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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue detectar las 

necesidades de capacitación de las mujeres 

emprendedoras, específicamente en el espacio rural; 

con base en la aplicación de un cuestionario a 53 

mujeres emprendedoras. En este artículo se muestra 

la participación económica de las mujeres 

emprendedoras en el espacio rural y se confirma que 

tienen distintas necesidades de capacitación al 

realizar actividades por cuenta propia, ya que la 

mayoría de ellas inicia su entrada en el mercado de 

trabajo en condiciones de irregularidad e 

inestabilidad. Se concluye que no sólo requieren 

capacitación en el aspecto técnico, sino también en el 

ámbito emocional. Además de que los gobiernos 

tienen un papel fundamental en su potencial 

crecimiento,  ya que deben mejorar las regulaciones 

y procedimiento para que puedan formalizar su 

negocio y así ellas sean sujetas de mayores 

beneficios. 

 

Mercado de trabajo rural, Necesidades de 

capacitación, Mujeres emprendedoras 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to detect the training 

needs of women entrepreneurs, specifically in rural 

areas; based on the application of a questionnaire to 

53 enterprising women. This article shows the 

economic participation of women entrepreneurs in 

rural areas and confirms that they have other training 

needs to carry out activities on their own, that most 

of them started entering the market in conditions of 

irregularity and instability. It is concluded that I do 

not lack training in the technical aspect, but also in 

the emotional context. In addition to having the 

necessary requirements for their growth, they need to 

improve the laws and procedure so that they can 

formalize their business and they are. 

 

Rural labor market, Training needs, Women 

entrepreneurs 
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Introducción 

 

Las mujeres se han incorporado al mercado de 

trabajo muy rápidamente desde finales del siglo 

pasado y muchas de ellas, debido a la falta de 

oportunidades y de las exigencias que la vida 

familiar les demanda, han decidido emprender, 

con la creación de un negocio propio, 

principalmente en el espacio rural, donde las 

oportunidades son aún más escasas. 

Generalmente en el espacio rural las mujeres 

crean su negocio para complementar el ingreso 

del hogar y no cuentan con las habilidades, 

actitudes y conocimientos para hacerlo crecer, 

por lo que es necesario que conozcan sobre las 

áreas que demanda su negocio para desarrollarse 

y lograr entrar a los mercados. 

 

La generación de empresas se relaciona 

con un conjunto complejo de razones que va 

desde la necesidad de autorrealización y 

aprovechamiento de oportunidades de negocios 

hasta la situación de necesidad de sobrevivencia, 

en un entorno que no proporciona empleo. Es así 

como nuevas empresas surgen como 

autoempleo, tanto en situaciones de 

aprovechamiento de oportunidades como en 

situaciones de sobrevivencia (Carosio, 2004). 

Entre las características de las empresas 

impulsadas por mujeres destacan su decidida 

orientación hacia actividades de servicios 

tradicionales, especialmente comercio, 

hostelería y servicios personales; y las razones 

que se citan con mayor frecuencia para volverse 

empresarias no es el poder ni el dinero, sino el 

control del tiempo y la flexibilidad en el sitio de 

trabajo (Lambing y Khuel, 1998; Rodríguez y 

Santos, 2008). 

 

A nivel mundial, hoy día las mujeres son 

dueñas y administradoras de más del 30 % de 

todas las empresas, desde las independientes – o 

trabajadoras por cuenta propia- las 

microempresas y pequeñas empresas hasta las 

medianas y de grandes dimensiones. Sin 

embargo, se observa una tendencia a su 

concentración en las micro y las pequeñas 

empresas según información de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2015). 

  

En la actualidad, las mujeres tienen una 

creciente participación en la vida social que 

añaden a sus “actividades tradicionales” de 

reproducción y el funcionamiento de las familias 

y el hogar. Esas nuevas responsabilidades están 

relacionadas con la actividad económica y el 

ingreso familiar.  

Es necesario reconocer que asumen los 

roles de madres de familia, asalariadas, 

campesinas y empresarias para contribuir al 

bienestar y desarrollo de su familia en las duras 

condiciones de un medio rural que les es 

adverso, en comparación con las áreas urbanas.  

 

En el espacio rural las emprendedoras se 

convierten ahora en protagonistas de la nueva era 

que comienza, como en su momento lo fueron 

los agricultores. Y en un entorno envejecido y 

casi vacío de jóvenes,  la promoción del 

autoempleo femenino y de las empresas 

dirigidas por mujeres constituye actualmente 

uno de los puntales de las políticas de desarrollo 

rural (Chong-González, 2016).  

 

Camarero (2005), constata en su libro: 

Emprendedoras rurales: de trabajadoras 

invisibles a sujetos pendientes, que la economía 

irregular es una estrategia de iniciación al mundo 

laboral, también afirma que la mujer construye 

su identidad como empresaria en torno a las 

relaciones familiares próximas y buscando la 

conjunción con sus roles de madre y esposa, para 

ellas el emprendimiento puede ser la única 

alternativa para estar activas en el mercado 

laboral (Amorós y Pizarro, 2006; Sampedro y 

Camarero, 2007). 

 

Por supuesto, antes, durante y después de 

iniciar un negocio, es necesario que la 

emprendedora tenga la formación 

básica necesaria para apoyar  la toma de 

decisiones que giran en torno a la actividad 

empresarial de su negocio. El hecho de que la 

empresaria posea conocimientos básicos en 

finanzas, mercadotecnia, organización y 

producción, aspectos fiscales y 

legales,  laborales y en ventas, es un arma 

importante a la hora de tomar decisiones para el 

beneficio de su empresa, y llevarla con firmeza 

para alcanzar los objetivos empresariales 

marcados (Rodríguez y Ramírez, 1995; Gómez 

y col., 2015). 

 

Debido al costo de la capacitación, y para 

obtener un rendimiento máximo de esta 

inversión, Mendoza (2005) y Aguilar-Morales 

(2010), recomiendan evaluar las necesidades de 

capacitación, la cual permite establecer un 

diagnóstico de los problemas actuales y los 

desafíos que es necesario enfrentar.  
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De acuerdo con González (2001), existen 

tres niveles de necesidades: necesidades de nivel 

organizacional, necesidades de nivel 

ocupacional-operacional y necesidades de nivel 

individual-humano. Para este trabajo se 

consideran exclusivamente las necesidades de 

capacitación de nivel organizacional e individual 

debido a que las mujeres entrevistadas no 

cuentan con trabajadores, por lo que no hay 

grupo de personas que analizar para detectar sus 

necesidades de capacitación de nivel 

organizacional u operacional. 

 

En el espacio rural, el emprendimiento no 

es un estilo de vida sino en muchas ocasiones su 

único medio para subsistir, además, la mayor 

parte de estas mujeres emprendedoras combinan 

sus actividades económicas con una mezcla de 

actividades diversas como el cuidado de los 

hijos, de sus familiares, inclusive son jefas de su 

hogar por la migración de sus esposos. 

 

A pesar de que este estudio se limita a una 

población en particular, muestra un panorama de 

lo que está sucediendo en el entorno rural y 

puede propiciar la realización de nuevos estudios 

enfocados a potenciar el emprendimiento en su 

comunidad, promoviendo la valorización de sus 

recursos. 

 

El objetivo de esta investigación fue 

realizar un estudio para detectar las necesidades 

de capacitación de las mujeres emprendedoras 

para que los gobiernos instrumenten medidas 

que puedan elevar su competitividad en el 

mercado y que logren consolidar sus negocios. 

 

Materiales y métodos 

 

El presente estudio se basa en la revisión 

documental de distintas fuentes bibliográficas y 

hemerográficas y se complementa con 

información recolectada de la aplicación de un 

cuestionario. Las mujeres que fueron elegidas 

debían tener un negocio propio ya fuera 

establecido o no. Al hacer el recorrido por la 

localidad se contabilizaron 61 negocios de 

mujeres, pero solamente se les aplicó el 

cuestionario a 53, debido a que 8 de ellas 

decidieron no participar. El trabajo de campo se 

llevó a cabo en la comunidad El Estanco, 

Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de 

México.  

 

 

 

El lugar objeto de estudio tiene una 

población de 806 habitantes donde el 51 % son 

mujeres, sus años de estudio son en promedio de 

7 años, las actividades económicas que 

desarrollan principalmente son: el comercio y 

servicios, destacando principalmente la 

elaboración de productos derivados de la leche. 

El cuestionario se divide en cuatro secciones: en 

la primera parte se identifica el perfil 

sociodemográfico de las mujeres 

emprendedoras, en  segundo lugar aspectos 

relativos a la creación, giro y tamaño de negocio, 

posteriormente se busca obtener características 

de las emprendedoras como: motivos y 

dificultades para emprender y finalmente se 

obtiene información respecto a la percepción 

sobre sus necesidades de capacitación para hacer 

crecer su negocio. Para el procesamiento de los 

datos se utilizaron técnicas de estadística 

descriptiva. 

 

Resultados  

 

Son pocos los estudios que abordan la 

capacitación de los emprendedores y en lo que 

respecta al género femenino, es casi nulo, y si lo 

hacen es en relación a capacitación en aspectos 

técnicos de la empresa, esta investigación aborda 

además de la capacitación técnica, la 

capacitación en el ámbito personal.  

 

Bermúdez (2014), realizó un estudio para 

detectar las necesidades de capacitación de las 

PYMES en Costa Rica, donde encontró que 

tenían mucha deficiencia en materia legal, 

administrativa y tributaria, por lo que concluye 

que a pesar de que los Gobiernos han 

implementado programas para fortalecer el 

emprendimiento, estos aún no dan frutos.  

 

Otros estudios se  refieren a la capacitación 

desde el punto de vista de la formación 

universitaria, donde el peso está en su proceso de 

formación, estructuras curriculares y su estrecha 

vinculación con el sector productivo, (Orozco y 

Chavarro, 2008; Alvarado y Rivera, 2011; 

Hernández, 2013; Elstein, 2014). A pesar de que 

esta preparación es significativa y, sin duda 

permitirá que haya emprendedores más 

capacitados, se requiere ir más allá del aula e 

implementar estrategias que apoyen al 

emprendedor in situ. 
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Características de las mujeres 

emprendedoras 

 

Las mujeres emprendedoras de los espacios 

rurales, se caracterizan por tener grandes cargas 

familiares y con una gran dificultad para 

equilibrar su vida laboral, personal y familiar; la 

capacidad de emprendimiento de la mujer en el 

mundo rural es inferior a la de los hombres, 

estando condicionadas por las actividades 

familiares (Soto y Fawas, 2016; Millán-

Vázquez-de-la Torre y col., 2017). Algunos 

estudiosos del emprendimiento femenino dejan 

ver que la falta de capacitación en materia de 

orden económico y gestión, limita su acceso al 

crédito y lo explican desde las relaciones de 

género, donde mencionan que para los hombres 

es mucho más sencillo ya que para ellos no 

tienen gran peso las actividades del hogar 

(Hernández, 2010; Gómez y col., 2015). 

  

En la primera fase de esta investigación, 

donde se recolectó información del perfil 

sociodemográfico de las mujeres se encontró 

que: el 72 % de las mujeres encuestadas tiene 

únicamente primaria y secundaria terminada, la 

mayoría es casada y tiene en promedio entre 2 y 

3 hijos, su promedio de edad es de 42 años, este 

dato contrasta los datos de la Encuesta Nacional 

sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE, 2015), donde menciona que la 

edad promedio para emprender es de 22 años, sin 

embargo su muestra fue tomada de las zonas 

urbanas, por lo que se puede observar un 

envejecimiento en el emprendimiento del 

espacio rural, esto se debe a que la gente más 

joven emigra a las zonas urbanas para ser 

asalariado o emprendedor, por las escasas 

oportunidades que le ofrece su comunidad 

(Machín y Pardo, 2013; Monreal- Bosch y col., 

2013). 

 

Por otra parte, se constata que la mayoría 

de las emprendedoras aparte de tener su negocio, 

son amas de casa, debido a que tienen que 

combinar ambas actividades, lo que en muchas 

ocasiones  no permite que su negocio crezca 

(GEM, 2016). Respecto a los principales 

motivos que llevaron a las mujeres rurales a 

emprender esta investigación confirma lo que 

han encontrado diversos autores: tener una 

fuente de ingresos y ser su propio jefe (Gráfico 

1). 

 

 
 
Gráfico 1 Motivos para emprender de las mujeres del 

Estanco, Almoloya de Juárez, México 

Fuente: Resultados de trabajo de campo 

 

Características de los negocios de las mujeres 

rurales 

 

Al identificar aspectos relacionados a las 

características de los negocios de las 

emprendedoras, se encontró que: el 74 % de ellas 

no ha trabajado en otro lugar, por lo que el único 

medio de traer ingresos a su familia fue: creando 

un negocio; el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM, 2016), menciona que, para las mujeres, 

la economía irregular es su estrategia para 

iniciarse en el mundo laboral y se puede 

comprobar en este estudio, ya que las actividades 

que desarrollan las mujeres encuestadas 

pertenecen en su mayoría, al sector informal y 

relativos al comercio y servicios, en los que 

destaca la elaboración de quesos (actividad 

predominante del lugar) y servicios de comida 

(Gráfico 2). La mayoría de ellas inició su 

empresa sola, el 46 % de ellas no tiene 

empleados, por lo que la  manera en que las 

apoya su familia es con trabajo y este proviene 

principalmente por parte de sus hijos. 

 

 
 
Gráfico 2 Giro del negocio de las mujeres emprendedoras 

del Estanco, Almoloya de Juárez, México 

Fuente: Resultados de trabajo de campo 

 

13 %

5 %

40 %
42 %

Series1, 

Comercio, 

50%

Series1, 

Servicios, 

25%

Series1, 

Manufactur

a, 25%



27 

Artículo                                                      Revista de Formación de Recursos Humanos 

   Marzo 2018 Vol. 4 No.11 23-29 
 

 
CHONG-GONZÁLEZ, Elizabeth Guadalupe. Necesidades de 
capacitación en el mercado de trabajo rural: Caso mujeres emprendedoras 

de la comunidad El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado 

de México. Revista de Formación de Recursos Humanos. 2018 

ISSN: 2444-4979 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Necesidades de capacitación de las mujeres 

emprendedoras 

 

En un mundo tan competitivo, la capacitación es 

una herramienta eficaz  para el crecimiento y 

consolidación de los negocios. A pesar de que el 

negocio se encuentre consolidado, siempre habrá 

alguna herramienta que ayude a perfeccionar 

técnicas. En cambio, para los pequeños 

emprendimientos es vital la capacitación, ya que 

de ésta depende en gran medida su permanencia 

o salida del mercado.  

 

En consecuencia, los resultados del trabajo 

de campo indican que el 100 % de las 

encuestadas menciona que es importante la 

capacitación, sin embargo todas ellas no han 

tomado algún curso de capacitación desde que 

abrieron su negocio, ellas indicaron que su 

mayor dificultad de ser emprendedora es la falta 

de capital y de alianzas con proveedores. El 74 

% no conoce los programas que el gobierno 

ofrece a las mujeres emprendedoras, por lo que 

hace falta mayor difusión de los servicios que 

brinda, ya que el gobierno estatal a través de sus 

gobiernos municipales maneja diversos 

programas de apoyo.  Se les preguntó respecto al 

tipo de capacitación que les funcionaría para su 

negocio, destacando en primer lugar la 

promoción y mejor uso del espacio (Gráfico 3). 

 

 
 
Gráfico 3 Principales áreas en las que necesitan 

capacitación las mujeres emprendedoras del Estanco, 

Almoloya de Juárez, México 

Fuente: Resultados de trabajo de campo 

 

Para conocer sus necesidades de 

capacitación en el ámbito personal, en las 

preguntas relacionadas con la importancia del 

liderazgo en el negocio, la mitad de ellas 

mencionó que se siente con poca confianza en sí 

misma en relación a cómo manejar el negocio. 

 

 

También se le preguntó respecto a la toma 

de decisiones y solución de problemas, el 30 % 

mencionó que le es dificil identificarlos y 

solucionarlos. Esta información nos permite 

saber que también necesitan capacitación en 

aspectos internos como el liderazgo, solución de 

problemas, toma de decisiones, no solo en 

aspectos que giren entorno al propio negocio, 

sino es importante capacitar a las mujeres en la 

parte emocional, no sólo técnica. Actualmente 

las políticas de los gobiernos se concentran en la 

creación de empresas y no en promover su 

crecimiento y consolidación.  

 

Diversos estudios muestran que todos los 

esfuerzos encaminados a fortalecer el sector 

empresarial han sido débiles y carentes de 

resultados reales, las acciones emprendidas no 

han logrado trascender e ir más allá (Casas-

Alatriste, 2013; Hernández, 2013; Bermúdez, 

2014; CONAMYPE, 2014; GEM, 2016). El 

gobierno Mexicano ha establecido acciones 

orientadas a apoyar emprendedores en su etapa 

inicial, proveyéndolos de ferias, conferencias, 

redes de emprendedores y financiamiento, sin 

embargo son aspectos con resultados a corto 

plazo, que pocas veces impactan en el beneficio 

y consolidación de los emprendimientos.  

 

En consecuencia, el papel del gobierno es 

muy importante ya que puede abonar a la 

consolidación del sector empresarial con el 

mejoramiento de las regulaciones y 

procedimientos para abrir negocios, el 

fortalecimiento en el procesamiento y gestión de 

trámites empresariales; la eficiencia en 

recaudación que impliquen reducciones de 

costos de transacción en cuestiones fiscales para 

las empresas; y la mayor eficiencia y orientación 

adecuada del gasto público y las compras 

gubernamentales hacia el crecimiento de las 

estructuras empresariales locales. 

 

Por otra parte, en el ámbito rural es menor 

su apoyo, debido a que se sigue pensando en 

promover actividades vinculadas al sector 

primario, sin comprender que hay pluractividad 

en los hogares rurales, concentrada en los 

distintos sectores de la economía (Carton-de-

Grammont, 2009; Martínez y Rodríguez, 2013).  

 

Por tal motivo se deben instrumentar 

políticas como financiamiento y subsidio para 

apoyar nuevos y mejores métodos de producción 

basados en las vocaciones de las comunidades 

rurales, así como promover el acceso a redes y 

nuevos mercados para empresarias.  
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De lo contrario seguiremos contando con 

un gran porcentaje de empresas de subsistencia 

que en ocasiones sólo llegan a vivir menos de 

tres años. 

 

Conclusiones 

 

Esta investigación permite identificar las 

características de las mujeres emprendedoras 

rurales, así como las  necesidades de 

capacitación que tienen. En la primera parte se 

observa que la mayoría de ellas tienen un nivel 

educativo bajo, por lo que se deben instrumentar 

medidas para tener mujeres más instruidas, lo 

que a largo plazo permitirá que enseñen con el 

ejemplo a las generaciones que están por venir.  

 

En lo referente a capacitación técnica, se 

observa que, el área donde ellas señalaron tener 

más dificultades, es la mercadotecnia, ya que 

mencionaron tener problemas en atención al 

cliente, promoción y publicidad de su producto, 

uno de los principales inconvenientes de los 

pequeños negocios: los clientes y la 

competencia. Así también, se observan como 

malas administradoras de sus negocios. 

Respecto a la importancia de su capacitación en 

el área personal, esta investigación nos permite 

saber que también la requieren específicamente 

en: liderazgo, solución de problemas, toma de 

decisiones, no solo en aspectos que giren entorno 

a la administración del propio negocio, sino es 

elemental capacitar a las mujeres en la parte 

emocional.  

 

Todo esto con la finalidad de mejorar las 

operaciones y promover el crecimiento de su 

negocio. Finalmente se recomienda dentro de la 

formación al capital humano, considerar 

aspectos tales como: autoestima, asesoría legal, 

desarrollo organizacional, asesoría tecnológica, 

los cuales deben contribuir con efectividad al 

mejoramiento en el desempeño del negocio 

modificando los resultados palpables en ventas y 

permanencia en el mercado. 
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