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INTRODUCCIÓN 

Los incrementos en la participación de las mujeres en la actividad empresarial' en el 

contexto nacional han sido significativos, sobré todo en la última década del siglo 

XX2 . Mujeres que incursionan en una actividad que culturalmente ha sido 

desempeñada por los varones, despiertan el interés de los y las investigadoras por 

conocer cómo es que ésta se desarrolla. 

El estudio de las mujeres a la cabeza de empresas3 es reciente en México. 

Los primeros estudios se realizaron apenas en la década de los noventas 

(Zabludovsky 1993, Serna 1994). Estas investigaciones se centraban en conocer las 

dimensiones de su participación, el tamaño de sus empresas, el sector en que 

actuaban y su distribución regional. La importancia de estos estudios radica en que 

se centran en mujeres que se han dado a la tarea de crear una unidad económica  y 

generar empleo para ellas y para otros. 

En nuestro país los estudios acerca de empresarias son escasos, sin embargo 

estas investigaciones (Serna, 2001 y 2003; Villagómez, 2004; Zabludovsky, 1993 y 

2001) arrojaron importantes hallazgos sobre la realidad de las mujeres que realizan 

actividades empresariales, hallazgos que son vigentes aun hoy en día. No obstante, 

creo que es necesario profundizar en ello, sobre todo en regiones específicas donde 

esta tarea sigue pendiente. De esta reflexión surge el interés de abordar el tema 

Para esta investigación se entenderá por actividad empresarial: "Aquellas actividades que suponen la 
ordenación de factores de producción materiales y humanos (o uno de ellos), con la finalidad de intervenir en la 
producción o en la distribución de bienes y servicios". (López, 2001) 
2 

En el año 2000 incrementaron su participación en 112% con respecto de 1990 (Serna, 2002). 
Empresas y negocios: Unidades económicas del sector privado orientadas al mercado, cuyo propósito es la 

rentabilidad. Se clasifican en empresas constituidas en sociedad y corporaciones y negocios no constituidos en 
sociedad. (Inegi, 2007) 

Por unidad económica para esta investigación se entenderá, como cualquier lugar de negocios en que se 
desarrollen total o parcialmente actividades empresariales
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para el caso del Estado de Zacatecas donde el análisis de esta temática no ha sido 

abordado aun. 

Esta investigación se centra en la importante participación de las mujeres en 

actividades empresariales a la cabeza de unidades económicas tamaño micro 

(micro negocios) 5 que cuentan con un solo empleado o empleada, en el Estado. Se 

busca conocer cómo estas mujeres realizan tales tareas empresariales. Sobre todo 

por condición de mujeres casadas y con hijos, característica importante de las 

microem presa rias zacatecanas. Por lo que surgen algunas preguntas que orientan 

este trabajo: ¿Qué estrategias aplican estas mujeres para efectuar las tareas 

empresariales y domésticas de manera conjunta? ¿Qué características tiene la 

actividad empresarial que realizan las mujeres en Zacatecas? ¿De qué forma se 

entablan las relaciones de género de las mujeres con actividades empresariales en 

su vida privada y en su vida pública? En cuanto a esta última pregunta se conoce 

que la forma en que se construyen y operan las relaciones de género de las mujeres 

que desarrollan actividades empresariales ha sido poco explorada (Serna, 2003), 

cabe entonces cuestionarse ¿Cómo es que se modifica esta estructura a partir de su 

incorporación a dicha actividad? 

Una de las características que se ha tomado como eje principal en las 

investigaciones sobre mujeres empresarias ha sido la de ser generadoras de 

empleos remunerados, ya que como lo resalta Villagómez (2004) son mujeres que 

han trascendido el autoempleo generando empleo para otros y otras. Este rasgo ha 

Micronegocios: Unidades económicas no agropecuarias dedicadas a la industria, comercio o servicios, cuyo 
tamaño no rebasa los límites establecidos a continuación: En la industria de 1 a 15 trabajadores; en el comercio 
de 1 a 5 trabajadores; en los servicios de 1 a 5 trabajadores; excluye a las instituciones del sector público y los 
servicios financieros. (Inegi, 2007)



servido también para identificarlas a través de las estadísticas oficiales. Continuando 

con esta línea he decidido, analizar en un primer momento datos existentes que 

provienen de diferentes censos generales de población y vivienda, y la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cabe aclarar que mi intención no es 

privilegiar los datos cuantitativos, simplemente creí importante echar mano de los 

elementos disponibles que pudieran enriquecer en forma importante el conocimiento 

y la comprensión de tal actividad 6 . El análisis estadístico que realicé me fue útil para 

enmarcar características generales sobre la actividad empresarial en el Estado de 

Zacatecas, e identificar, de acuerdo a su peso numérico, rasgos de las empresarias 

que pudieran ser representativas información a nivel cualitativo. Es así como a partir 

de este análisis obtengo un perfil especifico: empresarias con un trabajador 

asalariado, de los municipios de Guadalupe y/o Zacatecas, dedicadas a los servicios 

o al comercio, casadas, con hijos y con un nivel de instrucción medio y/o superior. Al 

tomar como referencia estos criterios de selección quedaron excluidas de la 

investigación las empresarias de un sector diferente del de comercio y servicios, con 

más de un trabajador, sin hijos, con un estado conyugal distinto a casada y las que 

realizaran actividad fuera del área metropolitana de las ciudades de Zacatecas y 

Guadalupe. 

A partir los recursos y tiempo disponibles realicé cuatro historias de vida, ya 

que a partir de los resultados del análisis estadístico poco se podía inferir sobre 

cómo se desarrolla la actividad empresarial de forma particular y las modificaciones 

6 
Una aclaración importante es que cuando hago mención a empleadoras en vez de empresarias es porque la 

categoría que se maneja dentro de las estadísticas oficiales hace referencia a esta condición, no por que quiera 
hacer una diferenciación entre los dos conceptos. Cuando mencione a las empleadoras me refiero a las 
empresarias.
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que sufre la estructura de género en la unidad doméstica, a partir de la incorporación 

de las mujeres a tal actividad. 

De acuerdo con lo ya expuesto, el objetivo general del presente trabajo es 

analizar las relaciones de género (división de tareas al interior de la unidad 

doméstica y económica, la toma de decisiones y administración de los recursos) y 

explorar cómo se modifican a partir de la incorporación de las mujeres a la actividad 

empresarial en sus tres ámbitos de actuación, el económico, el doméstico y el 

comunitario. Para lograr tal objetivo fue necesario contemplar en el análisis lo 

siguiente:

1.- Los incrementos en la participación empresarial femenina en Zacatecas de 

1970 hasta el 2000, a partir de datos agregados provenientes de los censos 

generales de población y vivienda VIII, IX, Xl y XII para el Estado de Zacatecas. Así 

como su incremento en la participación por sector de actividad y concentración 

geográfica municipal de la actividad empresarial femenina. 

2.- La actividad empresarial femenina en Zacatecas a partir de datos de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el periodo Julio—

Septiembre del año 2008. 

3.- Cómo es que se organizan y modifican las relaciones de género (división 

de tareas, toma de decisiones y administración de los recursos) al interior de la 

unidad doméstica de las mujeres empresarias entrevistadas en Zacatecas y en 

Guadalupe. 

4.- Cómo es que se organizan y modifican las relaciones de género (división 

sexual de tareas, toma de decisiones y administración de los recursos) al interior de 
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la unidad económica de las mujeres empresarias entrevistadas en Zacatecas y 

Guadalupe. 

5.- Cómo es que se organizan y modifican las relaciones de género (división 

de tareas, toma de decisiones y administración de los recursos) de las empresarias 

entrevistadas en su interacción con la comunidad en Zacatecas y Guadalupe. 

Hipótesis de trabajo y metodologías de investigación 

De la profundización de las teorías, procesos y conceptos analizados fue posible 

establecer hipótesis de trabajo acerca de la actuación de las mujeres empresarias en 

sus relaciones de género dentro de los ámbitos público (unidad económica y 

comunidad) y privado (unidad doméstica). 

Hipótesis principal: 

Las mujeres que se incorporan a la actividad empresarial como empresarias 

modifican importantemente su papel tradicional en el ámbito doméstico. 

Hipótesis secundarias: 

1. La interacción entre los tres ámbitos de análisis de la actividad empresarial 

femenina (económico, doméstico, comunitario) les da un carácter distintivo 

como microempresaria. 

2.- Las estructuras de poder prevalecientes en el ámbito económico están 

asociadas a modificaciones en las condiciones del ámbito doméstico de las 

mujeres empresarias. 

3. Las relaciones de género tradicionales al interior de la unidad doméstica 

establecen límites concretos de actuación en el ámbito de la unidad económica.
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4. Los incrementos de la participación en la esfera comunitaria se dan 

principalmente cuando la actividad empresarial femenina ha reestructurado las 

condiciones en el ámbito doméstico. 

La metodología de trabajo utilizada 

Las necesidades de la investigación me llevaron a adoptar una metodología 

multimétodo, donde utilicé principalmente análisis estadístico, la entrevista a 

profundad y la observación de manera complementaria. 

1) Análisis estadístico 

El análisis estadístico me fue útil para contextualizar la actividad empresarial 

femenina en Zacatecas, el cual estuvo dividido en dos tiempos. 

En principio había que mostrar cómo es que se había incrementado 

históricamente la actividad empresarial (1970 y hasta el 2000). Fue a partir de datos 

agregados provenientes del VIII, IX, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 

que caractericé la forma en que se ha incrementado históricamente la actividad 

empresarial femenina y la desagregue por sector de actividad. Con estos datos 

también fue posible conocer la concentración geográfica municipal de las mujeres 

empleadoras. 

En un segundo momento conté con datos provenientes de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). De esta encuesta tomé corno eje central la variable posición en 

la ocupación que me permitió visualizar la categoría de "empleadores" en tanto 

personas que al dirigir una unidad económica emplean a otros y a otras.
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Los datos de referencia son los obtenidos para el tercer trimestre de 2008. La 

encuesta utiliza microdatos 7 , de ellos considero solamente posición en la ocupación 

para empleadoras mujeres. Al filtrar los microdatos estos arrojan de acuerdo con la 

variable "empleadores", 282 registros de hombres y mujeres que realizan actividad 

empresarial en el Estado. De estos registros 232 corresponden a hombres y sólo 50 

a mujeres. 

En la base de datos de la ENOE la variable posición en la ocupación puede 

vincularse con aspectos sociodemográficos tales como: edad, escolaridad, estado 

civil, número de hijos, condición de jefatura, horas trabajadas, e ingresos, lo que me 

permitió contextualizar la actividad en forma confiable. Operativamente, realicé el 

primer filtro en la base de datos mediante la categoría de ENTIDAD (ENT32, 

Zacatecas), más POSICION EN LA OCUPACION en la variable empleadores 

(O_POS_OCU=2, empleadores), además de filtrarlo por SEXO, identifiqué a las 

mujeres (SEX=2, MUJER). Obtuve 50 registros de mujeres que durante la etapa de 

levantamiento de la encuesta declararon ser empleadoras de al menos una persona. 

Dado que la base de datos de la ENOE es representativa de la población a 

diferentes niveles, encontré que cada registro tiene asignado un factor de expansión 

que me permite estimar a cuantas personas de la población del Estado representa un 

entrevistado(a). Aplicando el factor de expansión para el caso de los 50 registros de 

empresarias en Zacatecas se obtienen un total de 3957 personas lo que corresponde 

al universo total de empresarias del Estado. Es a partir de este universo generado de 

la muestra expandida de la ENOE que realicé el análisis estadístico. 

Los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) contienen información a nivel 
nacional, y estatal, respecto de la dinámica laboral en el país y de las características tanto de la población 
ocupada, como de la disponible y la desocupada. (Inegi, 2008)
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Debo agregar que este análisis enmarco y sirvió de guía en esta investigación, 

pero sobre todo me a ayudo a visualizar dos polos opuestos, lo general y lo atípico; 

la generalidad en donde se concentran la mayoría de las incidencias, lo atípico en 

donde está por decirlo de alguna manera lo no común, lo inusual. Es en este punto 

donde he tenido a manera de encrucijada que tomar una decisión lo atípico o la 

generalidad. 

2) Entrevistas a profundidad y observación 

Una vez realizada la contextualización a nivel estatal seleccione cuatro casos 

de mujeres empresarias con el fin de analizar sus 3 ámbitos de actuación: 

económico, doméstico y comunitario. 

Obtuve información de los casos mediante técnicas cualitativas como la 

entrevista en profundidad y la observación durante el periodo de entrevistas. 

De la entrevista a profundidad trabaje con la herramienta de historias de vida 

que es pertinente en la recuperación de las experiencias personales de las 

empresarias a través de sus propias palabras y significados, y, sobre todo porque 

permite adentrarse en profundidad en la descripción de la dinámica de sus relaciones 

de género al interior del grupo doméstico y al interior de la unidad económica. 

La búsqueda de informantes la comencé a la par del análisis estadístico. 

Realicé recorridos por las áreas comerciales de la cuidad de Zacatecas y de 

Guadalupe (principalmente sus zonas centrales). La primera estrategia fue localizar y 

enlistar establecimientos comerciales y/o de servicios que pudieran ser propiedad de 

mujeres. A partir de esa lista comencé a visitarlas en sus empresas. Algunas de ellas 

negaron ser propietarias argumentando ser solamente empleadas; otras se negaron 

a proporcionar cualquier tipo de información argumentando razones de seguridad. 
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Con otras no pude coincidir, prácticamente fue imposible localizarlas y hubo otras 

que me agendaron para atenderme pero nunca me recibieron. 

Así que tuve que cambiar la estrategia debido a los resultados preliminares del 

análisis estadístico ya que este me dio indicios sobre el tipo de mujer empresaria en 

la cual debía centrar mi atención. En mi primera búsqueda estaba considerando a 

mujeres con actividades empresariales que fueran propietarias y empleadoras sin 

tener en cuenta ninguna otra característica. Una vez definido el perfil de las mujeres 

empresarias su localización se facilitó mucho. 

Durante los recorridos por las zonas comerciales me había percatado de la 

gran presencia de mujeres en la atención de negocios, ya que prácticamente todos 

los comercios y los servicios son atendidos por mujeres. Solo que esta vez era 

necesario adoptar una estrategia diferente para acercarse a ellas y evitar las 

negativas. 

Consideré no abordarlas en su lugar de trabajo, sino contactarlas en otros 

sitios a los que acudieran cotidianamente. En este entendido decidí acercarme a 

ellas desde otro espacio: el comunitario. Estas mujeres son perfectamente 

identificables en el espacio escolar; ya que es común que las maestras las tomen en 

cuenta por su experiencia en el conocimiento de productos o materiales. Además son 

reconocidas por las demás mujeres como las dueñas de tal o cual negocio. 

Fue desde este espacio que me acerqué a ellas, y obtuve una respuesta 

positiva, accedieron de inmediato a proporcionarme toda la información necesaria. 

Periodo de entrevistas	 - 

Entreviste 4 mujeres microem presa rías entre los meses de abril a noviembre 

de 2009, tanto en el centro de la ciudad de Guadalupe como en el de Zacatecas. Las 
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mujeres entrevistadas permitieron grabar sus narraciones que en promedio duraron 

cuatro horas y que implicaron tres sesiones (poco más de una hora por sesión). En la 

primera sesión se abordó el periodo biográfico relativo a la historia familiar, niñez y 

escolaridad; la segunda abordó el nacimiento de la empresa y la sesión final se 

concentró en la toma de decisiones, administración de los recursos, salud actual y 

tiempo personal. 

Se levantó también una ficha técnica con preguntas estructuradas para poder 

obtener detalles sobre los cambios en la realización de las actividades que se 

desarrollan al interior de la unidad doméstica y de la empresarial a partir de la 

adopción de la actividad empresarial por parte de la mujer (esposa y madre). 

La ficha integra cuatro apartados que registraron datos personales, 

información sobre los integrantes del grupo doméstico, actividades domésticas y 

empresariales, y el significado que le dan a la actividad, y a su rol de madres. 

Otro elemento que me fue de utilidad, sobre todo para recuperar aspectos 

observados durante las visitas fue mi libreta de notas o bien mi diario de campo. En 

esta herramenta siempre que me fue posible, anoté detalles del entorno, descripción 

de sus casas, sus negocios, la forma de interacción con sus clientes y proveedores. 

Todas las entrevistadas me abrieron las puertas de sus casas y me dieron acceso a 

sus negocios, y algunas me permitieron acompañarlas a recoger a sus hijos a las 

escuelas, o a alguna que otra reunión familiar. Esto me permitió observar reacciones 

de sus esposos ante mi presencia tanto en el espacio domestico, empresarial y 

comunitario. 

A partir de las historias de vida y con ayuda de los datos de las fichas, además 

del diario de campo, fue posible detallar cómo desarrollan las entrevistadas la 
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actividad empresarial tomando en cuenta los tres ámbitos de actuación antes 

mencionados. También fue posible analizar cambios en la estructura de las 

relaciones de género al interior de los tres ámbitos. 

Con el fin de mantener la corifidencialidad de la información y proteger la 

identidad de las entrevistadas utilizo pseudónimos para su identificación y 

presentación. 

El documento está estructurado en cuatro capítulos. En el primero abordo 

brevemente los estudios realizados a nivel internacional, pero principalmente en 

México y Latinoamérica, con temáticas cercanas a la presente investigación. Además 

presento una revisión de las teorías y conceptos fundamentales relacionados con el 

tema tales como los estudios de género y sobre actividades empresariales 

femeninas. En el segundo capítulo se presenta el contexto estatal en que el estudio 

se encuadra, describiendo las características sociodemográficas y económicas de las 

empresarias zacatecanas. Analizo el incremento de la actividad empresarial 

femenina a partir de 1970 y hasta el año 2000 e identifico el área geográfica donde 

se concentra. En el capítulo tercero abordo lo referente a las relaciones de género 

que se entablan y modifican cuando la esposa y madre, realiza actividad empresarial. 

Estas relaciones se separan analíticamente entre ámbitos distintos: el doméstico, el 

económico y el comunitario. En el cuarto capitulo se aborda mas a profundidad el 

aspecto del desplazamiento constante entre los tres ámbitos de acción. Por ultimo se 

presenta un apartado para conclusiones.
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES TEMÁTICOS 

Los estudios sobre mujeres que incursionan en las actividades empresariales se 

enmarcan en un contexto mundial en el que la restructuración del capitalismo, a partir 

de la implementación del libre comercio, la apertura comercial, el libre flujo de 

capitales y de mercancías alrededor del mundo, ha modificado la estructura de los 

mercados laborales nacionales. 

Con la apertura de fronteras y la eliminación de las barreras comerciales entre 

los países, los capitales buscaron localizaciones que mejoraran la rentabilidad en 

países distintos a Europa y Estados Unidos y con ello expandieron sus posibilidades 

de producción y de comercialización. Igualmente lo que aprovecharon fueron mejores 

condiciones de contratación y utilización de la mano de obra, que ya era muy cara 

para ellos en el contexto europeo y estadounidense. Tanto en Latinoamérica como 

en los países asiáticos la mano de obra continuaba siendo barata en relación con la 

europea y estadounidense, ello atrajo inversiones a estos países provocando de 

arranque la elevación de los salarios y prestaciones en zonas focalizadas receptoras 

de inversión productiva, pero dada la estructura poblacional de estos países y la 

necesidad de ingresos de grandes sectores de población, en el mediano plazo se 

incrementó la oferta laboral y como consecuencia disminuyeron los salarios. El 

crecimiento sostenido de la oferta laboral, en un entorno de debilidad de las 

instituciones de protección social y laboral, ha conducido a la precarización del 

empleo en las ciudades latinoamericanas.
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Con ¡a disminución del salario real y la precarización laboral se hace 

necesario que las familias, para integrar ingresos suficientes para la sobrevivericia, 

incorporen al mercado laboral a miembros adicionales que complementen el rol 

social de proveedor que se le ha asignado al padre. En este contexto son las y los 

jóvenes así como mujeres adultas (principalmente amas de casa) quienes se ven 

en la disyuntiva de integrarse al mundo laboral. 

En la esfera laboral las mujeres se insertan preponderantemente en 

ocupaciones que se consideran culturalmente propias de su sexo y que coinciden 

con las tareas que ellas realizan en el hogar, como lo es el cuidado de niños y 

enfermos, y la preparación de comida, en los cuales reciben salarios más bajos y 

ocupan menor jerarquía que los varones (Rendón, 2003, Pedrero 2003). Las mujeres 

se localizan en trabajos de baja especialización, mal pagados y con bajas 

prestaciones, en horarios muchas veces no adecuados a sus necesidades. Algunas 

de ellas ven en el autoempleo la alternativa para la obtención de ingresos sea como 

ingreso único, principal o complementario del hogar. 

Una forma de inserción en el mercado laboral es precisamente establecer una 

empresa o negocio, es decir participando como empleadora o empresaria. El papel 

del empresario ha sido considerado predominantemente masculino por lo que las 

mujeres empresarias implican interpretaciones diversas en torno a la división sexual 

del trabajo, la relación entre la familia y la esfera de la producción, el 

empoderamiento y otros aspectos más.
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1.1. Un acercamiento al estudio de las empresarias. 

Los estudios sobre las mujeres empresarias han abordado diferentes 

temáticas a lo largo de los último años. Brevemente abordaré los más destacados. 

El interés por estudiar a las mujeres dedicadas a actividades empresariales 

surge a partir de la década de los 80's en Europa y Estados Unidos. Es en 1982 que 

los británicos Robert Goffe y Richard Scase, publicaron sus primeros artículos 

respecto a las mujeres en los negocios. En 1983 publican "Busíness Ownership 

and Women Subordination: A Preliminary Study of Female Propietors", artículo 

que se centró en la posición de subordinación de las mujeres a pesar de ser 

propietarias de las empresas. Los autores asignan como origen de esa subordinación 

al hecho de que el empresariado es una actividad tradicionalmente masculina-

Continuando con la misma línea estos autores publican en el Reino Unido en 1985, 

su mejor obra sobre el tema "Women in Charge. Experience of female 

entrepreneur'Ç en esta investigación los autores dejan en claro la importancia del 

aumento de las mujeres en actividades empresariales. Plantearon la necesidad de 

investigar el tema a profundidad y comenzaron a rastrear las causas por las que las 

mujeres se estaban incorporando cada vez más al emprendimiento y encontraron 

que el desempleo, la insatisfacción del trabajo y la incorporación de nuevas 

tecnologías eran las causas principales del origen y desarrollo de los negocios 

femeninos (citados en Villagómez, 2004).
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El tema recurrente en los estudios es el de los motivos por los cuales las 

mujeres incursionan en actividades empresariales. Guadalupe Serna 8 (2003) señala 

que:

Los estudios que se ocupan de este tema han puesto especial interés en las 
razones que argumentan las propias mujeres para optar por la actividad 
empresarial. Estas se refieren a cuatro aspectos principales: La necesidad de 
autonomía e independencia al desempeñar su trabajo; la frustración ante la 
desigualdad que enfrentan en su carrera profesional; la falta de flexibilidad en 
sus horarios para coordinar de manera adecuada su trabajo asalariado con 
sus obligaciones domésticas, finalmente porque sus opciones son limitadas 
ante la imposibilidad de lograr, en el mercado de trabajo, un empleo con un 
salario adecuado (Belcourt, 1990; Davidson y Cooper, 1992; Goifee y Scase, 
1983 y 1985; Moore, 1990; Neider, 1987; Nelton, 1989 y Scott, 1986). En 
estos dos últimos se trata sobre todo de mujeres con responsabilidades 
hogareñas. (Serna, 2001:43)9 

En cambio Villagomez (2004) subraya que las mujeres no inician un negocio 

como parte de un proyecto de desarrollo personal, porque la causa principal del 

origen del empresariado femenino es la necesidad de mejorar el nivel de vida familiar 

y contribuir al proceso de reproducción y movilidad social. Esta aseveración de 

Villagómez es posible contrastarla con los hallazgos de Arias (2001) que encuentra 

que hay una nueva generación de mujeres de negocios que hallan en esta actividad 

un proyecto personal. 

Richardson y Hartshorn (1993 citado en Villagómez 2004) plantean que las 

mujeres se autoemplean por la necesidad de corienzar una actividad económica una 

8 
La autora hace una revisión exhaustiva de cómo se aborda el estudio de las empresarias en la década de los 

ochentas e inicios de los noventas concluye que las razones por las cuales las mujeres toman la decisión de 
incursionar en la actividad empresarial es un tema que ha sido abordado de manera sistemática. 

Serna realiza una revisión exhaustiva de estos estudios. Los siguientes son solo algunos de los abordados en su 
investigación: Monica Belcourt "A Family Portrait of Canada's most successful female entrepreneurs"; Marilyn 
Davidson J. y Cary L. Cooper "European Women in Business and Management"; Dorothy P. Moore "An 
examination of present research on the female entrepreneur. Suggested research strategies for the 1990's"; 
Linda Neider "A preliminary investigation of female entrepreneurs in Florida"; Sharon Nelton "The age of 
woman entrepreneur"; Carole E. Scott "Why more women are becoming entrepreneurs"; incluye por supuesto 
los trabajos de Goffe y Scase.
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vez que han cumplido con la crianza de los hijos. Workins (1993, citado por la misma 

autora) hace mención de que las mujeres inician un negocio luego de una situación 

de fuertes cambios tales como la muerte, divorcio, desempleo, periodos de 

insatisfacción personal y también insatisfacción con respecto a sus esposos como 

proveedores o profesionales. Estas afirmaciones las confirman los trabajos de Arias 

(2001) y Serna (2003). Arias adiciona a estas causas especiales, el abandono de la 

pareja, a las cuales caracteriza como "mujeres en situación especial". 

En su trabajo del año 2001, Guadalupe Serna, al profundizar en las razones 

por las cuales las mujeres deciden incursionar en el mundo de la empresa, 

demuestra que el entorno regional imprime un sello distintivo en la participación 

empresarial; aunque las razones para volverse empresarias son múltiples, resalta 

como punto nodal que las mujeres consideran a la incursión en la actividad 

empresarial como la mejor alternativa para desempeñar labores económicas 

remunerativas de manera simultánea con sus funciones como madre, esposa y 

mujer. Este hallazgo es por demás revelador para esta investigación en la que me 

pregunto si las mujeres empresarias realizan estas funciones de manera conjunta, y 

si es así, ¿cómo es que estas se llevan a cabo? 

Otro punto focal de los estudios es el nivel de ocurrencia del fenómeno. 

Prácticamente todos los estudios resaltan el incremento en la participación femenina 

en actividades empresariales en los últimos años y sus repercusiones en la 

estructura económica. Según Arias (2001) las mujeres con actividad empresarial se 

concentran en las micro y pequeñas empresas .y por ello se convierten en tema 

fundamental para el desarrollo nacional ya que contribuyen y dinamizan un sector 

que constituye el 90% del empresariado mexicano (Villagómez, 2004).
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Por otro lado, los estudios también se centran en las unidades económicas 

creadas y apropiadas por mujeres y en su problemática, por ejemplo, en el nivel de 

acceso al financiamiento. Serna encuentra que las mujeres al iniciar una empresa no 

cuentan con los recursos suficientes, lo que las obliga a depender de la familia, los 

amigos y de los créditos bancarios a los cuales tienen difícil acceso por carecer de 

propiedades. 10 (2001:47) Gina Zabludovsky desde 1998, había hecho hincapié en 

esta condición, sin profundizar en ella, y en 2004 los estudios de Gina Villagómez 

confirman tal afirmación. 

Otras problemáticas organizacionales señaladas por las autoras antes 

mencionadas son la poca participación en la cámaras empresariales de las mujeres 

empresarias, una baja aceptación del mando femenino al interior de la empresas, 

dificultades para acceder a la capacitación tecnológica, segregación sectorial en 

comercio y servicios personales, dificultades en la comercialización, etc. 

Otro de los nodos temáticos principales es el de las relaciones familiares de 

las mujeres empresarias, este aspecto se ha tocado siempre bajo el enfoque de las 

relaciones de género y por tanto en relación a la distribución del poder, que se 

expresa en la desigual distribución de las tareas en el ámbito doméstico. Se abordan, 

por ejemplo, las formas de resolver la asunción de dos roles directivos tanto de la 

unidad doméstica (rol tradicional) como de la unidad económica (rol empresarial) 

(Serna, 2002). Se destaca también la importancia de las redes de parientes porque 

estas son un aspecto clave en el desempeño de las empresarias ya que a través de 

ellas suelen descargar funciones relacionadas con el cuidado del hogar (Romero, 

'° Conclusiones derivadas de los trabajos de Hisrich y Brush, 1984; Goffe y Scase, 1985;Koper, 1993 y Nelton, 
1989. citados todos en Serna 2003.

20



1998; Torrens, 1994). Serna (2003), por ejemplo, subraya la importancia del papel 

del esposo o compañero en la adopción de la actividad empresarial femenina, ya 

que, su permisividad a estas nuevas funciones está muy relacionada con el 

cumplimiento de sus tareas en relación al hogar. Villagómez (2004) anota que la 

posición de subalternidad de la mujer en la familia puede transformarse radicalmente 

a través de diversas experiencias de trabajo y participación social. Así la experiencia 

empresarial contribuye a la transformación y fortalecimiento del papel de la mujer en 

distintos espacios sociales. 

En cuanto al estudio de la unidad doméstica, se ha identificado que la forma 

en que ésta se estructura y divide el trabajo, influye de manera sustancial en la 

participación económica femenina y, una vez que esta se da, las unidades 

domésticas a su vez se reconforman y reorganizan sus recursos. Se concluye 

entonces que existe una relación recíproca entre los rasgos de la participación 

femenina en el trabajo y las unidades domésticas. Esta relación recíproca también 

tiene rasgos distintivos dependiendo de los ciclos de vida de la mujer y de la misma 

unidad familiar pero, principalmente a partir de sus condiciones económicas y las del 

entorno (González 1986 y García y Oliveira 1994, citadas en Serna 2003). 

Otros descubrimientos de importancia se refieren a la manera en que las 

mujeres perciben su incursión en el mundo laboral, es decir, los distintos significados 

que dan al trabajo. En general se observó que la mujer modifica tales valoraciones 

en función de los sucesos llevados a cabo al interior del ciclo familiar, así como en el 

propio ciclo de vida (Gerson 1985 citado en Serna 2003). Así mismo, también de 

conformidad con su posición socioeconómica, las percepciones sobre el trabajo 

remunerado pueden diferenciarse a partir de dos vertientes: si el trabajo fuera del 
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hogar es un proyecto personal con retribuciones psicológicas, económicas y sociales, 

valoradas por la mujer (de Barbieri 1984 citado en Serna 2003) o si es parte de una 

estrategia de ampliación de su papel social orientada a la supervivencia o 

reproducción de la unidad doméstica (Villagómez, 2004). 

El creciente interés por el estudio de las mujeres en actividades empresariales 

también ha aparecido en otros países de habla hispana, por ejemplo el realizado por 

Marcial Romero (1993) en España, por Juanita A. Torrance (1994) en Venezuela, y 

por Trejos (2000 y 2001) en Costa Rica y Nicaragua. Este último realiza un análisis 

en el que destaca el predominio de las mujeres al mando de micronegocios, y su 

concentración en actividades de menor productividad. El autor demanda la necesidad 

de intervenciones especiales, ya que la mayoría de las políticas de apoyo 

tradicionales no llegan a estas mujeres. 

1.2. Estudios empresariales con análisis de género. 

Es importante resaltar que los primeros estudios sobre las mujeres 

empresarias en México, nacen con un enfoque sociológico y antropológico sin 

pretensiones de abordar la problemática de las empresarias desde los entramados 

de las relaciones de género y mucho menos incorporan en el análisis a la teoría 

feminista; a excepción de cuando se aborda el aspecto de la unidad doméstica. 

Dentro de la línea de trabajo que adoptan los estudios de género destaca el 

aporte de Patricia Arias en el cual se afirma que 

la crisis se convierte sin quererlo en una ocasión privilegiada de subversión de 
las funciones tradicionales, en donde es posible redefinir lo que es y lo que 
puede hacer una mujer e incluso los modelos de mujer ( .... ) La reconstrucción 
de las vidas y quehaceres de las empresarias puede ser vista entonces como 
una especie de laboratorio social que ayuda a observar y entender los 
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procesos, por lo regular difusos y cambiantes, de la identidad y frontera 
genéricas... Las empresarias por su actividad e imagen pública han tenido que 
negociar y redefinir de manera más evidente y directa su identidad de género 
frente a un mundo predominantemente masculino como el de los negocios. 
(2001:141) 

En este trabajo, Arias hace una división entre lo que son empresarias por 

necesidad económica y aquellas que tienen un proyecto personal. La autora hace 

hincapié en que el tipo de actividades desempeñadas, son las que tradicionalmente 

le son asignadas por el simple hecho de ser mujeres, "naturales" como ella las 

nombra. 

Por su parte, Guadalupe Serna opina que la forma en que se construyen y 

operan las relaciones de género de las empresarias y la forma en que éstas tienden 

a colocarlas en posiciones de desventaja junto a sus colegas hombres, han sido 

poco exploradas. Las mujeres empresarias no sólo realizan funciones de madre, 

esposa, coordinadora de una unidad doméstica, responsable de una unidad 

económica y parte de una familia sino que, también tienen que relacionarse con sus 

homónimos y el mundo empresarial del que forman parte. La incursión de la mujer en 

el mundo empresarial se lleva cabo en condiciones de inequidad, sustentados en 

condicionamientos culturales 11 . Las mujeres encuentran obstáculos para su 

participación en los organismos empresariales en los cuales hay una presencia 

mayoritariamente masculina, además de una organización de los tiempos y 

actividades de estos organismos que son incompatibles con la organización 

doméstica; la personalidad jurídica, el crédito bancario y las finanzas califican a las 

11 
El peso de una tradición que asigna a la mujer la responsabilidad primera y única de su familia es un lastre 

muy importante para la dedicación plena a la empresa (Serna, 2003:178).
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mujeres, y constituyen también un obstáculo para las empresas que ellas encabezan 

(Serna, 2003:176). 

Otra estudiosa del tema es Martha Griselda Martínez (1997, 1999). Esta 

autora aborda la problemática de tres grupos de mujeres que ocupan puestos de 

decisión en tres ámbitos de interacción: Las mujeres ejecutivas, empresarias y 

políticas 12 . La autora explica la irrupción de las mujeres en los puestos de decisión 

gracias a la constante lucha femenina. Afirma que las mujeres rompen con los 

estereotipos y atavismos culturales que socialmente se le han impuesto y a través de 

sus acciones logran modificar la percepción colectiva sobre su papel en la sociedad. 

La existencia de estas mujeres protagonistas de sus vidas, no es algo que les haya 

sido otorgado de manera fortuita, la autora afirma que el movimiento feminista 

contemporáneo les abrió mayores posibilidades de ser y estar en el mundo. Anota la 

investigadora que 

Se trata de un proceso cultural que al romper con los patrones de una 
sociedad tradicional que confinó a la mujer al espacio privado-familiar, la ve 
irrumpir en todos los ámbitos de la vida pública, pero además, a diferencia 
de las mujeres marginadas socialmente, van accediendo al poder. En este 
sentido, las ejecutivas, empresarias, funcionarias o líderes políticas 
comienzan a registrar nuevas experiencias sociohistóricas para la memoria 
femenina, promoviendo la conformación de nuevas estructuras simbólicas, 
donde el hombre aparece compartiendo el monopolio del poder. La posición 
de esas mujeres y su participación en la toma de decisiones reflejan un 
proceso cultural donde los símbolos del poder van desechando, como 
referencia exclusiva, al género masculino. (Martínez, 1999:16) 

De acuerdo con lo anterior, las mujeres acceden a los puestos de poder a 

partir de los cambios ocurridos en dos planos: el primero, es la resignificación de las 

12 
Martínez considera que es un tema de investigación que está adquiriendo mayor fuerza, desde que la ONU, 

en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, ha llamado la atención sobre "la importancia de la participación 
equilibrada en la toma de decisiones políticas y económicas".
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identidades genéricas y, el segundo, el cambio en las estructuras de poder y sus 

representaciones simbólicas en las organizaciones. 

Acerca de las empresarias esta autora proporciona conclusiones generales, 

señalando que al igual que otras trabajadoras buscan compaginar la actividad 

empresarial con la actividad familiar; observa que hay un número muy reducido de 

ellas y que estas tienen mayor presencia en el comercio y los servicios 

(principalmente en negocios de comida, belleza, hotelería y servicios profesionales). 

La importancia de los trabajos de Griselda Martínez se debe a que le da el 

reconocimiento a la teoría y movimiento feminista como uno de los detonantes en la 

resignificación de la identidad femenina. Si bien es cierto que, el contexto mundial en 

vías de globalización, la reestructuración de capitales, los salarios precarios, los años 

de crisis hacen que las mujeres no tengan más remedio que integrarse a la esfera 

laboral en todos sus ámbitos, invadiendo espacios que se les destinaban de manera 

exclusiva a los varones, para Martínez el movimiento feminista ha desempeñado un 

papel muy importante en la transformación cultural, aunque no sea reconocido por 

otras mujeres (Martínez, 1999). En su artículo "Los límites del poder femenino" es 

tajante al criticar cómo se ha venido abordando el estudio de las mujeres con poder 

(funcionarias, ejecutivas, empresarias, intelectuales, artistas, deportistas, etc.): 

el tratamiento que hacen "estudiosas" del género femenino, en el que se 
privilegia la descripción estadística, y que como algunos estudios 
rudimentarios sobre mujeres marginales le conceden mayor importancia al 
¿Cuántas mujeres con poder son?, ¿Dónde se encuentran? Se trata de 
trabajos que al adolecer de un enfoque de género empobrecen el 
conocimiento acerca de las mujeres que ejercen el poder. (Martínez, 
2001 b:4).

25



La autora critica también las interpretaciones conservadoras que identifican 

en la participación de la mujer en las actividades económicas, la causa de 

descomposición social. 

Finalmente, Gina Villagómez considera que los negocios de las mujeres 

empresarias en Yucatán las colocan en una pos ición favorable para el liderazgo y el 

ejercicio del poder. Estas son mujeres con poder y control en sus familias y negocios. 

Su investigación "Familia, empresa y liderazgo femenino en Yucatán" (2004) 

aporta información sobre el origen, consolidación y expansión de las empresas de 

mujeres en Yucatán, así como los cambios en su identidad, en la organización de la 

familia, estrategias empresariales y domésticas a partir de su incorporación en el 

mundo empresarial. 

Si bien es cierto que he resaltado la importancia de estos hallazgos para la 

comprensión de la actividad empresarial de las mujeres, aun queda pendiente 

conocer cómo es que se desarrolla la actividad, poniendo la lupa en el entramado de 

las relaciones de género (estructura jerárquica) tanto al interior de la unidad 

doméstica y la unidad económica. 

1.3. Actividades empresariales femeninas y género: dos categorías de 

análisis 

El objetivo del presente trabajo reclama el análisis y adopción de categorías 

relacionadas con dos ámbitos teóricos: las actividades empresariales femeninas y los 

estudios de género. Una de las dificultades y retos de ésta, es la integración 

coherente de tales ámbitos de estudio. Esa integración es la pretensión del presente 

apartado.
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1.3.1. El empresariado femenino. 

La literatura sobre empresariado femenino es variada en cuanto al uso de 

conceptos, de marcos analíticos y de metodologías para la obtención de 

conocimientos. Por ejemplo existe disparidad de criterios en cuanto a la 

conceptualización misma de empresaria y en cuanto al marco de análisis de sus 

causas. 

En cuanto a las causas de Ea tendencia a incorporarse a las filas del 

empresariado, Villagómez (2004) y Arias (2001) afirman que en México, las 

empresarias son producto de las crisis de los ochentas y noventas, provocadas por 

procesos macroeconómicos que impactan notablemente el empleo femenino, 

situación que promueve la creación de negocios a cargo de mujeres, y en quienes se 

redefine la función tradicional. Por su parte, Serna (2003) afirma que, esto va más 

allá de cuestiones coyunturales y que debe reconocerse su condición de cambio 

estructural, dentro del espectro del trabajo en México. 

Un elemento adicional a las causas asignables a la estructura socioeconómica 

lo resalta Griselda Martínez cuando afirma, como ya se mencionó, que mucho del 

progreso de las mujeres en este ámbito se debe a la lucha consciente de agentes de 

cambio organizados a favor de la equidad y las oportunidades de género. Con ello 

Martínez resalta el papel de las agencias, para la consecución de espacios en la 

actividad económica de corte empresarial. 

Dada la cercanía de los estudios sobre mujeres empresarias y los estudios de 

género, se puede decir que prácticamente no existen posiciones teóricas que 

resalten el individualismo racional neoclásico, como marco de análisis para el 

empresariado femenino. Ello se debe a que los estudios de género se fundamentan 
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en el análisis de la estructura cultural, como raíz de las asignaciones prácticas y 

simbólicas sobre los géneros. 

La posición teórica más común considera que existe cierto nivel de interacción 

entre los individuos, concebidos como sujetos sociales, y las regularidades en el 

comportamiento social, es decir, las estructuras. Los sujetos sociales se entienden 

como entidades capaces de analizar su entorno y actuar en él de formas más o 

menos consistentes, y a las estructuras sociales se les atribuye un determinado nivel 

de maleabilidad derivado de las acciones de sujetos sociales y colectivos 

(Cuellar, 1992). 

Por ejemplo, para Gina Villagómez, las empresarias son sujetos sociales que 

provocan fuerte impacto económico, social y cultural. No son un elemento clasista ya 

que se encuentran en todos los sectores de clase. Las define como 'empresarias 

privadas" y las describe como 'propietarias o socias de negocios formalmente 

establecidos, que contratan al menos un empleado y están a cargo de la operación 

de una empresa" (2004: 20). 

En este marco, Serna (2003) construye una definición de empresario que 

sigue de cerca las propuestas del análisis posicional y situacional: 

Los empresarios y las empresarias son sujetos que aprovechan las 
estructuras de oportunidades cambiantes para realizar su actividad. El 
empresario y la empresaria es, entonces un actor social preocupado por la 
creación de unidades económicas, por su desarrollo y consolidación acorde 
con las necesidades de la actividad productiva y del nicho comercial donde 
se inserta. Es innovador en la medida que toma riesgos, inicia actividades y 
ofrece productos o servicios de manera novedosa; que hace uso de los 
recursos sociales y económicos que le proporcionan las relaciones de su 
grupo de interacción, y las manipula de manera de obtener ventajas para su 
actividad económica, y que, al desarrollar su actividad incide sobre las 
estructuras sociales y económicas modificándolas, mediante la apertura de 
nuevas fuentes de empleo y ofrecimiento de bienes, productos o 
servicios. (2003: 59)
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En términos operacionales bajo esta perspectiva, una empresaria cumple con 3 

condiciones: ha de ser empleadora de al menos una persona, debe ser propietaria de 

los bienes que conforman la unidad económica y debe realizar la labor de 

administración de tal unidad. 13 

La inclusión de la necesidad de crear empleo para otros en forma de una 

relación laboral tiene la ventaja de hacer identificable a las "empresarias" dentro de 

estadísticas oficiales ya que la condición de empleadora es uno de los criterios de 

clasificación del empleo por su posición en el trabajo y porque como ya lo mencioné 

antes, de acuerdo con Villagómez (2004), sería una prueba de la forma en que 

"trascienden el autoempleo". Esta manera de acercarse al estudio del empresariado 

femenino me permite seguir esta línea y contextualizar la actividad empresarial 

zacatecaria a partir de elementos disponibles como son las estadísticas oficiales. Sin 

embargo estas definiciones adolecen del reconocimiento de un aspecto muy 

importante, las cargas culturales que tradicionalmente por el simple hecho de ser 

mujeres, nos han sido asignadas. 

De acuerdo con lo ya expuesto considero que es necesario deconstruir el 

concepto de empresaria como si este fuera un sinónimo femenino de empresario y la 

única diferencia entre ambos fuera sólo ser hembra o varón; los conceptos no son 

equivalentes, es necesario discutir sobre sus contenidos simbólicos y culturales: Es 

decir, ser empresaria implica cosas distintas a ser empresario, implica esfuerzos 

adicionales - multitareas- que a los hombres no se les asignan, entonces, ¿por qué 

Para Patricia Arias los condicionamiento para ser empresaria se extienden a "mujeres que han encabezado o 
compartido la dirección de negocios estables a los que han dedicado mas de cincuenta horas cada día y que 
emplean de manera regular a mas de cinco trabajadores o trabajadores asalariados" (2001 pag. 140).
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esta actividad debe de significar lo mismo para ambos? Ser empresaria requiere de 

trabajos de calidad y cantidad diferentes independientemente del sector económico 

del que se trate y del tamaño o madurez de la empresa, implica trabajo extra, 

conflictos al interior de las unidades económicas, de la familia, del entorno 

empresarial; dificultades para construir antecedentes crediticios y financieros para su 

empresa, falta de experiencia y acompañamiento, etc. La tarea final es establecer 

cimientos para que los significados de la palabra empresaria sean distintos de 

empresario, y en ellos se resalten sus características de género. 

Por ello, para motivos del presente trabajo se considera a las empresarias como 

un sujeto social que, bajo un entorno que asigna roles de género a sus integrantes, 

analiza y aprovecha las estructuras de oportunidades cambiantes de su entorno para 

realizar una actividad económica. Las empresarias poseen, crean, desarrollan y 

dirigen una unidad económica mediante la cual ofrecen bienes y/o servicios a un 

mercado determinado, generan empleo y asume tanto las responsabilidades como 

los riesgos de tal actividad. Las empresarias hacen uso de sus recursos económicos 

y sociales (redes) para solventar las disyuntivas que su actividad plantea en especial 

en contextos, donde continúan siendo las responsables de la unidad doméstica. 

Este último rasgo se fundamenta en las afirmaciones de Villagomez cuando 

escribe que se examinan "las relaciones familiares y sus redes sociales como 

soporte principal de las actividades empresariales en todas las etapas de la 

empresa" (2004: 22). Por tanto, en un análisis integral de las mujeres empresarias, 

los aspectos económicos y los relativos al manejo de la unidad doméstica son 

inseparables (Serna 2003).
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De la revisión de la literatura se puede considerar que, los ámbitos de análisis de 

la mujer empresaria pueden ser clasificados en tres grandes apartados 

interconectados entre sí: uno en donde la unidad de observación radica 

principalmente en la unidad económica (Zabludovsky, 2001), otro en donde se 

incluye también las relaciones entre la actividad empresarial y las condiciones de la 

unidad doméstica de la mujer empresaria (Arias 2001, Villagómez 2003 y 2004, 

Serna 2003) y una tercera, menos abordada, que es la relacionada con la 

participación social de las mujeres empresarias en ámbitos tales como las cámaras 

empresariales (Serna 2003), beneficencia, clubes sociales y actividades políticas 

(Villagómez 2004). 

Como se puede deducir es necesario también delimitar el concepto de unidad 

doméstica, ya que, es un elemento clave de este estudio. Serna define a la unidad 

doméstica, como "el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y organizan 

de manera conjunta sus recursos. Esa unidad es el núcleo central dentro del cual se 

llevan a cabo las tareas ligadas a la reproducción de la fuerza de trabajo" (2003:30). 

Esta definición inicial puede ser útil en estudios en donde el enfoque de género no es 

indispensable ya que omite los aspectos relacionales (de poder) al interior de la 

unidad doméstica lo cual no aplica para el presente trabajo. Una definición que 

integra los elementos relativos a las categorías y variables importantes para los 

estudios de género se presenta más adelante. 

1.3.2. El marco conceptual sobre las relaciones de género. 

Dado el objetivo principal de esta investigación, es necesario también establecer 

algunos conceptos básicos para la mejor comprensión de la realidad de las mujeres 
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empresarias en lo relacionado con el género en sus tres ámbitos: en el de la unidad 

doméstica, en la unidad económica y en la comunidad. 

Estos conceptos provienen de los estudios de género que surgen a partir de la 

década de los setenta en EUA, a consecuencia del resurgimiento del movimiento 

feminista. Su primer propósito es desmontar el prejuicio de que la biología determina 

lo femenino y lo cultural o "humano" lo masculino (Cobo, 1995). 

En primer lugar, se debe comprender qué significa la categoría de género. Un 

concepto sintético de género lo proporcionan Nemecio y Domínguez cuando afirma 

que "alude a la distinción de atributos de hombres y mujeres que son asignados por 

la sociedad" (2004:177). Cristina Molina añade que la categoría de género ha venido 

empleándose cada vez más para hacer referencia a toda construcción social 

relacionada con la distinción masculino/femenino (la sociedad no sólo configura la 

personalidad y el comportamiento sino también la apariencia física). El género se 

entendería como "una serie de características, expectativas, comportamientos y 

valores que definen lo que en cada cultura se entiende por lo masculino y lo 

femenino" (Cobo, 1995). Así pues, las relaciones que se establecen entre los 

géneros en sistemas concretos en espacios y tiempos definidos nos permiten 

conocer los contenidos de la desigualdad que prevalecen en las relaciones que 

afectan directamente la condición y posición de las mujeres y más aun, las que se 

han incorporado al trabajo asalariado (Lázaro 2003:88). 

Por lo tanto las relaciones de género (entre género masculino y femenino) "se 

van conformando a partir de las relaciones sociales que se entretejen entre hombres 

y mujeres" (Nemecio y Dominguez, 2004:177) por lo que son una construcción social 

y no un efecto de la naturaleza biológica del ser humano. A través de la historia todas 
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las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los 

sexos convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política. Por lo tanto las 

relaciones de género conllevan también relaciones de poder: "es una forma primaria 

de relaciones significantes de poder' (Scott, 1996:33), basada en la asignación de 

valores, tareas, espacios, etc. a cada género y que se traduce en delimitación de 

autoridad y capacidad de decisión sobre recursos sociales y materiales. 

La estratificación de los sexos significa una distribución desigual de los recursos. 

Estos incluyen tanto dinero bienes materiales, ocio, cuidado de la salud, nutrición y 

seguridad física, autonomía personal, papeles que confieren prestigio y 

oportunidades de educación, formación, entre otros (Cobo, 1995:69). 

El análisis de las relaciones de género implica la observación individual y 

colectiva de los sujetos sociales al interior de un "sistema de género" que es la 

estructura social-jerárquica de una sociedad en un tiempo y espacio determinados y 

en donde se establecen las relaciones de poder entre ellos. 

Varones y mujeres desempeñan diferentes tareas y ocupan esferas distintas 
de la sociedad. Aunque existen diferencias entre los roles masculinos y 
femeninos en las diferentes culturas, no existe ninguna sociedad donde las 
mujeres posean mas poder que los varones. En todas las culturas las 
mujeres se dedican primordialmente al cuidado de los hijos y el hogar, 
mientras que las actividades, políticas, económicas y militares suelen ser 
patrimonio de los varones. [.. 

A las mujeres se les ha naturalizado el espacio doméstico como espacio de 

actuación. Teresita de Barbieri (1991) hace referencia a la manera en que ha sido 

representado lo privado, como el ámbito doméstico, el espacio físico de la vivienda y 

sus alrededores y las relaciones parentales e íntimas que tienen lugar en él. Mientras 

que lo Público es todo lo que trascurre fuera del hogar. Rosa Cobo (1995) por su 
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parte define el ámbito público como el espacio del reconocimiento, de lo que es 

socialmente valorado y por lo tanto de la visibilidad. 

Entre las distinciones más importantes entre géneros está la asignación de las 

tareas de producción y reproducción social. En tanto que la organización de los 

recursos materiales para la producción de satisfactores y su intercambio monetario 

en el mercado (agricultura, manufactura, comercio, servicios, etc.) se le considera 

trabajo productivo 14 y se ha asignado históricamente a los varones (padres, esposos, 

hermanos, etc.), el trabajo reproductivo se ha atribuido a las mujeres (madres, 

abuelas, esposas, hijas, hermanas, etc.). 

El trabajo reproductivo es 

el que incluye el cuidado y mantenimiento del hogar y de los diferentes 
miembros de la familia, favoreciendo la reproducción de la fuerza de trabajo 
y la recreación de valores y pautas culturales, la generación de redes de 
apoyo para el sostenimientos familiar. Así como la crianza de las niñas y los 
niños, la preparación de alimentos, el cuidado de los enfermos, la compra de 
provisiones, la limpieza de la casa y la recolección de agua y leña. 
(Martínez, 2002: 18 citado en Nemecio y Domínguez, 2004:181) 

Como es conocido, el trabajo considerado como reproductivo no es valorado 

económicamente - y puede decirse que ni socialmente- a pesar del esfuerzo 

individual y social que implica y los beneficios amplios para toda la estructura social. 

La actividad empresarial - en tanto trabajo productivo - ha sido tradicionalmente 

asignada al género masculino (Serna 2003, 2004; Villagómez 2004, Arias 2001, 

Martínez 2001b) por lo que la aplicación de un enfoque de género en este ámbito es 

indispensable en la comprensión profunda de la realidad de las mujeres empresarias. 

' 
Aunque el término productivo hace relación a la idea de producir" gran parte de su significación proviene de 

su capacidad de generar ingresos monetarios para la manutención del hogar. Por otro lado las mujeres muchas 
veces tienen gran participación en el trabajo productivo pero es evidente que no es socialmente reconocido 
más que como "ayuda" a las responsabilidades del varón.
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En un apartado anterior se mencionó en repetidas ocasiones el concepto de 

unidad doméstica y anticipé que este concepto había de ser establecido bajo la 

influencia de la teoría de género dada la importancia de las relaciones de género en 

su interior. Se entenderá como unidad doméstica 15 a "aquella organización social 

estructurada como un entramado de relaciones de poder basadas en el género y la 

generación, que establece un grupo de personas unidas por lazos familiares, ya sea 

consanguíneos, civiles o religiosos, para compartir la vida doméstica cuyo fin es la 

reproducción del grupo en su conjunto" (Galindo, 2004:309). Me parece que esta 

definición enfatiza las relaciones a observar como objeto del presente trabajo: los 

cambios en la estructura social-jerárquica al interior del grupo doméstico de las 

muieres empresarias como consecuencia su incursión en actividades empresariales. 

La conceptualización de unidad doméstica, de relaciones de género y de trabajo 

reproductivo son elementos fundamentales para establecer las variables y sus 

dimensiones en el presente estudio, al menos en uno de los tres ámbitos de análisis 

de las mujeres empresarias (económico, doméstico y comunitario). 

15 
El término "unidad doméstica" (Household) se utiliza en la literatura como sinónimo cercano de "grupo 

doméstico", "grupo familiar", "hogar", "unidad Familiar".
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CAPITULO 2

CONTEXTUALIZANDO LA ZONA DE ESTUDIO Y A LAS EMPRESARIAS

ZACATECANAS. 

2.1. El Estado de Zacatecas 

El Estado de Zacatecas representa el 3.8 % del territorio nacional y su población de 

1.3 millones de personas equivale al 1.4% del total nacional. El PIB Zacatecano no 

es mayor del 1% nacional y un tercio de él proviene de actividades primarias, poco 

más de un décimo de actividades secundarias y el 60% restante de la producción de 

servicios (González, 2000). 

En Zacatecas la estructura productiva estatal descansa en un modelo de 

producción dedicado a actividades primarias y a actividades de servicios (González, 

2007). En el siglo pasado la ausencia de procesos de industrialización y un proceso 

de fragmentación de la propiedad agraria confinó a un número importante de 

población a condiciones de subsistencia en pequeñas parcelas. Ante la incapacidad 

de proveer un sustento diario digno en el medio rural, la emigración internacional 

(especialmente hacia EUA), interestatal e intraestatal se convirtió en un fenómeno 

común y prácticamente obligado. (Delgado, 1991, citado en González 2007b) 

De la lectura de diferentes fuentes (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005; 

Delgado & Rodríguez, 2001; García Zamora, 2003), se puede establecer las 

siguientes características generales de la económica zacatecana a partir de un 

análisis sectorial: 

En primer lugar, se ha observado que la producción agropecuaria en el estado 

aun tiene importancia vital, pues más de un cuarto del PIB proviene de estas 
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actividades y un 28% de la población ocupada se dedica a ellas. Este sector está 

escasamente mecanizado y gran parte, como resultado de la apertura comercial y de 

la falta de apoyos públicos, está orientado a la agricultura de subsistencia. La 

producción agropecuaria comercial no tiene encadenamiento con la industria local y 

la producción ganadera más bien acentúa su carácter concentrador y de baja 

ocupación laboral. Son estas características que distinguen al campo zacatecano lo 

que ha propiciado un fenómeno migratorio de tal magnitud, que el Estado de 

Zacatecas se ubica dentro de un conjunto de Estados de la República que por sus 

características en relación con la migración, se les denomina Región Histórica. Esta 

región la componen 9 estados de los cuales al menos cinco son unánimemente 

reconocidos como aportantes principales de migrantes a EUA en los últimos 100 

años: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Esta región 

se caracteriza por tres rasgos fundamentales: antigüedad, dimensión y 
condición legal. La experiencia migratoria en las comunidades de la región 
histórica se remonta a finales del siglo XIX; desde siempre ha sido una 
migración de carácter masivo y ha contribuido con más de la mitad del flujo 
migratorio. Finalmente, los migrantes de esta región tienen los mayores 
índices de legalidad. ( ... ) Estos tres rasgos otorgan madurez a sus redes 
sociales; complejidad a sus circuitos y rutas migratorias, y permiten hablar de 
una 'cultura migratoria, acuñada y moldeada a lo largo de más de un siglo 
de historia migratoria ininterrumpida. (Durand, y otros, 2003:77) 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 se afirma que Zacatecas "se erige 

como la principal entidad de emigrantes, tanto por el porcentaje de la población que 

reside en el vecino país del norte, como por la intensidad con la que se manifiesta el 

fenómeno en los hogares, la participación femenina y el monto e importancia 

económica de las remesas" (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005:81).
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En el mismo documento se establece que en el año 2003 el equivalente a 

poco más de un tercio de la población residente en el Estado y que nació en 

Zacatecas se encuentra actualmente en los EUA y estos zacatecanos, mas aquellos 

de segunda y tercera generación ("de origen zacatecano"), se calculan en 1.46 

millones de personas; cifra superior en más de 50,000 personas a la población 

calculada para ese año residente en el Estado que era de 1.41 millones (ibid:81). Tan 

importante como la migración internacional en Zacatecas es la migración a nivel 

nacional pues los nacidos en Zacatecas y residentes en otras partes del país se 

calcularon en 2003 en cerca de 570,000 personas, una cifra casi idéntica a los 

paisanos en los Estados Unidos. 

Tales cifras hablan del potencial expulsor de la estructura económica 

zacatecana que en la perspectiva de Padilla (2005 citado en Gobierno del Estado de 

Zacatecas, 2006) pierde anualmente unas 30,500 personas (de las cuales unos 

17,000 emigran al extranjero), lo cual lleva a registrar la tasa de crecimiento 

poblacional estatal más baja del país desde 1960 a pesar de tener crecimiento 

natural por encima del promedio nacional (¡bid: 62). La pérdida poblacional se refleja 

en los datos a nivel municipio ya que 41 de los 58 perdieron población entre 2000 y 

2005. Algunos de estos municipios conservan una tendencia al despoblamiento que 

lleva lustros (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2006:35). 

Parte del despoblamiento se explica porque, en conjunción con la tendencia 

de la región histórica, la migración internacional de zacatecanos tiene cerca de dos 

décadas en proceso de modificación de su patrón migratorio pasando de una 

migración circular, hacia una migración dual: circular y permanente con tendencia al 

predominio de esta última lo que pone en riesgo la estabilidad misma de su 
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estructura económica (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005:87; Delgado, et. al., 

2001) (García, 2004). 

Todo ello nos habla de que la estructura económica del estado no permite la 

creación de empleos ni los ingresos suficientes como para competir con el nivel de 

vida obtenible en otras regiones del país y mucho menos con el potencial que 

representa la vida en los EUA. La interacción entre regiones de atracción y región de 

expulsión en el marco de una integración subordinada México-EUA parece tener 

evidencia en la migración zacatecana (Delgado, et. al., 2001). 

En el caso de Zacatecas las regiones de mayor intensidad migratoria se 

encuentran en municipios del suroeste, los cuales colindan con los municipios de 

tradición migratoria de Jalisco; ello habla de ciertas condiciones extraestatales que 

promueven la emigración. La mayoría de estos municipios tienen una trayectoria 

migratoria muy larga lo cual les ha permitido también el desarrollo tanto de 

dependencia económica de las remesas como la proliferación de clubes de 

migrantes con estructuras muy formalizadas y experimentadas. 

Tradicionalmente la minería ha tenido gran importancia como actividad 

económica en el estado, sin embargo actualmente representa solo un 4% del PIB a 

pesar de dos décadas de explotación intensa de yacimientos minerales por parte de 

grandes compañías. Esta actividad tampoco tiene ligas con otras actividades 

productivas en el Estado y sus efectos en el empleo han sido mínimos y temporales, 

en contraste con sus efectos ecológicos y de concentración de beneficios, pues 

aparte de la contaminación y depredación del medio ambiente, la pequeña y mediana 

minería se encuentra prácticamente en extinción. En el plano del empleo de 1998 a 

2003 la población ocupada en la minería se redujo casi tres cuartos al pasar de 9,139 
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a 2.601 personas ocupadas en el sector (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005: 

98).

Por otro lado la industria manufacturera representa solo un 5% de la 

producción zacatecana y corresponde a actividades de micronegocios no vinculados 

con otras ramas productivas del Estado (tortillerías y talleres de herrería). La gran 

industria asentada en Zacatecas también está desligada de los otros sectores 

económicos locales ya que corresponde o a la industria maquiladora de exportación 

o a actividades relacionadas con la industria cervecera. 

El comercio y los servicios representan un 60% de la producción estatal y dan 

empleo al 51% de la población ocupada. Uno de los subsectores que mas impulso ha 

recibido es el turismo, sin embargo a pesar de los aumentos en capacidad instalada 

para la atención a turistas, los ingresos generados se han estancado y el número de 

empleos ha ido disminuyendo de manera drástica (Gobierno del Estado de 

Zacatecas, 2005). 

Históricamente la estructura económica de Zacatecas ha estado ligada 

asimétricamente tanto a otras regiones del país (Noreste y occidente) como a la 

economía estadounidense, el diagnóstico elaborado para el Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2010 lo resume de esta manera: 

Desde la época colonial hasta nuestros días, Zacatecas ha sido generador 

de riqueza para beneficio externo. Aunque sus funciones y formas de 

integración han cambiado, sigue siendo víctima de relaciones adversas para 

su propio desarrollo. El carácter asimétrico y subordinado de la integración 

económica se expresa con nitidez en su función como proveedor de fuerza 

de trabajo, materias primas y alimentos para el país y el extranjero. 

Zacatecas aporta, además de fuerza de trabajo a Estados Unidos, un 
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importante contingente laboral al interior del país. (Gobierno del Estado de 

Zacatecas, 2005 :102) 

El mercado laboral zacatecano ha sufrido de 1990 al año 2000 una serie de 

modificaciones muy importantes: mayor nivel de mano de obra asalariada, la 

reducción sustancial de la población ocupada en el sector agropecuario (de 41.1% 

en 1990 a 20.7 en el año 2000), una concentración en Fresnillo, Guadalupe y en 

Zacatecas del 52% de los empleos remunerados en el estado y por último un 

incremento en el subempleo. 

Se calcula que la demanda de nuevos empleos en el Estado en el próximo 

lustro rondara tos 90,000 empleos. Cifra equivalente al 17% de la PEA. Tal 

requerimiento de empleos rebasa con mucho la capacidad de absorción de mano de 

obra estatal la cual se calcula entre 4,000 y 5,000 empleos por año. 

En conclusión, del análisis sectorial se puede también deducir la incapacidad 

estructural de la economía zacatecana para crear los empleos suficientes que 

demanda el crecimiento de su población y además un nivel muy bajo de ingresos por 

las actividades productivas y por las efectuadas bajo relaciones laborales. Esto 

significa que, aun teniendo empleo, los niveles de vida son poco competitivos 

respecto de los esperados en otras regiones y con el extranjero. Existen pues tanto 

una estrechez como una precarización del mercado laboral zacatecano 16 (Gobierno 

del Estado de Zacatecas, 2005). 

16 De acuerdo con las cifras del XII Censo general de población y vivienda del año 2000 en Zacatecas el 16% de 
la Población ocupada no recibía remuneración alguna. Además uno de cada dos asalariados no cuenta con 
ningún tipo de prestación social y dos de cada tres ocupados no reciben prestación laboral alguna (Gobierno del 
Estado de Zacatecas, 2005).
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Otra característica importante de la economía es su desigualdad a nivel 

regional pues el crecimiento económico reportado se concentra principalmente en el 

centro y en el centro norte de ta entidad, en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y 

en el de Zacatecas. Además, si se mide la desigualdad en términos del ingreso per 

cápita, tanto en el análisis por municipio como por región, la desigualdad social en 

Zacatecas tiende a crecer. 

En lo referente al nivel de marginación del Estado y de sus municipios las 

cifras reflejan también desigualdades importantes a nivel regional dado que 14 de los 

58 municipios del Estado tienen niveles altos tanto en los indicadores de pobreza 

como de los de marginación; así como existen también 13 municipios que observan 

niveles bajos de ambos indicadores (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2005).17 

Uno de los factores que explican la ocurrencia de fuertes desigualdades en la 

producción y generación de ingresos es la dispersión de la población dentro del 

territorio estatal ya que prácticamente la mitad de ella vive en localidades muy 

pequeñas (menores a 2,500 habitantes) lo que implica una limitada dotación de 

servicios básicos e infraestructura económica que apoye el crecimiento. 

Es en este contexto de incapacidad de generación de empleos que se 

encuentra la actividad empresarial femenina zacatecana, perfilada al menos en sus 

inicios como una actividad de sobrevivencia y/o apoyo a la generación de recursos 

para la unidad doméstica. 

17 
Los indicadores de pobreza están medidos por el porcentaje de población considerado con incapacidades de 

sostenimiento alimentario mínimo (pobreza alimentaría) con datos del censo poblacional del año 2000 y los de 
marginación mediante los indicadores desarrollados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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2.2. Cambios en la actividad empresarial femenina en Zacatecas 1970-2000 

Para el primer acercamiento a la actividad empresarial femenina utilice datos 

agregados provenientes de los censos generales de población y vivienda 1960, 

1970, 1990 y 2000, tomando como base la variable empleadores (ya que uno de los 

criterios de esta investigación es que ha de tener por lo menos un empleado 

remunerado) proveniente de la categoría posición en el empleo. Como ya se 

comentó algunas investigaciones han dado cuenta de los cambios en la actividad 

empresarial femenina en México (Serna 2002 y 2003), los cuales señalan que entre 

1970 y 1990 se registró una disminución importante en la población económicamente 

activa dedicada a actividades empresariales. 18 La autora atribuye tal disminución a 

que la PEA empresarial se vio seriamente afectada por la crisis económica de los 

ochentas. 

En el Estado de Zacatecas la actividad empresarial femenina ha tenido altibajos, 

este comportamiento oscilatorio concuerda con el contexto nacional, entre 1970 y 

1990 hay una disminución en la participación tanto en la PEA empresarial masculina 

como en la PEA empresarial femenina, y un aumento en el periodo de 1990 a 2000. 

Por lo que es posible interpretar que los periodos de crisis afectaron de igual manera, 

en el estado. (Véase Gráfica y Cuadro 1) 

18 De acuerdo con las categorías censales la población económicamente activa es la población de 12 años o más 
que en la semana anterior al levantamiento del censo se encontraba en alguna de las siguientes situaciones: 
había trabajado, no trabajó pero tenía trabajo, o no trabajó pero buscó trabajo. La población económicamente 
activa dedicada a actividades empresariales es la población que reportó como su posición de trabajo ser 
empleador, patrón o empresario.
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Gráfica 1 

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

ZACATECANA 1960-2000 

<	8000

1960	1970	1990	20 

—.— TOrAI.	614	9496	5618	10618 

—*— Masculino	540	7790	4332	8301 

nenino	74	1698	78(1 2317 

Fuente: INEGI VIII, IX, XI y XII Censo general de población y vivienda. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la gráfica en números absolutos la cantidad de 

empresarias en Zacatecas es muy pequeña, para el año 2000 representaba solo el 

1.24% del total nacional. En esta misma gráfica se puede apreciar también cómo hay 

una mayor participación masculina (por cada cuatro empresarios hay una 

empresaria). En Zacatecas en el año 2000 las mujeres representaban el 21.82% de 

las 10,618 personas que declararon ser empleadoras o empleadores, mientras los 

hombres representaron el 78.17%. 

Es importante resaltar que en 1990 las empresarias representaban el 14% del 

total estatal, por lo que hubo un incremento de 8 puntos porcentuales entre 1990 y el 

2000.
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Cuadro 1 

Cambios en la actividad empresarial femenina en Zacatecas 1970-2000. 

PEA 1970 Disminución 1990 Aumento 2000 
Empresarial Absoluto de 1970 a Absoluto de 1990 a Absoluto 

1990 2000 
Total 9,496 41% 5,618 89% 10,618 
Masculina 7,798 38% 4,832 72% 8,301 
Femenina 54% 786 195% -7231 

Fuente: INEGÍ VIII, IX, Xl y XII Censo general de población y vivienda. Elaboración propia 

En el cuadro anterior se observa un incremento en la PEA empresarial femenina 

en el decenio de 1990 al 2000 de un 195%, mientras que la PEA empresarial 

masculina se incrementó en un 72%. 

En lo que respecta a los cambios en la participación empresarial femenina 

zacatecana por sector de actividad durante el periodo 1970 - 2000 (Cuadro II) se 

puede observar que disminuyó el porcentaje de mujeres empleadoras en las 

actividades agrícolas, industriales y de servicios. Sólo las empresarias dedicadas al 

comercio incrementaron su participación. En el año 2000 las actividades 

empresariales femeninas en los servicios continuaron disminuyendo, mientras que 

las de comercio se mantuvieron en 51%, y en el resto de los sectores tuvieron 

pequeños incrementos.

Cuadro II

Cambios en la PEA empresarial femenina por sector 1970 1990 2000 
de actividad 

Agricultura, Ganadeila, Silvicultura, Caza y Pesca 6% 2% 2% 
Industria 13% 8% 10% 

Electricidad y Gas 0% 0% 

Comercio 21% 51% 

Transportes 1% 1% 2% 
Servicios 47% 36% 33% 

No especificadas 11% 2% 2% 

100% 100% 100% 

Fuente: INEGI VIII, IX, XI y XII Censo general de población y vivienda. Elaboración propia
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2.3. Área en la que se concentra la actividad empresarial femenina 

El 44.5% de las mujeres dedicadas a actividades empresariales en el Estado de 

Zacatecas, se concentran en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, lo 

que para esta investigación resultó por demás sugerente durante el periodo de 

entrevistas. Tan solo en los municipios de Zacatecas y Guadalupe concentran el 

33.92%. Pero aun quedan aspectos por conocer como es el análisis sectorial por 

municipio y la concentración urbana o rural a nivel municipio (Véase gráfica 2). 

Gráfica 2 

PEA empresarial en el estado de Zacatecas (Mujeres)
2000 

2iO)b 21571 
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l72h 

: 
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Fuente: INEGI VIII, IX, XI y Xli Censo general de población y vivienda. Elaboración propia 

2.4. Caracterización de las empresarias zacatecanas 

Es a partir del universo generado de la muestra expandida (3957 registros) que 

he realizado el análisis que presento en los siguientes apartados.
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2.4.1. Aspectos sociodemográficos y socieconómicos 

2.4.1.1. Lugar de origen, Edad y Número de hijos 

Al realizar el análisis encuentro que las empleadoras Zacatecanas en su 

mayoría se ubican en las zonas urbanas 19 (90%); en su mayoría son mujeres 

mayores de 35 años (84%), tal como se observa en la gráfica 3 sólo el 16% tienen 

entre 25 y 35 años.

Gráfica 3 

Mujeres empleadoras (ENOE)

Rangos de edad

1I1-trim.-2008 

1533

25	2635	3645	4655	55-m.i 
16d85	213	433	1257	1273	764 

Fuente 1NEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), ¡II tilmesfre 2008. Elaboración propia. 

El 96% de las empresarias tienen por lo menos un hijo, el 60% tiene 3 hijos y 

más (gráfica 4).

Gráfica 4 

Mujeres empleadoras (ENOE)

Núm. de hijos

II1-trim.-2008 

2	 —

8 

0112	34	3	6	7$ .................. 
•nt de o3I 147 ú	 616 744 1467 373	99	29	175	507 

Fuente. INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE). III trimestre 2008- Elaboración propia 

19 
Localidades de 2500 habitantes y más.
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En el siguiente cuadro es posible observar que conforme la edad se incrementa, 

la cantidad de hijos tiende a ser mayor. Esta afirmación se complementa con el 

último rango que es el de las mujeres mayores de 55 años, las cuales tienen más de 

3 hijos, algunas 7 y hasta 8.

Cuadro III 

Mujeres empleadoras por grupos de edad y número de hijos. 

Edad/No. de Hijos O	1 23 45 1	67 8 Total	1Porcentaje 

De 26 hasta 35 92	36 31 240	31
-- _9_ 

0	0	0

-. 

0
L 

430	11% 
De36 hasta 45 

De 46 hasta 55 

De56vmás

31	178 
i	0	189 

24	0

364 

349 

0

533 

Í	440 

254

151 

167 

24

0	0	0 

99	29	1	0 

0	0	175

0 1257 32% 

0 1273 

784

32% 

20% 307 
Total 

Porcentaje --  

117 1	616 744 1467 373 1 99	1	29	175 

4%

307 3957 100% 

- 8 
Fuente: INEG1, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia. 

2.4.1.2. Estado Conyugal y Jefatura Familiar 20 

Otro aspecto a considerarse es el estado conyugal, las mujeres que se dedican a 

actividades empresariales como empleadoras son en su mayoría casadas (65%) (Ver 

gráfica 5). 

Gráfica 5	 Gráfica 6 

Mujeres empleadoras (ENDE)	 Mujeres empleadoras (ENOE) 
Estado conyugal	 Jefatura del hogar 

I11•trim,-2008	 111-trim.- zoo 

1 - 
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a 
1011	o 0...-...,..-

1 
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:i	:11	 13!	:1?3	: .	j,Md1 b3Vr ':4 7:o:

Fuente: INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia 

20 
Jefe(a) del hogar. Integrante del hogar al que los miembros de éste reconocen como tal. Independientemente 

si es hombre o mujer, o si contribuye o no al sostenimiento del mismo (lnegi,2007)
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Sólo el 19% de las mujeres dedicadas a actividades empresariales declara ser la 

Jefa del hogar. El estado conyugal va directamente relacionado con la condición de 

jefatura, en este sentido encuentro que el 75% de las mujeres que declaran ser jefas 

de familia están separadas, y/o divorciadas, mientras que las viudas representan 

(51%) y algunas solteras (ver cuadro IV). Entre las empleadoras el 74% de las viudas 

y el 52% de las divorciadas declara ser jefa de hogar, en cambio únicamente el 7% 

de las empleadoras que están casadas admiten ser las jefas del hogar. Es notoria la 

ausencia de mujeres empresarias en unión libre que se asuman como jefas de 

familia. También es destacable que aquellas que se declaran como separadas, se 

consideren en su gran mayoría (88%) como dependientes (hijas) en el hogar 21 . La 

escasa aceptación de la jefatura en el hogar es un punto nodal, en el que ahondaré 

en el siguiente capítulo con el fin de mostrar como las empresarias entrevistadas 

continúan asignando al varón la jerarquía de jefe de familia a pesar de que ellas 

hacen una primordial contribución al gasto familiar. 

Cuadro IV 

Mujeres em p leadoras por condición de iefatura en el Hociar y estado convucial. 
Condición de 

jefatura/Estado 
cal__  

Unión 
1	libre Separada

1 
Divorciada Viuda Casada	Soltera Total	% 

Jefa 
- - Esposa

0 
1	208

31 
0

37 
0

384 
0

173 
2218

122 
0

747	19% 
2426	61% 

Hermana 0 0 34 0 0 36 70	2% 
Hija 1	0 224 0 137 184 145 690	17% 

Sobrina O O 0 0 0 24 24	1% 
Total 208 255 71 521 2575 327 3957	100% 

% 5% 6% 2% 13% 65%8% 100%
i-uente: uvt'.,i, ncuesta nacional ce ocupacon y empleo (lVO), Iii trimestre ¿VOti. elaboración propia 

Estos datos reflejarían un grupos de mujeres que al separarse de sus maridos retornan al hogar "paterno" y 
adoptan actividades empresariales bajo la condición de subordinación a otro miembro del hogar 
(habitualmente el padre).
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2. 4.1.3. Nivel de escolaridad y nivel de instrucción. 

En lo que se refiere al grado de estudio resalta el nivel de escolaridad medio y 

superior que las empleadoras poseen (45%, el promedio estatal es de 7 años, el 

equivalente a primero de secundaria), es decir que las empresarias han cursado por 

lo menos un año de este nivel escolar. Pero la revisión en cuanto a la conclusión de 

sus estudios (nivel de instrucción) contrasta con este resultado. En el cual solo el 

26% de las mujeres empresarias han concluido sus estudios a nivel medio y superior, 

el 33% ha concluido el nivel secundaria, el 25% ha concluido el nivel primaria. 16% 

no ha concluido el nivel básico. Lo cual refleja que el nivel de instrucción puede influir 

en la decisión de tomar el camino empresarial. El dejar los estudios inconclusos 

puede dificultar su acceso al ámbito laboral y a buenos puestos. El 74% alcanzó 

como máximo el nivel de instrucción de secundaria. 

Gráfica 7
	

Gráfica 8 

Mujeres empleadoras (EJOE)
	

Empresarias (ENOE) 

Nivel de escolaridad
	

N i vel de instrucción 

Ill-trirn.- 2008
	

111-trirn,-2008 

1 - Prk,jr3 rir,,'a 5cun&I Mtdcv 
1(rU	.r,	P,r..a . (onpk Cj.rÇI5 1Ptr 

E0	" r	3i 1 520 977 1003 1057 

Fuente. INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia.

2. 4. 2. Sector de actividad, rama de actividad y tamaño de la unidad económica 

En la gráfica 9, se puede observar claramente la tendencia, ya comentada, de 

las empleadoras a concentrarse en el sector terciario, el 89% de las empresarias 
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ninguna instalación especial (6%) lo que implica que servicios a domicilio o el 

ambulantaje no es parte del perfil de las mujeres que emplean a otros. El 92% ofrece 

sus productos o servicios, al público en general. 

2.4.3, Cuentas y servicios contables 

El 70% acude a los servicios de un contador para llevar sus cuentas, mientras 

que el 16% solo utiliza cuaderno o libreta para apuntes, el 1% lleva cuadernillo de 

ingresos o tiene caja registradora de la secretaria de hacienda para pequeños 

contribuyentes. Finalmente el 7% no lleva ningún registro contable. 

24.4. Trabajadores remunerados, no remunerados y sociedades 

En cuanto al número de empleados que contrata la mujer empleadora se puede 

afirmar que el 68% tiene a su cargo un solo empleado o empleada que recibe 

remuneración.

Gráfica 12 

Mujeres empleadoras (ENOE)
Número de trahadores remunerados 

111trim.-2008 

O33 
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1	2	34	5	6	a 1 lo	12 

rúrr Ceçab. 2695 133 AS 577 31	62 164 53	36 

Fuente ÍNEG1, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia.
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Un aspecto que es posible observar es que son precisamente las que emplean 

un solo empleado o empleada asalariado las que echan mano de familiares para que 

apoyen en la realización de la actividad, un tercio de estas tienen trabajadores 

familiares sin pago, este es un aspecto que no se observa en las que emplean cuatro 

o más trabajadores. Este 68% se encuentra en una fina línea entre el empresariado y 

el autoempleo.

Cuadro V 

Tipo y número de trabajadores de las mujeres empleadoras en Zacatecas 

Trabajadores 1 Í	2 í	3 4 5 6 Í	8 10 12	total % 

Trabajadores 2695	133 388 377 31 60 184 53 36 1	3957 - 
remunerados  -

Socios 	sodas 400	28 62L 137 0 0 0 0 0 627 16% 

Trabajador 889	34 194 0 0 0 0 0 0 1117 28% 
familiar sinp - 
% Trabajadores 68%	3% 10%

- 
10% 1% 1 2% 5% 1% 1% - 100% 

remunerados  

% Sócios o socias 15%	21% 16% 36% - - - -	-	- 

-	-	-

- 

% Trabajadores 33% { 26% 50% - - - - - 
familiares sin pago --	- ____----------------------- -.-.-.--

Fuente. 1NEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENO&). III trimestre 2008 elaboración propia. 

El cuadro y también muestra que al menos un 16% participa en sociedad ello 

implica que muy posiblemente algunas tareas de dirección sean compartidas con 

otras personas (mujeres y hombres) consideradas como socias de la unidad 

económica. También es ilustrativo de la necesidad y requerimiento de la apertura de 

sociedades mercantiles para el acceso a financiamiento formal o incluso de apoyo 

entre mujeres para arrancar un proyecto productivo que sea susceptible de apoyos 

oficiales.
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2. 4. 5. Jornada laboral empresarial. 

En lo que se refiere a la jornada laboral en la unidad económica, el 81% de las 

mujeres empleadoras trabaja mas de 35 horas a la semana lo que significaría un 

trabajo formal de horario completo. Por si esto fuera poco además el 43% trabajan 

todos los dias incluyendo el domingo, todos los meses del año. 

Gráfica 13 

Mujeres empleadoras (ENOE)

Duracion de la jornada (HXSEM) 

III- trim. 2008 

Mendt15 0t1534	De35a4B	Míde48 E 
Ho(351	395	m	141	1735 - 

Fuente: INEGÍ, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), lii trimestre 2008 Elaboración propia 

Al observar la gráfica 13 se puede poner en duda el argumento de que la 

flexibilidad en el horario es un motivo primordial de ingreso en el ámbito empresarial 

para las mujeres y al que se refieren algunas autoras que han abordado el tema ya 

que con la cantidad de horas de dedicación al "negocio", ¿Cómo hacer para 

compaginar otro tipo de actividades -no solo las domésticas- con el tiempo que se le 

tiene que dedicar a la unidad económica? 

Para las mujeres entrevistadas la administración y optimización del tiempo es 

escencial para lograr compaginar las dos actividades. As¡ como el desplazamiento 

constante entre ambos sitios. 

El tiempo excesivo dedicado a la empresa pone tambien en entredicho que las 

empresarias se planteen como un objetivo ser generadoras de empleos. En realidad 
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tienen la necesidad de ganar movilidad y tienen tres opciones o contratan por lo 

menos un trabajador, extienden el ambito doméstico a la empresa o cierran el 

negocio para poder realizar las tareas relacionadas conel ambito domestico. Por 

ejemplo, Daniela comenta "..tengo que andar a la carrera cerrando el changarro". 

2.4.6. Jornada doméstica 

Aunada a esta jornada laboral está el tiempo dedicado de forma exclusiva al 

cuidado de niños y enfermos y por supuesto a los quehaceres domésticos. 

De las mujeres entrevistadas por el INEGI, el 46% declaran dedicarse de forma 

exclusiva (sin apoyo de otros) y sin pago al cuidado de los niños, ancianos, enfermos 

y discapacitados; estas mujeres ocupan en promedio 25 horas a la semana en el 

cuidado de otros. La que menos le dedica lo hace cuatro horas a la semana y la que 

más, 56 horas semanales (Ver gráfica 14). 

295 (7%) de estas mujeres declaran tener trabajos secundarios, es decir trabajos 

asalariados, que se suman al trabajo desarrollado en la empresa y en el hogar. 

Gráfica 14 

Mujeres empleadoras (ENOE)
Horas de atención exclusiva a

cuidado

11I-trim.-2008 
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Fuente: /l'JEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), 111 trimestre 2008. Elaboración propia
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Por otra parte todas las entrevistadas dedican otro tanto de horas semanales al 

quehacer del hogar: el 70% dedica más de 30 horas a realizar quehaceres 

domésticos tales como lavar, planchar, preparar y servir alimentos, barrer, etc.. La 

que menos dedica a ello, invierte 3 horas y la que más, 60 horas. ¿Cómo es que se 

puede dedicar toda esta cantidad de horas a la realización de estas actividades? 

Como ya lo comenté implementar estrategias, optimizar y administrar el tiempo se 

convierte en la forma más viable para estas mujeres (levantarse más temprano, lavar 

todos los dias, comprar comida preparada, contratar empleadas tanto en el negocio 

como domésticas, etc.).

Grafica 15 

Mujeres empleadoras (ENOE)

Horas dedicadas a los quehaceres

domésticos

I1I-trim.-2008 

3Ct	- 

2000 -
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1140r.s	498	422	2033	346	336 

Fuente INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia 

Las empresarias participan mínimamente en otro tipo de actividades que no 

tienen relación con el hogar o la empresa. Solo el 1.5% dedica algún tiempo al 

estudio o a tomar cursos de capacitación y el 8% dedica algun tiempo a prestar 

servicios gratuitos a su comunidad.
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2.4.7. Nivel de Ingresos 

Los ingresos se convierten en un tema delicado. Es precisamente en este rubro 

donde las mujeres son más reservadas, 36% de ellas no especifican sus ingresos y 

su periodocidad (sea porque no supieron estimarlos o porque se negaron a contestar 

la pregunta). 

El 41% recibe más de 3 salarios mínimos mensuales. Todas declaran que sólo 

tienen ingresos de lo que deja su negocio. Esta descripción responde a las 

características de las entrevistadas, las cuales a nivel personal tienen solo ingresos 

por su trabajo.

Gráfica 16 

Mujeres ernpeadoras (ENOE) 
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Fuente: INEGI, Encuesta nacional de ocupación empleo (EÑÓE), III trimestre 2008 Elaboración propia. 

2.4.8. Actividades al interior de la unidad económica 

Cuando a las mujeres se les pregunta sobre las actividades que realizan al 

interior de las unidades económicas estas responden de manera heterogénea, sin 

embargo se pueden rescatar algunas similitudes, por ejemplo, independientemente 

M sector económico las mujeres realizan principalmente actividades de atención a 

clientes y cobro. Ello se debe a que las mujeres tienden a describir sus funciones en 

términos de su operación fundamental: se atiende al cliente y se le cobra la 
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mercancía. Sólo el 30% declara realizar actividades administrativas y en menor 

proporción directivas (ver Cuadro VI).

Cuadro VI
Actividades realizadas por las mujeres empleadoras en su unidad económica (% 

que declaró realizar cada actividad). 
Actividad Porcentaje 

Atender a clientes 72% 
Cobrar 42% 

Administrarla empresa 30% 
Preparar alimentos 20% 

Atender a proveedores 18% 
Realizar compras 18% 

Dirigir o supervisar 16%

Fuente: INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), III trimestre 2008. Elaboración propia. 

2.4.9. Definición de su actividad. 

Un aspecto importante en el análisis es conocer cómo las empresarias 

autodefinen la actividad que están realizando. Es interesante ver que ninguna 

consideró que es empresaria. El 58% considera que su actividad es de comerciante, 

14% considera que su función es dirigir o administrar, 14% se definen como dueñas 

o propietarias, el restante 16% se define de acuerdo a lo que hace, por ejemplo 

"Tamalera" o por su carrera profesional "Dentista". En este sentido habría seriamente 

que preguntarse si las mujeres que realizan actividades empresariales ya sea de 

comercio, servicios, etc. se identifican con el concepto de empresaria. 

De las cuatro entrevistadas en esta investigación al preguntarles como le 

llamaban a la actividad que realizaban, todas respondieron ser comerciantes.
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Cuadro VII
Descripción de la actividad realizada por las mujeres empleadoras. 

Definición Porcentaje 
Comerciante 56% 

Directora o Administradora 14% 
Dueña o propietaria 14% 

Otro 16%

Fuente: INEG1, Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENCE), III trimestre 2008. Elaboración propia. 

En síntesis el 90% de la actividad empresarial femenina se desarrolla en las 

áreas urbanas. El 50% se encuentra en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, 

Guadalupe y Jerez. Son mujeres mayores de 35 años (84%) y el 70% vive en pareja, 

(65% está casada y el 5% vive en unión libre). Independientemente de su estado 

conyugal, tienen al menos un hijo (96%). Presentan un patrón en el que a mayor 

edad mayor número de hijos. 

Son pocas las empresarias que se declaran como jefas del hogar en la ENOE 

para el Estado de Zacatecas (19% del total). El estado conyugal de las empresarias 

está directamente relacionado con la aceptación de la jefatura del hogar: viudas y 

divorciadas asumen en mayor grado esta condición en tanto que pocas casadas 

(7%) lo hacen. En general las empresarias, aunque obtienen ingresos importantes 

provenientes de su actividad, se declaran subordinadas con respecto a otro miembro 

del hogar (esposas, has, etc.). En lo que se refiere al nivel de instrucción el 73% 

cuenta con primaria y secundaria terminada, el 27% tiene estudios a nivel medio 

superior y superior. 

Se concentran en actividades del sector terciario, principalmente en las ramas de 

comercio (38%) y servicios (51%); y en empresas tamaño micro (82%). El 41% 
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recibe más de 3 salarios minimos mensuales. Todas reciben ingresos únicamente de 

la actividad empresarial que realizan. 

El 87% son poseedoras de una sola empresa y el 91% cuentan con local 

comercial para el desarrollo de sus actividades, las que en su mayoría (92%) ofrecen 

servicio al público en general. El 68% tiene a su cargo un solo empleado o empleada 

que recibe remuneración. El 81% trabaja más de 35 horas a la semana de las cuales 

el 43% trabajan todos los dias incluyendo el domingo, todos los meses del año. 

Aunada a su jornada empresarial está el tiempo dedicado a los quehaceres 

domesticos y el cuidado de la familia. Todas dedican tiempo al quehacer del hogar, el 

70% destina más de 30 horas a estos quehaceres; el 46% se dedican de forma 

exclusiva sin pago al cuidado de los niños, ancianos, enfermos y discapacitados, en 

promedio destinan 25 horas a la semana al cuidado de otros. 

De este análisis estadístico he de concluir que las mujeres en actividades 

empresariales en Zacatecas guardan muchas similitudes con las del resto del país de 

acuerdo con las descripciones de Serna (2002) y Zabludovsky (2001) en cuanto a su 

número reducido (pero en aumento), su concentración en actividades terciarias y en 

empresas de tamaño micra. 

Este análisis estadístico me permitió caracterizar a la empresaria zacatecana e 

identificar a las informantes idóneas para ser entrevistadas en profundidad. Pero esta 

descripción dice muy poco de la manera en como estas mujeres enfrentan sus 

relaciones de género al interior del ámbito privado o doméstico, empresarial y 

comunitario; pero sobre todo, la manera en cómo estos se han modificado a partir de 

su incorporación a la actividad empresarial.
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Sin embargo, este análisis muestra que es necesario profundizar en aspectos 

como la excesiva jornada de trabajo, el cuidado de los otros, las actividades 

realizadas dentro de la unidad económica, pero sobre todo la manera en la que 

pueden desempeñar estas actividades de forma simultánea. Además de la manera 

en como se perciben a sí mismas y a la actividad que realizan. 

A partir del análisis estadístico observo el alto porcentaje de mujeres a la cabeza 

de microempresas con un solo trabajador. Esto me hace pensar ¿Cómo desarrollan 

la actividad empresarial estas mujeres? 

Por su representatividad dirigí mi atención hacia empresarias con un solo o una 

sola empleada ya que estas constituyen el 68% del empresariado femenino estatal. 

De las empleadoras con un solo trabajador el 49% participa en el sector servicios, el 

38% en el comercio y sólo el 5% en la industria. 

De las empleadoras con un trabajador la mayoría desarrolla su actividad en las 

zonas urbanas del Estado, es decir, localidades mayores a 2500 habitantes. Por otro 

lado, los municipios colindantes de Zacatecas y Guadalupe (cuyas cabeceras 

municipales están conurbadas) concentran el 34% de las empleadoras zacatecanas, 

además, el 30% de las mujeres que realizan actividades comerciales y son 

empleadoras de un trabajador, se encuentran en el área metropolitana de Zacatecas 

y Guadalupe. 

Estos rasgos definen el perfil de las empresarias que pudieran ser 

representativas para la obtención de información a nivel cualitativo: empresarias con 

un trabajador asalariado, de los municipios de Guadalupe y/o Zacatecas, dedicadas 

a los servicios o al comercio, casadas, con hijos y con un nivel de instrucción medio 

y/o superior.
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CAPITULO 3 

RELACIONES DE GÉNERO EN DOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: EL 

PRIVADO Y EL PÚBLICO 

3.1. Un breve vistazo a la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe 

En la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe proliferan los pequeños 

establecimientos dedicados al comercio y a los distintos servicios (servicios 

personales, de alojamiento temporal y restaurantes) son los más representativos. 

Estos establecimientos están distribuidos geográficamente de la siguiente manera: 

a) El centro de la ciudad de Zacatecas (Centro Histórico) concentra el 

pequeño comercio de artesanías, dulces típicos, zapaterías y boutiques. Sobreviven 

muy pocos comercios de la época en la que esta área centralizaba prácticamente 

toda la actividad económica de la ciudad (ferreterías, papelerías, abarrotes y fruterías 

mayoristas, madererías, etc.). En cuanto a los servicios, proliferan aquellos 

orientados al turismo (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, recorridos turísticos) 

y algunos de servicios personales y financieros. 

b) El borde sur del centro histórico (Jardín independencia, Plaza Zamora, Calle 

Ventura Salazar) es una zona donde proliferan los pequeños comercios de ropa, 

zapatos, celulares, y productos importados. Estos comercios están en locales 

exteriores o al interior de pequeños pasajes comerciales. Se puede Observar 

también, la proliferación del comercio informal (principalmente productos piratas) 

además de servicios personales como estéticas, fondas y pequeños restaurantes. 

Todos estos establecimientos se orientan a la atención de los habitantes de la ciudad 

y en buena parte también a los visitantes de localidades y municipios cercanos. Lo 
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más importante es que en esta zona se puede observar el predominio de las mujeres 

en la atención de negocios comerciales de todo tipo. En la mayoría de los 

establecimientos atiende una mujer ya sea propietaria o empleada. 

Figura 1 

Área de concentración comercial y de servicios en la ciudad de Zacatecas 
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Fuente: Elaboración propia A partir de los recorridos realizados por el centro de Zacatecas 

Una vez que esta área queda atrás, sólo se puede encontrar establecimientos 

dispersos, principalmente pequeños comercios: tiendas de abarrotes, papelerías, 

servicios varios como estéticas, pequeños restaurantes y negocios informales de 

venta de comida. 

La zona conurbada es la que ha cobrado gran relevancia; hacia esta área en 

los últimos 10 años se han trasladado la mayoría de los servicios médicos, 

profesionales, personales, financieros, educativos y restaurantes (González, 2007a). 

En esta área se han establecido las grandes tiendas departamentales, y las grandes 

mueblerías.
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En lo referente al centro de Guadalupe, predomina el pequeño comercio 

minorista (ropa, zapatos, accesorios, productos importados, florerías etc.). Respecto 

a los servicios, prevalecen los servicios personales y pequeños restaurantes y 

fondas. En su zona centro (Av. Colegio Militar, O. San Antonio, Alameda, y pequeñas 

calles aledañas) se concentra la actividad empresarial donde se puede observar un 

gran número de mujeres en la atención de los negocios. 

Figura 2 

Área de concentración comercial y de servicios en la ciudad de Guadalupe 
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Fuente' Elaboración propia. A partir de los recorridos realizados por el centro de la ciudad de Guadalupe. 

Estas áreas de concentración de pequeños negocios atendidos por mujeres en 

ambas ciudades fue donde se realizó el trabajo de campo. 

3.2. Cuatro historias de vida: Presentación 

Las cuatro entrevistas que presento fueron elegidas debido a que responden a 

los criterios establecidos: son mujeres propietarias de un micronegocio, esposas y 
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madres, en su unidad económica emplean a un trabajador asalariado, y desarrollan 

su actividad en la zona urbana comercial de Zacatecas y Guadalupe. Son mujeres de 

clase media (no son mujeres pobres) todas tienen casa propia, automóvil, con 

excepción de Ana (porque no le gusta), las demás brindan educación privada a sus 

hijos. En esta elección muestro algunas variaciones en cuanto a edad, número de 

hijos y años dedicados a la actividad empresarial. Aunque no es mi intención 

tipificarlas y mostrarlas bajo una etiqueta, para destacar la importancia de la 

entrevista me pareció bueno resaltar el aspecto central de cada una de ellas. 

En primera instancia presento a las entrevistadas por separado para mostrar los 

rasgos generales de cada una de ellas. Luego presento el análisis de los contenidos 

de la entrevista de acuerdo con los ámbitos de actuación de las empresarias: 

doméstico, económico y comunitario. Finalmente establezco las interacciones entre 

los tres ámbitos y sus implicaciones para las mujeres empresarias. 

3.2.1. La actividad empresarial como proyecto 

El primer caso es el de Ana quien tiene 15 años ininterrumpidos realizando 

actividad comercial, su negocio está consolidado; de los casos presentados es quien 

más hijos tiene (cuatro); además, aporta el 100% del ingreso familiar con los ingresos 

provenientes de su negocio. Para esta primera entrevistada la actividad empresarial 

representó un objetivo en su vida, sus trabajos y acciones estuvieron encaminadas a 

concretar su proyecto de negocio. 

Ana en la actualidad tiene 41 años de edad, está casada desde hace 14 años y 

tiene 3 hijos (13, 11 y 5 años) y una hija (8 años). En 1995 decidió emprender un 
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negocio de productos para manualidades, ubicado en una de las calles principales 

del centro de Guadalupe, Zacatecas. 

Ana proviene de una familia con experiencia empresarial. Su padre fue militar, y 

sus continuos cambios de lugar de residencia los trajeron a vivir a Guadalupe; ellos 

son originarios de Durango. 

El encarcelamiento de su padre por dos años debido a un conflicto en el que un 

soldado fue asesinado modificó la dinámica del hogar. A raíz de ese suceso, la 

necesidad de ingresos motivó a su madre a vender zapatos y bolsas en abonos a las 

maestras en las escuelas. Fueron dos años en ¡os que, como hija mayor, apoyó a su 

madre en la compra y venta de estos productos, aunque a ella realmente lo que más 

le gustaba era acompañar a su madre a realizar las compras a la ciudad de 

Guadalajara. 

Cuando ella asistía a la preparatoria, su padre retornó a Guadalupe y con el 

dinero de su jubilación establecieron una zapatería, dejando de vender en abonos 

como hasta entonces lo habían hecho. En este negocio toda la familia participó, 

vigilados y disciplinados duramente por su padre. 

Ella estudió la licenciatura en Contaduría Pública, carrera que no fue de su 

completo agrado, aun cuando la terminó con muy buen promedio, no le trajo 

satisfacciones en su ejercicio profesional. 

Sus experiencias de trabajo, la proximidad de su boda, aunada a la 

independencia derivada del cambio de residencia de sus padres a la Cd. de Torreón, 

generaron las condiciones para que hiciera lo que siempre había querido hacer: 

poner un negocio.
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La idea del negocio surgió a partir de un viaje a Torreón, de visita vacacional a 

sus padres. En esta ciudad observó un modelo de negocio de materiales para 

manualidades (las cuales siempre le gustaron), giro que hasta el momento era 

desconocido en Guadalupe y Zacatecas. A su regreso renunció a su trabajo a pesar 

de los consejos de su jefe -segura de que no iba a tener que regresar a ese trabajo-

porque en su empresa le iba a ir muy bien. 

Con el apoyo de su padre que le proporcionó la cochera de su casa y con 

advertencias sobre lo poco redituable del giro, abrió su negocio en el año de 1994, 

hace 15 años. A los pocos meses de abrir su negocio -en el año de 1995- contrajo 

matrimonio, y desde entonces alterna la responsabilidad doméstica con la 

administración de su comercio. En esta etapa contaba ya con una empleada que 

atendía el negocio los fines de semana. 

Su vida da un giro de 360 grados con el nacimiento de su primer hijo, pues no 

tenía el tiempo disponible para la atención y cuidado del bebé, tarea que se sumó a 

las labores domésticas y a la coordinación y administración de su empresa. En esta 

etapa sacrificó su proyecto empresarial en aras del bienestar familiar, ya que casi no 

abría, y la mercancía y el dinero empezaban a escasear. 

El asunto se complicó con su segundo embarazo. Durante ese periodo su 

esposo con su oficio de herrero, no recibía un salario fijo, ni con regularidad, su 

ingreso inestable dificultó la situación aun más. Fue ella quien tomó la decisión de 

integrar a su esposo a la empresa (el cual aceptó con desagrado) y con la ayuda de 

su madre en el cuidado de los niños, le fue posible continuar su proyecto de negocio. 
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3.2.2. La actividad empresarial como un continuo familiar 

Dafne cuenta con 6 años realizando actividad comercial en su propio negocio, el 

cual aunque es un negocio joven esta consolidado. De los casos presentados, es la 

que menos hijos tiene. Para Dafne el comercio siempre ha sido una constante su 

vida cotidiana y es hasta ahora que vio en esta actividad vocación y éxito. Ella 

aporta el 95% del ingreso familiar. Esta segunda entrevistada es la tercera 

generación de mujeres comerciantes en su familia (abuela y madre). 

En la actualidad Dafne tiene 39 años, está casada desde 2002 y tiene una hija 

de 6 años. A partir del año 2004 inició su propio negocio de ropa después de haber 

trabajado prácticamente toda la vida en el negocio de su madre. En la actualidad 

desarrolla su actividad en un pasaje comercial muy transitado en el centro de la 

cuidad de Zacatecas. 

Ella es la única hija mujer entre cinco hermanos, es la hija sándwich como ella lo 

dice (todos excepto su hermano mayor se dedican al comercio de ropa). Su madre al 

igual que su abuela paterna (ya fallecida) se dedicó toda la vida al comercio en el 

mercado del "Laberinto" en pleno centro comercial en Zacatecas. Creció junto con 

sus hermanos prácticamente en los comercios familiares de venta de ropa para toda 

la familia. 

Su vida se desarrolló en un ambiente de violencia intrafamiliar, donde golpes, 

insultos y pleitos entre sus padres fueron una constante, mermando su seguridad. 

Todo esto contribuyó para crear en ella la necesidad de afecto y atención de quienes 

la rodeaban y en la búsqueda de cariño se enganchó en repetidas ocasiones en 

relaciones de noviazgo destructivas que la llevaron a la adicción en el consumo de 

68



pastillas y otras sustancias. En esta etapa logró por primera vez la atención deseada 

por parte de sus padres. 

Con el apoyo de su familia y ocho años de terapia psicológica y psiquiátrica 

logró, controlar la adicción, pero la motivación más grande para ese control fue su 

embarazo en el año 2002. 

Debido a la necesidad de ingresos, Dafne estableció en 2004 su negocio de 

ropa. Lo "echa a andar", "apoyada" en su marido que en ese periodo se encontraba 

desempleado, y con la ayuda de su madre quien le facilitó un local comercial. 

Aunque desde niña creció entre locales comerciales es hasta ahora que 

reconoce su gusto por el comercio. 

3.2.3 La actividad empresarial como un deseo concretado 

Daniela al igual que Dafne traen el aprendizaje de la actividad comercial por 

parte de su madre. Es una empresaria joven sólo lleva 6 años con su negocio el cual 

aunque es pequeño cuenta con una excelente ubicación. Daniela gusta de vender 

cosas, desde muy joven la venta por catálogo ha sido su manera de obtener 

ingresos: establecerse (en un local), como ella le llama, es la forma de concretar y 

seguir realizado lo que tanto le gusta, vender. 

Daniela tiene 44 años, es la tercera de ocho hijos, está casada desde el año 

1995, tiene dos hijos, una niña de 8 años y un joven de 13 años. En el 2004 abre por 

fin con el apoyo de su esposo, después de dedicarse a las ventas por catálogo, un 

negocio de regalos y joyería, en la ciudad de Guadalupe. 

Durante su niñez radicó en la ciudad de Fresnillo, en donde su madre siempre 

fue comerciante en tienda de abarrotes, mientras que su padre estaba empleado en 
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la industria minera. Daniela considera que fue su madre la que le inculcó el interés 

por el comercio, aunque todos sus hermanos participaban por igual en la atención de 

las dos tiendas de abarrotes, considera que fue la que más le aprendió el oficio a su 

madre. Siempre tiene que estar vendiendo algo (ropa interior, zapatos, cosméticos 

etc.), no se siente a gusto si no tiene su propio dinero. 

A los 18 años terminó su carrera de Técnica Laboratorista, en el CEBETIS de 

Fresnillo, e intentó ir a estudiar administración al Tecnológico Regional de la ciudad 

de Zacatecas pero el apego que sentía por su familia, fue la razón para regresara a 

Fresnillo con la intención de seguir estudiando. Este plan ya no se realizó pues 

comenzó a trabajar en una farmacia, trabajo que desempeño (control de 

medicamentos, entradas salidas, cambios de precios y caducidad de productos, 

atención a los médicos de la torre de especialidades) con gusto por 14 años. 

Conociendo sus empleadores su gusto por las ventas, le permitieron vender 

productos cosméticos en la farmacia. 

A pesar de que su madre siempre tuvo un carácter controlador con las mujeres 

de la casa, les inculcó el amor al trabajo. Fue hasta 1995 y después de un noviazgo 

de 5 años que decidió casarse. Su esposo estudiante de medicina, aun sin trabajo 

(sólo con su beca escolar), no estaba en condiciones de sostener los gastos 

familiares, por lo que ella siguió trabajando para sacar adelante la relación. En este 

periodo de tiempo con su esposo estudiando en Monterrey y ella aun al cuidado de 

su familia paterna, se embarazó de su primer hijo. Debido a su embarazo de alto 

riesgo renunció a su trabajo en la farmacia. Desde entonces se ha dedicado al 

cuidado de sus hijos y su hogar, siempre vendiendo a sus amistades, vecinas, o bien 

en las escuelas de sus hijos, zapatos, ropa interior o cosméticos.

70



3.2.4 La actividad empresarial como la mejor opción de trabajo 

Mary es la más joven de las entrevistadas, y la que cuenta con menos 

experiencia en actividades empresariales; para ella lo mas importante es su ejercicio 

profesional, aun esta decidida a conseguir un trabajo acorde a sus estudios. Ella 

llega a la actividad empresarial por necesidad de ingresos además de considerar que 

es la mejor opción, esta actividad le permite no descuidar su rol materno. 

Mary tiene 37 años, es originaria del municipio de Momax, en su infancia vivió 

sus 11 primeros años de vida con sus abuelos paternos, a quienes sus padres 

delegaron el cuidado de ella y su hermano mayor. A la muerte de estos regresó a 

vivir con sus padres. Estudió primaria, secundaria y preparatoria en su localidad, 

obteniendo siempre buenos promedios, desde niña supo que la vida en el pueblo no 

era lo que ella quería, aspiraba a realizarse como profesionista. Entonces decidió irse 

a estudiar una carrera profesional fuera de Momax. Con el apoyo económico de su 

padre, el cual migró hacia Estados Unidos, estudió la carrera de Ingeniería en 

Sistemas en el Tecnológico Regional en Zacatecas. Mary considera que su 

desempeño académico a lo largo de la carrera fue mediocre, ya que su relación de 

noviazgo siempre en conflicto no le permitió concentrarse en los estudios. Al terminar 

su carrera decidió casarse; en esa época estaba ya embarazada de su primer hijo, el 

cual nació al poco tiempo. Antes de casarse Mary laboraba en TELMEX, debido a un 

cambio de residencia en el trabajo de su esposo se mudaron por un año a la frontera 

norte y tuvo que dejar su trabajo, dedicándose de tiempo completo al cuidado de su 

hijo. A su regreso para no descuidar su rol materno tuvo varios trabajos eventuales, 

después llega su segundo hijo y por ultimo su hija. Cuando estaba embarazada de su 
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hija, su esposo perdió el trabajo. Y fue cuando en conjunto con su esposo, decidieron 

abrir un negocio, tratando de aprovechar su liquidación y el ofrecimiento de uno de 

sus hermanos de aportar dinero en sociedad para echarlo a andar. Es así que en 

2006 iniciaron una zapatería en una de las calles principales de Guadalupe. 

3.3. Unidad doméstica: ¿El espacio privado en pleno cambio? 

Pese a que teoría que aborda la inserción de las mujeres al trabajo remunerado 

fuera del hogar, la cual plantea que las mujeres a pesar de acceder al espacio 

público no pueden desligarse del trabajo doméstico ni del cuidado de los hijos, al 

iniciar la investigación esperaba encontrar que las empresarias hubiesen logrado 

modificaciones sustanciales en lo que se refiere a la realización de algunas 

actividades tradicionales femeninas al interior del hogar. Mi cuestionamiento inicial 

era conocer si las actividades domésticas que realizan las mujeres han sufrido 

alguna modificación a partir de su incorporación a Fa actividad empresarial. He 

encontrado que en realidad en lo referente a las actividades domésticas hay 

pequeños cambios o ajustes. Más bien, ellas buscan estrategias, que les permitan 

realizar ambas tareas de forma conjunta el trabajo doméstico y la actividad 

empresarial. En lo que respecta al cuidado de los hijos, el rol de madre es para ellas 

un aspecto prioritario, que para cumplirlo, están dispuestas a trasladar el espacio 

domestico hacia la empresa. 

En este sentido la organización y optimización del tiempo, el apoyo familiar 

(principalmente de las madres), y la extensión del espacio doméstico hacia la 

empresa (principalmente en el cuidado de los hijos) son sus estrategias principales.
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3.3. 1. Actividades al interior del hogar: el antes y el ahora. 

Para comprobar si se han realizaron modificaciones a partir de la incorporación 

de las mujeres a la actividad empresarial y describir las actividades del ámbito 

doméstico consideré 13 acciones que se llevan a cabo en forma cotidiana en el 

hogar dividiéndolas en tres apartados específicos: 

1.- Quehaceres domésticos: Se integran actividades como la preparación de 

alimentos, planchar, lavar ropa, trapear, barrer, lavar trastes, tender camas, sacudir, 

y acomodar; 

2.- Atención y cuidado: Actividades concernientes al cuidado de los hijos e hijas 

como son atenderlos, llevar y recoger a los niños y niñas de las escuelas, 

observarlos en sus actividades y juegos cotidianos dentro y fuera de la casa, etc.; 

3.- Provisión de sustento en el hogar: Comprar y pagar los servicios (luz 

eléctrica, agua, teléfono, gas, etc.), proveer el ingreso y realizar las compras 

(mandado, ropa, zapatos, y muebles). 

Aun cuando la incorporación de las mujeres a la actividad empresarial trae 

consigo algunos cambios en sus actividades cotidianas, en lo que se refiere a las 

actividades domésticas las mujeres continúan realizando las mismas tareas. A esto 

se suma que el trabajo doméstico con el nacimiento de los hijos se multiplica. 

Cada uno de los casos observados resuelve esta problemática con estrategias 

distintas como se describe a continuación 

Ana comenzó su negocio seis meses antes de casarse. De forma que mientras 

fue "recién casada" y como nobel propietaria de comercio, pagaba a una señora que 

preparaba la comida, lavaba la ropa y los trastes. Cuando nació su primer hijo le 

pagaba medio tiempo a una muchacha para el cuidado del bebe, labor que llevaba a 
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cabo en el segundo piso de la zapatería de su madre aledaña al negocio de 

manualidades. En esos días su esposo se encargaba de proveer el ingreso y de 

realizar la compra de mandado y el pago de los servicios. El apoyo de las das 

empleadas domésticas, permitió a Ana dedicar más tiempo a la atención del negocio. 

El resto de las actividades del ámbito doméstico, las realizaba ella (planchar, trapear, 

lavar baño, barrer, tender camas, sacudir, acomodar, cuidar niños; comprar ropa, 

zapatos y muebles). En la actualidad ya con tres hijos y una hija, sin el apoyo de 

otras mujeres para la ejecución de las tareas, continúa realizando las mismas labores 

en el hogar. Para efectuar estas actividades y ante los constantes reproches de sus 

hijos, ha decidido desde hace un año acudir sólo por las tardes al negocio. De tal 

manera está al pendiente de su hogar y sus hijos, sin descuidar la administración de 

la empresa. 

La división de tareas al interior del hogar después de 15 años, continúa teniendo 

la misma estructura. Ahora ella realiza las actividades domésticas con algún apoyo 

de sus hijos en actividades como tender sus camas y acomodar sus cosas. Su 

esposo sigue ejecutando las mismas tareas: pagar y comprar los servicios, comprar 

la despensa y llevar a los niños a la escuela. El ingreso del hogar proviene 

únicamente de la empresa ya que su esposo no ha desarrollado actividad laboral 

adicional desde que se incorporó a la atención del negocio. 

Ana considera que ahora que su esposo trabaja en el negocio lo correcto es 

considerar que el 50% del ingreso familiar proviene de su trabajo y el otro 50% del 

trabajo de ella, en realidad es la empresa creada, administrada y que está a nombre 

de ella, la que aporta la totalidad de los ingresos familiares. También considera que 

en algunas actividades todos deberían tener una mayor participación, sobre todo en 

74



las actividades que se realizan diariamente, como lo son barrer, lavar el baño, lavar 

los trastes, sacudir y acomodar, asunto que hasta ahora no se concreta. 

Para visualizar mejor los cambios véase el siguiente esquema que sintetiza la 

estructura de actividades de las entrevistadas: 

Cuadro VIII.
Cuadro de modificaciones en las tareas del ámbito doméstico. 

QuEC1P.ES DOMCSTCCS

ANTES	1	AHORA ANTES	1	AHORA ANTES	J	AHORA ANTES	1	AHORA 

Ara 

E\TTi.lSTA1

Dfre 

ENTREVISTA 2

Dneia 

LNTEEVISTO 3 ENTREVST4 4 

1040 2005 2004 1	2000 2004 2000 2007 2003 
D RE PARAC I ON Ii CC/C. 

PLANCHAR 

LA000EOPA 

TRI3000 

LAVAR ELBA0 

BARRER 

L&CAYTRASTES 

TON000CAMA 

SACiJIR 

ACOMODAR

3 2 2 LA COMPRA 2 2 ¿ LA COMPRA 

2 2 2 2 2 ¿ 2 1 

3  2 2 2 2 2 

2  3 2 3 2 2 

-	2 203 2 3 2 2 

2

W2 2

 2 2 3 2 2 
3 203 2 3 2 2 
2  1 2 203 2 2 
2 203 2 3 2 ¿YO 

2 S ¿ 5 2 3 2 
2 &TLNCIÓNYCUTIAOO 

1TENCIÓOYCUI010010HIJOSEHIJAS 

LLEVARLOS ALEESCUELA 

RECOGERLOS EN LA ESCUELA 

LLEVARLOS A OTRAS ACTIVIDADES 

RECOGERLOS ALTIMINOOEOTRASACTMOAOES

¿03 102 1004 204 0 1Y2 O 13(1 

1 2 2 3 2 1 102 

2 2 1 1 1 Y 2 2 102 

2 2 2 102 1 02 

2 2 2 1 102 2 2 
3-	OC VISIÓN DEL INGRESO 

PROV0000R D EL INGRESO 

PAGAR Y COMPRAR LOS SERVICIOS(Agua. Tel,, 

COMPRAS: 

DESPENSA 

ROPA 

ZAARTQS 

MUEBLES

1	1	102 102 2 1 [oz 1 102 
1	302 102	- 2 1 L	2 .....!......... 

2 2 ¿ 2 102	102 1 102 
2 2 2 2 102	102 1 2 

2 2 2 2 ¿	L101 1 
2 2 103 102 102	1111102 1 102

•	 .'	ÇU *J1C tF*tUVfl	tU LL AtKAt C?fl1Jfl U) ¡Ç VWAZjt VttiUttT 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas
i Esposo 
2 Entrevistada 
3 Empleada doméstica 
4 Red familiar (Madre) 
5 Todos los miembros del hoqar 

Como puede apreciarse en el caso de Ana el trabajo al interior del hogar no ha 

disminuido, por el contrario con el nacimiento de sus cuatro hijos ha aumentado en 

gran proporción el trabajo doméstico. El cambio principal es que Ana al tomar las 

decisiones relativas a la creación y sostenimiento de su empresa se convirtió en 

proveedora total del ingreso familiar.
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En el segundo caso se observó (véase cuadro VIII) que Dafne antes de 

dedicarse a la actividad empresarial participaba en todas las actividades de su 

hogar, tanto en los quehaceres domésticos, como en la atención y cuidado, y en la 

provisión del ingreso; en esa época (2004) su esposo participaba a la par con ella en 

el aporte al ingreso familiar ya que trabajaban los dos por comisión en los negocios 

de la madre de Dafne. Su esposo actualmente es empleado del gobierno estatal en 

virtud de que consideró que el comercio no es para él, ni correspondía a su 

preparación profesional. Por ello Dafne se auxilia en dos trabajadoras domésticas 

(pagadas por ella) que realizan una el martes y otra el viernes la limpieza del hogar 

(trapear, lavar el baño, lavar trastes y sacudir). 

Por otro lado, tiene participación de su esposo en el tendido de camas y de su 

hija en acomodar sus juguetes. En el cuidado a los hijos siempre ha recibido apoyo 

de su madre, la cual en la actualidad recibe a la niña después del colegio en el 

segundo piso de su tienda, donde hay una cocina y ahí le da de comer. Dafne y su 

esposo comen en el negocio alimentos preparados que adquieren diariamente en 

una cocina económica cercana. 

En la actualidad el 95% del ingreso familiar proviene de la tienda de ropa de 

Dafne. Ella se encarga de las compras y los pagos de todos lo servicios del hogar 

(excepto el servicio de televisión por cable, la colegiatura de la niña y la comida de 

los domingos que son los únicos gastos pagados por su esposo con su salario), de la 

atención y cuidado de su hija, la cual suele llevarse todos los días al establecimiento 

comercial apoyada siempre por su madre.
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Actualmente la participación de su esposo en las actividades al interior del hogar 

ha disminuido, en este caso ella trata de compensar la falta de tiempo para realizar 

algunas tareas empleando a otras mujeres que le ayuden a realizarlas. 

En lo que se refiere al tercer caso, Daniela antes de establecer formalmente su 

negocio, realizaba todas las tareas del hogar (véase cuadro VIII), su esposo la 

participaba solamente en el cuidado de los niños. En esa época el proveedor del 

hogar era él, pero ella siempre aportó cuando tenía ingresos provenientes de la venta 

de ropa interior, zapatos y cosméticos. En la actualidad ya con seis años en su 

negocio y debido al cansancio, contrató una jovencita para la limpieza diaria de su 

casa. Aun con el apoyo de la empleada doméstica ella continúa cocinando, lavando y 

planchando la ropa. Comenta que para tener la comida lista es necesario que se 

levante a las 5:45 de la mañana, y aprovechar el momento para poner una carga de 

ropa en la lavadora (diariamente), y en cuanto se acumula ropa suficiente dedicar un 

día de la semana para planchar. 

Su marido continúa ayudándole con el cuidado de los niños, pero debido a sus 

horarios de trabajo (es médico) ha delegado en ella el llevar a los niños a la escuela; 

para hacer esta actividad con puntualidad contrató a un taxista que va por ellos todas 

las mañanas, ya que ella, no sabe manejar. Así que todos sus traslados los realiza 

caminando o en camión. 

En lo que se refiere a las compras (mandado, servicios, ropa, zapatos y 

muebles) ella y su marido aportan en conjunto. Ella comenta que ahora solo aporta el 

50% del ingreso del hogar, aunque el año pasado ella aportó el 100%. 

Por ultimo, el caso de Mary, quien al igual que Daniela realizaba todas las tareas 

domésticas en el hogar, mientras, su marido cumplía a cabalidad con su rol de 
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proveedor. En la actualidad, es ella la que continúa realizando las labores del hogar 

auxiliada por su hijo mayor en actividades como sacudir y acomodar. Levantarse 

temprano para ella es crucial, así le da una sacudida y se puede ir al trabajo; las 

tareas de lavar, y limpiar a profundidad las hace el fin de semana. En cuanto a 

planchar procura la ropa que no se plancha. La comida la compra en los negocios de 

comida de los alrededores de su negocio. Ahora su esposo participa un poco más en 

el cuidado de los niños, aunque las actividades vespertinas se acabaron, pues, no 

queda tiempo para movilizarse. En lo que se refiere al ingreso familiar, la zapatería 

aporta el 70% y su esposo 30% de pequeños trabajos que le iban saliendo, espera 

que ahora que ya consiguió trabajo, las cosas vayan mejorando. 

Considerando los cuatro casos de mujeres empresarias observados, el cambio 

más notorio es que con la adopción de las funciones empresariales de la mujer estas 

contribuyen en una alta proporción a los ingresos del hogar (mayor al 50%). Esta 

contribución acaba por complementar el papel de proveedor del esposo, quien por 

diversas razones no puede cumplir (bajos ingresos, desempleo). 

La importancia del apoyo familiar (otorgado por la madre de la empresaria) en el 

cuidado de los hijos, en el caso de Ana y Dafne, es crucial (aunque no los cuidan 

todo el día, ni todos los días) para la realización de su actividad empresarial, pues no 

cuentan con otro apoyo, ni confían en otras personas para delegar el cuidado de sus 

hijos e hijas. En el caso de Daniela y Mary, aunque el esposo participa en el cuidado, 

esto lo hace por periodos cortos del día, de tal forma que todas tienen en común que 

para poder cuidarlos se ven en la necesidad de llevarlos diariamente a los negocios. 

Este aspecto es por demás importante para las mujeres realizando actividad 
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empresarial que son madres, ya que la solución al aspecto del cuidado de las y los 

hijos es tenerlos en el negocio o bien delegarlo al apoyó de su red familiar. 

3.4. Ámbito económico: Actividades operativas y administración. 

En lo que se refiere al ámbito económico se observan las actividades al interior 

de la unidad económica o negocio propiedad de la empresaria. Éstas para facilitar el 

análisis, están divididas en actividades operativas, directivas y administrativas. 

Para este apartado he tomado 13 actividades que se realizan en forma cotidiana 

en la empresa dividiéndolas en tres apartados específicos: 

1.- Actividades operativas: Se integran actividades de atención a clientes y 

proveedores, compra, acomodo, etiquetado y cobro de mercancías y limpieza del 

lugar.

2.- Actividades directivas: Se integran actividades como la supervisión y 

asignación de tareas a los o las empleadas. 

3.- Actividades administrativas: Como son la elección y pago a proveedores y la 

obtención de financiamiento y pago de créditos. 

Las empresarias entrevistadas están involucradas en todas las actividades 

dentro de la empresa y eso es algo que se ha modificado poco desde el inicio de sus 

operaciones. 

Por ejemplo, Ana realiza aun las mismas actividades desde que inició su 

negocio, solo ha delegado la atención a clientes en su esposo y en la empleada. 

Ahora se concentra principalmente en las actividades de compra de mercancía 

(viajes de compra) y en las actividades de dirección y administración, pero no deja de 
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realizar tareas como acomodo de mercancías y su etiquetado (Cuadro IX). Además, 

hacer algunas muestras de manualidades para exhibir y decorar el aparador. 

Cuadro IX
Cuadro de modificaciones en las tareas del ámbito económico. 

ACTIVIDADES OPERAT1VM

ANTES FAHORA ANTES	1	AHORA ANTES	j	AHORA ANTES	AHORA 

Ana 

ENTREVISTA. 1

Dafne 

ENTREVISTA 2

Daii&a 

ENTREVISTA 3

Mare 

ENTREVISTA 4 

1995 2009 2004 2009 2004 J	2009 2007 2009 
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COBRODEMERCANCIA 

ACOMODAR MERCANCIA 
P

ONER ETJQUETAS(PRECIOSJ 

ATENCION A PROVEEDORES 

COMPRA DEMERCANCIA 

LIMPIAR 6ARRER, TRAPEAR, SACUDIR)

2 ly3 2 2Y3 2 2Y3 2 2Y3 

2 1y3 1,2Y3 2Y3 2 2Y3 2 2Y3 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1Y2 1Y2 

2 2 1Y2 1Y2 1Y2 2 1Y2 1Y2 

2 3 2 2 2 2Y3 2 2Y3 
2. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN

3.• ACTIVIDADES ADMI NISTRATI VAS  

E .ICCIONDE IROVEEDORES 
P

AGO APROVEEDORES 

OBTENCION DE CREDifOS 

PAGO DE CREDITOS

2 ¿ 2 2 1Y2 2 1 1Y2 

2 2 2 2 1Y2 2 1 1Y2 

2 2 2 ¿ 2 1 1 

2 2 2 2  2 1 1Y2 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

1 Esposo 
2 Entrevistada 
3 Empleada 
4 Red familiar (Madre) 
5 Todos os miembros del bogar 

Por su parte Dafne hasta la fecha está involucrada en todas las actividades que 

se realizan, recibe apoyo de la empleada en la atención y cobro de mercancías 

cuando ella no está, y su esposo la acompaña en los viajes para surtir el negocio al 

Distrito Federal. 

Por su parte Daniela (véase cuadro IX) cuando inició el negocio de regalos 

estuvo apoyada por su esposo, sobre todo en las actividades administrativas y de 

compra de mercancías en sus viajes realizados a la ciudad de Guadalajara. Ahora, 

rAS

PERVICIONDEEMPLEADOS

IGNACION DE TAREAS DE EMPIlADOS

2 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2
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es ella quien dirige y administra al 100% el negocio, con el apoyo de su empleada 

que cubre el turno vespertino. Daniela es quien acomoda la mercancía ya que la 

manera de exhibir el producto es básico para atraer a los clientes que esperan en la 

parada de autobuses que se ubica fuera de su establecimiento; además de que 

necesita estar al tanto de lo que se vende. En su tipo de negocio es importante estar 

al tanto de la moda, pues considera que no se puede dar el lujo de tener el dinero 

inactivo. 

En el caso de Mary, su esposo fue el que realizó todas las actividades de 

apertura de la zapatería, consiguió el local, decidió la ubicación, compró la mercancía 

inicial, pactó con los proveedores, etc. En pocas palabras el era quien realizaba las 

actividades directivas y administrativas. Al inicio a Mary se le asignaron 

prácticamente las actividades operativas. Era ella quien debía mantener abierto el 

establecimiento, limpiar, acomodar, atender a la clientela, distribuir volantes y a su 

vez cuidar a su hija e hijo pequeños en el local comercial. Su esposo no se 

involucraba en las tareas operativas ya que las actividades administrativas aunadas 

a traslado de los niños, le demandaban todo el día. En la actualidad Mary, participa 

en todas las actividades, se apoya en la empleada para poder realizar sus 

actividades de cuidado y ahora de traslado de los niños. Su esposo continúa 

participando en las actividades administrativas pero en menor proporción, ya que por 

fin consiguió trabajo. 

Como se puede observar las mujeres están completamente involucradas en 

todas las actividades que se realizan al interior de la empresa y esto realmente me 

lleva a reflexionar sobre cómo es que realizan todas estas actividades y las 

consideradas en el apartado anterior. Y aun falta un tercer espacio por analizar.
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3.5. El ámbito comunitario de acción 

Las relaciones comunitarias son un ejemplo de la complejidad en la interacción 

de espacios y que permiten a estas mujeres realizar su actividad. En la empresa, la 

relación principal es la que entabla con sus clientes, proveedores y acreedores: que 

a su vez la conectan (interactúa) con el espacio de la comunidad. El ámbito 

comunitario en realidad es una mezcla de aspectos relacionados con la esfera 

doméstica y empresarial extendidos. 

Las empresarias poseen un bagaje cultural derivado de su interacción cotidiana 

en el ámbito económico con sus clientes y proveedores que las convierte en 

excelentes conversadoras, entablando redes afectivas con sus iguales (vecinas 

comerciales, las cuales de igual forma tienen a sus hijos en los negocios) y llegan a 

entablar fuertes relaciones de amistad con sus clientes. 

Esta es la forma en que interactúan con la comunidad mediante la acción 

empresarial. Además se relacionan muy bien en los espacios que complementan sus 

actividades domésticas como lo son las escuelas a las que acuden sus hijos, clases 

de ballet, eventos escolares; fiestas, paseos familiares, etc. En cuanto mayores sean 

las necesidades de la esfera doméstica y empresarial, mayor será la participación en 

la esfera comunitaria. 

El desglose de actividades abordado anteriormente puede parecer trivial, pero es 

una parte muy importante de la actividad que realizan las mujeres empresarias, ya 

que no es posible abordar el fenómeno considerando en un solo ámbito. La actividad 

empresarial femenina no se da de manera aislada en los ámbitos aquí definidos. Hay 

múltiples factores que permiten su realización. La interacción entre los diversos 

espacios es uno de estos factores.
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CUARTA UNIDAD

¡A DESCANSAR AL PANTEON!23 

Como ya he venido comentando, conocer la forma en que las empresarias 

zacatecanas logran realizar toda una serie de actividades tanto domesticas, como 

empresariales y además comunitarias con los recursos disponibles y limitados, es 

realmente sorprendente: desplazarse a lo largo del día de forma fluida y organizada. 

4.1. Desplazamiento constante: Espacios sin límites definidos. 

Al inicio de esta investigación buscaba encontrar la manera en que las mujeres 

nteractuaban en el espacio doméstico, empresarial y comunitario. En un primer 

momento esperaba encontrar aspectos específicos para cada uno de sus ámbitos de 

actuación. El resultado no ha sido el esperado. 

La actividad empresarial que es realizada por algunas mujeres implica un 

desplazamiento constante entre los diversos ámbitos conformados por la unidad 

económica, la unidad doméstica, y el espacio comunitario; esta es la forma o 

estrategia que han encontrado para resolver la coordinación conjunta de las 

actividades a su cargo. Estas se desarrollan en un ir y venir de la casa al negocio, del 

negocio a la escuela, de la escuela a la casa o al negocio, del negocio a las 

actividades vespertinas de los niños y de regreso: y por ultimo del negocio a la casa 

transitando de un ámbito a otro de manera fluida. Este desplazamiento dificulta 

Ana comenta durante la entrevista, que esta era la frase de su padre, ella y sus hermanos no tenían permitido 
descansar cuando estaban trabajando en la zapatería (negocio familiar).
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identificar límites concretos en lo que a espacios público y privado se refiere. Los 

siguientes extractos de entrevista dan cuenta de ello: 

Tengo aquí mi mercancía que mañana me voy a llevar. Mañana es un día 
complicado. Antes que se vaya mi esposo a trabajar tenemos que ir a bajar 
la mercancía, y luego lo llevo al trabajo (y a mi hija a la escuela) y luego 
regreso. Hago las etiquetas que mi papa quedó en hacerme en la 
computadora; nada más etiqueto, y acomodar. A la una y media voy por la 
niña se la llevo a mi mama, y ella le da de comer. Voy por mi comida (a una 
cocina económica y come en la tienda) [..] Entonces, a las cuatro y media la 
llevo a ballet (después de ir por ella y llevarla al negocio donde la peina), 
luego la recojo y regreso a la tienda. En la noche llego. Si llego muy cansada, 
sí me duermo, y me levanto muy temprano a sacar la ropa que tengo ahí. 
(Dafne, Empresaria de Zacatecas) 

Sobre este ir y venir de un lado a otro Ana (Empresaria de Guadalupe) comenta: 

me levanto temprano y empieza uno con la lavadora y sigues con la comida y 
recoger a los niños, y te digo y me vengo aquí a trabajar, [...] o sea puro 
trabajo (Ana) 

El trabajo, los tiempos, los recursos económicos circulan con una sola 

racionalidad, la obtención de recursos para el sostén de la familia. Es una sola 

unidad, una sola organización. El trabajo se hace en un lugar y en el otro, los tiempos 

se organizan conjuntamente, el dinero fluye de un lugar para otro. En algunos casos 

el trabajo del hogar no termina cruzando la puerta de la casa y entrando al ámbito 

económico (empresa) y viceversa, en algunos casos se dificulta hacer una 

separación. La casa se convierte entonces en una extensión de la empresa y la 

empresa se convierte en una extensión del hogar. Algunas de las entrevistadas 

trasladan el trabajo hacia la casa; otras trasladan el espacio doméstico a la tienda. 

En los negocios, suelen tener un área bien definida donde los niños puedan 

estar, equipados con televisión, DVD, algún asiento, revistas, juguetes, películas, 

etc.; y donde puedan comer (algunas veces con microondas). Pueden verse artículos 
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de uso personal, como peines, vasos, platos, etc.. El cuidado de los hijos y la 

alimentación es algo que se extiende hacia la empresa. 

Era un pedacito chiquito, les tenia televisión y un sofá, ahí se acostaban, 
comíamos ahí [...] mi esposo comía ahí, donde podía. (Daniela, empresaria de 
Guadalupe) 

A veces el clima era muy frio, me lleve una colchoneta, dormía a la niña en su 
sillita, y me lleve una calefacción para que estuviera calientita, (Mary, 
empresaria de Guadalupe) 

El espacio de la empresa también se extiende hacia el hogar, pues en la sala, se 

pueden observar mercancías; o bien trabajos pendientes por realizar que se han 

traído desde la empresa para ser terminados en casa o lo mas común es que alguna 

parte de la vivienda esta convertida en área de almacenamiento temporal de las 

mercancías. 

yo le decoro los armazones, cuando le piden algo (trabajos manuales), el 
hace una parte y yo hago otra parte, o nos llevamos el trabajo a la casa. 
(Ana) 

El mismo ingreso de la empresa se convierte en un recurso compartido que no 

se divide, sino que circula en todos los espacios 

No!,[...] haz de cuenta que no los separamos (ingreso),[...] más bien, de ahí 
se va tomando lo que es el gasto del diario, lo de la luz, lo de los pagos; [...] 
todo de ahí se va tomando, [ ... ] no tengo, así clasificado, o más bien nos 
organizamos, ¿Esta semana que toca pagar? Que toca el agua, la luz; 
entonces vamos viendo que día nos toca y se paga ese día; pero no, [ ... ] no 
separo dinero, conforme ya se va llegando, se toma de Jo que tenemos, [ ... ]. 
De lo que sobra, [ ... ] con eso se va o no se va a viaje, porque cada 8 días 
salgo a viaje (a surtir). (Ana) 

El negocio se convierte en la fuente principal de ingresos, tal como se ilustra a 
continuación: 

De la zapatería se paga todo, y mi esposo me dice flOS estamos comiendo 
la tienda! (Mary)
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(habla de su esposo) a el no le falta la comida diario, a el no le falta gas para 
bañarse, a el no le falta ropa limpia,[...] Aquí no estamos con hambre porque 
yo compro. (Dafne) 

Por tanto para estas mujeres no existe un mundo privado y un mundo público. 

Existe una unidad donde los espacios se entretejen y permiten el funcionamiento de 

dos unidades de forma coordinada. Sin embargo, esto no quiere decir que en otros 

casos no pueda hacerse una clara división 

Y así es mi vida, y si surge algo imprevisto tengo que hacerle algún espacio. 

(Dafne) 

4.2. ¿Simulación de género o construcción simbólica? 

Es claro que al momento de la incorporación de las mujeres a la actividad 

empresarial se modifica la estructura de género tradicional; ahora (unas más otras 

menos) tienen acceso a los recursos económicos, a las relaciones sociales en el 

espacio público. La actividad empresarial las coloca en una posición de autoridad y 

toma de decisiones en lo referente a la empresa. 

Y a veces el me dice yo quiero que vayas a México, pero yo digo ¡no!, es que 
nos conviene más Guadalajara, [ ... ] casi siempre, yo tomo más la decisión; 

si, yo tomo más la decisión, en lo del negocio [ ... J siempre el principio de 
mes para mi es muy pesado porque tengo el crédito hipotecario y tengo el 
crédito del negocio mas aparte que llega el agua, y paso lo de la luz, 
entonces, haz de cuenta que se me junta.. (Ana) 

Al interior de la esfera empresarial es en ellas en las que recae la administración, 

la toma de decisiones en cuanto al destino del negocio y la personalidad jurídica que 

implica: Financiamientos, y créditos con proveedores 

(desde 2004) como yo la propietaria, como la que surte, como la que tiene 
las deudas, como la que tiene que ver que se paguen los impuestos, la luz, y 
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créeme que si es complicado [...] todo mundo pensaría que tener una tienda 
de ropa, es ¡hay que padre! todo es ganancia, ¡no!, entonces si un empleado, 
una empleada lo que sea, no ve el sacrificio que haces como patrón, [ ... ] tú 
tienes que arrimar mercancía hasta para pagarle al empleado, porque si no 
hay mercancía ¿como le pagas?, y ni modo que se vaya el empleado a 
su rl ir. (Dafne) 

Saben y están consientes de la gran responsabilidad que es estar al frente de la 

unidad económica 

[ ... j el negocio esta a mi nombre, entonces por eso, sobre mí recae la 
responsabilidad, sobre mí ¿verdá? El día que dejemos de pagar ay, dios! 
(Ana) 

Son ellas las del manejo de los recursos financieros, tanto de la empresa como 

del hogar. Pero simbólicamente continúan anteponiendo al esposo como jefe de 

familia, y en el discurso se colocan en una posición subordinada con respecto al 

esposo. 

¿Existe simulación por parte de las mujeres empresarias?, habría que detenerse 

a analizarlo, pues parece que tienen conciencia de lo importante que es su 

participación tanto en el negocio como en el hogar, sin embargo resaltan la jerarquía 

del esposo como proveedor y jefe de familia. Aunque esto no se de en los hechos 

De mi esposo nunca vas a oír, estamos acabados, no la vamos a hacer. 
Siempre está buscando la forma. Me ayuda mucho, mucho, me ayuda en el 
sentido de conseguir crédito, de proveer; el tal vez no provea, el no es de los 
que me dice aquí esta tu chivo [ ... ] Pero por ejemplo en el negocio, llego yo 
abro, llega él si yo no he vendido, me dice no te apures vieja ahorita vamos a 
vender. (Dafne) 

Y cuando me toca lavar, el, mientras levanta al niño del kínder; lo cambia, ya 
se lo lleva; regresa, almuerza, se mete a bañar, se va al banco, no se lo que 
tenga que hacer él; porque el es el encargado de pagar el banco, el agua, la 
luz, todo, todo. (Ana)
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Este es un aspecto que llama mi atención, por qué estas mujeres reconocen la 

construcción social tradicional del padre si de acuerdo con el análisis, son las 

entrevistadas quienes complementan su papel, o bien prefieren, simular la estructura 

tradicional de género que les permita continuar con movilidad dentro sus espacios de 

acción, sin ser demandada por sus esposos a replegarse al espacio domestico. Es 

una posición en la que se han colocado debido al acceso que ellas tienen a los 

recursos económicos, mientras ganen dinero no es conveniente para los maridos 

restaurar la estructura jerárquica, ¿por qué hacerlo?, si continúan recibiendo los 

beneficios de la construcción simbólica del padre (autoridad, disciplina y poder). 

Durante las entrevistas las empresarias resaltan la comprensión de sus esposos 

ante la actividad que realizan. 

Yo, tengo un carácter muy fuerte y por cualquier cosa me enojo, [...] o sea, 
pero el es muy paciente, [ ... ] yo creo que por eso hemos durado, [...] por su 
carácter tan paciente yo creo es por eso, que no, no peleamos casi. (Ana) 

Con mi esposo no se valen las depresiones, no se valen las tristezas, con mi 
esposo se vale salir adelante. Su palabra de él: vamos bien, vamos para 
delante, [...] esas son sus palabras de mi esposo. (Dafne) 

le dije, tengo ganas ya de establecerme, de poner un negocito, y mi esposo 
me dijo: lo que tu decidas, yo te apoyo. (Daniela) 

El rompimiento: 

El demostrar que los límites entre los ámbitos analizados no existen se convierte 

en un asunto complejo. Apoyada en la Figura 3 trataré de explicar que en una 

estructura tradicional el "Padre" o esposo es el encargado de producir los bienes 

materiales de subsistencia y si no lo hace, no cumple con su rol, no es la autoridad. 

Esto se realiza material y simbólicamente a través de los ingresos (principalmente 

provenientes del salario). En cambio la "Madre" o esposa es la encargada de la 
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reproducción biológica y social mediante el cuidado físico y psíquico de la familia en 

el espacio doméstico.

Figura 3. 
Estructura tradicional de papeles, espacios, mecanismos y tareas en el ámbito 

doméstico de Padre y de la Madre de familia. 
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Cuidados 
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Privado 
(Domestico)	/	

Reproductora 
biológica y	 Madre 
soc ¡al 

Fuente: Elaboración propia. 

Al momento de insertarse en actividades empresariales ocurre un rompimiento 

de la estructura tradicional pues el "Padre" (o esposo) no completa su papel de 

proveedor social y la "Madre' a pesar de que empieza a cumplir total o parcialmente 

el papel de proveedora además de reproductora social, continúa considerándose en 

una posición subordinada con respecto al 'Padre". Con esta aceptación de 

subordinación por parte de la "Madre" el "padre" continúa gozando de la misma 

jerarquía (Ver Figura 4).
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Figura 4. 
Estructura modificada por la actividad empresarial femenina en los papeles, 

espacios, mecanismos y tareas del ámbito doméstico del Padre y de la Madre de 
familia 
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Fuente Elaboración propia. 

Este esquema no solo se da en esta actividad, es posible trasladarla a otras 

actividades que realizan las mujeres. Con esto no se concluye que no exista para 

algunas mujeres estos límites bien definidos. 

4.3. Actividad empresarial, Madre y esposa: Los significados 

Las mujeres entrevistadas significan su actividad empresarial como un aspecto 

positivo en su vida, en primer lugar hacen referencia al significado del esfuerzo, del 

trabajo duro, Dafne haciendo referencia a la manera en que son apreciadas las 

mujeres comerciantes por la comunidad dice: "para mi la gente que viene del 

laberinto es gente trabajadora, gente que sabe trabajar", aborda también el 
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significado del sustento, del ingreso y de los lujos que obtienen estas mujeres a 

través del duro trabajo que representa para ellas esta actividad, "el comercio me ha 

dado de comer, [ ... ] le dio carrera a todos mi hermanos, me dio carrera a mi, me 

vistió y me dio para todos mis lujos". 

Para las entrevistadas realizar su actividad les significa exitó. Dafne al respecto 

dice: 'Habemos pocos triunfadores, de esos triunfadores yo me siento triunfadora, 

[...] soy la presidenta de mi casa, y de mi tienda". Por su parte Ana dice: "las 

puertas se me abrían [ ... 1 siempre estuve muy segura de que me iba a ir bien. Hasta 

ahorita no me puedo quejar". 

Para las entrevistadas la actividad también significa vocación, gusto por la 

actividad. Dafne dice:"siento que ya triunfe. [ ... ] Lo mío está aquí, siento que mi 

vocación está aquí". Por su parte, Ana reconoce que la actividad que realiza siempre 

le ha gustado y Daniela dice: "Si no vendo algo, no estoy a gusto". 

Y el significado que le dan a su rol de madres es la atención, el cuidado de las y 

los hijos, estar al pendiente llevarlos, traerlos, alimentarlos, protegerlos del frio, si no 

es así, entonces descuidan una parte que es importante para ellas. Por lo tanto 

sacrifican tiempo en la empresa de tal manera de poder completar estas dos 

funciones. Empresaria y madre. 

[ ... ] sí está poquillo distanciada la relación con los dos más grandes, con los 
más chiquillos no, los chiquillos son más apegados a mí, la niña y el niño. 
[ ... ] ya me estoy más en la casa, ya no es lo mismo que estar aquí, [ ... ] 
aunque estuviéramos aquí en la misma casa, yo trabajando aquí arriba, en la 
bodega o haciendo quehacer, o haciendo arreglos, lo que tu quieras; y ellos 
allá metidos en la sala con mi mamá. (Ana) 

Yo quería un negocio propio, que mejor algo que fuera mío, y yo decidiera 
mis tiempos. Yo con tres hijos, difícilmente conseguiría un trabajo que me 
permitiera cuidarlos. (Mary)
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En lo que se refiere al significado que le dan a su rol de esposa es de 

compañera, amiga, de convivencia, de afecto, as¡ lo dice Ana "Si se quiere uno, 

cómo no vas a querer a tu pareja, si no, no estarías con él". Por otro lado Dafne dice: 

¡claro que me hace falta un hombre que me quiera mucho, mi marido yo se lo 
he preguntado [...] ¿me quieres?,[...] el dice que si, [...] Me quiere, esta aquí 
conmigo, llevamos siete años de casadoc, [ ... ] algo bueno he de tener, llega 
temprano, no se enoja, es bien tranquilo, algo he de tener, o algo hemos de 
tener para estar a gusto. 

4.4. Empiezo cansada y termino cansada. 

Por supuesto que todo este desplazamiento trae consigo repercusiones tanto 

físicas y como emocionales. 

Llega un momento en que me llegó un estrés muy fuerte, ya de cansancio, 
{...] mi espalda ya no la aguantaba. (Daniela) 

Hace dos [ ... ] años que empecé a estar muy mala pero era puro estrés, de 
tanto trabajar y tanto trabajar, y se me jurto. [ ... ] se me complico muchísimo, 
traía problemas con el riñón, traía problemas con el pulmón,[...] todo se me 
junto y me sentía muy desesperada. (Ana) 

Hubo un momento en que sentía cansancio físico y mental, ya me sentía mal 
de salud y deprimida, y aun lo sigo arrastrando. (Mary) 

Esta interacción y desplazamiento trae consigo cargas de trabajo excesivas tanto 

en la empresa como en e! hogar. 

Como quien dice nada mas iba a dormir allá (a su casa),[...] ¡de veras! yo no 
mas iba a dormir, y, en la mañana otra vez acá, así siempre fue, hasta hace 
dos o tres años. Hasta que dije no, ¡ya! (Ana) 

Este tiempo dedicado alternadamente a la actividad empresarial y a la unidad 

doméstica se traduce en cansancio, estrés, en el deterioro en la salud de estas

mujeres.

92 





En el caso de Ana ella trabaja en el espacio ' méstico desde las 6:30 am. hasta 

las cinco de la tarde (10 horas y media) que se traslada junto con sus hijos a la 

empresa. Ana sólo acude a la empresa a partir de la 5 de la tarde y hasta las 8:30 de 

la noche (3 horas y media) diariamente. Dos días a la semana lleva a su hija a ballet 

a las seis de la tarde, una hora después la recoge y regresan a la tienda. La 

organización estricta del tiempo es lo que permite a Ana la realización de todas las 

actividades 

A veces a las seis de la mañana (empieza su día), seis y media o siete 
depende. Cuando hay viajes de México muy cansados, [ ... J llegando dos, 
tres de la mañana, [ ... ] yo no me puedo levantar... 

Mi día empieza como a las seis y media, bien cansada. (Dafne) 

Dafne comienza su día a las seis y media, avanza en los quehaceres 

domésticos, lleva a su esposo al trabajo y a su hija a la escuela. A las 9 de la 

mañana abre su local, a las 2 de la tarde sale a recoger a su hija, en este tiempo la 

empleada se queda encargada del negocio. lleva a su hija con su madre, la cual le 

da diariamente de comer, y ella llega a comprar su comida, regresa alrededor de las 

3:30, come en el negocio, Dafne labora diariamente 11 horas en su negocio y 6 

horas las dedica al trabajo doméstico. 

Para Daniela empezar el día tempano es lo le permite avanzar 

"Tengo que levantarme temprano sino, no alcanzo.." 

Para Daniela su día empieza a las 5:45 de la mañana, ella realiza tareas 

domésticas como hacer de comer, lavar la ropa y preparar a sus hijos para la 

escuela. Los lleva en taxi y regresa en camión a su casa, a las 11 se traslada 

caminando y abre su negocio, el cual cierra a la 1:30 para irse en camión por ellos. 
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Regresa a la casa a dar de comer y en cuanto puede que por lo general es a las 6 de 

la tarde, regresa al local donde la empleada se encargó de abrir desde las 2:30. 

Daniela dedica 5 horas y media a la atención del negocio y 9 horas al aspecto 

doméstico. 

Para Mary, el día comienza a las 7 de la mañana, haciendo lonches, dando 

desayunos y llevando a su esposo y a sus hijos a la escuela. Llegar a abrir, quedarse 

un rato mientras que llega la empleada, regresar a la casa a hacer de comer y 

recoger un poco, luego a las 12:00 ir por el niño al kinder, regresar al negocio para 

que la empleada se pueda ir a comer. A las tres recoge a su esposo en el trabajo y la 

niña de la guardería, regresa a la casa a comer, llevar a su esposo de regreso al 

trabajo, llama a la zapatería a ver que se ofrece, recoge a su hijo mayor. A las 7 de la 

tarde regresa al negocio, para cerrar a las 9 de la noche. Mary dedica 6 horas a 

atender su negocio, el resto del día realiza actividades domésticas y de cuidado. 

Conocen su rutina a la perfección dividiendo el tiempo de tal manera que esta 

organización les permita realizar todas las actividades. 

Ya después te digo ya a las diez, diez y media tengo yo ya que meterme a 
bañar, o más tardar a las once ya me meto a bañar ya para irme y empiezo a 
cocinar lo que voy a hacer de comer. Y luego ya voy al kínder, ya de ahí ya 
que me faltó algo para la comida, vengo a la carrera a comprarlo, y luego ya 
empiezo a cocinar, y ya encuentro siempre a la niña en camino o casi 
siempre a menos que me mande hablar la maestra entonces ya voy más 
temprano, [ ... ] depende calculo, ya dejar hecha la comida... (Ana) 

Saben que los retrasos alterarán la rutina y repercutirá directamente en el 

tiempo dedicado a la empresa, programarse es la manera de lograr hacerlo todo 

Casi siempre salimos a las cinco. Cerramos a las ocho, ocho y media; y aquí 
que ya los arreglos, que arreglar esto y aquello y ya después ir a, por 
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ejemplo los viernes que no estoy porque me voy te digo a biblia y este una 
vez al mes no estoy en jueves. Voy viendo me voy programando.. (Ana) 

A estas horas dedicadas a la empresa se adicionan el tiempo dedicado 

semanalmente a realizar lo viajes para surtir (24 horas). Todos los viernes por la 

noche viaja a Guadalajara o a al Distrito Federal, regresando el sábado en la noche. 

Todo este entramado es lo que integra la actividad empresarial femenina, si se 

pretende dejar a un lado alguno de estos aspectos se estará proporcionando una 

visión parcial e incompleta.
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CONCLUSIONES 

Más que hacer una lista de las razones y la problemáticas de las empresarias he 

tratado de mostrar el 'cómo" es que las mujeres realizan la actividad, debido a la 

amplitud de las actividades empresariales como categoría de análisis y a la 

imposibilidad en tiempo y recursos para integrar al análisis todas las modalidades, 

variantes y posibilidades que la actividad empresarial ofrece. He puesto sobre la 

mesa la manera de hacer actividad empresarial por parte de empresarias con un 

trabajador asalariado, en los municipios de Guadalupe y/o Zacatecas, dedicadas al 

comercio, casadas, con hijos y con un nivel de instrucción superior, pero como ya lo 

he mencionado es sólo una porción al conocimiento de la actividad empresarial de 

estas mujeres aun queda mucho por indagar. 

La importante participación de las mujeres en actividades empresariales en 

unidades económicas que emplean a un solo empleado o empleada, encaminó esta 

investigación al conocimiento de cómo las mujeres con ese perfil realizan sus 

actividades empresariales. La proliferación de mujeres casadas y con hijos son 

características importantes para plantear no solo las razones, y enumerar sus 

problemáticas sino detallar en la practica cómo es que estas empresarias pueden 

realizar ambas tareas. 

Las empresarias han realizado pequeñas modificaciones al interior de la unidad 

doméstica, pero la mayoría de las actividades cotidianas de este ámbito las siguen 

desempeñando ellas. El cambio más significativo es la importante participación en la 

provisión del ingreso, ya que se han convertido en proveedoras totales (100%) o 

principales (más del 50%) del ingreso del hogar.
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En el ámbito económico las empresarias están involucradas en todo el proceso 

de producción de su actividad económica. Aunque tratan de delegar algunas 

actividades en los empleados (o bien en los esposos) la dirección, administración y la 

toma de decisiones están bajo su responsabilidad. 

Las largas jornadas de trabajo son una constante, tanto en la unidad doméstica 

como en la unidad económica. Las tareas de ambas unidades se entretejen para 

permitir la realización simultánea de las funciones requeridas por ellas. 

En conclusión aunque es posible identificar con claridad las actividades en las 

que participan tanto en la empresa, en el hogar, como fuera de estos ámbitos. No es 

posible considerar que la actividad se pueda realizar en un solo espacio. El 

desplazamiento constante en estos espacios (empresarial, doméstico y comunitario) 

es lo que le otorga una característica distintiva a la actividad empresarial femenina, al 

menos para el tipo de empresaria aquí analizada y que pretende ser ilustrativa de 

una buena parte de las empresarias zacatecanas. 

En mi planteamiento resulta de suma importancia mostrar la manera en la que se 

desarrolla la interacción de estos tres espacios en las mujeres dedicadas a la 

actividad empresarial cuando se tienen hijos y esposo, y la responsabilidad de un 

empleado o empleada. 

Era importante desmontar la idea de que las mujeres al salir al espacio público 

(la empresa) pueden desligarse durante la jornada empresarial del aspecto 

doméstico, en los casos analizados pude comprobar que no es así, que las mujeres 

tratarán de organizar de tal manera sus actividades que les permitan cumplir con 

ambas partes. Trataran de hacerlo con los únicos recursos disponibles que tienen a 
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la mano: el tiempo, extensión del espacio domestico hacia la empresa y las redes 

familiares. 

La manera en la que desarrollan la actividad es precisamente mediante la 

estricta organización, de tal manera que los tiempos en la empresa y la casa se 

conjuguen. Van de un lado a otro interceptando las actividades y los espacios. Es 

una sola organización, es una sola unidad. Para estas mujeres no hay límites 

específicos, no hay un mundo público, separado del mundo privado. 

El tiempo, los espacios, los recursos financieros circulan con una sola 

racionalidad: la de permitirla coexistencia de las dos unidades a su cargo. Entonces 

en la ejecución de sus tareas empresariales y domésticas no hay espacios definidos, 

lo mismo puede realizar actividad empresarial en la casa, que actividades 

domésticas en el negocio, complementándose con las actividades comunitarias, las 

cuales se relacionan de manera directa con la empresa y el hogar. 

Esta manera particular de realizar actividades empresariales puede estar 

directamente relacionada con el tamaño de la unidad empresarial y el número de 

empleados. Es probable que a mayor número de trabajadores este desplazamiento 

entre unidad económica, unidad doméstica y espacio comunitario disminuya, 

teniendo en cuenta que sea posible delegar algunas actividades en otras personas. 

Para esto tendría que tomar en cuenta a las mujeres con más de un empleado y 

cuestionar sobre cómo realizan estas mismas actividades, tarea que aún queda 

pendiente. 

Otra hipótesis era verificar si las estructuras de poder que prevalecen en el 

ámbito económico estaban asociadas con modificaciones en las condiciones del 

ámbito doméstico de las empresarias.
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Como ya se ha mencionado a pesar de ser estas mujeres dueñas, 

administradoras, tomadoras de las decisiones sobre el destino de la empresa y en el 

ámbito doméstico, los cambios han sido pequeños, solo implican pequeñas 

participaciones del esposo y los hijos; es en ellas en quien recae la administración 

de la unidad doméstica y el cuidado de los hijos. Por lo tanto se trata de leves ajustes 

que sí están relacionados con el desarrollo de la actividad. Lo más importante de 

estos ajustes es que mantienen la importante participación delas mujeres en el 

ingreso familiar de las percepciones provenientes de la unidad económica. 

El acceso a los recursos económicos y su participación en el ámbito público por 

parte de las mujeres empresarias no afecta sobremanera la construcción simbólica 

M esposo como proveedor y autoridad en el hogar, aspecto en el que se tendría que 

profundizar para conocer si esto no es una más de sus estrategias para no enfrentar 

las consecuencias de dejar la posición subordinada en esta estructura de jerarquías 

que es el género. Quedarse sola, sin marido, con los hijos, rechazada, tal vez 

represente un costo social muy alto por su participación en el ámbito económico. Por 

ello, las empresarias -con las características aquí estudiadas- prefieren seguir 

construyendo y manteniendo la posición simbólica del esposo como jefe de familia 

sustituyéndolo al mismo tiempo en la práctica cotidiana en las tareas que tal rol 

demandaría, aunque esto a la larga traiga para ellas claras repercusiones físicas y 

emocionales que se traducen en el deterioro de su salud. 

Las necesidades de la unidad doméstica demandan gran parte del tiempo 

empresarial, los constantes desplazamientos entre un espacio y otro, los tiempos de 

dedicados a los hijos al interior de la unidad doméstica y empresarial, sobre todo en 
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el cuidado, limitan la dedicación de una jornada de trabajo completa a la unidad 

económica. 

Por tanto, las relaciones de género tradicionales al interior de la unidad 

doméstica constituyen límites concretos de actuación en el ámbito de la unidad 

económica. Las mujeres entrevistadas sacrificarán tiempo, y actividades 

empresariales para complementar su papel en el espacio doméstico. A eso se debe 

tal desplazamiento dentro de los espacios por el significado que le otorgan a sus 

roles de madres y esposas, el cual es de atención y cuidado. Por lo tanto el espacio 

empresarial se fusionará con el doméstico, así evitaran esa sensación de estar 

siempre en falta, desatendiendo el espacio doméstico. 

Los incrementos de la participación en la esfera comunitaria no se dan cuando la 

actividad empresarial femenina ha reestructurado las condiciones en el ámbito 

doméstico. En realidad el incremento de la participación en la esfera comunitaria se 

incrementa de acuerdo con el aumento en las necesidades de la unidad empresarial 

(unidad económica), no debido a modificaciones en las condiciones en el ámbito 

domestico. Las mujeres se desplazaran con mayor intensidad al ámbito comunitario, 

cuanto más se necesite surtir, cuanto más se necesite vender, cuanto más se 

necesite financiamiento; cuanto más se incrementen los compromisos escolares y 

familiares. 

Ahondar en las repercusiones físicas y emocionales de estas mujeres es algo 

que no se había tenido en cuenta: Cómo todo este desplazamiento se traduce en 

cansancio, estrés, deterioro físico, aunando la parte emocional en donde siempre 

consideran que están en falta en el desempeño de rol materno. Esto repercute en el 
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tiempo dedicado al ámbito empresarial, el cual se acortará, pero no las actividades 

realizadas. 

Un análisis profundo del uso del tiempo abre otra línea de investigación, es 

necesario teorizar sobre este recurso, su administración para algunas mujeres, como 

las expuestas en esta investigación, se convierte en una estrategia clave para el 

desarrollo de la actividad empresarial a la par de las actividades domésticas. 

Las empresarias disponen del tiempo, que es un recurso limitado, y de su buena 

organización y administración, depende en gran medida el éxito de su empresa. 

Lo anteriormente expuesto es de suma importancia se tome en cuenta en el 

diseño de programas que promueven la participación de las mujeres en actividades 

empresariales, los llamados proyectos productivos. 

Para las mujeres casadas y con hijos tendría que contemplarse esta 

necesidad de desplazamiento con apoyos en el cuidado, De otra manera no debe ser 

extraño que estos proyectos no lleguen a consolidarse, el aspecto doméstico y la 

manera que encuentran para la realización de la actividad queda invisible en la 

consideración de un solo ámbito: el de la empresa. 

He demostrado como esta visión de la actividad es una vista incompleta, 

donde solo se le ve una cara, la que se puede cuantificar estadísticamente y la que 

se puede integrar a los reportes gubernamentales para poder justificar las partidas 

pro equidad. 

Es una realidad el incremento de las mujeres a la actividad empresarial, pero 

también lo es el reducido ciclo de vida que tienen sus empresas. Es por ello que 

resulta muy importante entender que no es el simple hecho de realizar entrega de 

"apoyos" en reuniones pomposas; sino que se trata de un entramado más complejo 
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donde la construcción social del género juega un papel protagónico, en donde las 

mujeres se integraran a las. actividades empresariales en una condición de 

desventaja con respecto a los hombres, y ese es el aspecto doméstico. La 

realización de esta actividad les demandara mayores esfuerzos, y sobre todo 

desplazamiento. 

Es por eso que el tratamiento debe ser integral se deben considerar los 

diversos ámbitos de actuación, de otra manera la problemática siempre se estará 

abordando de una manera parcial.
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