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1. PRESENTACIÓN. 

 

El Departamento de Desarrollo Económico y Territorial  de la Diputación Foral de Bizkaia solicita a 

Adimen Investigación su interés por conocer e identificar los factores explicativos del emprendimiento 

femenino en actividades de alto valor añadido en Bizkaia. 

Para ello se ha realizado este estudio que trata de identificar y ponderar el peso específico de todos 

los factores que influyen en el ritmo actual del emprendimiento femenino en actividades de alto valor 

añadido en Bizkaia.  

Este documento presenta de manera sintética los resultados de este estudio, así como la estrategia 

metodológica utilizada: una combinación de «enfoque cuantitativo y cualitativo», buscando indicadores y 

otras referencias bibliográficas respecto a esta materia; para luego contar directamente con la voz 

(experiencias, opiniones y valoraciones) de las mujeres emprendedoras  que han tenido relación con los 

programas dela Diputación Foral de Bizkaia. 

Agradecemos, sinceramente, a todas las personas que han contribuido activamente en este estudio, 

en especial a las propias mujeres emprendedoras que nos han «regalado» su tiempo y sus experiencias. 
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2. ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 

 ¿Por qué el ritmo de  emprendimiento femenino en actividades de alto valor añadido en 

Bizkaia es el actual? 

 ¿Por qué este ritmo de emprendimiento femenino no se ajusta al volumen de mujeres 

tituladas  en áreas científico –tecnológicas más afines a estas actividades? 

 ¿Por qué este ritmo de emprendimiento tampoco se ajusta a la oferta de programas 

institucionales existentes en Bizkaia? 

 

Estas tres preguntas han sido las principales impulsoras del estudio. Y son, a su vez, reflejo de un 

proceso de reflexión que el propio Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación 

Foral de Bizkaia viene realizando a tenor de la presencia de mujeres emprendedoras según actividades en 

sus diferentes programas. 

El objetivo principal del estudio es el de aportar conocimiento para mejorar la eficiencia de los diversos 

programas institucionales orientados al emprendimiento, en este caso, femenino, impulsados desde el 

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

No se trata de un estudio teórico, sino, por el contrario, de una investigación aplicada, orientada a la 

potencial actualización/reorientación de las políticas públicas, teniendo en cuenta la opinión de las propias 

mujeres emprendedoras, así como otras personas vinculadas a los programas.  

No hay que perder de vista la capacidad de influencia que la institución foral puede tener ante la 

distinta naturaleza de las razones que determinan la hipótesis principal del estudio; a saber: el «ritmo 

desajustado o desacompasado» del emprendimiento femenino en Bizkaia en estas actividades de alto 

valor añadido. 

De ahí que este estudio ha identificado cuáles son los factores más susceptibles de intervención por 

parte de las políticas/programas de Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación 

Foral de Bizkaia, y cuáles, por el contrario, caen en el debe de otros agentes institucionales. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

A continuación exponemos de manera sintética los principales componentes del diseño metodológico.  

 Estrategia metodológica: combinación de «desk research» con «enfoque cualitativo». 

 Búsqueda Bibliográfica y de Indicadores: se ha efectuado un búsqueda y sistematización de 

las principales referencias documentales existentes en torno a la materia de estudio, así como de 

una recogida de los indicadores necesarios de cara a contextualizar el objetivo e hipótesis. 

 Técnicas: Grupos de discusión, entrevistas en profundidad y participación en jornadas. 

 Desarrollo:  

1. Realización de seis (6) entrevistas en profundidad a las personas técnicas/responsables 

de los diferentes viveros empresariales.  

 Relación de colaboradores:  

• Josu  Bilbao  (Coordinador de área de operativa de Beaz) 

• Fernando Bovedilla (Kabi 612) 

• Isabel Ansola (Desing kabi) 

• Juan Arrue  (Zitek) 

• José Miguel Benito ( Deustokabi) 

• Haritz Kobeaga  (Kabi digital) 

• Idoia Muruaga (Cedemi) 

 Justificación: 

• Experiencia directa en la temática del estudio (informadores 

estratégicos). 

• Facilitadores en el acceso a las propias mujeres emprendedoras. 

2. Realización de tres (3) grupos de discusión integrados por mujeres emprendedoras que 

se han acogido al programa de ayudas sobre emprendimiento  de la D.F.B.  

3. Realización de cuatro (4) entrevistas en profundidad a este mismo perfil de mujer 

emprendedora, siendo  está técnica individual la única opción de participación. 

4. Asistencia a dos jornadas relacionadas con el emprendimiento femenino: 

 Zitek Coffee: (Celebración de los 15 años de Zitek) 

 Mesa redonda: “Cambio de tendencia: nosotras también emprendemos”, en el 

marco del XII Foro de Igualdad que organiza Emakunde. BEAZ (4/12/15) 
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 Criterios de selección de las mujeres participantes:  

 Como se expresa en el siguiente cuadro, tres han sido los criterios de selección de las 

mujeres emprendedoras participantes en el estudio: 

1. Criterio Alcance: tener o haber tenido relación directa con algún programa o 

recurso en materia de emprendimiento de Diputación Foral de Bizkaia.  

2. Criterio Actividad: desarrollar o haber desarrollado una actividad empresarial de 

alto valor añadido. 

3. Criterio Ciclo de Vida Empresarial (fase): obtener opiniones de mujeres 

emprendedoras con empresas en tres distintas fases de desarrollo: iniciación, 

creación y consolidación. 

 

Cuadro 1. Relación de mujeres emprendedoras participantes en el estudio según tipo de 

actividad y fase empresarial. 
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4. ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AÑADIDO. 

 

Si bien no existe una definición consensuada, en el marco de este estudio entendemos por 

actividades de alto valor añadido aquéllas que presentan un carácter innovador, íntimamente 

relacionadas con las nuevas tecnologías, intensivas en conocimiento, vinculadas a sectores emergentes, y 

que, a su vez, generan riqueza y empleo en el contexto social en el que se localizan.  

En cualquier caso, esta definición presenta dos elementos de gran relevancia en este estudio: 

 … se trata de actividades que presentan un vínculo con la orientación de los distintos 

programas de ayudas fomentadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 

de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 … encuentran una afinidad con titulaciones universitarias en las áreas Científicas, de la 

Salud e Ingeniería y Arquitectura.   

En este último sentido, la tabla muestra como en Bizkaia existe «masa crítica» suficiente de mujeres 

tituladas universitarias recientemente en las áreas de Científicas (55,8% del total) y de la Salud (75,4%), y 

en menor medida en Ingeniería y Arquitectura (31,3%). 
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5. LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA. 

 

Este capítulo muestra de manera sintética tres elementos relevantes de la orientación emprendedora. 

 

Cuadro 2. Factores individuales que inciden en el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Factores que intervienen en la orientación emprendedora 
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Cuadro 4. Diferencias en el emprendimiento según género. 

Los diferentes estudios y documentación consultados muestran los siguientes resultados, tomados 

como «tipos-ideales» o «patrones de comportamiento»: 
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6. INDICADORES G.E.M. PAÍS VASCO. 

 

Los indicadores G.E.M. País Vasco constituyen una pieza más en este estudio. Una selección de los 

mismos sugiere que todavía la presencia de las mujeres es inferior a la de los hombres en todas las fases 

del proceso emprendedor. 

En todo caso, tanto en mujeres como en hombres, la principal motivación para emprender continúa 

siendo la identificación de una oportunidad, si bien el número de personas que emprenden por necesidad 

ha aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de la sociedad vasca sobre sus valores y actitudes para emprender evidencia que las 

mujeres tienen una visión algo más pesimista comparada con la de los hombres. El “temor al fracaso” es 

uno de los elementos que dificultan sobre todo la actividad emprendedora entre las mujeres  involucradas, 

el  45,8% percibe el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender  frente al 29,2% de los hombres. 
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7. LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO. 

 

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten 

al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor 

añadido y potencial de crecimiento.  

A través del Plan de Promoción de Nuevas Empresas se articulan diferentes programas y ayudas 

dirigidos a fomentar la cultura emprendedora, la creación de nuevas empresas, el impulso de nuevos 

proyectos empresariales y el apoyo a nuevas actividades estratégicas para la economía de Bizkaia. 

Facilitando así la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido 

empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y 

potencial de crecimiento. 

 

7.1. Líneas de ayudas, BEAZ y los viveros empresariales. 

Existen tres principales líneas de ayudas: 

1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores (Área 1), orientados hacia proyectos que 

incorporan elementos novedosos en productos, procesos o servicios en el mercado, con gran 

potencial de generación de riqueza, que aporten valor añadido. Son prioritarios los proyectos 

de empresa de base tecnológica avanzada y/o intensivos en conocimiento. 

2. Nuevas empresas innovadoras (2015), que incorporan elementos novedosos en productos, 

procesos o servicios en el mercado, con gran potencial de generación de riqueza, que 

aporten valor añadido. Serán prioritarios los proyectos de empresa de base tecnológica 

avanzada y/o intensivos en conocimiento. 

3. Bizkaia creativa, orientadas hacia empresas creativas y entidades sin fines de lucro (que 

agrupan empresas y/o profesionales) que desarrollen su actividad en las siguientes áreas: 

Diseño industrial, Audiovisual, Videojuegos, Moda y Arquitectura. 

 

Un elemento de gran importancia en el impulso del emprendimiento lo constituye BEAZ y los viveros 

empresariales. 

BEAZ Bizkaia, Sociedad Foral adscrita al Departamento de Promoción Económica de la Diputación 

Foral de Bizkaia, que tiene como objeto contribuir al crecimiento de la actividad económica y a la creación 

de empleo, mediante el apoyo a la creación de empresas innovadoras y el desarrollo de proyectos 

empresariales de carácter innovador en empresas ya existentes para potenciar su crecimiento. 

Sus principales servicios son los siguientes: 

• Apoyando tanto los proyectos de creación de empresas innovadoras como los proyectos de 

innovación y crecimiento de empresas existentes. 
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•  Acceso a la red de incubadoras gestionadas por BEAZ, para nuevas empresas innovadoras.  

• Acceso a la red de Elkartegis y parques empresariales gestionados por Azpiegiturak, sociedad 

dependiente del Departamento de Promoción Económica, para todo tipo de empresas.  

• Capital: Acompañamiento en el acceso a fuentes de financiación, colaborando para esta tarea 

con Seed Capital Bizkaia. 

• Ayudas: Participación en la definición, ejecución y desarrollo de los programas de ayudas del 

Departamento de Promoción Económica • Asesoramiento directo a las empresas y personas que 

se presentan a los programas. Evaluación de proyectos.  

•  Acompañamiento para el acceso a programas de ayudas de ámbito autonómico relacionados 

con proyectos de carácter innovador. 

 

Los Viveros empresariales son centros para nuevos emprendedores en colaboración con entidades 

científicas y tecnológicas, así como centros educativos y universitarios. 

 

ZITEK-: EHU-UPV  

• La UPV/EHU, a través del programa ZITEK , con presencia en la universidad de Leioa, en la 

Universidad de Ingeniería en y la Universidad náutica de Portugalete tiene como objetivo 

promover la creación de tejido empresarial partiendo de las ideas emprendedoras provenientes 

no sólo de los resultados de I+D+i de los grupos de investigación, sino de cualquier persona 

emprendedora con vinculación presente o previa con el Campus de Bizkaia. Apoyan y difunden la 

cultura emprendedora, Potenciando proyectos susceptibles de transformarse en empresa. 

KABI 612: 

• La primera incubadora especializada en Biociencias en el País vasco y tiene como misión la 

creación y el desarrollo de empresas innovadoras del sector de la Biotecnología y relacionados. 

DEUSTOKABI:  

• Incubadora en la que promueve la creación de empresas innovadoras y proporciona apoyo y 

asesoramiento. 

KABI DIGITAL: 

• Fomentar la creación de Nuevas Empresas Innovadoras de Base digital en un entorno preparado 

para apoyar a las empresas en sus primeros años de vida. 

DESING KBI: 

• Design Kabi es un vivero para proyectos empresariales innovadores en fase de concreción de 

negocio y de análisis y estudio de la viabilidad de empresa. Especialmente para sectores 

relacionados con las industrias creativas: Moda, diseño, audiovisual, videojuegos… 
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CEDEMI: 

• El Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, siendo su objetivo principal es el 

apoyo a la creación, diversificación y consolidación de empresas con el fin de generar riqueza y 

empleo en los 11 municipios que conforman nuestro ámbito de actuación. 

 

7.2. Proyectos aprobados (Area 1) según género. 

El Área 1 del programa de ayudas de la D.F.B. se centra en el desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales innovadores que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de 

nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento, facilitando su puesta en marcha.  

Los dos gráficos siguientes reflejan que un total de 312 proyectos han sido subvencionados entre los 

años 2012 y 2015, siendo liderados por mujeres 32, el 10,3% del total en este período de cinco años. 
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7.3. Actividades en Zitek: a modo de ejemplo 

Con el objetivo de obtener indicadores que permitan obtener elementos de interpretación del volumen 

de mujeres emprendedoras en la convocatoria Área 1 de la Diputación Foral de Bizkaia, nos ha parecido 

oportuno atender al alumnado participante en las actividades ZITEK. Es cierto que se trata de un ámbito 

muy delimitado, pero constituye un indicador de primera mano para conocer el protagonismo de mujeres y 

hombres en las fases «pre» y «post» del emprendimiento. 

Los datos parecen mostrar efectivamente una participación equitativa en el total de las actividades 

promovidas por ZITEK. Sin embargo, analizando un poco el tipo de actividad se percibe que las mujeres 

participan en mayor medida en actividades más abiertas, como seminarios, o las actividades Etorkizulan o 

algunas de las  actividades dentro de la iniciativa Aukerator, mientras que en los concursos y en Eginkeria 

emprendedora parece que el alumnado masculino participa más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. El «ciclo» del emprendimiento femenino en Bizkaia (síntesis)  

En síntesis, con los indicadores disponibles, se identifica una «pauta» de comportamiento en materia 

de emprendimiento femenino.  

1. En las fases previas, de conocimiento e interés hacia el emprendimiento, los indicadores 

muestran una participación similar en el total de las actividades promovidas por Zitek. 

2. También en estas fases «pre-emprendedoras» las mujeres participan más en actividades 
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«abiertas», si bien su presencia disminuye en aquellas otras actividades donde ya se requiere un 

mayor nivel de «implicación» (concursos, Junior empresas y en Eginkeria). 

3. En las fases «de proyectos» emprendedores, la participación de las mujeres ya se reduce 

significativamente. 

 Así, el protagonismo femenino se reduce notablemente a medida que el «ciclo» de vida hacia el 

emprendimiento “efectivo”, siendo significativo el ya indicado 10,3% de mujeres que lideran 

proyectos de emprendimiento en el total de los solicitados en los últimos cinco años en la 

convocatoria Área 1 de Diputación Foral de Bizkaia. 

 

La siguiente imagen de embudo trata de reflejar este proceso o ciclo del emprendimiento femenino en 

Bizkaia. 
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8. LA OPINIÓN DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS. 

 

Este capítulo muestra de manera sintética cuáles han sido las principales opiniones trasmitidas por las 

propias mujeres emprendedoras desde su propia experiencia. Y si bien como en todo análisis se fuerzan 

los puntos en común, en esta ocasión los niveles de coincidencia en la identificación de los factores 

explicativos del emprendimiento femenino de actividades de valor añadido ha sido muy importante. 

 

8.1. Respecto al emprendimiento 

 Definen el emprendimiento como la forma de desarrollar tu propia idea y llevarla a cabo. Sin 

embargo destacan por encima de todo que el emprendimiento es una actitud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican varios factores que pueden incidir al ahora de emprender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. El emprendimiento femenino: su percepción. 

 El emprendimiento femenino en sectores de alto valor añadido en Bizkaia y en el entorno tanto 
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laboral como personal de las mujeres participantes es percibido como escaso. Especialmente en 

aquellos sectores tradicionalmente masculinos como son la ingeniería, tecnología y la 

construcción. Se detecta, sin embargo, que hay sectores donde a pesar de que la participación 

de la mujer es más prominente (Biotecnología, moda…) en muchos casos la gerencia es 

gestionada por hombres. 

 Achacan este tipo de situación a cuatro motivos principalmente: a la falta de presunción de la 

mujer a ser una buena negociadora, a que las mujeres no socializan tan bien como los hombres 

(en los espacios-tiempos no laborales);  a la dificultad de las mujeres para dar valor económico a 

su propio trabajo y, especialmente, por la “conciliación” tal y como hay se conoce y se estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una de las causas más importantes que identifican las mujeres respecto a la poca participación 

del emprendimiento femenino en actividades de alto valor añadido es por la incompatibilidad que 

perciben entre el mundo empresarial y el mundo familiar. Y este hecho se agrava o se atenúa 

dependiendo en el sector  en que se emprenda. En el caso de las mujeres que pertenecen a la 

biotecnología  consideran que su  actividad requiere una gran dedicación y sacrificio por lo que 

las mujeres casi están obligadas a priorizar. 
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8.3. Factores motivacionales del emprendimiento femenino  

Los motivos por lo que las mujeres participantes han decidido emprender son varios, aunque todos 

responden a un patrón similar: 

  Destacan por encima de todo que sus cualidades personales y la actitud son quienes 

finalmente les han hecho emprender: el ser inconformistas, creativas y con un actitud de 

superación y de confianza en sí mismas. 

 La mayoría de las mujeres reconocen a ver tenido experiencias laborales insatisfactorias, bien 

por las condiciones económicas, bien porque les impedía crecer profesionalmente.  

 El ser personas creativas y cualificadas ha propiciado que generen ideas de negocio y que 

siempre estén en estado de alerta de cara a nuevas oportunidades. 

 El poder tomar sus propias decisiones y aportar su saber hacer ha sido clave en todos los 

procesos de emprendimiento femeninos. 

 La gestión del tiempo y la conciliación han sido también en algunos casos una motivación 

importante para emprender.  
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8.4. Factores que impulsan el emprendimiento femenino  

 Consideran que la existencia de una cultura emprendedora en el entorno  y especialmente en  

la educación es  la base  para que el emprendimiento se desarrolle de  igual manera entre los 

hombres y las mujeres. 

 El apoyo institucional es primordial para impulsar el emprendimiento femenino en actividades 

de alto valor añadido. Con ello, las mujeres no se sienten solas a la hora de emprender, se 

motivan y gracias a la ayuda económica que reciben pueden sacar sus proyectos adelante. 

 La financiación económica o la existencia de un colchón económico es una condición sin 

ecuánime a la hora de emprender en este tipo de sectores. 

 La formación es otra parte esencial para las mujeres a la hora de emprender,  buscan formarse  

para  sentirse capacitadas para gestionar su propia empresa. 

 Valoran positivamente la existencia de modelos de referencia femeninos con los que pudieran 

identificarse  y visibilizar otras formas de lograr el éxito. 
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 El empoderamiento, como proceso mediante el cual las mujeres fortalecen sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que 

viven es  fundamental para que el emprendimiento femenino en actividades sectores de alto valor 

añadido  crezca. Que actúen como sujetos de derecho no sometidas a control ni limitadas por los 

“roles” que la sociedad les impone. 

 El apoyo familiar lo consideran como un pilar fundamental a la hora de emprender aunque 

reconocen que inicialmente la familia y el entorno pueden convertirse en barreras para la 

actividad del emprendimiento. 

 El networking, como la manera de  construir relaciones con personas de su entorno profesional 

que quieran hacer negocios  o con las que puedan hacerlo en un futuro  es  una carencia que 

identifican las mujeres emprendedoras. Creen que acudir a actividades y eventos con el fin de 

incrementar su red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio les aportaría 

mucho y consideran  que es una línea a trabajar. 

 El apoyo social, El hecho de que la sociedad acepte y normalice  la situación de las mujeres 

emprendedoras ayuda a motivar y a visibilizar el emprendimiento femenino. 
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8.5 Factores que obstaculizan el emprendimiento femenino 

 El factor bloqueador más recurrente en los discursos de las mujeres alude a sus dificultades para 

conciliar su proyecto  familiar y profesional. Las mujeres asumen  ese rol de género impuesto 

socialmente  y en mayor o menor medida priorizan la vida familiar y personal a la vida 

profesional. Las dificultades comienzan no solo a la hora de conciliar sino a la hora de generar la 

familia, donde la mujer no puede delegar la maternidad y desea vivirla de manera plena.  

       Probablemente en el trascurso de acabar los estudios y obtener  experiencia laboral las mujeres 

anticipen como quieren que se desarrolle su proyecto vital y no contemplen el  emprendimiento 

como su primera opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El miedo al fracaso es una de las principales barreras a las que se enfrentan la mayoría de las 

mujeres, principalmente en lo relativo a asumir un riesgo tal como implica emprender. 

       Se denota, en general que las mujeres son más seguras y conservadoras en este sentido, no 

quieren asumir grandes riesgos ni grandes inversiones , al contrario que los hombres, y  eso 

redunda en el sector, tamaño y tipo de empresa creada y puede traducirse  por otro lado en la 

preferencia por un trabajo por cuenta ajena. 

 La financiación o los recursos económicos  son un obstáculo especialmente para las mujeres 
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emprendedoras. Por un lado, la experiencia laboral no suele ser tan extensa como en el caso de 

los hombres, y los recursos económicos obtenidos no tan abundantes por lo que suelen pasar 

por mayores dificultades económicas que hacen replantearse el hecho de emprender. 

 Las creencias sociales respecto al empresariado hacen que no acabe normalizándose el 

modelo de emprendimiento femenino y por consiguiente no se identifique a la mujer con cargos 

de responsabilidad o de dirección en actividades de alto valor añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 El apoyo institucional: Programa de ayudas para el emprendimiento de la D.F.B 

 Las mujeres valoran positivamente el apoyo institucional y en concreto el Programa de Ayudas 

para el Emprendimiento de la Diputación Foral de Bizkaia. Sin este pilar el hecho emprendedor 

no hubiese sido posible. 

 Sin embargo, apuntan un serie de desajustes entre las políticas y las necesidades reales del 

emprendimiento de las mujeres percibido por las propias emprendedoras: 

1. Obtener la máxima información sobre el apoyo institucional al emprendimiento es 

fundamental para las personas que emprenden, sin embargo y a pesar de que existen 
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diferentes alternativas, consideran que no se promocionan lo suficiente. El mensaje que 

se traslada desde las instituciones es prácticamente inapreciable, especialmente para 

las mujeres. 

2. Teniendo en cuenta la inversión económica inicial que requiere el emprender en 

sectores de alto valor añadido,  estiman que sería conveniente y necesario adelantar 

un porcentaje de la ayuda económica para cubrir esos gastos iniciales. 

3. La formación y el acompañamiento  lo valoran como que una parte fundamental, para 

que las mujeres en este caso, se sientan capacitadas y se formen en el ámbito de la 

gestión empresarial, sintiéndose acompañadas en todo momento.  El apoyo institucional  

en este sentido consideran que no es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se ha detectado la necesidad de apoyo económico  para la ampliación del equipo 

humano en la fase de crecimiento – continuidad. 

5. El periodo de tiempo de la resolución de las ayudas, creen que sería necesario 

reducirlo. 

6. Algunas mujeres consideran que muchos programas y ayudas están diseñados para 

apoyar iniciativas que tienen características predefinidas que, de seguirse, 
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condicionarían el tipo de empresa a crear y gestionar, por lo que no les resultan útiles y 

por tanto no acceden a ellos. 

7. Adaptar los espacios del Coworking a las familias 

8. Las mujeres participantes  expresan  la dura situación y la inquietud que han sufrido 

siendo madres emprendedoras.  
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9. CONCLUSIONES. 

 

 Se corrobora la hipótesis inicial del escaso ritmo del emprendimiento femenino en actividades 

de alto valor añadido en Bizkaia (10,4% del total entre 2012-2015). 

 Se constata una pauta de participación de las mujeres al emprendimiento: a partir del 

ejemplo del programa ZITEK, sí que están presentes (en el mismo volumen que los hombres) en 

actividades de fomento de la cultura emprendedora (pre-emprendedoras), pero van 

desapareciendo cuando la orientación emprendedora requiere ya de una formalización. 

 Las características psicosociales de las mujeres emprendedoras parecen influir 

notablemente en la propensión al emprendimiento. Destacan positivamente  aspectos como 

la actitud, la autoestima, la percepción de las capacidades de uno mismo y la confianza. 

 En cualquier caso, se perfila un «modelo de emprendimiento femenino»: una forma distinta 

de llegar al éxito basándose en el trabajo en equipo, en la cooperación y en la conciliación y 

destacando por encima de todo la satisfacción personal y las ganas de mejorar el entorno. 

 Se constata que gran parte de las mujeres han emprendido tras experiencias laborales 

insatisfactorias: situación de ruptura con su vida laboral anterior (por cuenta ajena). A tenor de 

estas experiencias, la «opción emprendedora» es, mayoritariamente, una opción de segundo 

orden, subordinada a la primera opción, empleabilidad por cuenta ajena. Y este hecho 

«estructural» en nuestro contexto social influye en gran medida en la «sedimentación» de la 

cultura del emprendimiento.  

 La maternidad y la «conciliación» son las principales barreras al emprendimiento 

femenino. La desigual distribución de las actividades familiares cotidianas entre mujeres y 

hombres tiene un impacto negativo en la disponibilidad de tiempo de las mujeres y, por 

consiguiente, en el emprendimiento femenino. 

 Teniendo en consideración este factor obstaculizador, se perfilan dos modos y, por ello, dos 

ritmos y orientaciones en el emprendimiento femenino en actividades de valor añadido en 

Bizkaia:  

 … de un lado, en actividades como la biotecnología o ciencias de la salud, que 

requieren de una inversión económica inicial y de una «presencialidad» muy 

importantes, agravando la gestión de la conciliación. 

 … y del otro,  en actividades menos intensivas en inversión inicial y en presencialidad 

ante la mayor autonomía en la gestión del tiempo propio, doméstico-familiar y laboral. 

 Y todo ello determina, que el emprendimiento femenino en sectores de alto valor añadido 

sea percibido como escaso, más aún en  aquellos sectores tradicionalmente masculinos; y que 

si bien la participación de la mujer en Bizkaia es más relevante en actividades tales como la 

biotecnología, moda, …, en muchos casos los cargos gerenciales pasen a ser protagonizados 

por hombres (descapitalización y pérdida de talento femenino). 
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 El apoyo institucional y, concretamente, el programa de ayudas para el emprendimiento de la 

D.F.B.  es un pilar fundamental para el desarrollo del emprendimiento femenino. Pero es 

condición necesaria, pero no suficiente. 

 A pesar de que las mujeres están tan capacitadas como los hombres para poder emprender se 

identifican «obstáculos» hasta el momento «estructurales» en materia de emprendimiento 

(el rol de la mujer como principal responsable del cuidado de la familia, fundamentalmente, pero 

también la ausencia de cultura emprendedora y otras creencias socioculturales) que hace que la 

tasa de emprendimiento femenino no alcance el mismo ritmo que el masculino. Por lo que 

es limitada la capacidad de influencia del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 

de la Diputación Foral de Bizkaia.  

 

PRINCIPALES FACTORES QUE BLOQUEAN E IMPULSAN EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

(resumen) 
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10. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

                          Mejorar la promoción y la difusión de programas de emprendimiento de la D.F.B 

 

            Reforzar las estrategias de comunicación: más visibilidad, en especial para las mujeres. 

1.1.1 Medida: promocionar el programa de ayudas para el emprendimiento de la D.F.B. en medios de 

comunicación, a través de redes sociales, mediante campañas puntuales previas al periodo de apertura 

de la subvención. 

1.1.2 Medida: realizar una labor de promoción y captación de proyectos en actividades de alto valor 

añadido más  activa, tomando parte en aquellos lugares  donde estén las personas y proyectos 

potencialmente interesados (ferias de empleo, asociaciones de mujeres, empresas, eventos, foros…). 

 

                    Continuar promoviendo las actividades para el fomento de la cultura emprendedora a través 

de la educación.  

1.2.1 Medida: aumentar la presencia en institutos y universidades, e iniciarla en Centros Formativos de 

Grado Superior. 

1.2.2 Medida: estar presentes en actividades dirigidas a jóvenes. 

 

 

                                            Mejorar los programas de emprendimiento de la D.F.B 

 

                Adelantar al menos un porcentaje de la ayuda económica con el fin de cubrir gastos iniciales. 

2.1.1.  Medida: avanzar entre el 25%-50% de la ayuda económica.  

Que las personas emprendedoras dispongan, en la medida de lo posible, de autonomía para 

gestionar la subvención económica concedida. 

2.2.1.  Medida: facilitar el movimiento de las partidas según necesidades (plan de viabilidad, marketing, 

…) 

                 Continuar con el apoyo a proyectos de alto valor añadido en su fase de crecimiento. 

2.3.1. Medida: implantación una línea de ayudas que posibilite a las personas emprendedoras ampliar 

su equipo humano. 

2.3.2. Medida: participar en ampliaciones de capital de alto interés para el TT.HH. 

2.3.3. Medida: difundir programas de participación en capital (Seed-Capital, …) 
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          Incidir en la formación y en el acompañamiento técnico de las personas emprendedoras,  
principalmente de las mujeres. 

2.4.1. Medida: ampliar la cobertura del servicio de acompañamiento técnico y tutorización a todas las 

personas que se acojan al Programa de Ayudas de D.F.B 

 

                           Promover medidas transversales para fortalecer e incrementar el 

emprendimiento femenino. 

   Promover un ecosistema de mujeres emprendedoras. 

3.1.1. Medida: generar una red con la que construir relaciones profesionales y que, a su vez, ejerza 

como círculo de unión y que les ayude a reforzar su empoderamiento y a cubrir sus necesidades. 

3.1.2. Medida: visibilizar el emprendimiento femenino mediante la organización de eventos y foros. 

3.1.3. Medida: continuar apoyando el asociacionismo de las mujeres empresarias  

         Promocionar o hacer propia una línea de trabajo de mujeres emprendedoras 

3.2.1. Medida: ofrecer servicios de apoyo y acompañamiento a mujeres emprendedoras. 

3.2.2. Medida: mejorar el acceso de las mujeres al crédito y al capital en condiciones apropiadas 

mediante líneas de financiación específicas que atenúen las dificultades económicas a las que 

normalmente están expuestas. 

         Adaptar las infraestructuras de coworking a las mujeres emprendedoras que deseen compaginar 

el desarrollo de su proyecto con la maternidad. 

3.3.1. Medida: Acondicionar un espacio diferenciado donde madres con bebes puedan trabajar. 

           Ofertar  una línea de proyectos en sectores alto valor añadido de interés estratégico para la 

Diputación Foral de Bizkaia y buscar personas emprendedoras interesadas en participar. 

3.4.1. Medida: vincular esta propuesta (de oferta, o proactiva, no reactiva, por parte del 

Departamento) con la idea de atraer, vincular y retener a personas altamente cualificadas 

en el proceso de innovación y conocimiento, impulsando así la creación de empleo y de 

tejido empresarial. 

3.4.2. Medida: priorizar la participación de la mujer en el liderazgo de esta línea de proyectos de alto 

valor añadido. 
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