
¿Por qué apostarle al emprendimiento femenino?

5490 Mujeres de todo el departamento se inscribieron al Concurso Mujeres Emprendedoras con la ilusión 

de ganar, de ese total solo el 10% resultaron ganadoras y en la actualidad permanecen 400 mujeres, si 

bien parecen muchas, se necesitan más mujeres que no tengan miedo a fallar y se aventuren a 

materializar sus ideas de negocio, pues de esta manera se podrá generar mayor desarrollo.

En un país donde la participación laboral de las mujeres es inferior a la masculina, con una tasa de 

desempleo femenino 5 puntos por encima de la masculina (Según el DANE durante junio y agosto de 2017 

se registró una la tasa de desempleo nacional de 6,9% en los hombres y de 12,1% para las mujeres) es 

urgente no solo incentivar, sino apoyar la creación de nuevos negocios donde las mujeres sean las 

protagonistas. 

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia apoya a las emprendedoras en su proceso de fortalecimiento y 

aprendizaje porque reconoce que es el camino para disminuir las brechas económicas existentes, 

especialmente en las zonas más rurales; buscando que las mujeres no piensen en sus limitaciones, sino 

más bien, que desarrollen sus capacidades, habilidades y talentos en productos o servicios diseñados 

para el mercado actual para generar ingresos y mayor desarrollo económico con la producción y venta de 

sus iniciativas. 

Negocios y empresas establecidas e impulsadas por mujeres, son la posibilidad para tener autonomía 

económica, el principal camino para tener una vida libre de violencias. La Secretaría Departamental de 

las Mujeres cree en las antioqueñas que sueñan y piensan en grande; en las mujeres que no tienen 

miedo a fallar porque el éxito las espera. 

Entonces ¿Por qué apostarle al emprendimiento femenino?, ¿Y por qué no hacerlo? si las mujeres 

emprenden con el propósito de mejorar la vida de sus familias y al hacerlo mejora la sociedad.

Clara Lía Ortiz Bustamante

Directora de Desarrollo Humano y Socio Económico 

Secretaría de la Mujer
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Sabías que...
Esta es una sección que 

pretende destacar el talento 

femenino con inventos 

desarrollados por mujeres y 

que hoy día los seguimos 

usando.

Hablan las
Emprendedoras

Dato curioso
#MUJERESEMPRENDEDORAS EN CIFRAS

Según el Servicio Público de Empleo (SPE) Colombia pierde un 4% de su producto interno bruto 
(PIB) a causa del bajo nivel de emprendimiento por parte de las mujeres; lo que se convierte en 
una dificultad a nivel macro para la economía del país. 

Mary Anderson 
inventora del parabrisas 

en 1903.



1. ¿Por qué apostarle al emprendimiento femenino?

Hoy en día la mujer ha ido ganando un terreno en distintos sectores de la sociedad, y a su vez ha 

estado cambiando ideas y pensamientos del pasado. Por esta razón, se debe promover su 

formación y generar espacios para que se sigan potencializando sus competencias que les 

permita seguir creciendo en sus iniciativas innovadoras, las cuales deben apuntar a estrategias 

sostenibles y con impacto social.

2. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el mundo del emprendimiento?

Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, yo soy de las que creo, que en este 

momento la mujer juega un papel muy importante en el mundo del emprendimiento, porque 

nosotras somos capaces de encontrar soluciones a muchas situaciones de una manera creativa, 

innovadora y eficiente.

Hablando con expertas 
de Emprendimiento

Clara Heredia Viana 

Gerente Unicentro



3. ¿Cómo romper las barreras que existen para las mujeres en el mundo de los negocios?

Desde hace muchos años las mujeres venimos luchando por la equidad de género, pero no 

pensando que unos somos mejores que otros, sino que simplemente tengamos ambos un trato 

justo y además igualdad de oportunidades. Por esta razón, siento que esas barreras ya se están 

rompiendo y que hoy en día las mujeres estamos más empoderadas y que esto nos ha permitido 

entrar con paso firme en la actualidad al mundo de los negocios.

4. ¿Qué mensaje le daría a una emprendedora que apenas comienza?

Mi mensaje es que sigan por el camino del emprendimiento, y que a esas ideas le impriman 

compromiso, perseverancia, sensibilidad y proactividad. Con seguridad, estas fortalezas la 

llevarán a ser exitosas en el desarrollo de sus proyectos.

5. ¿Encuentras relación entre la autonomía económica y la prevención de violencias?

Algunos casos en que se presenta violencia contra las mujeres, si están relacionados con que 

ellas dependan económicamente de sus esposos o compañeros permanentes. Por esta razón, 

considero que, si existe una relación entre estos dos factores y para que estas situaciones de 

maltrato intrafamiliar no se sigan presentando es vital la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres.

6. ¿Podría compartirnos algún caso de éxito de una mujer emprendedora que conozca?

Hace poco tuve la oportunidad de conocer unas experiencias de mujeres emprendedoras que 

han logrado inspirar a otros. Uno de esos casos es el de la señora Susanita Posada fundadora de 

Tostaditos Susanita.

Ella, fue una mujer que decidió en tres oportunidades emprender un negocio, con el fin de buscar 

soluciones para sacar a sus cuatro hijos adelante. Es una mujer símbolo de una constancia y una 

valentía increíble, porque creyó en ella y en su sueño, y sacó adelante una idea de negocio que 

hoy es altamente reconocida en el mercado.

7. ¿Cómo ha sido tu experiencia de gerencia en el centro comercial?

Mi experiencia como Gerente de la Ciudadela Comercial Unicentro ha sido bastante 

enriquecedora. He encontrado en mi cargo muchos retos como mujer y como profesional En 

Unicentro tenemos grandes sueños, queremos seguir apuntándole a estrategias innovadoras, 

creativas, autosostenibles y continuar siendo un referente de ciudad, y siento que de la mano de 

mi equipo de trabajo lograremos alcanzar esos objetivos. 



Conscientes de la importancia de la imagen, la 

Secretaría de las Mujeres quiso acompañar a 

las mujeres emprendedoras en el proceso de 

creación de la imagen de sus ideas de negocio 

brindándoles las herramientas para su diseño. 

Durante una de las sesiones en el proceso de 

formación que se adelanta con el apoyo del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

las mujeres tuvieron oportunidad de plasmar 

el logosímbolo de sus emprendimientos.

Estos bosquejos fueron entregados a un 

equipo de diseño gráfico para digitalizar y 

c o n v e r t i r l o s  e n  l a  i m a g e n  d e  s u s 

emprendimientos. 

A  c a d a  m u j e r  s e  l e  o b s e q u i ó  u n  k i t 

emprendedor que consta de 300 tarjetas 

personales, 10 carpetas con la imagen de su 

negocio y una memoria con la imagen 

corporativa y manual de uso de la misma.

Las mujeres emprendedoras
culminaron la segunda fase
cargadas de regalos 

Adicional a esto, se les ofreció una asesoría adicional sobre el manejo de imagen corporativa, 

con el fin de que las mujeres emprendedoras aprendan a usar estratégicamente su marca.



La unión hace la fuerza, es algo que tienen muy claro las mujeres del oriente quienes participan 

en el concurso Mujeres Emprendedoras del cual fueron ganadoras. Durante el proceso formativo 

que les brinda la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, han tenido la oportunidad de adquirir 

conocimientos técnicos para impulsar sus negocios. Además el hecho que sea un proceso 

formativo presencial, les ha permitido conocer mujeres con los mismos deseos de salir adelante 

con sus ideas emprendedoras.

Es así como en el municipio de La Ceja y gracias a la iniciativa de Claudia Valencia, quien puso a 

disposición de sus compañeras el local donde funciona su academia de artes y oficios. De esta 

manera se abrió un espacio para la comercialización de los servicios y productos de las nuevas 

empresarias del oriente con la apertura de la tienda Mujeres Emprendedoras donde cada una 

participa con su marca.

La solidaridad y el trabajo en equipo,
insumos de las emprendedoras del oriente.



Los negocios nacen con una breve idea que se convierten en realidad gracias a una dosis de 

pasión y trabajo duro. Estos son los rostros de algunas de las Mujeres Emprendedoras que 

participan en el proceso formativo desarrollado por la Secretaría Departamental de las Mujeres.

Las mujeres emprendedoras
que hacen parte de esta historia

Mujeres emprendedoras de Aburrá Norte: 

Barbosa, Bello, Copacabana, Donmatías, 

Girardota, Santa Rosa de Osos, San Andrés de 

Cuerquia, San Pedro de los Milagros y Santo 

Domingo

Mujeres emprendedoras de Aburrá Sur: 

Abriaquí, Arboletes, Caldas, Carepa, 

Caucasia, Envigado, Gómez Plata, Granada, 

Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Santa Bárbara y 

Urrao

Mujeres emprendedoras del Bajo Cauca: 

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, 

Valdivia y Zaragoza

Mujeres emprendedoras del Nordeste: 

Amalfi, Cisneros, Gómez Plata, Remedios, 

San Roque, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó



Mujeres emprendedoras de Oriente II: 

Cocorná, El Peñol, Granada, Guarne, 

Guatapé, Rionegro, San Carlos, San Luis, 

San Rafael y San Vicente de Ferrer

Mujeres emprendedoras de Suroeste I: 

Andes, Betulia, Ciudad Bolívar, Hispania, 

Jardín, Salgar y Urrao.

Mujeres emprendedoras del  Urabá: 

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, 

Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo
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