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EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LAS MUJERES EN SANTANDER 

 
RESUMEN 

El proyecto se encuentra enfocado en sugerir ideas de emprendimiento social 

solidario en las mujeres de Santander, con el fin de generar un escenario de 

inclusión e igualdad de género, en aspectos socioeconómicos mundiales que 

integren un conjunto de objetivos relacionados tanto en desafíos ambientales, 

políticos y económicos, con que se enfrenta el mundo actual. Que serán de beneficio 

mutuo y que aportarán a la sociedad como estrategia de crecimiento en el sistema 

económico del País. Centra la atención en impactar comunidades de las provincias 

de Santander en sus municipios centrales (El Socorro, Zapatoca, San Gil, Rionegro, 

Vélez y Barrancabermeja) desde lo rural lograremos impulsar ideas sociales de 

impacto ambiental, que generen un impacto competitivo de innovación y creación 

de valor en la sociedad de mujeres emprendedoras de cada provincia en estudio en 

Santander, con el fin de valorar su aporte en la sociedad emprendedora y de 

proyectos sostenibles. Se espera contar con el apoyo de los diferentes actores 

municipales en el desarrollo del proyecto. La metodología siempre será de acción 

participativa con un enfoque cualitativo para desarrollar las metas que se han 

planteado, esperando entregar los lienzos CANVAS social a cada grupo de mujeres 

seleccionado para su implementación con la facilidad de obtener recursos de 

ángeles inversionistas dispuestos a ser parte de cada idea emprendedora. 

 

ABSTRACT 

The project is focused on suggesting ideas of social entrepreneurship based on 

solidarity in the women of Santander, in order to generate a scenario of inclusion 

and gender equality, in global socio-economic aspects that integrate a set of 

objectives related to the environmental, political and economical challenges that the 

world is facing. These will be of mutual benefit and will also contribute to society as 

a growth strategy in the country's economic system. It focuses attention on impacting 

communities in the provinces of Santander in their central municipalities (El Socorro, 

Zapatoca, San Gil, Rio negro, Velez and Barrancabermeja) from the rural areas we 
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will be able to promote social ideas of environmental impact, which generate a 

competitive impact of innovation and creation of value in the society of women 

entrepreneurs in each province under study in Santander, in order to assess their 

contribution to the entrepreneurial society and sustainable projects. It is expected to 

have the support of the different municipal actors in the development of the project. 

The methodology will always be of participatory action with a qualitative approach to 

develop the goals that have been set, hoping to deliver the CANVAS social canvases 

to each group of women selected for its implementation with the ease of obtaining 

resources from angel investors willing to be part of each entrepreneurial idea. 

 
 
Palabras claves Emprendimiento, economía social, economía solidaria, mujeres 

emprendedoras, CANVAS social. 

 
Keywords: Entrepreneurship, social economy, solidarity economy, women 

entrepreneurs, CANVAS social. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El proyecto en curso tiene como fin estudiar el emprendimiento social en las mujeres 

en Santander, como fórmula del pacto de equidad para ellas en la Región, 

consignado en el plan de desarrollo nacional. Se contará con los objetivos 

específicos para identificar casos de éxito de mujeres emprendedoras, como factor 

motivador de ideas innovadoras; analizar el contexto socioeconómico al que se 

enfrentan en la actualidad, base de sus actividades actuales y sugerir ideas de 

emprendimientos sociales que aporte al fin de la pobreza, salud y bienestar, 

igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las 

desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. 

 
Dando paso al proyecto de investigación, se genera una base de procesos el cual 

permite que se pueda analizar a fondo las ideas y comportamientos de 

empoderamiento de mujeres emprendedoras. Teniendo como objeto de estudio, 
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encuestas, entrevistas y socializaciones, que aportan un amplio conocimiento al 

proceso de investigación y desarrollo de la creación de ideas para el semillero. Se 

tiene en cuenta los casos de éxito que fueron estudiados mediante las entrevistas 

aplicadas a cada mujer, contando su historia, motivos que la llevaron a la toma de 

decisión de incursionar en emprendimientos que le generan impacto positivo a sus 

vidas y a la sociedad. formando parte de la creación de valor para el entorno del 

país, en soluciones innovadoras. Siendo generadoras de empleo y haciendo que el 

mercado laboral aumente, valorando sus iniciativas en crear soluciones que 

mejoren el estado actual que se evidencia en la economía. 

Unificando cada resultado, se lleva a cabo la realización de los lienzos CANVAS 

para cada región, teniendo como base las necesidades presentes en cada una de 

ellas. 

 

 
1. PROBLEMA 

1.1 Descripción y Formulación del problema 

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una 

manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil entender cómo 

actuar para lograr los resultados que un país como Colombia busca en este frente. 

De acuerdo con (Vesga, S.F) La videncia internacional confirma que los niveles más 

altos de desarrollo corresponden a países que muestran también altos niveles de 

emprendimiento innovador en sus economías. el emprendimiento y la innovación se 

realizan realmente en tres niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel 

intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento 

innovador es una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en las 

empresas y una característica del entorno competitivo en los países. Estos tres 

niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta 

de los demás. 

Es así como el Emprendimiento y la Innovación se han venido consolidando como 

fuerzas indiscutibles de progreso, de creación de empleo y de generación de riqueza 

en todas las economías del mundo. Colombia no es la excepción, y por esto, ha 
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venido avanzado decididamente en el fortalecimiento de ecosistemas que provean 

soluciones estructurales para que todos los emprendedores del país puedan 

construir más y mejores empresas innovadoras, competitivas y con un alto potencial 

de crecimiento. (Mincomercio, 2020). Por lo anterior, Cabe resaltar que Las Redes 

Regionales de Emprendimiento son instancias de coordinación entre los diferentes 

actores locales y departamentales involucrados en el fomento del emprendimiento, 

presididos por la Gobernación del departamento y que tienen por objetivo de 

establecer y desarrollar políticas, directrices y estrategias regionales en materia de 

emprendimiento. 

Las redes cada día se consolidan como los espacios naturales de articulación en 

temas de emprendimiento, contando actualmente con la participación de más 660 

instituciones entre Gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, Universidades, 

Cajas de Compensación, Fundaciones, Colegios, instituciones de apoyo al 

emprendimiento e incluso emprendedores en todo el territorio nacional (Innpulsa 

Colombia, 2019). 

No obstante, de acuerdo con el reporte (GEM, 2019) Colombia presenta una 

reducción significativa respecto a otros años ya que los expertos opinan que en el 

país no se fomenta la toma de riesgos, la autonomía, la innovación en las personas, 

y estas competencias son críticas al iniciar nuevas empresas. Por lo tanto, se deben 

analizar y adaptar al entorno nacional, pues no es posible mejorar las actividades 

empresariales, si no se mejoran el entorno sociocultural y los mecanismos de apoyo 

empresarial. 

El (Consejo privado de Competitividad UNIROSARIO, 2017) Santander es la tercera 

región más competitiva del país, según el Índice Departamental de Competitividad; 

De los diez pilares que mide el Índice Departamental de Competitividad (IDC), 

Santander se destaca por su desempeño en los pilares: Educación Básica y Media 

(puesto 2), Sostenibilidad Ambiental (puesto 3), Eficiencia de los Mercados (puesto 

3) e Innovación y Dinámica empresarial (puesto 3). Vale la pena mencionar que el 

departamento obtuvo sus mejores calificaciones en los pilares de Educación Básica 

y Media, Educación Superior y Capacitación y Tamaño del Mercado con puntajes 
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por encima de 7 sobre 10; Los desafíos más importantes para el departamento en 

materia de competitividad se concentran en Instituciones e Infraestructura pilares 

en los que registra los puntajes más bajos (5,44 y 4,91, respectivamente) y los 

menores puestos (12 y 10, respectivamente). Santander también tiene retos 

significativos en Sofisticación y Diversificación, pilar en el cual obtiene una 

calificación de 6,29 sobre 10 y ocupa el noveno lugar. 

A pesar de los esfuerzos nacionales y departamentales en el desarrollo del 

emprendimiento en Santander, las mujeres emprendedoras enfrentan cada día 

retos tales como: El acceso a la financiación para escalar las ideas, las cargas 

tributarias, la gestión de riesgos, la continuidad del negocio, el flujo de caja y las 

barreras regulatorias que le cierran el paso a la tecnología y la innovación. 

Adicionalmente, aunque se cuentan con numerosas redes de contactos se 

evidencia la carencia de mentores y la falta de preparación y conocimiento en el 

acompañamiento del emprendimiento de las mujeres santandereanas. 

 

 
1.2 Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo poder incentivar e incursionar el emprendimiento social de las mujeres de 

Santander? 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

Al hablar de emprendimiento y crecimiento femenino nos damos cuenta que es un 

tema que poco a poco va tomando cierto impulso y que abarca un sin número de 

paradigmas que aún están presentes en la sociedad y que afectan de cierta manera 

la visión de esto. 

Se llega al punto en que se cruzan barreras que no permiten que las mujeres 

exploten en su totalidad su potencial, sintiéndose cohibidas a salir a jugársela en los 

diferentes mercados. Socialmente se ha ido observando la incursión de la mujer en 

trabajos o cargos que anteriormente eran desarrollados por los hombres, pero el 

desempleo y la falta de oportunidades las han hecho querer surgir y resaltar en la 
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sociedad, llevándolas a emprender en diferentes ámbitos y que les permite 

desarrollar cada vez más capacidades, al desarrollar estas capacidades les permite 

generar canales de empleo, crecimiento y empoderamiento a la sociedad femenina, 

conllevando a un futuro prometedor que genere aportes significativas a la sociedad 

actual. 

La presencia de las mujeres en los campos empresariales es de gran ayuda, ya que 

poseen la capacidad de mejorar procesos y de generar un mayor número de ideas, 

no hay edad ni tiempo que defina la capacidad emprendedora, ni tampoco se 

distingue de ideas buenas o malas todo está en el potencial que este dentro de cada 

una de ellas, y de la manera en la que la sociedad logre incentivar cada idea y a su 

vez permitir que estas incursionen en los respectivos mercados, por medio de 

apoyos gubernamentales o por medio personal. 

Se busca lograr ayudar a las mujeres de Santander brindando un apoyo con ideas 

que le permitan a ellas no solo explotar sus capacidades si no a la vez los recursos 

que cada región les presenta, logrando así una ayuda para sus vidas y de igual 

manera una ayuda social. 

 
 

 

3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el emprendimiento social en las mujeres de Santander como fórmula del 

pacto de equidad para ellas en la Región. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar casos de éxito de mujeres emprendedoras, como factor motivador 

de ideas innovadoras. 

• Analizar el contexto socioeconómico al que se enfrentan en la actualidad, 

base de sus actividades actuales. 

• Sugerir ideas de emprendimientos sociales que aporte al fin de la pobreza, 

salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento 
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económico, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades 

sostenibles. 

 

 
4. MARCO REFERENCIAL 

Se requiere identificar claramente el papel del emprendedor social como persona, 

o muchas veces un colectivo, que desarrolla e implementa soluciones innovadoras 

para originar impactos sociales positivos en la comunidad, combinando la disciplina 

de los negocios con la perspectiva de la innovación continua, todo ello con una 

marcada finalidad social (Ellington y Hartigan, 2008; Anderson y Dees, 2007; Dees, 

2001). Estos emprendedores abanderan el cambio apoyado en el cumplimiento del 

principio de la triple cuenta de resultados: la responsabilidad social, económica y 

ambiental; y tienen la capacidad no sólo de hacer un uso eficiente de los recursos 

disponibles, sino también de multiplicar la eficacia en el manejo de fondos limitados 

(Fundación Bankinter, 2010). Los emprendedores sociales son agentes que 

responden a las ineficiencias del mercado con innovaciones transformadoras y 

financieramente sostenibles, ocupando una posición de privilegio para colaborar 

con los gobiernos en hacer frente a los problemas sociales actuales (Wolk, 2008). 

 
Por ello el emprendimiento se ve reflejado la mayor parte del tiempo en el género 

masculino, debido a que los hombres cuentan con un alto porcentaje de riesgo en 

sus vidas y ven la creación de empresas como generadora de empleo, para poder 

aportar al crecimiento y desarrollo de actividades económicas en un país. De un 

grupo de diez (10) hombres, solo (1) mujer es capaz de tomar nuevos retos y riesgos 

para la generación de proyectos innovadores, esto se debe a que hay un alto índice 

de mujeres que le temen a crear su propia empresa, ser dueñas de su tiempo y de 

sus productos; todo esto es generado por los paradigmas que la sociedad tiende a 

crear como estimaciones de lo que han reflejado nuestras generaciones pasadas. 

 
Por esto las mujeres que son capaces de vencer esos límites que impone la 

sociedad, lo hacen por cambiar sus formas de vida, por estar enfocadas un 50% a 

su hogar y 50% a su empresa, ya que muchas de estas mujeres crean los negocios 
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para estar más pendientes de sus hijos, para poderlos apoyar en sus proyectos de 

vida y en lo básico que necesitan para su crecimiento y desarrollo personal. 

 
Otras mujeres que se quedan en sueños son porque se limitan y encuentran mil 

excusas que las detiene, ya sea la falta de dinero, el miedo, el poco acceso a áreas 

geográficas para su hogar, falta de bases y conocimientos para llevar las riendas de 

sus empresas y muchas veces se ve como machismo, ya que se tiene la creencia 

de que “el hombre es el que mantiene el hogar y las mujeres son de la casa, no de 

la calle”, todo esto afecta al vencimiento de barreras y temores femeninos. No todos 

los emprendedores quieren emprender y ser sus propios jefes, hay muchos que 

desean implementar ideas que cambien e impacten al mundo de una forma positiva 

y constante en el tiempo, reinventando sus ideas y acoplándolas a las nuevas 

necesidades de los usuarios. Existen entonces un sinnúmero de desafíos para 

eliminar la desigualdad, y los índices de pobreza y todos ellos aparecen en la base 

de la pirámide, en la cual deben ser considerados todos los aspectos que la 

componen, población, patrones de gasto, formas y tipos de consumo, demandas, 

su cultura y su predisposición al cambio. 

 
No todos los emprendedores quieren emprender y ser sus propios jefes, hay 

muchos que desean implementar ideas que cambien e impacten al mundo de una 

forma positiva y constante en el tiempo, reinventando sus ideas y acoplándolas a 

las nuevas necesidades de los usuarios. Estamos cerrados en un mundo donde 

entendemos la creación de nuevas ideas, pero siendo egoístas con el otro, sin 

enseñarles las bases fundamentales para que prosperen en su empresa o idea de 

negocio. Estamos enfocados solo en nosotros que no miramos por un momento 

alrededor y tratar de ayudar a los proyectos innovadores de las demás personas, 

adoptando responsabilidades y sabiendo idear las metas de aquellas personas que 

quieren cambiar su visón. 

 
Un emprendimiento social, además de que se necesita la innovación, se debe tener 

en cuenta otros factores, que hacen parte del funcionamiento interno de una 
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organización, entre ellos buscar el apoyo del exterior o de terceros que puedan 

aportar para llevar a cabo la incursión de emprendimientos. Necesita de personas 

que crean en ellos. Pero estamos en un tiempo donde las personas piensan para 

bienestar propio, no importa el de los semejantes y solo busca el bienestar personal. 

 
Actualmente el emprendimiento en Colombia enfrenta una costosa carga regulatoria 

y falta de acceso a financiamiento, factores que frenan su formalización y 

crecimiento. Solo 9 de cada 100 emprendedores colombianos logran consolidarse. 

En Colombia es más difícil abrir una empresa que otros países de la Región. 

Colombia ocupa el puesto 100 entre 190 países en facilidad para consolidar una 

organización a la formalidad, por cuanto el tránsito a la formalidad le cuesta a las 

micro, pequeñas y medianas empresas casi la mitad de sus utilidades de un año. 

PND (2018). 

 
Las organizaciones solidarias a las que se refiere el decreto ley que hace referencia 

al “Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural 

(PLANFES 2017) están constituidas en al menos un 51% por jóvenes, mujeres, 

indígenas, afrocolombianos, personas en situación de discapacidad, víctimas del 

conflicto y los reincorporados en aplicación del Acuerdo de paz con el Gobierno 

Nacional, tendrán tasas y condiciones preferenciales en las líneas de crédito para 

el desarrollo empresarial otorgadas por los bancos de fomento público, es así como 

el gobierno nacional ha aunado esfuerzos por adelantar políticas públicas 

específicas, para las mujeres se remontan a 1984, con la publicación de la Política 

para la Mujer Rural. 

 
Sin embargo, no fue sino hasta después de la promulgación de la Constitución de 

1991, con sus desarrollos sobre el principio de igualdad y no discriminación, sumado 

a los impactos de las conferencias mundiales sobre la mujer realizadas por 

Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, que se dio un impulso continuo 

a la elaboración de políticas incorporando la igualdad de oportunidades, la categoría 

de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres. En estas 
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tres últimas décadas los gobiernos nacionales han elaborado diferentes políticas 

para las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; 

posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer – 

EPAM–; en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres; en el año 

2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz. Con el fin de avanzar en la garantía 

de los derechos de las mujeres rurales, el Gobierno Nacional proyecto implementar 

las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 731 

de 2002. 

 
En consecuencia, se han desarrollado estudios sobre las motivaciones que hacen 

a los trabajadores más productivos en las empresas se ha ampliado al área del 

emprendimiento, el cual, a su vez, es un tema de creciente interés económico y 

académico. Al basarse en teorías motivacionales planteadas principalmente desde 

la Psicología, los estudiosos del emprendimiento han realizado una serie de 

adaptaciones y contribuciones, buscando una mejor comprensión de las razones 

que llevan a las personas a convertirse en creadoras y administradoras de sus 

empresas. (MARULANDA, 2014) 

 
Por tanto, el emprendimiento social tiende un objetivo de desarrollo social y 

ambiental a través de estrategias sostenibles que solucionan temáticas de índole 

socioeconómica. Pretenderá visualizar el panorama del emprendimiento social a 

través de la sinergia con la responsabilidad social, sus diferenciaciones 

conceptuales y sus oportunidades de desarrollo en la dinámica del mercado actual. 

Permitirá las connotaciones del emprendimiento social dentro del escenario 

internacional, sus implicaciones en la sociedad y la sinergia de conceptos como los 

de responsabilidad social corporativa. Se evidenció con éste el rápido crecimiento 

que estas iniciativas emprendedoras están generándose a nivel mundial y como los 

procesos y modelos de gestión de estos emprendimientos cobran vital importancia 

en las economías actuales y futuras. 

Por su parte Chica, Posso y Montoya (2016) afirman que el emprendimiento social 

es un área de interés relativamente reciente, siendo Bill Drayton, fundador de 
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Ashoka (la asociación de emprendedores sociales más grande del mundo) quien 

popularizó en los años ochenta el término de “emprendedor social” para referirse a 

aquellos emprendedores cuyo objetivo principal es generar cambio social, 

abordando problemas sociales a través de plataformas empresariales. Para estos 

autores el emprendimiento social permite la integración de actores y agentes socio- 

económicos, tanto de las esferas públicas como privadas, y hace posibles nuevas 

formas y expresiones de innovación social dando lugar a nuevos modelos de 

negocios. Desde su perspectiva, el emprendimiento social lo constituyen 

organizaciones que trabajan en programas de proyección social en donde al interior 

de la misma se usan conceptos administrativos y empresariales. (PEREZ, 

JIMENEZ, GOMEZ. 2017). 

 
Además, en la literatura se observa que una de las características más importantes 

del empresario social es su inclinación hacia la innovación (Dancin, Dancin & 

Tracey, 2011, Mitchell et al, 2007, Tracey et al., 2011). Así, se hace hincapié en que 

la forma de encontrar soluciones innovadoras a los problemas sociales es una 

característica definitoria del emprendedor social. Por lo tanto, es determinante su 

capacidad para imaginar formas diferentes o inesperadas (Gaglio, 2004). Tracey et 

al. (2011) sugieren que el emprendedor social actúa más allá de los márgenes 

establecidos. Además, Sullivan, Weerawardena y Carnegie (2003) hacen hincapié 

en que el empresario social se caracteriza por la capacidad de reconocer el valor 

social, crear oportunidades y tomar decisiones clave basadas en la innovación, la 

proactividad y la asunción de riesgos. 

 
En consecuencia el pacto de equidad para las mujeres busca el empoderamiento 

económico, político y social de las mujeres para eliminar las inequidades en su 

contra y favorecer la eliminación de la violencia y pobreza que las afecta, con el fin 

de promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado 

laboral, de manera que mejoren su nivel económico con ambientes libres de 

violencia basada en género; promover el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias; promover la salud sexual y los derechos reproductivos de las niñas, niños 
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y adolescentes y reducir las prácticas nocivas relacionadas con el matrimonio infantil 

y las uniones tempranas e incrementar la participación de las mujeres en los 

espacios de toma de decisión, para que puedan incidir en las decisiones que las 

afectan. Colombia será un país donde mujeres y hombres tengan las mismas 

oportunidades y puedan desarrollar sus derechos en un ambiente libre de violencias 

y estereotipos contra las mujeres. Reduciremos las inequidades entre mujeres y 

hombres asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación. (PND 2018) 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

Emprendimiento: Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea 

de negocio, es decir, crear una empresa y llevar a cabo la producción del bien o 

prestación del servicio, sin que esto quede en una mera intención (Economipedia., 

2021). 

Emprendimiento Social: el emprendimiento social es la puesta en marcha de una 

empresa cuyo objetivo final no es la maximización del beneficio económico, sino la 

creación de valor para la sociedad. El emprendimiento social consiste en la 

satisfacción de una necesidad social o medioambiental, por medio de una empresa 

que genera beneficios económicos y se reinvierten en conseguir el objetivo social 

principal (Economipedia, 2021). 

Economía social: Si bien existe una variedad de definiciones, perspectivas teóricas 

y experiencias vinculadas con “la economía social”, esta refiere principalmente a las 

relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de 

solidaridad y no persiguen el lucro. Este último aspecto la distingue de otras formas 

de producción y distribución. En la actualidad, también recibe otras denominaciones 

tales como “nueva economía social”, “economía solidaria”, “nueva economía 

solidaria”, “economía popular” y “economía de los pobres” (CLACSO: Bibliotecas 

Virtuales, S.F) 

Economía solidaria: De acuerdo con el (DIARIO OFICIAL, 1998) la ley 454 de 1998 

determina que la economía solidaria es: Sistema socioeconómico, cultural y 
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ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía. 

Mujeres emprendedoras: Este tipo de emprendimiento es alentado y soportado 

por modelos de negocio a través de los cuales las mujeres suplementan sus 

ingresos como distribuidoras, vendedoras independientes, representantes, etc. 

(Rodríguez González, 2013). 

Canvas social: El Canvas (lienzo en inglés) de modelos de negocio, creado por 

Alexander Osterwalder, es una herramienta de trabajo para analizar ideas de 

negocio, por partes, trabajando primero la parte cualitativa del proyecto, analizando 

a quién me dirijo, qué le aporto y cómo se lo aporto. En cuanto al Canvas Social 

constituye el lienzo donde se estructuran los emprendimientos sociales cuyos 

negocios que tiene como objetivo solucionar problemáticas sociales y ambientales, 

utilizando técnicas, métodos y modelos empresariales y comerciales, tales como la 

creación y venta de bienes y servicios (RECON, 2019). 

 

5. METODOLOGÍA 

En referencia a la metodología utilizada es de tipo cualitativo donde a través de la 

técnica descriptiva se darán a conocer los resultados en el cumplimiento de los 

objetivos específicos se tomará como base las provincias de Santander y sus 

capitales que comprende los Municipios de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1 Provincias y Municipios de Santander seleccionados. 
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Provincias Municipios No. 

mujeres 

Comunera El Socorro 10 

García 

Rovira 

Málaga 10 

Guanentá San Gil 10 

Soto Norte Matanza 10 

Vélez Vélez 10 

Yariguíes Barrancabermej 

a 

10 

Metropolitana Bucaramanga 10 

Total 70 

Fuente: Autoras 

 
Para Identificar casos de éxito de mujeres emprendedoras en Santander como 

factor motivador de ideas innovadoras, se tomaron como referentes a mujeres 

residentes en algunos de los municipios seleccionados, quienes a través de una 

entrevista expusieron las razones por las cuales son emprendedoras contando su 

experiencia en el tiempo. En el caso de analizar el contexto socioeconómico de las 

mujeres emprendedoras del área rural en Santander base de sus actividades 

actuales, aplicamos una encuesta a una muestra representativa de mujeres con 

preguntas cerradas que permitieron identificar variables como entorno económico, 

social, cultural y laboral. Y para sugerir ideas de emprendimientos sociales a las 

mujeres del área rural en Santander que aporte a la equidad de género, se tomará 

como referentes las necesidades de las comunidades tanto rurales o urbanas que 

permitirán desarrollar el modelo CANVAS como herramienta de fácil acceso y 

conocimiento. 

La metodología inicialmente para el desarrollo de los resultados era dirigirnos a cada 

uno de los municipios para tener un mayor alcance y una cercanía con las mujeres 

a entrevistar, así conocer de cierta manera las necesidades de cada región y tener 

esto en cuenta al momento de la realización del tercer objetivo; en vista de la 
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situación que presento el país no fue posible dar cumplimiento a esta metodología 

para la realización de las encuestas, lo que llevo a que optáramos por una nueva 

solución para continuar con la realización del proyecto, siendo así se da inicio al 

desarrollo de las encuestas por medio de Google Forms donde se crea el formulario 

y vía correos electrónicos, WhatsApp y difusiones se logra comunicación con las 

mujeres emprendedoras de los diferentes municipios y así dar cumplimiento a la 

realización de las encuestas programadas, logrando un alcance de 59 mujeres 

pertenecientes a las diferentes regiones. 

 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

6.1 Casos de éxito de mujeres emprendedoras en Santander como factor 

motivador de ideas innovadoras 

 
El grupo de mujeres ha sido seleccionado de forma aleatoria y conveniente por sus 

experiencias exitosas que han desarrollado en alguna de las provincias de 

Santander quienes al responder las preguntas ¿Cómo se hizo empresaria? ¿Cuál 

ha sido su experiencia de vida emprendedora? ¿Qué consejo les envías a las 

mujeres que desean iniciar en el mundo del emprendimiento? ¿Cuál ha sido la 

mayor satisfacción al momento de tomar la decisión de ser una mujer 

emprendedora? ¿La familia qué lugar ocupa en el proceso de emprender? ¿en qué 

consiste la idea de negocio que ha desarrollado?: Las respuestas obtenidas por las 

informantes se en rutan en las grandes dificultades que ha tenido que superar, en 

los momentos de flaqueza superados, en las creencias religiosas, en su fortaleza 

para seguir adelante, la necesidad de sacar adelante a sus hijos, el éxito de sus 

actividades económicas hasta hoy ha sido su gran satisfacción, la importancia de 

ser parte de los programas del estado son factores que han impulsado su carrera 

emprendedora, exaltamos a la empresarias: Myriam Rubio (Ver anexo A 

entrevista) Ingeniera Química, reside en la ciudad de Barrancabermeja, afirma que 

en su experiencia ha sido producto de una enfermedad de su esposo, donde la 

necesidad se enfoca en la búsqueda de una alternativa de subsistencia a través del 

https://youtu.be/ZS-ob20stX0
https://youtu.be/ZS-ob20stX0
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emprendimiento y crea la Fundación Eco cultura ambiental donde a través de la 

elaboración de manualidades con las familias de pacientes renales obtienen un 

recurso para apoyar el tratamiento de las personas enfermas, igualmente genera 

formación en empresas y a personas en general del reciclaje, uso y reutilización de 

este material lo que ha sido parte del ejercicio emprendedor. Jenny Valencia (Ver 

anexo B entrevista) de profesión, reside en la ciudad de Bucaramanga y propietaria 

del Ropero de Sarita, al iniciar su idea emprendedora siempre estuvo rodeada de 

grandes dificultes que fueron superadas gracias a la familia como factor de 

motivación, resalta en ella una cualidad importante y es creer en si misma con la 

firme convicción que estar tomando las mejores decisiones para su vida personal y 

empresarial. Myriam Díaz Plata (ver anexo C entrevista) Administradora de 

Empresas, empresaria de Zapatoca con residencia en la ciudad de Bucaramanga y 

propietaria de Mil autos cuenta su experiencia como ejemplo de trabajo constante 

con ayuda de Dios, con tenacidad, proyección, siempre en busca de mayores retos 

en su vida. Lizeth Catherine, administradora de Empresas residente en San Gil 

cuenta la experiencia como empresaria con el apoyo de su esposo, juntos creyeron 

y vieron la necesidad de crear una empresa que lograra satisfacer la necesidad de 

los habitantes con un enfoque moderno e innovador en el servicio, son firmes en 

sus decisiones de continuar trabajando con el apoyo de las familias y de fortalecer 

sus ventas con la calidad que siempre ha sido su sello diferenciador. María 

Fernanda Arambarri, Fisioterapeuta, residente en Floridablanca y propietaria de 

Garrick SST empresa que fundamenta y crea estrategias lúdicas basadas en la Riso 

terapia y el juego, permitiendo renovar y equilibrar el sentir, pensar y actuar, 

aspectos importantes de todo ser humano, para lograr el éxito personal, familiar y 

laboral enfatizan en la utilización de la Riso terapia, como orientación preventiva con 

fines pedagógicos, concientizando y mejorando el aprendizaje de los trabajadores 

sobre seguridad y salud en el trabajo, su proceso emprendedor inició desde la 

fundación Dr. clown que sigue liderando desde la coordinación regional, como 

mujer cree firmemente que lo que sueñas se vuelve realidad y debes estar siempre 

despierta para asumir los retos que te da la vida. 

https://youtu.be/Gjj4XM_lKcw
https://youtu.be/Gjj4XM_lKcw
https://www.youtube.com/watch?v=bUMBqCKOpgM&ab_channel=LauraNG
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6.2 Contexto socioeconómico de las mujeres emprendedoras en Santander 

base de sus actividades actuales. 

 
Dando cumplimiento al siguiente objetivo, se obtuvo las respuestas al estudio 

socioeconómico, que arrojó en la aplicación de las encuestas los siguientes 

resultados (Ver anexo D Resultados y estadísticas) se encontraron mujeres que 

dieron respuesta en los Municipios, con algunos pendientes de participación debido 

a que solo se envió el link para hacerlo, no tuvimos por el tema de pandemia la 

oportunidad de visitar los Municipios y llevar a cabo la interacción con ellas. 

Tabla 2Ubicación mujeres en provincias y Municipios. 
 

Provincias Municipios No. mujeres 

Comunera El Socorro 12 

Guanentá San Gil 4 

Metropolitana Zapatoca 1 

Vélez Vélez 3 

Yariguíes Barrancabermeja 12 

Metropolitana Girón 12 

Metropolitana Rionegro 15 

Total 59 

Fuente: autoras del proyecto resultados aplicación encuesta 

 
 

No fue posible abarcar los principales municipios, que en referencia se ubicaron en 

el contexto rural, se continuo con la búsqueda de la información necesaria para 

ampliar el estudio socioeconómico. Todas las personas encuestadas son del 

género femenino dando respuesta al objeto de estudio del proyecto, en cuanto a 

la edad el porcentaje alto se ve reflejado en mujeres en edad productiva en el rango 

de 25 y 50 años, de acuerdo al resultado GEM COLOMBIA 2018/2019 “En 2018 la 

proporción más alta la obtuvo el rango de 35 a 44 años, por otro lado entre 

2012 y 2018 el mayor porcentaje de los empresarios establecidos se han 

mantenido en edades entre los 45 y 54 años, seguido del rango de 55 a 64 
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años. Se resalta que la TEA el emprendimiento femenino tiene mayor 

proporción en las edades entre 45 y 54 años.” 

 
Ante los resultados obtenidos encontramos en el grupo de mujeres analizadas la 

edad en el rango de 18 a 26 años con un porcentaje que no se aleja de la mayor 

proporción, lo que permite visualizar mujeres jóvenes con actitudes empresariales, 

que incluye la percepción de oportunidades, las capacidades para iniciar un 

negocio, contemplando el miedo al fracaso y las intenciones. 

 

Ilustración 1 Edad Encuestas 
 
 

 
En referencia al estado civil las 

encuestadas en su mayoría son solteras 

(34), generando un análisis con la edad 

que oscila en un rango de jóvenes 

emprendedoras, se logra una proyección 

alta de mujeres con actitud 

 

emprendedora, no se descarta las mujeres que igualmente con alto número son 

casadas (11) y en unión libre (12), lo que puede generar opciones de ideas 

contemplando las oportunidad de negocios socialmente innovadoras y de acuerdo 

al contexto donde se desarrollan, para el caso del estrato se ubican en su mayoría 

en el 2 con (32 de las mujeres) y el estrato 1 con (16 mujeres), se requiere actitud 

para emprender y el estudio de las oportunidades, además la importancia de 

quienes tienen hijos, como motor de impulso al emprender en total: con 2 hijos (24), 

1 hijo (12), 3 hijos(6) y 5 hijos (1), la sumatoria son: 43, lo que ubica un plano de 

motivación amplio para generar ideas, sin descartar las mujeres que no tienen hijos 

(28), por cuanto su juventud y estado civil, lo que puede interpretarse que el miedo 

al fracaso no será un obstáculo a la hora de emprender, por la experiencia que se 

vivirá y la oportunidad que se abrirá en un contexto de mujeres Santandereanas. 

Fuente: Resultados encuesta aplicada 

51% 

44% 

5% 

Edad 

18 y 26 años 

26 y 50 años 

Mayores 60 años 
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Igualmente contar con un lugar de vivienda, sea propio (28) o arrendado (31), 

facilita en una medida u otra la posibilidad de una estabilidad en el proceso 

emprendedor, sin ser una garantía total. Apartamento (17), Casa (40) y Finca (2), 

pero permite a la emprendedora generar un proyecto de vida donde el equilibrio de 

la familia, ubicación geográfica, estrato y vivienda juegan un papel básico a la hora 

de tomar riesgos y oportunidades de negocio. 

 
Por otra parte, el tema de la educación que combinado con la edad es consecuente 

con la mayoría que dieron respuesta a este estudio, para el caso contamos con 21 

mujeres con nivel universitario, 19 en secundaria, 8 tecnológico y 10 son técnico. 

En el informe GEM 2018/2019, se obtuvo “Para el caro de las mujeres que hacen 

parte de emprendimientos establecidos, 4l 40% de ellas reportan un nivel 

educativo universitario, seguido de un 22% con educación secundaria. En los 

niveles educativos desde educación técnica hasta universitaria, las mujeres 

presentan mayores porcentajes en comparación con los hombres.” Esta 

información nos permite generar un comparativo que a nivel Colombia y de 

provincias encontramos coincidencias que facilitaran la implementación de ideas de 

negocio desde un contexto social, económico y sostenible. 

 

Ilustración 2 Ocupación de las mujeres 
 

 
Contar con un empleo no es un 

índice que impida ser 

emprendedor en un contexto 

especifico, por el contrario, se ha 

convertido en la fuente de 

inspiración para no seguir una 

dependencia hacia una 

organización, se asimila la experiencia y se proyecta con mayor certeza hacia el 

mundo empresarial, conociendo el mercado, entre otras opciones y/o herramientas 

que facilitaran a la futura empresaria el direccionamiento de sus propias ideas. Ser 

independiente es un indicador interesante, porque ya se visualiza un panorama 

Ocupación 

27 

7 3 6 12 3 1 
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diverso, al igual que microempresaria y artesana, donde la experiencia será un 

factor relevante en las oportunidades de negocio futuras. Las estudiantes 

encaminan sus ideas con el componente innovador, de acuerdo a su carrera actual. 

Las amas de casa son las llamadas a fomentar las ideas de acuerdo a lo que 

demanda el mercado, ellas deben ser formadas en diferentes aspectos que 

concierne al manejo diario de sus casas, como huertas domésticas, temas 

sostenibilidad ambiental, manejo de residuos orgánicos, todos estos temas de 

actualidad y que no generan gasto adicional a la canasta familiar, por el contrario, 

facilita su potencial empresarial. Ser cotizantes de la seguridad social permite a 

cualquier persona contar con un respaldo en temas de salud y bienestar, 40 de las 

respuestas si cotizan de diferentes formas sea subsidiado, independiente o 

dependiente, esto genera un historial de la mujer para lograr ser parte de las 

propuestas del gobierno nacional y alcanzar en un momento el beneficio al ser 

emprendedora. 

 
En referencia a los programas emprendedores para grupos diversos, se ha 

constituido en Colombia un elemento de apoyo al emprendimiento a través de 

alianzas con artesanos, indígenas, afro descendientes y gitanos, existen 

posibilidades y oportunidades al enlace social que facilitará la inclusión en el 

ecosistema empresarial de Colombia. Para nuestro caso los resultados arrojaron 20 

mujeres mestizas, 1 palanquera y 38 sin ninguna cultura en especial, ser parte de 

un grupo de mujeres emprendedoras, será un rango distintivo que impulsará la 

economía a través de ideas de negocio, contando con el respaldo del Gobierno 

Nacional en lo que expresa: 

“Desde el 2015, con el Programa de Fortalecimiento a Grupos Étnicos, 

Artesanías de Colombia y Min Comercio han apoyado 99 procesos 

productivos, de 38 grupos étnicos del país. En total, ha beneficiado a 

3.996 artesanos. De estos, el 74% son mujeres. La inversión ha sido de 

$10.706 millones. La iniciativa ha permitido mejorar la productividad en 

un 34% y desarrollar 198 líneas de productos. Adicionalmente, se han 

realizado 4 encuentros nacionales, 24 regionales y 6 participaciones en 
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eventos internacionales. Se han logrado 2.230 citas de negocios, con 

un 19% de transacciones efectivas y $826 millones en operaciones 

cerradas. Además, se han generado $3.644 millones en ventas, con un 

crecimiento de 220%, con relación a lo que se alcanzó por ese concepto 

en 2015. Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 

Restrepo Abondano. 

 
“Gracias a sus saberes propios, los grupos étnicos en Colombia han 

logrado posicionar la artesanía como una oportunidad de negocio real, 

que promueve el desarrollo de la economía local. Para nosotros es 

importante impulsar las dinámicas de las industrias culturales 

enmarcadas en la política de la Economía Naranja, a partir del 

fortalecimiento del patrimonio artesanal de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos”, aseguró la vocera de Artesanías de Colombia, Ana 

María Fríes. 

 
Por otra parte, a la pregunta que es lo más difícil de emprender nuestras 

encuestadas respondieron en un mayor porcentaje al capital económico (22), le 

sigue la falta de recursos (18), las pocas oportunidades (12) y las pocas ideas con 

(7), el plan nacional de desarrollo en el pacto por el emprendimiento induce 

textualmente: “Acabaremos con el miedo a la formalidad para impulsar el 

emprendimiento colombiano; divulgando los beneficios y disminuyendo los costos 

de ser formal” cuenta con tres objetivos: “Lograr que más emprendimientos de alto 

potencial se consoliden. Aumentar el acceso a financiamiento para empresas en 

etapa temprana y Reducir los costos de empresas para registrarse, contratar 

trabajadores y pagar impuestos. Lo que nos permite analizar que el financiamiento 

será una meta estratégica que al presentar ideas de alto impacto donde Bancóldex 

apoyará con líneas de crédito a 30.000 pequeñas y medianas empresas (PND 2019- 

2022). Los retos que apunta el PNAD al estudio en este caso son: Aumentar la 

cultura de inversión en emprendimiento: solo el 8% de los colombianos hace 

inversiones en emprendimientos. Promover el crecimiento de emprendimientos 
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jóvenes para que puedan consolidarse en el mercado. Facilitar la apertura de 

empresas y emprendimientos, agilizando los procesos y abaratando sus costos. Se 

espera que al finalizar el proyecto las ideas sean apoyadas por lo que se ofrece en 

cuanto a programa de gobierno nacional. 

 
Ser parte de redes u organizaciones de mujeres emprendedoras o de cual otra 

categoría como asociaciones, fundaciones, microempresarios, en un gran número 

las encuestadas no participan, se requiere por el contexto donde se desarrollan en 

Municipios en Santander ubicar los escenarios pertinentes y de inclusión de la mujer 

emprendedora para que se logren las metas tanto personales como grupales. La 

inversión del tiempo en actividades laborales en 1 y 12 horas semanales facilita 

la vinculación de la mujer en otros escenarios por contar con el tiempo, estas redes 

de vuelven plataformas de impulso y apoyo al tema emprendedor entre otros. 

 
Como cierre de este capítulo es importante resaltar la tubería empresarial por 

género en Colombia, GEM COLOMBIA 

 
Ilustración 3 Tubería empresarial por género 

 
 
 

Fuente: GEM recuperado de: https://gemcolombia.org/ 
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Los resultados no son muy alentadores, pero lo importante es tener un criterio 

objetivo y realizar para generar ideas que aportaran a las emprendedoras que 

participan de este proyecto, resta iniciar con el desarrollo del tercer capítulo de este 

documento que ha de contemplar aspectos relevantes en la economía de cada 

provincia de Santander. 

 

6.3 Ideas de emprendimientos sociales a las mujeres en Santander que 

aporte a la equidad de género 

 

De acuerdo con el proceso de investigación se desarrolla la propuesta o ideas de 

negocio, buscando bases necesarias y fuertes que consolidaran argumentos 

suficientes para generar apoyo mutuo a grupos de mujeres emprendedoras de cada 

región. En el cual, se llevó a cabo la realización de un CANVAS social, definiéndose 

como objeto mediante el cual se puede analizar ideas de negocio social y 

económico, divididas por partes donde se especifica objetivos claros y a quien van 

a ser dirigidos, las cualidades que debe de tener cada proyecto y hacia dónde va 

dirigido, pasando a una segunda fase en el que se expresa que recursos financieros 

se van a necesitar. Esto se elabora con el fin de plasmar ideas de oportunidades 

que faciliten la incursión de mujeres emprendedoras en lo social, cultural y laboral. 

Por lo anterior, De acuerdo con Clavijo (2020) para efectos de esta investigación se 

definieron algunos aspectos del CANVAS para cada una de las propuestas. 

Incluimos este análisis de una forma estructural para un mayor entendimiento del 

modelo. Adicionalmente realizamos un análisis de las potencialidades 

socioeconómicas de las regiones objeto de estudio, que nos pudiera ayudar a 

entender la mejor viabilidad de cada uno de los negocios. 

Estos proyectos llevan varios meses de investigación para con ellos presentar unas 

propuestas viables. Creemos que la innovación hace parte de cualquier industria en 

una economía. De hecho, a veces las innovaciones más interesantes surgen de 

tratar de cambiar algunos elementos en sectores tradicionales como es el caso de 

estos proyectos, Ya que se están presentando propuestas diferentes en el mercado. 
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Los nuevos modelos de negocio tradicionales se están viendo, alterando por esto 

es importante tener una visión de las propuestas de los negocios. Las empresas 

deben evaluar constantemente y cambiar sus modelos de negocio para sobrevivir. 

 

 
De acuerdo con el modelo CANVAS se compone de 12 bloques de construcción 

básicos, que muestran la lógica de como una empresa tiene la intención de 

desarrollar el proyecto. En el punto de partida para desarrollar estrategias, tomar 

decisiones y caminos para avanzar en cada uno de los proyectos. Cada uno de los 

CANVAS muestra la proyección y objetivos que se tiene, Contiene la suficiente 

información para llevar a cabo un plan de acción. Se realizaron 6 CANVAS con el 

fin de generar unas ideas de negocio socioculturales. El modelo de negocio sirve 

de base para una estrategia que se implementa a través de las estructuras de 

organización, procesos y sistemas. Gracias a los CANVAS desarrollados nos 

permitió dar una visualización de cada una de las propuestas de negocios. A 

continuación, se mostrará cuáles fueron los resultados. 

CANVAS 

A continuación, se hará una breve presentación de las regiones en las cuales se 

enfocó el estudio y que permitió el cumplimiento de los objetivos plasmados 

inicialmente. 

6.3.1 CANVAS MUNICIPIO DE VÉLEZ 

Es una idea que tiene como propósito aprovechar los productos orgánicos 

desechados de las fábricas de bocadillo y de las procesadoras de caña y de cacao, 

entre otros. El cual, se puede elaborar abono artesanal orgánico, sin ningún 

producto químico que afecte la integridad de las personas y del medio ambiente. A 

continuación, se mostrará las características relevantes que sostienen esta idea de 

negocio. 

OBJETIVO 

Reutilizar residuos orgánicos de los cultivos más relevantes de esta región, como el 

cacao, la caña, la semilla de guayaba entre otros, para convertirlo en abono 

orgánico. 

PROPUESTA DE VALOR 
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Se creará una fundación la cual ayudara al desarrollo social frente a la problemática 

de los residuos orgánicos como ya se ha mencionado antes y de esta manera se 

tomará en cuenta a las comunidades de la región de Vélez para la recolección de la 

materia prima. 

IMPACTO 

Aprovechar materia orgánica para una segunda fase de uso, con el fin de no 

malgastar productos que pueden generar una reutilización factible. Analizando 

resultados por medio de la aplicación sobre jardines caseros de cada mujer que 

participe en el emprendimiento. 

SURPLUS 

Los beneficios de van a invertir en el crecimiento del emprendimiento. Va a hacer 

fuente generadora de empleo, que permita lograr un crecimiento significativo en la 

región. Se disminuirá un 40% la contaminación en la zona, ya que se saca un mayor 

provecho y beneficio de los residuos reciclables. Los habitantes obtendrán mayores 

motivos para crear la costumbre de reciclar y aprovechar al cien por ciento cada 

residuo o material orgánico que se pueda descomponer y sacar unos usos más. 

(Ver Anexo E Canvas Social Vélez) 

 

6.3.2 CANVAS MUNICIPIO DE SAN GIL 

A continuación, se presenta la idea de negocio plasmada en el CANVAS social de 

la región de San Gil. 

San Gil es uno de los destinos turísticos que más ha crecido en los últimos años en 

Colombia. Es considerado la capital turística de Santander debido a su increíble 

oferta, que varía entre paisajes verdes y exuberantes, deliciosa gastronomía y, por 

supuesto, escenarios increíbles para practicar deportes extremos (Viajala, 2021). 

Por lo anterior, la propuesta de emprendimiento que se presenta a través del modelo 

CANVAS social identifica y reconoce ese potencial turístico que tiene el municipio 

de San Gil y la responsabilidad que el desarrollo de esta actividad conlleva. Es así 

que la propuesta se encamina hacia la oferta de hospedaje a través para nacionales 

y extranjeros que quieran vivir una experiencia de confort comodidad y calor 

humano que tienen las Mujeres Emprendedoras De Santander y específicamente 
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del municipio de San Gil esta propuesta también reconoce la necesidad de la 

concientización y la educación en términos de la responsabilidad y de la 

sostenibilidad de los servicios prestados, entender que cada actividad económica 

conlleva en ocasiones en resultados negativos que impactan al medio ambiente el 

proyecto se enfoca en dar solución socioeconómica aquellas Mujeres 

Emprendedoras que puedan ofertar este tipo de servicios con humanidad, calidad y 

responsabilidad. 

OBJETIVO 

Propiciar alianzas y gestionar proyectos con perspectiva de género en mujeres 

emprendedoras, en la creación de empresa que garantice, mejorar el nivel de 

desarrollo económico, y a su vez impulsen actividades productivas de los mercados 

para los productos y servicios de la región. 

PROPUESTA VALOR 

Brindar a los visitantes un espacio natural, agradable y divertido donde los 

huéspedes puedan descansar y disfrutar de un pleno estilo de vida, calidad 

comodidad y confort en pro de revitalizar su mente. 

Brindar espacios y actividades turísticas que respeten el medio ambiente y la 

convivencia de forma armónica y sostenible con él. 

IMPACTO 

Crear un proyecto que impacte y reestructure de forma directa la asociatividad en la 

comunidad, que permita y facilite el acceso a recursos, para promover el turismo en 

la región. 

SURPLUS 

Gestionar alternativas de hospedaje en espacios naturales, agradables y 

confortables. Propiciar turismo sostenible y armónico con el medio ambiente; con la 

proyección de mejorar el desarrollo socioeconómico de las mujeres emprendedoras. 

(Ver Anexo F Canvas Social San Gil) 

 

6.3.3 CANVAS MUNICIPIO DE ZAPATOCA 

A continuación, se presenta la idea de negocio plasmada en el CANVAS social de 

la región de Zapatoca. 
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Zapatoca es un municipio del departamento de Santander, Colombia, forma parte 

de la provincia Metropolitana. 

Es una idea que nace de mano de las necesidades que expresan algunas mujeres 

de la zona, con respecto a la producción frutal que hay en la región, con el propósito 

de aprovechar esta producción se busca generar un producto plus que permita 

disminuir el desperdicio de frutas y así lograr que la región empiece a destacarse 

en la producción de dulces naturales con sabores que logren expresar la identidad 

de la región. 

OBJETIVO 

Masificar y aprovechar la producción frutal para lograr un mayor crecimiento en la 

región. 

PROPUESTA DE VALOR 

Se generará un aprovechamiento de la producción frutal que se cultivan en la región 

y así disminuir el desperdicio de las mismas, las cuales generan pérdidas a los 

dueños de los cultivos. 

IMPACTO 

Disminuir la cantidad de residuos frutales, convirtiéndolos en dulces, jugos o demás 

SURPLUS 

Gestionar alternativas en grupos de mujeres que se dedican a la labor del campo y 

hogar, ayudándolas a crecer y dándoles apoyo en sus negocios. (Ver Anexo G 

Canvas Social Zapatoca) 

 

6.3.4 CANVAS MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

Barrancabermeja siendo un distrito portuario, turístico y biodiverso ubicado a las 

orillas del rio magdalena, donde su genta ha adoptado diversas culturas del país, 

se decide plasmar un modelo de CANVAS SOCIAL enfocado a buscar esas madres 

cabezas de familia que deseen plasmar y deleitar a los habitantes de la región y 

turistas con deliciosos sabores autóctonos del distrito petrolero. 

OBJETIVO 

Empoderar a la mujer, para que por medio del proyecto pueda alcanzar su 

realización personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Metropolitana
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PROPUESTA VALOR 

Crear una experiencia en torno al consumo de alimentos autóctonos de la región 

con productos de calidad a un precio asequible hecho con amor por mujeres 

cabezas de familia del distrito barramejo brindado nuevas oportunidades de empleo 

para ellas. 

IMPACTO 

Brindar un impacto social y económico positivo para las mujeres cabeza de familia 

contribuyendo con el desarrollo económico de la ciudad. 

SURPLUS 

Reinversión para mejoras tecnológicas de las plataformas, mantenimientos y 

expansión a nuevos mercados de la región. (Ver Anexo H Canvas Social 

Barrancabermeja) 

 

6.4.5 CANVAS MUNICIPIO DE RIONEGRO 

El presente proyecto evalúa la viabilidad de negocio. La elaboración del modelo de 

tiendas de café con una propuesta innovadora. Encontramos afines como productos 

de café y cacao en los cuales se prestará servicios en las tiendas. Este enfoque es 

distinto de las tradicionales tiendas especializadas de café conocidas en las 

ciudades con altos costos, se ofrece una calidad Premium. Según la teoría del 

modelo nuestro canal a utilizar será directo en una primera instancia ya que es 

propio. Siempre el objetivo de crear la mejor experiencia para los clientes. 

OBJETIVO 

 
Desarrollar un plan de negocios enfocado en la creación de un café que nos permita 

impulsar, capacitar y potencial a mujeres. 

Actualmente existe una tendencia mundial al consumo de cafés especiales. De esto 

han surgido varias empresas reconocidas en Colombia como Juan Valdez, Oma. 

Podemos aprovechar esos recursos para generar un impacto positivo en la 

economía de estas mujeres emprendedoras. 

PROPUESTA DE VALOR 
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Generar una experiencia sensorial a partir del consumo del café y chocolate 

orgánico de la región. Impulsando los cultivos de las mujeres en el sector. Con este 

proyecto queremos generar un impacto social, que con ayuda de diversos canales 

se dará a conocer 

IMPACTO 

 
Este modelo de negocio es innovador porque busca entregar al consumidor final un 

café y chocolate orgánicos de alta calidad a precios accesibles a todo consumidor, 

creando en ellos una experiencia a través de diferentes tipos de café 

SURPLUS 

 
El proyecto integra la cadena siembra, cosecha, secado de tostón, empaque 

comercialización y preparación final. El cual realizaremos de la mano con mujeres 

de la región ayudándoles a aprovechar los recursos del sector y así lograr un 

empoderamiento femenino. (Ver Anexo I Canvas Social Rionegro) 

 
 

6.3.6 CANVAS MUNICIPIO DE SOCORRO 

El municipio del Socorro, Santander se encuentra ubicado a 264 kilómetros de la 

capital de la república, Bogotá y a 121 kilómetros de la capital del departamento, 

Bucaramanga. En la economía de este municipio es de gran importancia la 

producción agropecuaria, donde se manejan diferentes cultivos entre ellos los más 

importantes; café y cítricos, también es de gran importancia la ganadería. En el 

Socorro son comunes las Fami-empresas sobre todo en negocios como las 

papelerías, dulcerías y panaderías, las cuales no son de gran importancia para la 

economía municipal pero las panaderías familiares son un negocio de resaltar. En 

cuanto a caminos 8 veredales, no cuenta con carreteas pavimentadas, en su 

mayoría son carreteras destapadas lo cual causa un gran inconveniente en épocas 

de lluvia para las diferentes producciones que transportan sus productos. (Santos 

Espitia, 2017) 

 
OBJETIVO 
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Crear una propuesta de emprendimiento que contribuya a disminuir la vulnerabilidad 

económica de las madres cabeza de familia del Socorro Santander. 

 
PROPUESTA VALOR 

 
Competitividad y crecimiento en el agro con la inclusión de productos medicinales a 

través de la meliponicultura y la elaboración de artesanías y tejidos en materiales 

orgánicos. A partir de la “red de emprendedoras madres cabeza de familia”. 

 
Propuesta valor al cliente: 

 
En la mayoría de los casos la relación será directa, esto con la intención 

de dar a conocer la historia de emprendimiento de las madres cabeza de 

familia, posteriormente el internet permitirá contactar clientes y enviar 

catálogos y productos a través de empresas de mensajería. 

 

IMPACTO 

 
Brindar un impacto social y económico positivo para las mujeres cabeza de familia 

contribuyendo con el desarrollo económico de la ciudad. 

 
SURPLUS 

 
Gestionar alternativas de hospedaje en espacios naturales, agradables y 

confortables. Propiciar turismo sostenible y armónico con el medio ambiente; con la 

proyección de mejorar el desarrollo socioeconómico de las mujeres emprendedoras. 

(Ver Anexo J Canvas Social Socorro) 

 

7. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la investigación, se lograron analizar los objetivos 

propuestos y se llegó a las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo con el objetivo se cumplió con la búsqueda de casos de éxito de 

mujeres santandereana con ideas innovadoras, logrando como resultado de 

la investigación y recolección de información se logra identificar 5 casos de 
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mujeres empoderadas como factor motivador a las nuevas mujeres 

emprendedoras de la región Santandereana. 

• Luego ejecutar el análisis con las mujeres de cada uno de los municipios 

escogidos por medio de una encuesta realizada en redes sociales, se logra 

obtener unos resultados en los cuales permite obtener un total de 59 mujeres 

encuestas en las provincias de Santander; en el cual permite concluir que por 

falta de capital económico muchas mujeres se cohíben de iniciar con 

emprendimientos innovadores, viendo como obstáculo la falta de 

oportunidades. 

• Se diseñaron 6 lienzos CANVAS de modelo de negocio social, con ideas de 

emprendimientos correspondiente al objetivo propuesto, donde se logra 

desarrollar ideas de negocios que generan iniciativas empresariales. 

 

 
8. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda gestionar formas asociativas de la economía solidaria en 

cada región para el desarrollo social, de las propuestas empresariales y 

solidarias que constituyen los CANVAS. 

• Buscar el acompañamiento del desarrollo del sector público o privado en pro 

de la consolidación de los proyectos formulados. 

• Relacionar los emprendimientos propuestos en lienzos CANVAS de los 

municipios de Socorro, Zapatoca, San Gil, Vélez, Barrancabermeja y 

Rionegro con los planes de desarrollo de los entes gubernamentales de la 

región. 

• Realizar estrategias de participación en convocatorias de emprendimientos 

que promuevan los entes gubernamentales, de acuerdo con las ideas 

propuestas en lienzos CANVAS por municipios. 

• Continuar con investigaciones relacionadas en el semillero social y solidario, 

por las mujeres en Santander. 
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• Vincular a la Universidad Cooperativa de Colombia por medio de 

CEMPRENDE para recibir asesoría y apoyo en los procesos de incubación 

de las ideas. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

• Bucardo, A. Saavedra, M. y Camarena, M. (2015). Hacia una comprensión 

de los conceptos de emprendedores y empresarios 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Luisa_Saavedra_Garcia/publicat 

ion/283194953_Hacia_una_comprension_de_los_conceptos_de_emprende 

dores_y_empresarios/links/562fa57f08ae13ee1870e7d2/Hacia-una- 

comprension-de-los-conceptos-de-emprendedores-y-empresarios.pdf. 

• Castiblanco, S. E. (2013). LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA DE 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1912179928/328ECEEE4C 

64C6DPQ/1?accountid=44394 

• CIRIEC- (2013). España, revista de economía pública, social y cooperativa 

ISSN edición impresa: 0213-8093. ISSN edición online: 1989-6816. 

http://www.redalyc.org/pdf/174/17429865004.pdf. 

• CLACSO: Bibliotecas Virtuales. (S.F). POBREZA: UN GLOSARIO 

INTERNACIONAL. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/e.pdf 

• Consejo privado de Competitividad UNIROSARIO. (2017). Santander es la 

tercera región más competitiva del país, según. Obtenido de 

https://www.urosario.edu.co/Periodico- 

NovaEtVetera/Documentos/Competitividad/Santander_2017-VF.pdf 

• DIARIO OFICIAL. (06 de 08 de 1998). LEY 454 DE 1998. Obtenido de 

https://base.socioeco.org/docs/colombiamarcocomplementarioley454de199 

8.pdf 

• Economipedia. (8 de 05 de 2021). Economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/?s=EMPRENDIMIENTO 

http://www.researchgate.net/profile/Maria_Luisa_Saavedra_Garcia/publicat
http://www.researchgate.net/profile/Maria_Luisa_Saavedra_Garcia/publicat
http://www.redalyc.org/pdf/174/17429865004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/174/17429865004.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/e.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/e.pdf
http://www.urosario.edu.co/Periodico-
http://www.urosario.edu.co/Periodico-


37 
 

• GEM COLOMBIA (2019). Dinámica de la actividad empresarial en 

Colombia. Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE). Primera 

edición / junio 2020. 

• GEM. (2019). Dinámica de la Actividad Empresarial en Colombia. Obtenido 

de https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50496. 

• Hernández-Ascanio, J., Tirado-Valencia, P., & Ariza-Montes, A. (2016). El 

concepto de innovación social: Ámbitos, definiciones y alcances teóricos. 

CIRIEC - España, (88), 165-199. Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1900726810?accountid=44 

394.https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/asianeuropeanbusiness/docview 

/2070168556/fulltextPDF/7171097675B9439CPQ/1?accountid=44394. 

• Innpulsa Colombia. (2019). ECOSISTEMAS REGIONALES. Obtenido de 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/documentos-recursos- 

pdf/2.2_mapeo_e_infografia.pdf. 

• Jiménez, A. Hernández, H y Pitre, R. (2018). Emprendimiento social y su 

repercusión en el desarrollo económico desde los negocios inclusivos 

(Colombia) 

• Marjorie M. Coronel, V. & Jiménez, M. (2018). El emprendimiento social y 

su relación con la base de la pirámide en Latinoamérica. 3C Empresa, 7(4), 

50-67. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2166775674?accountid=44 

394. 

• Marulanda, F. Á. (2014). "Teorías motivacionales en el estudio del 

emprendimiento." Pensamiento y Gestión, no. 36, p. 206+. Gale OneFile: 

Informe Académico, Accessed 1 Sept. 2019. 

• Mincomercio. (2020). Obtenido de 

http://www.mipymes.gov.co/programas/emprende-colombia 

• Morales, A. Ariza, J. Rodríguez, N. (2012). El emprendedor social y el E- 

empowerment de las redes virtuales 

https://search.proquest.com/docview/1369306242?accountid=44394. 

http://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50496
http://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50496
http://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/documentos-recursos-
http://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/documentos-recursos-
http://www.mipymes.gov.co/programas/emprende-colombia
http://www.mipymes.gov.co/programas/emprende-colombia


38 
 

• Ocampo, D. R. (2016). Emprendimiento social en la formación 

integral. https://www.redalyc.org/jatsRepo/206/20649705011/index.html. 

• Pérez, J.C.; Jiménez, S.E.; Gómez, O.A. (2017). Emprendimiento social: 

una aproximación teórica-practica. Dom. Cien., ISSN: 2477-8818. Vol. 3, 

núm. mon., agos., 2017, pp. 3-18. 

• PLANFES 2017 – 2032- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS” 

• PND (2018-2022). Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia”. 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de- 

Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las- 

mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx. 

• RECON. (04 de 02 de 2019). El Canvas Social una herramienta clave para 

la planeación estratégica de los emprendimientos sociales. Obtenido de 

https://www.reconcolombia.org/el-canvas-social-una-herramienta-clave- 

para-la-planeacion-estrategica-de-los-emprendimientos-sociales/ 

• Rodríguez González, A. (15 de 08 de 2013). FORBES: El emprendimiento 

femenino. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/el-emprendimiento- 

femenino/#:~:text=Este%20tipo%20de%20emprendimiento%20es,sus%20p 

ropias%20redes%20de%20contactos. 

• Sánchez-Flores, S., Royo, I., Lacomba, J., Marí, E., & Benlloch, C. (2014). 

Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural. Factor para la 

sostenibilidad económica y social de las áreas rurales de la comunidad 

valenciana. Ager, (16), 69-109. Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1519975293?accountid=44 

394. 

• Santos Cumplido, F. J., Barroso González, M., O., & Carmen Guzmán 

Alfonso. (2013). La economía global y los emprendimientos 

sociales. Revista De Economía Mundial, 35 Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2151419601?accountid=44 

394. 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/206/20649705011/index.html
http://www.redalyc.org/jatsRepo/206/20649705011/index.html
http://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-
http://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-
http://www.reconcolombia.org/el-canvas-social-una-herramienta-clave-
http://www.reconcolombia.org/el-canvas-social-una-herramienta-clave-
http://www.forbes.com.mx/el-emprendimiento-
http://www.forbes.com.mx/el-emprendimiento-


39 
 

• Sepúlveda, C. Reina W. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos. Un 

análisis de los factores determinantes. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29045347003/index.html. 

• Sparano, H. (2014). Emprendimiento en América Latina y su impacto en la 

gestión de proyectos. Revista Dimensión Empresarial, vol. 12, núm. 2, p. 

95-106. http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v12n2/v12n2a08.pdf. 

• Suárez, M. Pineda, & Zambrano, S. M. (2015). Procesos de innovación 

social (IS) como fuente de transformación social de comunidades rurales. 

Revista Academia y Virtualidad, 8(2), 85-99. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.18359/ravi.1425. 

• Vesga, R. (S.F). EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA. 

Obtenido de 

https://web.unillanos.edu.co/docus/Emprendimiento%20e%20innovacion.pd 

f 

• Viajala. (2021). Guía para viajar a San Gil en 2021. Obtenido de 

https://viajala.com.co/blog/san-gil-guia-de-viaje 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29045347003/index.html
http://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29045347003/index.html
http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v12n2/v12n2a08.pdf


40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Myriam Rubio https://youtu.be/ZS-ob20stX0 

Anexo B. Entrevista Jenny Valencia https://youtu.be/Gjj4XM_lKcw 

Anexo C. Entrevista https://youtu.be/bUMBqCKOpgM 

Anexo D. Resultados y estadística de la encuesta 

 

 
Anexo E. Canvas Social Vélez 

https://youtu.be/ZS-ob20stX0
https://youtu.be/Gjj4XM_lKcw
https://youtu.be/bUMBqCKOpgM
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Anexo H. Canvas Social Barrancabermeja 
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Anexo I. Canvas Social Rionegro 
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Anexo J. Canvas Social Socorro 
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Anexos K. Certificados de ponencias 
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