivación, la emoción y el comportamiento humano. (Bandura, 

1987) La teoría social abandonó el modelo de causalidad lineal aceptado por diferentes 

posiciones teóricas en nombre del modelo de determinismo de reciprocidad, que permitía el 

estudio de toda la complejidad humana, teniendo en cuenta múltiples factores: como 

determinantes y su efecto mutuo. De esta manera, la teoría social se opone al determinismo 

ambiental unidireccional, que estudia cómo los estímulos externos actuales y los estímulos 
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ambientales pasados modulan el comportamiento, es decir, el ambiente aparece como una fuerza 

autónoma que automáticamente determina, organiza y controla el comportamiento. En esta 

posición llevada al extremo por las formas más radicales del conductismo, el medio ambiente 

aparece siempre como el factor decisivo. Sin embargo, la formulación de la teoría social también 

se opondría a todas las formas de determinismo personal unidireccional, en las que las razones 

del comportamiento se buscan en las disposiciones de los individuos en forma de rasgos, 

instintos, motivaciones, creencias y otras fuerzas motivadoras. En esta visión, representada por 

diferentes corrientes teóricas desde el psicoanálisis hasta las formas más extremas del 

cognitivismo, se subestima el papel decisivo de los factores ambientales en la percepción y el 

pensamiento humanos. 

 

4.2.14 Población 

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se 

pretenden estudiar. Existen dos niveles de población, el primero, la población diana, que 

generalmente es muy grande y el investigador no logra tener acceso a ella y el segundo, la 

población accesible, en donde el número de elementos es menor y está delimitado por criterios 

de inclusión y exclusión. Es en la última población en la que se realiza el muestreo y tamaño 

muestral (Ventura, 2017).  

 

4.3 Marco Conceptual 

Zona Rural: Área del municipio ubicada fuera de alguno de los perímetros urbanos ya sea 

de la cabecera municipal, de los corregimientos o de las inspecciones de policía. Terrenos no 

aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, 
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ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas (IDECA, 

2020). 

Mujer rural: Se les denomina aquellas mujeres que viven en Zonas Rurales y que sus 

actividades diarias se encuentran entre: “tamberas, apicultoras, ganaderas, agricultoras, laneras, 

artesanas, técnicas, amas de casa, profesionales, que trabajan día a día por el desarrollo de sus 

comunidades y por un mayor acceso a sus derechos sobre la tierra, el techo y el trabajo” 

(Ministro de Cultura, 2020). 

Emprendimiento: El término emprendimiento proviene del francés ‘entrepreneur’, que 

significa «pionero», y se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un 

esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse 

a una nueva empresa o proyecto que inicia una persona o grupo de personas (Concepto, 2021). 

Emprendimiento Rural: hace referencia a la creación de negocios en entornos rurales: 

cerca de un pueblo, en medio del campo, en un terreno… No tiene por qué ser un negocio 

tradicional, sino que su particularidad es estar ubicado lejos de la gran ciudad, cerca de entornos 

naturales (Comercionista.com, 2021). 

Socio económico: Se califica como socioeconómico a aquello vinculado a elementos 

sociales y económicos. Lo social, en tanto, está relacionado con la sociedad (una comunidad de 

individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas), mientras que lo económico 

depende de la economía (la administración de bienes escasos para la satisfacción de las 

necesidades materiales del ser humano) (Gardey, 2020). 

Agricultura: La agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes 

procedimientos y saberes en el tratamiento de la tierra, con el objetivo de producir alimentos de 

origen vegetal, tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, entre otros (Concepto.de, 2021). 
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Manufactura: Se entiende por manufactura, fabricación o producción al proceso que 

convierte una materia prima en uno o más productos de consumo. Para ello, modifica las 

características del material inicial mediante un conjunto de operaciones en las que interviene 

maquinaria, energía y mano de obra (Concepto, 2020). 

Municipio: Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una entidad 

administrativa de nivel local, constituida por territorio, población y poderes públicos. En este 

sentido, es un ente organizativo dentro del Estado que goza autonomía gubernamental y 

administrativa, cuya función es gestionar los intereses de una comunidad y dar solución a sus 

problemas (Significados, Significados, 2018). 

Cultura: Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, 

en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus 

aspectos genéticos o biológicos, a la “naturaleza” (Concepto, 2021).  

Corregimiento: es una división del área rural del municipio, la cual incluye un núcleo de 

población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El Artículo 117 de la 

ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta 

división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de 

la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local (Dane, 2000). 

Población: se hace referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hacen vida 

en un determinado espacio geográfico o territorio. Es decir, suele referirse a la población humana 

(Significados, 2020). 

Características: alude a cualidad determinante de ciertas personas que logran 

diferenciarlas de las demás, es decir son aquellos adjetivos que califican a algo o a alguien. Son 

rasgo que pueden permitir que podamos distinguirnos de nuestros semejantes, podrían ser rasgos 
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que están relacionados a nuestro carácter, personalidad, a algo simbólico y además de nuestro 

aspecto físico como si somos de piel oscura o clara, gordos o delgados, altos o bajos entre otros 

aspectos. Esta peculiaridad les permite a otras personas identificarnos y recordarnos con más 

facilidad o a algo en específico (Conceptodefinicion, Característica, 2021). 

Perfil: Es una variedad o conjuntos de aspecto particulares, o un costado, que se presentan 

en una cosa, persona o conjunto determinado, describiendo o delimitando linealmente si es 

representado en plano físico, las cualidades o rasgos propios del objeto, persona o el conjunto 

determinado, palabra en sí que denomina los complementos y detalles que determina la 

perfección de lo que se aprecia. Al referirse a perfiles tenemos una variedad, en una empresa, los 

recursos humanos exigen una recopilación de datos y rasgos particulares, para determinado 

puesto de trabajo que requiere un nivel de educación y formación, experiencias, habilidades, 

destrezas, intelectuales y física (Conceptodefinicion, 2021). 

 

 

 

 

4.4 Marco legal 

A continuación, se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al 

desarrollo de este trabajo. 
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Constitución Política de Colombia 1991; En ejercicio de su poder soberano, representado por 

sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 

fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y 

promulga la siguiente  (1991). 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 

evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 

el mercado nacional.  
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La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Código de Comercio; Es la normativa legal que siguen las empresas y se utiliza para 

regular sus actividades en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. Esto 

quiere decir que el Código de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades 

comerciales que tiene una empresa. 

Art. 1. Aplicabilidad de la Ley Comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se 

regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella 

serán decididos por analogía de sus normas  (Codigo de Comercio de Colombia , 1971). 

Art. 12. Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda persona que 

según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el 

comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar 

actos comerciales. Incisos 2 y 3. Derogados (Ley 27 de 1977). Los menores adultos pueden, con 

autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por 

cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de éstas  (Codigo de Comercio de 

Colombia , 1971). 

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. 

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 
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a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el 

cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en la presente ley;  

 b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la 

creación de empresas;  

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

 d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de 

instrumentos de fomento productivo;  

  e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una 

institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 

emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de nuevas empresas;  
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g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 

base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 

generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 

   h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las 

cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación 

y visión a largo plazo; 

   i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y 

territorial; 

   j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador  (Ley 

1014, 2006). 

Artículo 3°. Principios generales: Los principios por los cuales se regirá toda actividad 

de emprendimiento son los siguientes: 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, 

solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la investigación y 

aprendizaje permanente; 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 

productivos con responsabilidad social; 
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c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las 

personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 

ambiental y regional  (Ley 1014, 2006). 

Ley 731 de 2002; Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las 

mujeres que trabajan en el campo, brindando prioridad a las que cuenten con bajos recursos, 

ofreciendo medidas específicas encaminadas a la equidad de género, además de reconocer sus 

derechos y fomentar el desarrollo rural. 

Artículo 2º. De la mujer rural. Para los efectos de la presente ley, mujer rural es toda 

aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 

actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es 

reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada  (Ley 731, 

2002). 

   Artículo 3º. De la actividad rural. La actividad rural comprende desde las actividades 

tradicionales, tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, hasta las no 

tradicionales, como el desarrollo de agroindustrias y microempresas, además de otras actividades 

realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad, como son las relacionadas 

con la integración a cadenas agro productivas y comerciales en todas sus expresiones 

organizativas, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras 

preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, 

transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas  (Ley 731, 

2002).   
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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”  (Confederacion de Cooperativas de Colombia, 

2020). 

   Artículo 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto 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 socioeconómicas de cada región  (Ley 2069, 2020). 

Artículo 5. MECANISMO EXPLORATORIO DE REGULACIÓN PARA MODELOS 

DE NEGOCIO INNOVADORES EN INDUSTRIAS REGULADAS (SANDBOX). El gobierno 

nacional, en un plazo no mayor de un (1) año posterior a la promulgación de esta ley, deber~ 

establecer una regulación complementaria que permita, en cada uno de los Ministerios y Sectores 

Administrativos, crear un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el desarrollo de 

modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible 

en distintos ámbitos, a partir de la promoción de actividades intensivas en tecnología, 

innovación, uso sostenible del capital natural y/o tendientes a la mitigación de la acción 

climática. Estos ambientes de prueba evaluarán el funcionamiento y los efectos de nuevas 

tecnologías o innovaciones en la regulación vigente, para determinar la viabilidad de su 

implementación y/o la necesidad de establecer una flexibilización del marco regulatorio existente 

o la simplificación de los trámites  (Ley 2069, 2020). 
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Decreto 1192 de 2009; Este Decreto señala las condiciones para el funcionamiento de la 

Red Nacional para el Emprendimiento, indica la forma de integrar las Redes Regionales para el 

Emprendimiento (RRE), adscritas a las Gobernaciones Departamentales, o quien haga sus veces, 

así como las disposiciones que las regirán. 

   Artículo 1°. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el 

Emprendimiento (RNE), adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o a quien haga 

sus veces, estará integrada por los delegados de las entidades e instituciones a las cuales se 

refiere el Artículo 5° de la Ley 1014 de 2006. 

   Parágrafo. Los delegados a que se refiere el Artículo 5° de la Ley 1014 de 2006 

tendrán sus respectivos suplentes, quienes asistirán a la reunión de la Red, con voz y voto, en 

ausencia del delegado principal. En presencia de los delegados principales, los suplentes podrán 

asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de la RNE. Esta suplencia también se consignará en 

el acto de delegación formal a que se refiere el parágrafo 1° de dicho Artículo  (Decreto 1192, 

2009). 

Artículo 8°. Registro de las Redes Regionales para el Emprendimiento. Las Redes 

Regionales para el Emprendimiento deberán registrarse en el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, mediante una comunicación escrita por parte de la Gobernación Departamental y 

dirigida al ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este delegue (o quien haga sus 

veces). Dicha comunicación debe incluir una copia del convenio de constitución de la Red 

debidamente suscrito por todos sus miembros y toda la información de composición y nombres 

completos de sus miembros con la respectiva información de contacto  (Decreto 1192, 2009). 

 

4.5 Marco Contextual 
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4.5.1 Historia de Palmira  

Historia En las tierras que fueron del capitán español Gregorio de Astigarreta y Avendaño 

y su esposa Isabel Rivadeneira, a principios del siglo XVII, se fue formando un pequeño caserío 

que posteriormente dio lugar a la población de Llano Grande, donde don Francisco Rengifo 

Salazar, en 1680, edificó una capilla, que puso bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario. 

Transcurrido cien años, en 1758, el presbítero Gregorio Saa Rengifo donó las tierras de 

Llano Grande para que con el producto de la urbanización se construyera la iglesia en honor de 

Nuestra Señora del Rosario del Palmar, en el sitio que hoy ocupa la catedral.  (TIEMPO, 1995). 

El 5 de diciembre de 1813 don Pedro Simón Cárdenas congrego a los habitantes del 

poblado y del campo, con el propósito de proclamar la erección de Palmira en Villa 

Independiente de Buga y de Santiago de Cali. Pero la verdadera fecha en que fue erigida por ley 

solo tuvo lugar el 25 de junio de 1824, razón por la cual se ha tomado esta fecha como la 

iniciación de la vida oficial. 

En la época de la independencia, Palmira fue elegida por el Cabildo de Cali para la 

primera reunión de los diputados de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca: Toro, 

Anserma, Cartago, Buga, Caloto y Cali.  (TIEMPO, 1995). 

Fue tal el entusiasmo que despertó el pueblo de Palmira en el corazón de los 

republicanos, que su voz llegó a oídos del Libertador, quien, en su proclama del 7 de noviembre 

de 1819, firmada en Pamplona, hay un glorioso aparte que dice: El sol histórico del Cauca irradia 

también sobre la heroica ciudad de Palmira, que se emancipó para sí y para la libertad de la 

Patria.  (TIEMPO, 1995). 



40 

 

 

Cuna de hombre ilustres, entre los cuales podemos contar a Ricardo Nieto, Francisco 

Varona Rivera, Pascual Guerrero, Julio César Arce, monseñor Jesús Antonio Castro, Navia 

Belalcázar, Tulio Raffo, Luis Carlos Velasco Madriñán y Hernando Velasco Madriñán (TIEMPO, 

1995). 
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Ilustración 1 Mapa del Municipio de Palmira 

 

Nota: Tomado de Slideshare Palmira avanza en salud más cerca de ti 

(Corporacioncosesam, 2013) 

Límites del municipio: 

Posición geográfica; Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento 

del Valle del Cauca, Colombia. Su cabecera está situada a 3° 31’ 48” de latitud norte y 76° 81’ 

13” de longitud al oeste de Greenwich. 

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. 
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De igual forma, la Ley 65 de 1909, modificada por Ordenanza 149 de 1961 dio los 

límites detallados del Municipio que se fijan así: 

“Desde el punto de la Cordillera Central, frente a las fuentes del río Flores Amarillas, una 

línea recta hasta encontrar éstas: este río abajo hasta el río Aguaclara, éste abajo hasta el río 

Bolo, éste abajo hasta 100 metros hacia el occidente del puente sobre el río Bolo en la carretera 

Central, de aquí el límite sigue por el Cauca Seco del Bolo Viejo hasta las bocas de Filipí en el 

Guachal, de donde partiendo hacia el sudoeste se sigue como límite el antiguo cauce del Cauca, 

llamado Cauca Seco, hasta encontrar el río Cauca, éste abajo hasta las bocas del río Amaime, 

éste arriba hasta su nacimiento en la Cordillera Central, por el perfil de ésta hacia el sur, hasta el 

punto de partida". 

Superficie 

El municipio de Palmira cuenta con una superficie de 1.123 Km2, de los cuales 370 Km2 

corresponden al piso térmico cálido, 234 Km2, al templado; 231 Km2, al frío y 288 Km2, al 

páramo. 

División político–administrativa 

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, desde la No. 1 hasta la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta la No. 16. 

Corregimientos 
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Rozo, La Torre, La Acequia, Matapalo, Obando, La Herradura, Palmaseca, Coronado 

(rural), Zamorano (rural), La Dolores, Guanabanal, Caucaseco, Juanchito, Bolo San Isidro, Bolo 

Italia, Bolo Alizal, Amaime, Boyacá, La Pampa, Tablones, Tienda Nueva, Guayabal, Barrancas, 

La Zapata, Aguaclara, Ayacucho, Combia, Toche, Potrerillo, Caluce y Tenjo. 

Población 

En el último censo realizado en Colombia en el año 2005, Palmira contaba con una 

población de 283.431 habitantes. En la actualidad se calcula que cuenta con una población 

aproximada de 350.000 habitantes (Alcaldía Municipal de Palmira, 2012). 

Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

(Sabino, 1992) Deduce que La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 
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Manifestamos que el modelo de estudio que realizaremos en esta investigación es de tipo 

descriptivo, debido a que consiste en especificar y evaluar particularidades se trata de una 

investigación que versa sobre aspectos muy puntuales de la realidad, y que de los mismos se 

deducirá una especie de conclusiones puntuales y enfáticas destinadas a exaltar las características 

del fenómeno, y no a ahondar más allá. Además, este concepto añade otra clase de rasgos, cual es 

la utilización de métodos sistemáticos, o lo que es lo mismo, la estructuración de un orden acorde 

al cual se realizará el abordaje de la realidad y se hará la respectiva captación de los elementos 

que conforman el fenómeno para el semillero de la caracterización del Perfil socio económico de 

las mujeres emprendedoras rurales del Municipio de Palmira Valle del Cauca. 

 

5.2 Enfoque de la investigación 
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El enfoque mixto surge como consecuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de 

los problemas de investigación planteados en todas las ciencias y de enfocarlos holísticamente, 

de manera integral.  En 1973 (Sieber, 1973) sugirió la combinación de estudios de caso 

cualitativos con encuestas, creando “un nuevo estilo de investigación” y la integración de 

distintas técnicas en un mismo estudio. En 1979 dos trabajos fueron “detonantes” clave de los 

métodos mixtos: (Trend Jick, 1979 y 1973) introdujo los términos básicos de los diseños mixtos, 

al recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y naturalistas 

para la recolección de datos, dando un lugar prioritario a la triangulación de datos. En los años 

80, se fortaleció ese tipo de opción metodológica y los planteamientos en investigación 

continuaron combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo. También, en esos años, surgió el 

debate sobre la legitimidad de la investigación mixta y, como corolario, se amplió el concepto de 

triangulación llevándola más allá de la comparación entre cualitativo y cuantitativo, de modo que 

aparecieron diversos tipos de triangulación, entre los que es posible mencionar: teorías, métodos 

e investigadores. Pero, también, se diversificaron los enfoques que se proponían dentro del 

paradigma naturalista (Cabello & Pérez, 2006) 

La siguiente investigación es de tipo mixto puesto que cuenta con los dos componentes 

cuantitativo y cualitativo, se acudirán a técnicas reuniendo datos de ambas perspectivas para 

especificar la situación y factores de la caracterización del Perfil socio económico de las mujeres 

emprendedoras rurales del Municipio de Palmira Valle del Cauca este método mixto también 

permite unificar el criterio de investigación a través de un paradigma y un método como 

instrumento de orientación de la investigación de este semillero. 

 

5.3 Método de investigación 
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(Ciencia y Método Científico - (Blaug M., 2009)) El Método inductivo al emplearse 

como herramienta de trabajo, es un recurso en el que, empezando por los datos, se te concluye 

con la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. Los pasos propuestos por los 

Inductivistas son: 1. Observación y registro de los hechos. 2. Análisis de lo observado. 3. 

Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 4. Clasificación de la 

información obtenida. 5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de 

investigación que se ha realizado En base a este método, las investigaciones científicas empiezan 

con la observación de los hechos, después con la formulación de los hechos por inferencia 

inductiva, y finalmente llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. El contraste 

experimental es el criterio de los Inductivistas a la hora de evaluar una nueva teoría. La teoría es 

aceptada si se prueba experimentalmente o de lo contrario es rechazada. Este enfoque inductivo 

de la ciencia ha sido sustituido por el modelo hipotético-deductivo. 

( (Bernal, 2006,)) Manifestó que en basa a este método se pondrá en práctica el 

razonamiento para alcanzar conclusiones que surgen de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya utilidad sea de carácter general. Iniciando con un 

estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

La metodología que observamos para desarrollar este semillero de investigación será 

deductiva ya que permite desarrollar actividades e identificar y analizar la problemática y usar 

principios generales para llegar a una conclusión logia en Situación socio económica de la mujer 

emprendedora rurales del corregimiento de Rozo y la Torre Valle del Cauca del Municipio de 

Palmira -Valle del Cauca. 
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5.4 Fuentes de información 

La información se basa en fuentes primarias y se realizara una investigación de manera 

directa con las mujeres rurales del municipio de Palmira valle del Cauca, donde las fuentes 

primarias son objetos, imágenes o documentos creados en un momento histórico que proporciona 

una mirada personal para el semillero que llegara a las personas con las que estaremos 

interactuando de manera clara y especifica. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de la información que podemos observar que son de acuerdo 

para el desarrollo de esta indagación será cualitativa, por lo que serán técnicamente con un 

conjunto de reglas y procedimientos que permiten investigar y establecer la relación de las 

variables o unidades de análisis con el objeto o sujeto de investigación que son las mujeres 

rurales del municipio de Palmira valle del Cauca, entre ellos incluiremos (entrevistas, 

observación directa, toma de muestras de campo) el método a utilizar será el mecanismo que 

utiliza el investigador para recolectar y registrar la información como: (formulario o 

cuestionario, aparatos o procedimientos técnicos, grabaciones, programas de computación) Las 

entrevistas serán grupal y grupo focal -Historia de vida y estudio de caso. 

 

Desarrollo Metodológico  

Este estudio utiliza métodos cualitativos de carácter deductivo y descriptivo, que, junto 

con la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali y la Antonio José Camacho, que 

albergan el emprendimiento rural, constituyen la mesa de investigación de la EMFU. 
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La Técnica de Recopilación de Información es un estudio de caso que comienza con 

información cualitativa de documentos de entrevistas con mujeres rurales en Palmira, 

documentos de investigación de EMFU, observaciones, grupos focales y consultas de 

investigación sobre el tema de mujeres rurales emprendedoras. 

También se utilizaron fuentes primarias de información oral y escrita desarrolladas a 

través de semilleros de EMFU por investigadores de diferentes universidades, a través de relatos, 

encuentros comunitarios, conversaciones directas con mujeres rurales y sus entornos. 

El estudio considerará un estudio de elementos utilizados en etnografía que nos ayuden a 

describir y explicar los diferentes roles de vida de las mujeres campesinas emprendedoras de la 

región de Palmira: etnia, lugar de nacimiento, actividades de capacitación desarrolladas, etc., nos 

ayudarán a obtener una visión más precisa. Comprensión de la situación socioeconómica de las 

mujeres rurales en los municipios de La Rozo y Latorre. 

Se utilizaron fuentes primarias de información: entrevistas estructuradas a investigadores 

de los semilleros de EMFU, investigación sobre el estado actual de Rozo y La Torre para las 

metas específicas 1 y 2. Para el Objetivo 3, también se utilizarán fuentes secundarias, tales como: 

Divulgaciones de documentos departamentales, investigación de antecedentes sobre proyectos 

similares. 

Tabla 1 Construcción de Objetivos Específicos 
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Objetivos específicos Métodos/Instrumentos Actividades 

Describir el contexto de 

la mujer emprendedora rural de 

los corregimientos de Rozo y la 

Torre del municipio de Palmira 

del Valle del Cauca. 

Investigación sobre la 

historia y geografía de Palmira 

más específico en Rozo y la 

Torre.  

Investigación y análisis 

en páginas verídicas sobre 

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 del Valle del Cauca. 

Entrevistas 

estructuradas por grupo de 

investigación EMFU. 

Grupo focal con mujeres 

involucradas en la investigación. 

Diseño de instrumentó 

de investigación. 

Realización de 

entrevistas. Análisis de 

entrevistas. 

Identificar las 

oportunidades socio económicas 

de la mujer emprendedora rural 

de los corregimientos de Rozo y 

la Torre del municipio de 

Palmira del Valle del Cauca. 

Métodos de POTER. Recolectar y analizar la 

información para cruzar las 

variables para el método 

POTER. 

Fuente: Elaboración propia, (Capote & Izquierdo 2021) 

 

Desarrollo de los objetivos específicos 

7.1 Contexto de la mujer emprendedora rural de los corregimientos de Rozo y la Torre del 

municipio de Palmira del Valle del Cauca. 
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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. 

 Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El grafico representa que de la población encuestadas 23 personas que 

corresponden al 95,8% son mujeres y 1 persona equivalente al 4.2% es del género LGTBI 

encontrándose la edad de las mujeres emprendedoras rurales entre los 18 a 28 y 58 años. Tomado 

del Semillero de investigación EMFU. 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

     Ilustración 2 Género de las Personas Encuestadas 
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Nota: El grafico representa que de la población encuestada el 58.3% que corresponde a 

14 de las mujeres emprendedoras rurales manifiesta ser de la comunidad afrocolombiana, el 25% 

que se representan en 6 encuestados pertenecientes a comunidades mestizas, el 8.3% 

corresponden a 2 personas que manifiestan ser de comunidades indígenas, el 4.2% se identifica 

de 1 persona de etnia morena y el 4.2% no se reconoce. Tomado del Semillero de investigación 

EMFU. 

 

 

 

Lugar de Residencia (dirección- corregimiento) 

 

 

     Ilustración 3 Etnia 
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Nota: El grafico representa que de 12 mujeres correspondientes al 50% manifiestan 

residir en el Municipio de Palmira corregimiento de Rozo, 8 mujeres representadas con el 33% 

manifiestan residir en el Municipio de Palmira corregimiento de La Torre y 3 mujeres con el 

17% no responden el corregimiento. Tomado del Semillero de investigación EMFU. 

Número de personas en su núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Ilustración 4 Lugar de Residencia 

  Ilustración 5 Núcleo Familiar 
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Nota: El grafico representa que de La información que ha sido recopilada se lee de la 

siguiente forma: El 21% corresponde a 5 de las mujeres rurales que manifiestan su núcleo 

familiar se conforma por 2 personas; El 42% que equivale a 10 de las mujeres rurales 

manifiestan que su núcleo familiar se conforma por 3 personas; El 17%  corresponde a 4 de las 

mujeres rurales manifiestan que su núcleo familiar se conforma de 4 personas y el 21% 

equivalente a  5 de las mujeres rurales manifiestan que su núcleo familiar se conforma de 5 

personas. Tomado del Semillero de investigación EMFU. 

 

Nivel máximo de educación 

Un análisis global sobre el comportamiento Según muestra el gráfico N°5, la escolaridad 

aumentó significativamente puesto que el 42 % equivalente a 10 de las mujeres rurales logran un 

nivel de educación en Bachillerato; El 33% corresponde a 8 de las mujeres que logran un nivel 

de educación en Técnico; El 21% equivalente a 5 de las mujeres rurales logran un nivel de 

educación en Primaria y el 4% corresponde a 1 de las mujeres rurales que logra un nivel de 

educación en Posgrado. 
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 Fuente: Semillero de investigación EMFU  

¿Cuenta con cobertura en Seguridad Social? (Salud, Pensión, Riesgos laborales) 

Se muestra en la siguiente información que el 92% equivalente a 22 de las mujeres 

rurales manifiestan SI contar con cobertura de Seguridad Social y el 8% correspondiente a 2 de 

las mujeres rurales manifiestan NO contar con cobertura de Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Educación 

Ilustración 7 Seguridad social 
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 Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

¿Su vivienda actual es? 

Se muestra en la siguiente información que el 59% equivalente a 14 de las mujeres 

rurales que manifiestan su vivienda actual es Propia o Familiar; El 29% corresponde a 7 de las 

mujeres rurales que manifiestan su vivienda actual es Alquilada; El 4% corresponde a 1 de las 

mujeres rurales que manifiesta su vivienda actual es Heredada; El 4% equivalente a 1 de las 

mujeres rurales manifiesta que actualmente vive en la casa de su hermana y el 4% equivalente a 

1 de las mujeres rurales que manifiesta su vivienda actual es Prestada. 

SU VIVIENDA ACTUAL ES  TOTAL % 

PROPIA O FAMILIAR 14 59% 

ALQUILADA 7 29% 

HEREDADA 1 4% 

VIVO EN CASA DE MI 

HERMANA 1 4% 

PRESTADA 1 4% 
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   Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Cuenta con algún acceso a? 

Las gráficas fueron analizadas aproximadamente con los datos y se observa que el 46% 

equivalente a 11 de las mujeres rurales que manifiestan contar con internet y telefonía móvil; El 

21% corresponde a 5 de las mujeres rurales que manifiestan contar solo con internet y el 33% 

equivalente a 8 de las mujeres rurales que manifiestan contar solo con telefonía móvil. 

¿CUENTA CON 

ACCESO A? TOTAL % 

INTERNET Y 

TELEFONIA 11 46% 

SOLO INTERNET 5 21% 

SOLO TENEFONIA 

MOVIL 8 33% 

Ilustración 9 Acceso 

Ilustración 8 Vivienda 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

Con que servicios básicos de saneamiento e higiene cuenta en el hogar. (Múltiples 

opciones). 

Se capta en la siguiente información de las gráficas y el resultado es: El 79% equivale a 

19 de las mujeres rurales que manifiestan contar con los servicios básicos de saneamiento e 

higiene en el hogar de agua potable, alcantarillado y energía; El 12% corresponde a 3 de las 

mujeres rurales que  manifiestan contar con los servicios básicos de saneamiento e higiene en el 

hogar solamente de agua potable y energía y el 8% equivale a 2 de las mujeres rurales que 

manifiestan contar con los servicios básicos de saneamiento e higiene en el hogar solamente de 

alcantarillado y energía. 

 

 

 

46%

21%

33%

¿CUENTA CON ACCESO A?

INTERNET Y TELEFONIA

SOLO INTERNET

SOLO TENEFONIA MOVIL
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Fuente: Semillero de investigación EMFU grafica fuente propia. 

 

¿Participa en alguna actividad de la comunidad? 

El análisis se llevó a cabo con base en las acciones que presentamos y dice que el 84% 

equivalente a 20 de las mujeres rurales que manifiestan NO participar en alguna actividad de la 

comunidad; El 16% corresponde a 4 de las mujeres rurales manifiestan SI participar en alguna 

actividad de la comunidad; Al responder a la pregunta en Cual actividad participa en la 

comunidad se obtuvieron las siguientes respuestas; El 4% equivale a 1 de las mujeres rurales que 

establece ser líder social en la comunidad; El 4% corresponde a 1 de las mujeres rurales que 

establece participar en actividades de cocina tradicional y actividades sociales; El 4% equivale a 

1 de las mujeres rurales establece ser madre comunitaria y el otro 4% corresponde a 1 de las 

mujeres rurales que establece participar en actividades de corredor turístico. 

 

 

 

Ilustración 10 Saneamiento básico 
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 Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

¿Se le facilita expresar ideas y pensamiento en público? 

Sus significados están asociados al tipo de fenómenos particulares que representan y dice 

que el 79.2% equivalente a 19 de las mujeres rurales establecen que SI se les facilita expresar 

ideas y pensamiento en público; El 20.8% corresponde a 5 de las mujeres rurales establecen que 

NO se les facilitan expresar ideas y pensamiento en público. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Actividad en la Comunidad 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Con que frecuencia propone alternativas de solución para transformar problemas 

personales, familiares y comunitarios? 

Las respuestas a estas preguntas trascienden, pero su desarrollo fue el siguiente: El 54.2% 

equivale a 13 de las mujeres rurales manifiestan que A VECES proponen alternativas de solución 

para transformar problemas personales, familiares y comunitarios; El 41.7% corresponde a 10 de 

las mujeres rurales manifiestan que SIEMPRE proponen alternativas de solución para 

transformar problemas personales, familiares y comunitarios; El 4.2% corresponde a 1 de las 

mujeres rurales manifiestan que NUNCA proponen alternativas de solución para transformar 

problemas personales, familiares y comunitarios. 

Ilustración 12 Expresar ideas en publico 



61 

 

 

¿CON QUE FRECUENCIA PROPONE ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION PARA TRANSFORMAR PROBLEMAS 

PERSONALES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS? 

TOTAL % 

NUNCA 1 4% 

A VECES 13 54% 

SIEMPRE 10 42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

¿Se les facilita trabajar en grupos de personas con un propósito en común? 

El comportamiento de la población evaluada fue también considerado en el análisis con 

un 96% corresponde a 23 de las mujeres rurales establecen que SI se les facilita trabajar en 

grupos de personas con un propósito en común y un 4% corresponde a 1 de las mujeres rurales 

establece que NO se les facilita trabajar en grupos de personas con un propósito en común. 

 

 

Ilustración 13 Frecuencia alternativas de solución 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Conoce las normas y los procesos para la creación de empresas a nivel nacional y 

regional? 

En la información del informe se observó que el 67% equivalente a 16 de las mujeres 

rurales manifiestan que NO conocen las normas y los procesos para la creación de empresas a 

nivel nacional y regional y el 33% equivale a 8 de las mujeres rurales manifiestan que SI 

conocen las normas y los procesos para la creación de empresas a nivel nacional y regional. 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Trabajo en Equipo 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Ha sido víctima del conflicto armado colombiano? 

Para interpretar y analizar mejor la realidad con la gráfica el resultado es el 83.3% 

corresponde a 20 de las mujeres rurales manifiestan que NO han sido víctima del conflicto 

armado colombiano y El 16.7% corresponde a 4 de las mujeres rurales manifiestan que SI han 

sido víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Conocimiento 
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 Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Ha sido víctima de violencia física, psicológica? 

Con este criterio se trata de valorar la capacidad de entender la gráfica y sus resultados 

son los siguientes; El 66.7% corresponde a 16 de las mujeres rurales manifiestan NO haber sido 

víctimas de violencia física, psicológica y el 33.3% corresponde a 8 de las mujeres rurales 

manifiesta SI haber sido víctimas de violencia física, psicológica. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16  Victima del conflicto 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

7.1.1 DOFA 

Tabla 2 DOFA 

Ilustración 17 Víctima de Violencia Intrafamiliar 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

F1. Facilidad de expresar pensamientos 

e ideas al público. 

O1. Entidades que apoyan a mujeres 

emprendedoras. 

F2. Consolidación de un grupo 

femenino. O2. Desarrollo del liderazgo. 

F3. Alto nivel de convicción. O3. Desarrollo de Habilidades blandas. 

F4. Alta cultura sobre emprendimiento 

femenino. 

O4. Incremento del ecosistema 

emprendedor en Colombia. 

F5. Sentido de responsabilidad, ética. O5. Posibilidad de adquirir y desarrollar 

franquicias propias. 

F6. Prudencia en asuntos de riesgo. O6. Mejores beneficios legales laborales a 

madres trabajadoras. 

F7. Capacidad de mediación y 

conciliación. 

O7. Acceso a nuevos mercados.  

F8. Alta motivación. 08. Crecimiento del mercado. 

Debilidades Amenazas 

D1. Carencia de tiempo por 

responsabilidades familiares. 

A1. Discriminación salarial por género en 

algunos sectores productivos. 

D2. Nivel educativo básico o medio. 
A2. Discriminación laboral por género en 

algunos sectores de la economía. 
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D3. No utilización de sistemas de 

cómputo y redes sociales. 

A3. Débil coyuntura económica del país. 

D4. Baja experiencia empresarial y 

financiera. 

A4. Cambio en el comportamiento de la 

clientela. 

D5. Baja experiencia en 

comercialización de bienes o servicios. 

A5. Avance tecnológico fuera del alcance 

de emprendimiento femenino. 

Fuente: Elaboración propia, (Capote & Izquierdo 2021) 

 

El análisis y recomendaciones dentro de las debilidades que se presentaron en la anterior 

DOFA, son las siguientes: 

D1.- Las mujeres rurales dividen su tiempo en distintas actividades, es muy importante 

que los periodos en los que se encuentren compartiendo con su familia, sea tiempo de calidad, de 

esta manera se puede reducir el sentido de culpabilidad por no pasar la mayor parte del tiempo 

con ellos. 

D2.- El nivel educativo es el bachillerato con un 42 %. Entre más altos sean los niveles 

educativos permite contar con herramientas que se pueden aplicar en los emprendimientos 

(negocios), buscando ser más productivos y participativos en el mercado, además se puede 

adaptar al cambio del entorno a las que probablemente este expuesta. 

D3.- Trabajan solas debido a que no hay una cultura de utilización de las herramientas 

tecnológicas y afiliación en las redes, lo cual no permite que sus emprendimientos sean 

conocidos a una mayor escala y que sus registros sean automáticos, se propone generar una 

economía de escala a través de las redes Facebook, Instagram y conformación de la página del 

negocio. 
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D4 y D5.- Existen programas por parte del Gobierno Nacional como lo es BANCA DE 

OPORTUNIDADES (programa que promueve la inclusión financiera en Colombia), que se 

dedica a apoyar a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas, que deseen mejorar las 

condiciones necesarias para facilitar el acceso a servicios financieros; también se encuentra 

BANCOLDEX( Banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, apalancando 

compañías de todos los tamaños, todos los sectores y regiones de Colombia) además de brindar 

alternativas de financiación y líneas de crédito también cuenta con productos no financieros entre 

los que se destacan: programas de formación empresarial,  Información accionable para catalizar 

crecimiento empresarial, consultoría para empresas que apalancan su crecimiento, estructuración 

de proyectos para fomentar el crecimiento empresarial en las regiones y cuenta con el Datlas, 

como una herramienta que permite identificar las oportunidades de sofisticación de los sectores a 

nivel regional.   

 

7.1.2 Análisis de la DOFA 

La mujer rural colombiana juega un papel importante en la sociedad que parte desde el 

núcleo familiar y se extiende al desarrollo social, económico, cultural y político de su 

comunidad; Son actoras que generan cambios que parten desde la participación en la comunidad, 

que expresan sus sueños sus deseos y expectativas donde, brindando las herramientas suficientes 

pueden llegar a ser mujeres empoderadas. En este análisis, se caracteriza a las mujeres rural de 

los corregimientos de Rozo y la Torre del municipio de Palmira del Valle del Cauca, donde se 

logra identificar una mayor participación en sectores de la economía rural como la comida típica 

de la región, marroquinería, pero se observa una problemática, que se enfoca en el hecho de no 

tener mujeres en sectores de empleabilidad.  
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El nivel de empoderamiento y liderazgo de las mujeres es bueno desde la perspectiva de 

la toma de decisiones, permite entender el contexto de la región e identificar las actividades, las 

fuentes de ingresos y el destino de los productos que se generan en las fincas.  

La intención que tienen las mujeres en la región es de vital importancia para proyectos 

que permitan generar desarrollo empresarial estratégico, basados en enfoques de comidas y 

marroquinería que son los que mayor participación, esto sirve como punto de partida a procesos 

de asociatividad e integración, que permite, un empoderamiento que se orienta a generar cambios 

sociales de la mano con generación de empresa y crecimiento económico de los corregimientos 

de Rozo y la Torre del municipio de Palmira del Valle del Cauca. 

 

7.1 Características socio económicas de la mujer emprendedora rural de los 

corregimientos de Rozo y la Torre del municipio de Palmira - Valle del Cauca. 

Los factores que influyen en el emprendimiento femenino son: Nivel Socioeconómico y 

variables que son una medida de situación social que se incluyen típicamente en ingresos, 

educación y ocupación de la mujer emprendedora rural de los corregimientos de Rozo y la Torre 

del municipio de Palmira - Valle del Cauca. 

 ¿Actualmente su nivel de ocupación se encuentra? 

Entre otros factores se observa que un 45.8% corresponde a 11 de las mujeres rurales 

actualmente se encuentran en el rol de Empresaria/Emprendedora; Un 29.2% corresponde a 7 de 

las mujeres rurales actualmente se encuentran en el rol de Empleada y Emprendedora; Un 20.8% 

corresponde a 5 de las mujeres rurales actualmente se encuentran Desempleadas y el 4.2% 

corresponde a 1 de las mujeres rurales actualmente se encuentra Empleada. 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

Cuál es su ingreso promedio mensual  

El gráfico muestra que las incidencias de la pobreza es mayor en las zonas rurales: El 

71% corresponde a 17 de las mujeres rurales que  indican tener un ingreso promedio mensual de 

menos de un SMLMV (Menos de $908.526); El 17% equivale a 4 de las mujeres rurales indican 

tener un ingreso promedio mensual entre 1 y 2 SMLMV ($908.526 - $1.817.052); El 8% 

corresponde a 2 de las mujeres rurales que indican tener un ingreso promedio mensual entre 2 y 

3 SMLMV ($1.817.052 - $2.725.578) y el 4%  corresponde a 1 de las mujeres rurales que indica 

tener un ingreso promedio mensual de más de 3 SMLMV (Más de $2.725.578). 

¿Actualmente su nivel de ocupación se encuentra? Total %

Empleada 1 4,2%

Desempleada 5 20,8%

Empresaria/Emprendedora 11 45,8%

Empresaria y Emprendedora 7 29,2%

Inactiva(Pensionado, incapacitado, estudiante) 0 0,0%

Ilustración 18 Ocupación 
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Cuál es su ingreso promedio mensual (SMLMV 

$908.526) Total % 

Menos un SMLMV ($908.526) 17 71 % 

Entre 1 y 2 SMLMV ($908.526 - $1.817.052) 4 17 % 

Entre 2 y 3 SMLMV ($1.817.052 - $2.725.578) 2 8 % 

Más de 3 SMLMV ($2.725.578) 1 4 % 
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Ilustración 19  Ingreso Mensual 

 

Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Su familia depende económicamente de usted? 

De la población encuestada el 58% corresponde a 14 de las mujeres rurales que 

manifiestan sus familias SI dependen económicamente de ellas y el 42% equivale a 10 de las 

mujeres rurales manifiestas que sus familias NO dependen económicamente de ellas. 

¿Su familia depende económicamente de usted? Total % 

SI 14 58% 

NO 10 42% 

Ilustración 20 Economía Familiar 



73 

 

 

 

Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿Cuenta en la actualidad con préstamos? 

En la siguiente grafica se observa que el 50% corresponde a 12 de las mujeres rurales que 

manifiestan SI contar actualmente con préstamos y el 50% equivale a 12 de las mujeres rurales 

que manifiestan NO contar actualmente con préstamos. 

 

 

¿Cuenta en la actualidad con préstamos?  Total % 

SI 12 50% 

NO 12 50% 

Ilustración 21 Préstamos 
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   Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

Destinación del préstamo actual 

Para complementar el grafico anterior se establece que la destinación de ese recurso se 

hizo de la siguiente manera: El 42% corresponde a 5 de las mujeres rurales establecen que la 

destinación del préstamo actual fue para Emprendimiento; El 25% equivale a 3 de las mujeres 

rurales establecen que la destinación del préstamo actual fue para Libre inversión; El 25% 

corresponde a 3 de las mujeres rurales establecen que la destinación del préstamo actual fue para 

Vivienda y el 8% equivale a 1 de las mujeres rurales establece que la destinación del préstamo 

actual fue para crédito de vehículo. 
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Destinación del préstamo actual Total % 

VIVIENDA 3 25% 

EMPRENDIMIENTO 5 42% 

LIBRE INVERSION 3 25% 

CREDITO DE VEHICULO 1 8% 

Ilustración 22 Destinación del Préstamo 

 

Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

¿La fuente del préstamo fue? (Puede marcar más de una opción) 
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En la gráfica se observa que 12 de las mujeres rurales manifestaron que no tuvieron 

prestamos, por lo tanto no hay fuente; el 8,3% que corresponde a 1 de las mujeres rurales 

manifestó que la fuente de su préstamo actual fue Fondos; el 75% que corresponde a 9 de las 

mujeres rurales manifestaron que la fuente de su préstamo actual fue Bancos; el 8,3% que 

corresponde a 1 de las mujeres rurales manifestaron que las fuentes de su préstamo actual fueron 

Fondos y Gota a Gota  y el 8,3% que corresponde a 1 de las mujeres rurales manifestaron que las 

fuentes de su préstamo actual fueron Bancos y Gota a Gota. 

 

¿La fuente del préstamo fue? Total % 

FONDOS 1 8,3% 

BANCOS 9 75% 

FONDOS Y "GOTA A GOTA" 1 8,3% 

BANCOS Y "GOTA A GOTA" 1 8,3% 

 

Ilustración 23 Fuente del préstamo 
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Fuente: Semillero de investigación EMFU. 

 

7.1.1 Matriz de las características de la mujer emprendedora rural 

Tabla 3 Matriz de las Características 
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Actividad 

N° de 

Mujeres que 

realizan la 

actividad 

Resultado 

Ocupación  18 Tienen como ocupación ser emprendedoras  

Ocupación  1 Tienen como ocupación ser empleada 

Ocupación  5 Son desempleadas 

Ingresos promedio mensuales 17 
Tiene un ingreso de menos de un SMLMV 

($908.526) 

Ingresos promedio mensuales 4 
Tiene un ingreso de entre 1 y 2 SMLMV 

($908.526 - $1.817.052) 

Ingresos promedio mensuales 2 
Tiene un ingreso de entre 2 y 3 SMLMV 

($1.817.052 - $2.725.578) 

Ingresos promedio mensuales 1 
Tiene un ingreso de más de 3 SMLMV 

($2.725.578) 

Dependencia económica de la 

mujer 
14 

Las familias dependen económicamente de 

las mujeres rurales 

Dependencia económica de la 

mujer 
10 

Las familias no dependen económicamente 

de las mujeres rurales 

Préstamos 12 En la actualidad cuentan con préstamos 

Préstamos 12 En la actualidad no cuentan con préstamos 

Destinación del préstamo 3 Destinaron el préstamo para la vivienda 
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Destinación del préstamo 5 
Destinaron el préstamo para financiar el 

emprendimiento 

Destinación del préstamo 3 Destinaron el préstamo a la libre inversión 

Destinación del préstamo 1 
Destinaron el préstamo para el crédito de un 

vehículo 

Fuente de préstamo 1 La fuente del préstamo fue fondo propio 

Fuente de préstamo 9 
Las fuentes de los préstamos fueron de 

bancos 

Fuente de préstamo 1 
La fuente de los préstamos fueron fondos 

propios y de gota a gota 

Fuente de préstamo 1 
La fuente del prestamos fueron bancos y de 

gota a gota 

Nota. Tomado de Semillero EMFU (2021)  

 

7.1.2 Análisis de las características de la mujer rural 
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Al conocer estas características se puede apoyar el proceso de formalización de sus 

iniciativas, como así también se puede hacer usos de los fondos destinados por, organizaciones 

gubernamentales para incentivar y apoyar los emprendimientos, algunos de ellos son el proyecto 

Empoderamiento con inclusión económica e inserción de las mujeres rurales, organizaciones de 

Mujeres y Población LGBTI, en el sector económico del departamento del Valle del Cauca, 

pueden ayudar al emprendimiento femenino en el mercado rural, la participación laboral ha ido 

aumentando debido a la modernización rural, y en el análisis de manera general la población 

encuestada, de mujeres rurales de Palmira-Valle del Cauca de los municipios la torre y Rozo, 

donde podemos decir que más de la mitad exactamente el 58,3% son el sustento económico 

principal de sus familias, un dato importante  a resaltar debido a que la mayoría de ellas; son 

mujeres que actualmente devengan un salario menor al SMLMV, solamente 3 mujeres devengan 

entre $ 1.656.232 y 2.848.348. 

 

7.2 Oportunidades socio económicas de la mujer emprendedora rural de los 

corregimientos de Rozo y la Torre del municipio de Palmira - Valle del Cauca. 

El objetivo es identificar las oportunidades y alcanzar 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. 
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 Según la Investigación en la zona existen 22 restaurantes 1. Los tradicionales 

reconocidos por su tan mencionado sancho de gallina y el pollo en su jugo como son - La vieja 

Vicenta - Doña Hilda Cuero - Rancho Grande 2. Los de combate los que ofrecen desayunos, 

almuerzo, y cena para la gente de la región y trabajadores - El rincón de Bertha - La sazón de 

Lucy - Restaurante de Lucy - Restaurante de María 3. Los Asaderos los cuales ofrecen comidas 

rápidas y almuerzos diarios para le gente del sector - Pollo Bross - Pollo Max 4. Los Turísticos 

Los cuales ofrecen almuerzo todos los días tipo ejecutivo y la carta para ejecutivos de las 

empresas del sector o visitantes y el fin de semana ofrecen almuerzos tipo familiar para turistas 

de las ciudades vecinas como Yumbo- Cali, Vijes, El Cerrito estos datos nos dan una clara 

oportunidad de impulsar a las mujeres a continuar con sus iniciativas, Porter consideraba que 

cuanto más se organicen los consumidores, más condiciones y exigencias impondrán en la 

relación de precios, calidad y servicio, ante esta amenaza se puede inferir en diversas estrategias 

como son: Mejorar los canales de ventas, implementar la inversión en marketing y publicidad, 

incrementar la calidad del producto y/o servicio o minimizar su precio o por ultimo 

proporcionarle un valor agregado innovador.  En Colombia existe la ley 1014 del 2006 que según 

fuentes de El Departamento Administrativo de la Función Pública es “Fortalecer los procesos 

empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; buscar a través de las 

redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un 

ambiente seguro, controlado e innovador”. (Pública, 2006) también se puede resaltar que hay 

politicas y planes para apoyo de estos emprendimientos, y esto lo podemos observar en las 

politicas compes que ayuda a considerar y respetar los derechos de países menos desarrollados, a 

tener un trato de acuerdo a sus retos y contexto, y diferenciado a los países desarrollados los que 

se encuentran en la transición hacia una economía, en este caso encontramos el COMPES 4011 
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que nos habla de “Política Nacional de Emprendimiento”, el cual tiene como objetivo generar 

condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y 

crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y 

aumentos en la productividad e internacionalización empresarial, dando a conocer  a de las 

mujeres emprendedoras rurales de los corregimientos de Rozo, y la Torre del municipio de 

Palmira - Valle del Cauca, podrán: 

Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura emprendedora 

Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento 

Fortalecer las redes y las estrategias de comercialización 

Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos 

Al final se quiere resaltar que no sólo estas menciones puntuales a la economía solidaria 

deben ser vistas como un resultado, si no hacerlos real e incluidos los emprendimientos 

cooperativos y solidarios, ya que los mismos entran a hacer parte del sistema empresarial 

colombiano, sólo que, con una visión y una manera distinta de hacer economía, hacia una más 

justa, equitativa y humana. En este orden de ideas se destaca en Colombia que existen diferentes 

entidades de financiación pública, pero para ello tenemos que seguir unos lineamientos, 

requisitos para poder acceder a ellos, como estudios financieros documentación personal como 

cedula, ser mujer rural y residir en el campo, ser mayor de edad, considerar el cuidado del medio 

ambiente, potencial para generar ingresos y empleo, ideas o proyecto liderado por una mujer. 

Como se puede observar a continuación en Colombia existen diferentes entidades de 

financiación pública entre ellas destacamos. 

 

Tabla 4 Matriz Entidades que Apoyan al Emprendimiento de la Mujer Rural 
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Entidad de 

financiación 

Línea del crédito Características de crédito 

Bancolombia Se trata la línea de 

crédito Agro para Todas. (Personas, 

s.f.) 

La línea de crédito Agro para 

Todas no es la primera iniciativa que 

adelanta la entidad financiera en beneficio 

de la mujer rural. De hecho, han sido más 

de 48.000 las mujeres de este sector que se 

vienen acompañando desde Bancolombia. 

(Personas, s.f.) 

Agencia de 

Desarrollo Rural 

“Ruta ADR” 

(CLACSO/Agencia, s.f.) 

La ADR ha invertido más de 

$5.900 millones para la productividad 

agrícola del Valle del Cauca 

(CLACSO/Agencia, s.f.) 

Corporación 

Colombia 

internacional 

500MILagroempresarias 

CCI 2030. (2021, s.f.) 

“500 Mil Agro empresarias CCI” 

es el programa de la CCI, que busca 

transformar su historia de vida 

convirtiéndose en agro empresaria para 

generar sus propios ingresos, 

independencia, autoestima y relevo 

generacional. (2021, s.f.) 

Banco 

agrario de Colombia 

Crédito mujer rural / joven 

rural. (S.A, s.f.) 

Entre DTF + 0% E.A y DTF 

+2,5% E. A 

(S.A, s.f.) 
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Bancamia Agromia inversión  Entre DTF 2,8% E.A y DTF 

+4,9% E. A 

Mundo 

Mujer 

Crédito agropecuario. 

(Mujer, s.f.) 

Entre DTF 35.15% E.A y DTF 

+49.90% E. A. (Mujer, s.f.) 

Banco W Microcrédito.  (2017, s.f.) Antigüedad mínima del negocio: 1 

año Monto: desde 1 SMMLV hasta 120 

SMMLV. Tasa fija durante toda la vigencia 

del préstamo. El plazo será dado de 

acuerdo al monto y al tipo de cliente. 

Tienes la opción de ahorrar mientras pagas 

tu crédito con nuestro Pagahorro. Se 

otorga a clientes nuevos, renovación y 

preferenciales. (2017, s.f.) 

Inn impulsa Aceleración y 

emprendimiento.  (PÚBLICAS, s.f.) 

Promovemos un ecosistema más 

articulado y conectado, donde se 

fortalezcan las iniciativas emprendedoras 

y se incentive la innovación en las 

empresas colombianas con el propósito de 

impulsar el desarrollo económico del país. 

Potencializamos el crecimiento acelerado 

de emprendedores de alto impacto y el 

fortalecimiento del ecosistema 

emprendedor. (PÚBLICAS, s.f.) 
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Bancoldex Es el banco de desarrollo 

para el crecimiento empresarial en 

Colombia, apalancando compañías 

de todos los tamaños, todos los 

sectores y todas las regiones de 

Colombia indistintamente de su 

tiempo de existencia, con servicios 

de conocimiento e instrumentos 

financieros.  (Bancoldex, 2005-

2006) 

Somos un Banco de segundo piso. 

Esto quiere decir, que cuando un 

empresario solicita un crédito a una 

entidad financiera (a un banco comercial, 

por ejemplo), ésta institución puede 

solicitarle a Bancoldex los recursos que 

dicho empresario requiere. Nosotros se los 

entregamos a la entidad financiera, y ésta 

a su vez, se los entrega al empresario. 

(Bancoldex, 2005-2006) 

Ángeles 

Inversionistas 

Los ángeles inversionistas 

son Individuos, grupos o 

empresarios que invierten en 

negocios, en especial 

emprendimientos. (Matiz, 2009) 

Son personas interesadas en 

aportar capital propio a empresas en etapa 

de formación o consolidación. Los ángeles 

inversionistas ofrecen, además, sus 

conocimientos, contactos y experiencia en 

los negocios para apoyar y fortalecer las 

iniciativas empresariales. (Matiz, 2009) 
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Fondo Valle 

INN 

Valle INN 

Emprendimientos: 7.884 

Empleos reactivos: 18.822 

Inversión: 55.000 Mills 

(Cauca, s.f.) 

Hoy 19 de abril y hasta el 21 de 

mayo estarán abiertas las inscripciones a 

la convocatoria “Fondo Valle INN 

Municipios 2021”, por un valor total de 

$13.740 millones, convocatoria que tiene 

como objetivo fortalecer el tejido 

emprendedor del Valle del Cauca. (Cauca, 

s.f.) 

 

SWISSAID 

Colombia 

SWISSAID donaciones 

medios de vida de comunidades 

campesinas. (DONACIONES, s.f.) 

SWISSAID Colombia es una 

ONG internacional con presencia en el 

país desde 1983. Su apuesta es por el 

Desarrollo Rural Territorial enfocado en el 

logro de: hombres y mujeres campesinas, 

indígenas y afro descendientes 

beneficiados por SWISSAID incrementan 

su producción agroecológica para la 

mejora de su seguridad alimentaria y sus 

ingresos. Mejores condiciones de 

convivencia e igualdad entre mujeres y 

hombres. Oportunidades económicas para 

la población joven y cambios por una 

participación ciudadana transparente.  

(DONACIONES, s.f.) 

Fuente: Elaboración propia, (Capote & Izquierdo 2021) 
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Conclusiones 

El contexto de la mujer rural del corregimiento de Rozo y la Torre plantea muchas 

oportunidades respecto a su nivel de educación, las ayuda a emprender según sus percepciones 

para  adecuaciones en las viviendas pero todo esto ligado a programas que deben afianzar más 

las autoridades civiles militares y eclesiásticas ya que van de la mano con el bienestar de la 

sociedad plantea muchas oportunidades respecto a la expansión de los municipios que conforman 

la jurisdicción de estos sectores, no estar tan alejados teóricamente si no que las autoridades 

deben unirse para ampliar la zona para brindar más oportunidades a la sociedad de esta 

comunidad, tal vez los resultados de las encuestas nos dan un panorama más amplio para poder 

lograr objetivos comunes y también deben inspirar para sacar líderes que lleve los objetivos a 

delante.  

Lo anterior va de la mano con un gran optimismo frente las características socio 

económicas de la mujer emprendedora rural de los corregimientos de Rozo y la Torre a las 

actividades económicas de las empresas asentadas en el territorio, lo cual se ve reflejado en las 

cifras e indicadores mostrados en el presente documento pero además se plantean grandes 

desafíos para poner a la par del desarrollo de los corregimientos como matapalo que requieren 

una gran esfuerzo público privado para promover su desarrollo integral. 

Y siguiendo en las oportunidades de las mujeres emprendedoras podemos aportar 

analizando las investigaciones anteriores, el emprendimiento social va de la mano con el 

desarrollo y la gestión comunitaria, igualmente está ligado al aprovechamiento de los recursos 

naturales en zonas rurales. Las mujeres son consideradas un grupo vulnerable y limitado; no 

obstante, va en aumento su participación como emprendedoras. El aprovechamiento de los 

recursos naturales para generar emprendimientos es la base fundamental para su funcionamiento 
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en la economía de sus regiones. 

Después de aplicar los instrumentos que permitieron acercarse a la realidad de la 

situación socio económica de la mujer emprendedora rurales 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 de generar proyectos empresariales alternativos, que hacen posible 

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

propios del ser humano.  
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La experiencia vivida en los días de formación en campo enriqueció se observó que su 

formación no solo en aspectos de orden académico, sino en aquellos que involucran la 

posibilidad real de enfrentar dificultades y superarlas.  

Se reconoce sus necesidades y proyecciones en pro de un desarrollo económico, que las 

conduce a una dinámica multinivel, donde se reconocen como personas capaces de planear y 

establecer un proyecto de vida, en favor del bienestar propio y familiar, comunitario en paralelo 

con la apropiación del territorio, haciendo énfasis en el fortalecimiento individual, para dar el 

paso a una asociatividad que permita la construcción estratégica de redes y alianzas como 

instrumento facilitador del mejoramiento de la calidad de vida. Tanto la situación de las mujeres 

al final del ejercicio nos lleva a concluir que también primero es el ser. 

Recomendaciones 

Luego de analizar los resultados y las conclusiones compartidas durante varios días con 

las mujeres del pueblo de Rozo y las mujeres de las torres del municipio de Palmira-Valle del 

Cauca, se hacen las siguientes recomendaciones para apoyar, fortalecer y complementar el 

incremento del emprendimiento en estas zonas rurales. 
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Fortalecer la capacitación sobre financiamiento y necesidades, innovación, estrategias, 

etc. de los ecosistemas emprendedores de mujeres rurales, a medida que las mujeres más 

informadas son más emprendedoras, inspirar y brindar las herramientas necesarias para tomar 

acción, ayudar a las mujeres a formalizar sus negocios para que puedan tener capacidad para 

durar un período de tiempo, no solo visto como el sustento del hogar; seleccione a las mujeres 

más capacitadas y brinde asistencia financiera para implementar sus ideas; las empresas en 

desarrollo son más innovadoras y superan a sus competidores Ya que no todas las mujeres 

trabajan en los mismos campos; conocer y monitorear a los empresarios que ganan aportes 

empresariales para que los recursos se asignen adecuadamente y el tiempo empleado sea el 

adecuado, no solo utilizando el resto del tiempo. 

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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Anexos 

Entrega de certificados Semillero EMFU Clausura con vitrina comercial de 

emprendimientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: semillero ENFU Fuente: semillero EMFU 

Clausura con presentación de emprendimientos  Clase de marketing digital mujeres en 

Rozo 

 

 

 

 

 

Fuente: semillero EMFU   Fuente: Elaboración propia 

 

Clase de marketing digital en mujeres emprendedoras de Rozo, docente Karla Andrade 

representante de la institucion universitaria Antonio Jose Camacho, salon comunal municipio de Rozo 

Valle del Cauca  fecha 17 de septiembre del 2021 
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Fuente: Elaboración propia, (Capote & Izquierdo 2021) 

 

Finalizacion de marketing digital mujeres en Rozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semillero ENFU 

Señora Fabiola Emprendedora restaurante Típico Rozo piqueteadero la sazón de Fabiola 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (Capote & Izquierdo 2021) 
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