Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Diagnóstico para el diseño del proyecto “Ventanilla única
para mujeres con micro emprendimientos en Zaachila
Septiembre,
2018.
Oriente,
Oaxaca”.
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Introducción
El propósito de este documento es compilar los
resultados del diagnóstico para el diseño del proyecto
“Ventanilla
única
para
mujeres
con
micro
emprendimientos en Zaachila Oriente, Oaxaca”, a fin de
conocer el perfil, necesidades y expectativas de mujeres
emprendedoras de Zaachila Oriente; e identificar
oportunidades para el diseño de la “Ventanilla Única de
Servicios para Mujeres Emprendedoras”.
El diagnóstico busca ser un insumo para el diseño de
estrategias específicas para mujeres emprendedoras de
la zona de Zaachila Oriente, región que responde a
características particulares que inciden en los
emprendimientos de las mujeres.

El diagnóstico consideró diversas técnicas que
permitieron contar con un entendimiento integral de las
mujeres, sus negocios y el contexto en que habitan.
• Entrevistas a profundidad. A partir de éstas se buscó
profundizar en aspectos relacionados con la vida de
las mujeres y la relación con su negocio en el contexto
de Zaachila de Oriente, así como las motivaciones,
barreras
y
expectativas
detrás
de
sus
emprendimientos. Principalmente desde el ámbito
personal y familiar.

Se realizaron 10 entrevistas con mujeres
pertenecientes a 2 perfiles: mujeres con un
emprendimiento
activo
(7),
mujeres
cuyo
emprendimiento no está activo, pero desean volver a
emprender (3).
• Mini grupos focales. Éstos permitieron generar
espacios de confianza para llevar a cabo un diálogo
colectivo, que permitió compartir puntos de vista y
contrastar visiones.
Se exploraron aspectos
relacionados con la vida de las mujeres y la relación
con su negocios, principalmente enfocando la
conversación en el ámbito social/colectivo.
Se llevaron a cabo 3 mini-grupos contando con la
participación de 11 mujeres con emprendimientos
activos.
• Cuestionarios cara a cara. Permitieron caracterizar a
las mujeres a partir de antecedentes, prácticas
actuales y expectativas en relación a su negocio.
También abordaron algunos aspectos a nivel personal
y familiar que permiten contar con un entendimiento
integral del perfil de las mujeres.
Se aplicaron 881 cuestionarios a mujeres
emprendedoras cuyos negocios tienen más de 2 años
de vida.

(1) Se aplicaron 106 cuestionarios, sin embargo, para fines de análisis se
utilizaron 88 cuestionarios efectivos.
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Contexto
Villa de Zaachila es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca2. Pertenece al
Distrito Zaachila, el cual a su vez es parte de los 7 distritos de la Región Valle Centrales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3 el
municipio de Zaachila tiene una población total de 43,279 habitantes, siendo el 52.4%
población femenina. Del total sólo el 20.2% de la población de 15 años y más cuenta con
instrucción media superior.
Datos del mismo censo evidencian que se trata de un municipio con limitaciones
económicas, donde el 22% de la población no cuenta con una vivienda. Entre quienes
cuentan con vivienda, apenas el 20% dispone de energía eléctrica y poco más del 60%
cuenta con agua entubada.
Respecto a la atención médica, estadísticamente el 89% de la población está afiliada a
algún servicio de salud como el IMSS o el Seguro Popular, sin embargo, esto no implica
que estén recibiendo la atención.

Oaxaca
Valles Centrales
Distrito Zaachila

Por útlimo, el municipio registra un total de 9,628 personas en situación de pobreza
extrema.
Cabe destacar que la zona oriente, considerada en este diagnóstico, representa una
región de mayores carencias respecto al municipio en general. Dado que algunas de sus
colonias no están reconocidas oficialmente , no se cuentan con datos oficiales
desagregados de esta zona.
Las localidades de Vicente Guerrero y la colonia El Manantial, de donde provienen la
mayoría (63%) de las mujeres que integran este diagnóstico, están consideradas zonas
de alta marginación4.
Zaachila Oriente
(2) Oaxaca se ubica al sureste del país y alberga una abundante población multicultural, se encuentran reconocidos
quince pueblos indígenas con sus propias culturas; además de ser el estado más biodiverso de México. Oaxaca está
formada por 570 municipios, 30 distritos y 8 regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapam, Siera Sur, Sierra
Norte y Valles Centrales.
(3) Consultado en http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=20#
(4) SEDESOL. (2010). Catálogo de Localidades. Consultado en
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=20&mun=565

Gráfico 1. Mapa de referencia y configuración de Zaachila Oriente.
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Contexto
La cabecera municipal de Zaachila se caracteriza por ser una ciudad zapoteca fundada en
1390, poseedora de una zona arqueológica famosa por sus tumbas (Zona Arqueológica de
Zaachila).
Otra característica de esta localidad es el tiradero municipal que ha propiciado el
crecimiento de una comunidad de migrantes5; comúnmente provenientes de municipios
como Pochutla, Santa Catalina Quieri, Miahuatlán o Tlaxiaco, entre otros.
“Hay dos Zaachilas, la Zaachila del centro donde hay un interés que poco a poco se ha
ido construyendo […] y la segunda Zaachila, que es la de la colonia Vicente Guerrero,
una colonia donde han llegado muchos migrantes y se ha ido edificando casi día con

día, son hijos de los pepenadores...” (Reséndiz citado en Aguilar, 2015).
El contexto actual de esta localidad está condicionado al conflicto más grande que han
registrado los pobladores en los últimos treinta años suscitado en julio de 2017. Para
comprender las razones de este enfrentamiento, vale la pena revisar el origen de estas
poblaciones, mismo que se presenta a manera de síntesis en la siguiente línea del tiempo6.

(5)
(6)

(7)

1980. El municipio de Oaxaca
de Juárez adquirió un predio
(17Ha) a la comunidad de la
Villa de Zaachila, mismo que
fue utilizado como basurero a
cielo abierto.

1988. Se fundó la colonia Vicente
Guerrero.

Los primeros habitantes que
llegaron a este lugar fueron
pepenadores.

Aguilar, Y. (2015). Lectura para Unir a Zaachila. Fuente: El Universal. Consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/10/27/lectura-para-unir-zaachila#imagen-1
Construida a partir de la síntesis de Carrera, A. (2017). Se llevaron todo, mataron a los perros antes de quemar
nuestras casas. Fuente: El Imparcial Oaxaca. Consultado en: http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/22667/sellevaron-todo-mataron-a-los-perros-antes-de-quemar-nuestras-casas/
Se percibe como una organización política que atenta contra los interéses de las familias.

2008-2010. El ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez adquirió
otras
30Ha
de
terrenos
aledaños al basurero, sin
embargo, meses después, la
Procuraduría
Federal
de
Protección al Medio Ambiente
(Profepa) clausuró el basurero.

Crecimiento de la colonia y
nacimiento de nuevas colonias;
algunas no están oficialmente
reconocidas a la fecha.

Los líderes del FP se asentaron
en la parte alta, y comenzaron
a expandir su territorio.

2011-2012. Los terrenos que
habían
adquirido
las
autoridades capitalinas fueron
invadidos por integrantes del
Frente Popular 14 de Junio
(FP) 7.

3 de julio de 2017. Salida de
los líderes del FP de la zona al
comenzar el ataque por parte
de los habitantes de la colonia
Vicente
Guerrero,
cuya
exigencia era dejar de pagar
por derecho a tener sus
viviendas en la zona.

Familias que provenían de
otras comunidades adquirieron
lotes que se ofrecían a bajo
costo y con facilidades de
pago. Pagando por ellos al FP.
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Contexto
Lo anterior evidencia que son dos poblaciones que
comparten la condición de inmigrantes “paracaidistas”8,
con algunos matices entre ellas como el lugar de origen,
la razón por la que han emigrado y el tiempo que llevan
viviendo en Zaachila; pero sin formar comunidad con un
eje identitario. No comparten una cultura de origen.
Este estudio está enfocado en Zaachila Oriente; una
población que no se reconoce como “comunitaria”. Esto
justificado por tratarse de personas procedentes de
diversos pueblos.
La cultura de las colonias que conforman Zaachila
Oriente se caracteriza por el respeto y hermetismo,
adjetivos que podrían traducirse en indiferencia, resultado
de la estructura social. Cada familia tiene una historia
distinta sobre las circunstancias y el momento de llegada
a Zaachila, aspectos que no permiten crear lazos entre
familias y vecinos fácilmente, debido a que existe
desconocimiento y desconfianza.

(8) Asentamientos irregulares conformados por personas que inmigran de
distintas zonas del país o estado.
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Contexto
Zaachila presenta pocas oportunidades laborales y económicas para las familias que ahí
viven. No existen espacios laborales o establecimientos más allá de farmacias, aunque
hay abundantes negocios pequeños que se establecen en las mismas casas y pocos son
los que se consolidan en un local. Cada colonia tiene una calle principal sobre la cual
están establecidos la mayoría de los negocios.
A pesar de ser una zona económicamente limitada, las mujeres han encontrado los
espacios y maneras de generar ingresos para sus familias. Estos negocios o pequeños
emprendimientos, están principalmente a cargo de ellas; los hombres tienden a trabajar
como ayudantes de albañilería, taxistas/ choferes o fuera de la localidad como obreros.
Otro espacio de oportunidad y esperanza para las mujeres, es el Centro Comunitario
Vicente Guerrero que ha permitido a quienes así lo desean concluir sus estudios de
primaria y secundaria.
En tema de seguridad, se considera aún una zona “tranquila” donde se puede transitar
por la calle y abordar el transporte público sin incidentes; no obstante, se encuentran
hombres alcoholizados (borrachitos) en algunas calles. La sensación de una zona
tranquila hoy día deriva del hecho que hubo momentos más violentos hace un año, por
tanto al tomarse ese m momento como parámetro la percepción actual es de tranquilidad.
Aunque puede haber incidentes, las mujeres que formaron parte del estudio no han sido
víctimas de éstos y por tanto perciben la violencia como un hecho aislado, que no las ha
tocado.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

“Antes [hace unos años] había problemas, ahora me siento más seguridad [...] ya nos
cuidamos entre todos, ahora los vecinos están más organizados, nos llamamos o
hasta mandan WhatsApp, todos son buenos” (Mujer emprendedora, 33, Zaachila).
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Contexto
Otro aspecto característico de esta población es el machismo que se vive día con día;
éste se puede analizar en dos sentidos. Por un lado, la presencia del machismo que se
evidencia en situaciones como la dependencia económica, la imposición de actividades
domésticas y roles, limitación de los horarios y amistades, entre otros.
“Hay mucho machismo, las mujeres responden “a ver si me deja el marido”” (Mujer
que abandonó su emprendimiento, 33 años, Zaachila).
Por otro lado, es importante reconocer y evidenciar la presencia de mujeres que han
buscado la manera de romper con los patrones establecidos por el machismo. Estas
mujeres deciden separarse de sus parejas por distintas razones como la infidelidad,
alcoholismo o limitaciones económicas, entre otras. Son ellas quienes toman las
decisiones en su vida, trabajan para proveer sus hogares sin descuidar sus familias,
dirigen sus propios negocios y algunas llegan a tener un cargo o función en los asuntos
comunitarios.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

“Un día me armé de valor y le dije 'no me des dinero, yo no tengo miedo a trabajar,
yo estoy acostumbrada a trabajar” (Mujer emprendedora, 44 años, Zaachila).
En general, son colonias sin pavimentación ni drenaje, pocas son las zonas con agua
entubada y alumbrado público. La mayoría de las casas son construcciones sencillas de
un piso, sin necesariamente ser obras terminadas. Hay algunas casas más grandes,
terminadas e incluso detalladas que se construyeron a partir de ingresos provenientes de
remesas.
De las mujeres que forman parte del diagnóstico, la mayoría cuentan con piso de material
en sus hogares (80%), electricidad (97%) y gas (91%). Sin embargo, sólo el 3% cuenta
con instalación de drenaje funcional y el 25% con acceso diario a agua potable.
Subsanan esta carencia a través de pozos en sus terrenos (7%) o a partir de la compra
de agua o pago de pipas (22%).
Fotografía tomada en campo, agosto 2018.
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Cómo entender a las mujeres emprendedoras de Zaachila Oriente
La caracterización que a continuación se presenta considera la
descripción integral de la mayoría de mujeres emprendedoras en Zaachila
de Oriente. Éstas pueden presentar ligeros matices, aunque de manera
integral responden al perfil que se describe a partir de las siguientes
categorías: ¿Quiénes son?, actividades y roles que desempeñan,
situación económica de las mujeres y sus hogares, el significado de
bienestar y sus prioridades; y la visión de éxito.
A esto se suma la caracterización de los negocios que operan. Si bien,
existen diferencias entre éstos en términos de giro o tipo de
establecimiento, se caracterizan por ser negocios pequeños que se
describen a partir de: la concepción de negocio, el nacimiento del
negocio, tipo de actividades /emprendimientos, situación actual del
negocio; y la visión y expectativas para el negocio.
Los elementos antes mencionados, permiten conocer y entender la
composición de los emprendimientos y características de las mujeres
emprendedoras en Zaachila Oriente, sin embargo, entre éstos
emprendimientos base se pueden identificar algunos que se encuentran
en otro nivel, mismos que serán descritos como emprendimientos
desarrollados. De tal manera que se señalan las características que los
distancian del resto, así como las características de las mujeres que los
dirigen.
Esto permite contar con una visión de la población en general que cuenta
con emprendimientos base y de un grupo destacado con
emprendimientos desarrollados; de tal manera que se puedan evidenciar
los factores que permiten el desarrollo de los emprendimientos en el
contexto de Zaachila, así como las limitantes, a fin de identificar
oportunidades para el diseño del programa.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.
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Mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente
¿Quiénes son las mujeres emprendedoras en
Zaachila Oriente?
Son mujeres entre 19 y 69 años de edad, encontrándose
la mayoría (58%) entre los 30 y 49 años; seguido por un
19% entre los 20 y 29, y un 13% entre 50 y 59 años.

La mayoría de las mujeres pertenece a la localidad
Vicente Guerrero (47%), y a las colonias González
Guardado (20%) y Manantial (16%).
Sus negocios se establecen en estas mismas colonias.
El 17% restante de las mujeres, vive en diversas
colonias de la zona entre las que se encuentran
Campo Real, La Gotera, Renacimiento y Zapoteca.

Gráfico 3. Escolaridad
45%
40%
35%
30%
25%

Gráfico 2. Edad
65 - 69

La mayoría de las mujeres lleva más de 10 años
viviendo en la zona: 43% lleva entre 11 y 20 años,
24% entre 6 y 10 años, 20% más de 20 años, y 13%
menos de 5 años.
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto
2018. Base: 88 cuestionarios.

Pese a las dificultades económicas y sociales del
contexto actual y del contexto de procedencia, más
del 40% concluyó la secundaria y un 13% el nivel
preparatoria o su equivalente (bachillerato).

Ninguno

Primaria

Secundaria o
equivalente

Preparatoria o
equivalente

Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto
2018. Base: 88 cuestionarios.

Esto no inhibe el hecho de que el 22% no haya
concluido algún grado escolar; mayoritariamente
(79%) son mujeres entre 40 y 69 años quienes no
cuentan con estudios (Gráfico 3).
“De chica mucho me llamó la atención ser
maestra, pero mi mamá me decía ‘No, es que tú
eres mujer, no te puede dar el estudio a ti, si
fueras un hombre sí porque él sí vale y tú no”
(Mujer emprendedora, 40 años, Zaachila).
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Mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente
La mayoría se encuentran casadas (39%), sin embargo,
también identificamos un número importante de mujeres
solteras (27%) o que viven en unión libre (22%).
Gráfico 4. Estado civil

El 55% de ellas comparte vivienda con hasta 3 personas,
mientras que el 41% la comparte con entre 4 y 8
personas. Sólo el 5% comparte vivienda con más de 9
personas.

45%
40%

39%

35%
30%

Entre las mujeres de mayor edad persiste una tendencia a
tener familias numerosas, con al menos 4 hijos/as, y en
mujeres más jóvenes se percibe una aparente
planificación familiar (intencionada o no), pues el
promedio de hijos/as es 2.

Sin embargo, a pesar de esta escasa autonomía se
encuentran satisfechas con sus logros. Se reconocen
como mujeres trabajadoras que se han creado
oportunidades para darles una mejor vida a sus hijos/as.

“Somos trabajadoras y tenemos ganas de salir
adelante [...] Si nos uniéramos a veces podríamos
apoyarnos y tener más comunicación [...] juntar
ideas y puede salir algo maravilloso” (Mujer
emprendedora, 36 años, Zaachila).

27%

25%

22%

20%
15%

8%

10%

5%

5%

En general, muestran una personalidad introvertida, de
suma desconfianza e incertidumbre respecto a su futuro.
Esto relacionado con su historia de vida, que se
caracteriza por haber enfrentado situaciones adversas en
la infancia e incluso en su adultez.

Han logrado canalizar su necesidad en motor para
emprender un negocio que les permita contar con
resultados visibles en términos de bienestar y
satisfacción.

0%
Casada

Divorciada

Soltera

Unión Libre

Viuda

Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto
2018. Base: 88 cuestionarios.

Muchas se han casado o unido a temprana edad debido
a que quedan embarazadas antes de iniciar o concluir
sus estudios de preparatoria. Es importante destacar que
quienes viven en unión libre se asumen parte de un
matrimonio, sin embargo si por alguna circunstancia se
separan (migración, violencia, alcoholismo, infidelidad,
entre otras), se asumen mujeres solteras, no divorciadas.

A pesar de esto, la tendencia entre estas mujeres es una
actitud optimista. Ciertamente viven con la inminente
incertidumbre de lo que pasará mañana con sus negocios
y familias, pero sus reacciones difieren un poco entre
quienes manifiestan el deseo de tener una mejor manera
de vida y se esfuerzan por lograrlo, y quienes aceptan las
circunstancias de vida en que se encuentran y muestran
una actitud más pasiva ante la vida.
Sin distinción alguna, entre aquellas que tienen un deseo
por mejorar su vida y quienes pueden vivir con lo que
tienen, son mujeres inseguras con un carácter sometido
a la voluntad de otros.

La personalidad de las mujeres es un importante activo
para enfrentar de distintas maneras las adversidades del
entorno y para el desarrollo de sus emprendimientos.
Es importante identificar a mujeres con una actitud
optimista y positiva, que no se rindan fácilmente y que
cuenten con la capacidad de reconocer sus logros.
También es importante identificar a aquellas que
presentan una mayor inseguridad frente a las
circunstancias que se les presentan, de tal manera que se
pueda trabajar directamente en ello para ofrecer
herramientas que les permitan ser mujeres seguras de los
pasos que dan y decisiones que toman.
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Mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente
Actividades y roles
Entre las actividades más comunes destacan las actividades del hogar, a pesar de tener
un empleo o un negocio. Lo más importante es el cuidado de su familia, principalmente
los hijos/as, a quienes preparan para ir a la escuela, les dan de comer, lavan su ropa y
también procuran para ellos tiempo de calidad como salidas al Tequio9 o al centro en la
cabecera municipal (Villa de Zaachila).
Adicional a esto, y prácticamente en simultáneo, tienen que responder en sus trabajos
(aquellas que son empleadas (3%) y tienen horarios fijos) o sus negocios, aunque con
horarios un tanto más flexibles.
El 51% afirma realizar actividades adicionales al negocio para generar ingresos
adicionales, mientras que el 49% sólo se dedica a su negocio. Entre las actividades
adicionales mencionan el trabajo de limpieza en casas, lavar ropa ajena o un negocio
alterno que no consideran el principal, como venta de alimentos, venta por catálogo, o
costura y confección.
“Hago yogurt, tortillas, tostadas, gelatina, y a donde voy me llevo mis catálogos de
Tupperware. Me hago mil pedazos, pero haré lo necesario para sacar adelante a mis
hijos” (Mujer emprendedora, 33, Zaachila).

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Es clave reconocer la importancia que tiene el cuidado de
la familia para las mujeres, así como la relación que éste
tiene con el negocio y las demás actividades que llevan a
cabo para lograr el bienestar de su familia. El bienestar de
ellas/os es el motor para realizar diversas actividades, y al
mismo tiempo es donde ven reflejado el resultado
(desempeño) de las mismas.

(9) Es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo, consiste en que los integrantes de una comunidad
deben aportar materiales o su fuerza de trabajo para realizar o construir una obra comunitaria (labores de
limpieza, construcción, vigilancia, entre otras).
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Mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente
Ellas se definen como amas de casa, madres/abuelas,
esposas, administradoras, proveedoras y vecinas.
El rol como amas de casa lo desempeñan todo el tiempo, y
está directamente relacionado con el rol de madres y
esposas. Ellas manifiestan entre sus anhelos el poder tener
más tiempo de calidad para sus hijos y entre las que tienen
pareja algunas comentaron que les gustaría tener más
tiempo para convivir en familia.
“Yo soy la que veo cómo organizo mi dinero, qué
compro más, qué vendo más, qué días vienen
vendedores. Hay veces que no alcanza, pero entonces
tengo que ver cuando llega la luz cómo
organizarme” (Mujer emprendedora, 27 años,
Zaachila).
Las mujeres fungen como proveedoras y administradoras,
disponen de sus ingresos para cubrir las necesidades de la
familia, principalmente la comida. Y ya sea de manera
individual o compartida (con su pareja) deciden sobre el
uso que se darán a los ingresos personales o compartidos
(cuando cuentan con el ingreso de su pareja). Es decir,
deciden sobre los gastos que se realizan para el hogar
(alimentación, higiene, servicios) y las acciones implicadas
en el mantenimiento de la casa (están encargadas de pedir
la pipa de agua, el gas, desazolvar, entre otros).
El 45% de las mujeres mencionó ser ellas quienes toman
las decisiones para administrar la economía del hogar,
mientras que un 41% mencionó hacerlo en conjunto con
su pareja. En este último caso, por lo general es su pareja

quién define el uso de los recursos y ellas se limitan a
utilizar los recursos; sin embargo, lo visualizan como una
decisión conjunta

Cuando llegan a tener un breve espacio de descanso
suelen dedicarlo a sus hijos/as, pocas veces mencionan
dedicarlo a sí mismas.

Sólo el 3% afirmó que sus parejas son quienes toman las
decisiones por sí solos, y un 10% que vive en
casas/habitaciones prestadas, depende de las decisiones
que los/as dueños toman.

Por lo mismo, el tiempo libre es el aspecto con que menos
satisfechas se encuentran en su vida. En una escala del 1
(nada satisfecha) al 10 (totalmente satisfecha), en general
lo valoran en 6.7.

Es importante destacar que se reconocen como
proveedoras, sin embargo no se reconocen como
emprendedoras, sin embargo su capacidad de
proveeduría deriva de la actividad económica que llevan a
cabo.

“No tengo tiempo libre pero hago espacios y hago
cosas que me gustan como escuchar música o ver
películas. A veces lo comparto con mis hijos, nos
acostamos, vemos la película. O en mi trabajo a veces
no hay clientes, me pongo a leer o ver un video. De
vez en cuando salgo a dar una vuelta al centro”
(Mujer emprendedora, 36 años, Zaachila).

Fuera del ámbito familiar, comparten varios espacios con
otras personas, la escuela de los hijos/as, el centro
comunitario, las juntas de vecinos, el centro de salud, de
tal manera que ejercen un rol que podemos nombrar
“vecinal” en el que se comunican o ponen de acuerdo para
las diferentes actividades de la colonia.

Al ser administradoras del hogar (ingresos propios y
compartidos), cuentan con nociones respecto al uso del
dinero y prioridades. Por tanto no resulta un tema del todo
ajeno y que pueden transferir a un ámbito de negocio. Sin
embargo requieren de herramientas específicas que les
permitan llevar una mejor administración en ambos
espacios.

Por último, un rol adicional que es preciso mencionar, es el
de las abuelas. Las mujeres que ya no tienen a hijos
dependientes económicamente, se dedican a cuidar a los
nietos para apoyar a sus hijos.
Ante las actividades que realizan, no se visualizan espacios
de tiempo libre, sin embargo, anhelan poder tenerlo.

13

Mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente
Situación económica
En este ámbito, la realidad es la misma para la mayoría
de las familias, sus ingresos son iguales o menores a sus
gastos, por tanto viven al día, limitando su consumo a
cubrir aspectos básicos de sobrevivencia.

95%

68%

59%

Algo que delimita su perspectiva administrativa es la
manera en que perciben ingresos (diaria, semanal o
quincenalmente); siendo que, en realidad no lo
administran, sólo lo usan, ya que los egresos son
inmediatos; por tanto no existe un sistema de
administración y mucho menos de ahorro.
“Como llega (el dinero), se va. No hago la cuenta”
(Mujer emprendedora, 33 años, Zaachila).
Para el 66% de ellas, los ingresos familiares alcanzan
algunas y pocas veces para cubrir los gastos de cada
mes, solo al 34% de ellas les alcanzan la mayoría de las
veces o siempre. Es decir que, la mayoría vive en
constante angustia por hacer rendir el dinero que ellas o
en conjunto con sus parejas aportan al hogar.

15%

100% 84%

45%

13%

Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto
2018. Base: 88 cuestionarios.

Para el 100% de ellas, la alimentación es un gasto
recurrente al mes, para el 95% el pago de servicios y
para el 84% gastos de transporte. Los servicios de salud
(atención y/o compra medicamentos) representan un
gasto recurrente para el 59% de las mujeres.
Viven de manera limitada, distribuyendo los ingresos del
día o la semana entre gastos de comida, luz, agua, gas,
medicinas y gastos escolares.

Para estas mujeres la necesidad es apremiante, viven al
día con el poco dinero que ganan y reciben de sus
maridos. Pocas (23%) viven una situación distinta, y por
lo general se trata de aquellas cuyos hijos/as ya no están
estudiando o ya se independizaron, por lo que sus
prioridades han cambiado, se trata de una situación más
desahogada.

El 65% de los casos cuenta con el aporte de 2 o 3
personas, incluyendo la participación de las mujeres
emprendedoras. El 2% cuenta con la participación de
más de cuatro personas, que por lo general es alguno de
los hijos/as mayores que trabajan y estudian o algún
hermano/a con quien comparten vivienda.

33% de las familias dependen únicamente
del ingreso de las mujeres.
En promedio, son 2 personas las que dependen de los
ingresos de las mujeres en sus respectivos hogares; el
64% afirma tener de 1 a 2 dependientes (incluyéndose),
mientras que el 30% tiene entre 3 y 4 dependientes y el
6% tiene 5 o más dependientes.
El 26% de las mujeres tienen dependientes económicos
fuera de casa, por lo general son familiares (madre, padre
o hermanos/as) cercanos a quienes apoyan con gastos
básicos (alimentación, salud y servicios).

El ingreso familiar mensual puede variar de
$3,000.00 a $6,000.00 M.N.
(Cantidad que depende del número de personas que aportan
al ingreso del hogar).
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En general, son vulnerables al estrés que representa no
tener el dinero que generan sus parejas (quienes no
cuentan con trabajos/ingresos estables o en ocasiones no
están dispuestos a aportar), por lo mismo son receptivas
o se ven obligadas a contar con otro ingreso que ellas
puedan generar.
En general, no gozan de estabilidad económica, no
cuentan con una fuente de ingresos fija o segura y mucho
menos de algún sistema de pensión.
En el caso de las que reciben apoyo de programas
gubernamentales o sociales, como Prospera10 o Un Kilo
de Ayuda11, reciben recursos limitados.
Respecto a las dinámicas de ahorro, su situación
económica llega a ser tan limitada que no tienen
oportunidad de ahorrar porque sus ingresos apenas son
suficientes para solventar sus gastos diarios.
Algunas de ellas se han integrado en algún momento a
grupos de ahorro (como Compartamos Banco), pero en
su experiencia ha quedado claro que no es del todo
benéfico porque no todas las personas se comprometen
al mismo nivel, generando una deuda para el grupo; y en
este caso se han visto afectadas al tener que pagar lo
que no les correspondía. Es un sistema al que rechazan
por la falta de compromiso y responsabilidad de las otras
personas, aspecto derivado de la desconfianza que existe
entre las personas de la zona.

“Apenas y me aclanza para mí, como para que se lo
esté dando a alguien más” (Mujer emprendedora,
29 años, Zaachila).
Cabe aclarar que el rechazo no es ante la posibilidad de
ahorro, ya que algunas tienen la noción y deseos de
ahorrar; sino a la falta de responsabilidad de las otras
personas. Sin embargo pueden estar abiertas al trabajo
en red, siempre y cuando conozcan a las personas que la
integren, y cuando implique capital compartido.
Por otro lado, la relación con instituciones financieras es
mínima, ya que no cuentan con suficiente capital para
contar con un producto bancario y por otro lado
consideran que les puede representar más gasto que
ganancia (comisiones, visitas al banco, etc.).

(10) Programa de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual, a través de
dos esquemas: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad,
otorga recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer
su alimentación, salud y educación; asimismo vincula a las personas
beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios
financieros.” Programa de Inclusión Social PROSPERA, 2016.
Consultado en https://www.gob.mx/prospera/documentos/que-esprospera
(11) Organización no gubernamental dedicada a lograr que los niños
menores de 5 años en México tengan un desarrollo infantil completo a
través de su modelo integral para el desarrollo infantil temprano que
considera programas físico, psicoafectivo y comunitario. Consultado
en https://www.unkilodeayuda.org.mx/

La situación económica de las familias puede ser un
detonador por la búsqueda de nuevas oportunidades,
entre las cuales se encuentra el emprender; sin embargo,
también puede ser una de las principales barreras, ya que
representa una limitante para explorar o apostar por
nuevos escenarios que impliquen cierto riesgo o
vulnerabilidad respecto a la condición actual.

Es importante destacar que al verse en una situación de
presión y tensión, existe la necesidad por liberarse de ésta
y contar con espacios en que puedan sentir desahogo y
una sensación de alivio. Están abiertas al trabajo
colaborativo, a la construcción de redes y espacios en
común.
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52% de las familias recibe

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

actualmente apoyo del programa
Prospera.
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Bienestar y prioridades
Para las mujeres de Zaachila la salud es una prioridad, y la
relacionan directamente con su idea de bienestar, ya que
si gozan de buena salud pueden tener todo lo demás.

Tanto su salud como la de sus hijos/as
son sinónimo de bienestar.
En este sentido asocian la buena alimentación y estabilidad
económica (el hecho de tener cada día para comer) con
elementos necesarios para estar bien, gozar de salud y por
ende bienestar.
“Primero que nada es estar bien de salud, tener
comida en la mesa y no tener problemas, o no estar
pensando todo el día en ese problema” (Mujer
emprendedora, 23 años, Zaachila).
“Hacer lo que me gusta es bienestar, tener lo
necesario, si quiero descansar o tomar agua fría,
pues tenerlo. Reir, estar contenta. Alimentación, no
puede uno estar bien si no ha comido. Ingresos, estar
bien. Descanso, tener una camita donde acostarse,
cinco minutos aunque sea. Estar tranquilo, un
espacio donde uno pueda estar tranquila” (Mujer
emprendedora, 36 años, Zaachila).
Su mayor preocupación es el bienestar de sus hijos/as.

Aunque para cada una hay un ámbito prioritario, todas
coinciden en pensar en ellos/as como su prioridad número
uno. Algunos matices se observan respecto a la posición
que ocupa la educación, la salud, estabilidad económica y
la alimentación, todo enfocado en que sus hijos/as no
estén faltos de ninguno de éstos.
Las historias de vida de estas mujeres son muy variables,
los motivos por los cuales llegaron a Zaachila van desde
una necesidad apremiante de trabajo hasta el simple
deseo de conocer la ciudad, conocer lo diferente. Por esta
razón, cada una muestra de diferente manera y en distinto
grado sus emociones. La mayoría son mujeres cálidas,
empáticas y solidarias, muestran preocupación por su
familia, pero también dejan ver que entienden el dolor y
angustias de otras mujeres, se apoyan dentro de sus
posibilidades y procuran generar un ambiente solidario. Es
decir, aunque se conozcan poco, tienen este factor en
común que les hace sensibles a las aflicciones de otras
mujeres.
Precisamente de este sentir común, de buscar el bienestar
para sus hijos y familia, es que se apoyan entre ellas
cuando se presentan situaciones donde está en riesgo la
posibilidad de atender una prioridad o necesidad básica;
aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el dinero
para la comida. Por ejemplo, cuando por alguna
circunstancia no lograron ganar lo suficiente en un día y
deben comprar alimentos para la familia o como insumo
del negocio, llegan a pedir fiado.
No se trata de una entera confianza pero sí de

circunstancias que propician empatía y solidaridad, como
círculos de apoyo. A pesar de ello, sus círculos de
confianza son muy reducidos, la mayoría sólo confía en sus
esposos y familia cercana para las emergencias en las que
la salud e integridad física está en riesgo.
A continuación se plantea el orden de prioridad que a nivel
general tienen para las mujeres diferentes temas
explorados. No significa que aquellos ocupando los últimos
lugares no sean importantes para ellas, sino que ocupan
otro lugar de prioridad en su vida.
1

Hijos/as

2

Salud

3

Casa/Vivienda

4

Familia

5

Educación

6

Alimentación

7

Estabilidad económica

8

Crecimiento personal

9

Negocio

10

Tiempo de calidad

11

Pareja

12

Crecimiento laboral/profesional

13

Amistades

14

Vestido/calzado

15

Comunidad

16

Otras mujeres
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1. Sus hijos/as representan una responsabilidad que tienen como
madres, y al mismo tiempo son el motor para que muchas de ellas
decidan tomar caminos específicos en su vida, como es el caso de
emprender.
“Porque son pequeños, necesitan de mí, no tenemos a alguien
más que se preocupe de ellos [...] Es mi prioridad que estén
contentos, alimentados, cambiaditos, que vayan a la escuela y
jueguen” (Mujer emprendedora, 36 años, Zaachila).
2. La salud, como se ha mencionado, resulta el pilar del bienestar, así
como una condición clave para que ellas puedan llevar a cabo los
distintos roles que tienen.

3. Para muchas, su vivienda representa un logro, y un punto de
partida para llevar acabo otras acciones, se convierte en el centro
de convivencia para la familia y en el espacio en que puede existir
su negocio. El 48% afirma ser dueña del espacio donde viven, y
10% menciona vivir en la casa de su esposo.
Para otras, se convierte en un ideal que esperan en un futuro no
muy lejano tener. El 34% de ellas vive en espacios (casas o
habitaciones) prestados, y el 8% paga una renta por el lugar
donde viven.
“Sin mi casa no tendría nada” (Mujer emprendedora, 29 años,
Zaachila).

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

"Con la salud podemos hacer muchas cosas, si no tenemos
salud, aunque tengamos dinero no se puede” (Mujer
emprendedora, 65 años, Zaachila).
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4. La importancia de la familia deriva de la satisfacción que
genera tenerla cerca o saber que están bien. También
representa el principal apoyo (moral y económico) con
que cuentan las mujeres, a pesar de que en algunos
casos su familia cercana (padre, madre y hermanos/as)
se encuentra lejos (en otra localidad, estado o país).
“Mientras tu familia esté bien, es lo importante”
(Mujer emprendedroa, 27 años, Zaachila).
5. Para ellas la educación de su hijos/as representa un
deber, así como un indicador que que su esfuerzo ha
valido la pena. A diferencia de lo que algunas (sin
estudios) vivieron, buscan que tanto los hombres como
las mujeres concluyan sus estudios. Aspiran a que sus
hijos/as puedan ser profesionistas, de tal manera que
puedan así tener un empleo y vida diferente. Por ello se
convierte en una preocupación constante, ya que en
momentos difíciles puede estar en riesgo la continuidad
de ésta.
“Esto me preocupa porque he pensado ya no mandar
a mi hijo a la escuela porque hemos estado muy mal
económicamente” (Mujer emprendedora, 23 años,
Zaachila).
Algunas han estudiado siendo adultas para tener
primaria o secundaría y algunas expresaron querer
seguir estudiando, sin embargo, al ser sus hijo/as la
prioridad en este momento, dejan a un lado este deseo.
6. La base para contar con salud y poder llevar a cabo sus

actividades es la alimentación. Es un factor que puede
llegar a preocuparles cuando no logran contar con los
ingresos suficientes para dar de comer a sus hijos/as.
Un 28% de las mujeres afirma haber modificado su
dieta o la de algún integrante de la familia por
problemas económicos en los últimos seis meses.
Generalmente la modifican los adultos/as, dando
prioridad a la alimentación de los niños/as.
“Sin alimentación no podría trabajar y por
consecuencia no podría tener ingresos” (Mujer
emprendedora, 29 años, Zaachila).
7. La estabilidad económica se concibe como la
capacidad de poder solventar los gastos básicos día
con día. Y es así que se vuelve importante:

“Tener seguro hoy que mañana sí voy a tener dinero
de los gastos de la escuela y de la comida o si se
enferma (alguno de sus hijos)” (Mujer
emprendedora, 36 años, Zaachila).
8. Crecimiento personal como concepto, resulta un poco
ajeno, sin embargo, para quienes lo ven como la
posibilidad de desarrollarse ocupa un lugar importante.
Para algunas, resulta un poco más difícil visualizar la
posibilidad de desarrollo personal.
9. El negocio no ocupa los primeros lugares en prioridad,
por un lado hay quienes consideran que la actividad

que realizan no es propiamente un negocio.

Es un asunto del que se ocupan, pero pocas son las
que se muestran enteramente preocupadas por éste,
posiblemente resultado de una limitada visión
empresarial. Dedican el tiempo necesario para cubrir la
meta de venta diaria que se han establecido a través
de la experiencia; por ejemplo, cuántos nicuatoles12
debe vender en un día o cuántas paletas en la mañana
y cuántas en la tarde. El mínimo y máximo de venta
que ellas mismas han descubierto con el tiempo.
“Nunca he tenido un negocio, ojalá pudiera algún
día tener un negocio” (Mujer emprendedora, 45
años, Zaachila).
10. A pesar de hacer múltiples actividades en un día,
aprecian contar con tiempo de calidad con sus
hijos/as. Lo ven como un espacio de convivencia fuera
de las actividades cotidianas que disfrutan y desean.
“Es importante el tiempo de calidad con sus hijos,
para convivir y educarlos (no todo es regaño)”
(Mujer emprendedora, 28 años, Zaachila).

(12) El nicuatole es un postre tradicional a base de maíz que preparan
mujeres Zapotecas.
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11. La pareja, se ubica en esta posición dado que existen
posiciones encontradas, entre aquellas para quiénes
es alguien muy importante que hay que procurar,
atender y con quien han logrado hacer camino juntos;
y para quienes ha representado una experiencia poco
grata, por lo que se miran mejor sin él.

“Mientras nosotros tenemos comunicación con la
gente nos ayudamos, es importante tener
comunicación con cualquier gente. Si la gente me
habla bien, yo tengo que responder bien” (Mujer
emprendedora, 40 años, Zaachila).

“Sin él no estarían mis hijos, no estaría yo tampoco”
(Mujer emprendedora, 29 años, Zaachila).

14. El vestido y calzado, en todos los casos, ocupa los
últimos lugares de prioridad, esto porque pueden
encontrar opciones accesibles en la zona y no
representa un gasto recurrente para ellas.

“Ya tiene un tiempo que no estamos, el compromiso
no ha sido el mismo” (Mujer emprendedora, 36 años,
Zaachila).
12. De alguna manera se asocia al crecimiento
laboral/profesional con un empleo formal o con ser
profesionistas. Es por ello que les resulta ajeno y en su
contexto, pareciera difícil de lograr.
“Siempre he pensado que si yo hago bien mi trabajo,
voy a tener mi trabajo seguro [haciendo referencia al
empleo que tiene]” (Mujer emprendedora, 42 años,
Zaachila).
13. Para ellas las amistades representan una oportunidad
en su negocio, ya que a través de ellas pueden ser
recomendadas o alguien más las puede conocer. Sin
embargo, para muchas es un elemento poco visible en
sus vidas, ya que son poco sociables derivado del
contexto de desconfianza en que se desenvuelven. Sin
embargo, están abiertas a conocerse en espacios
seguros.

“Es importante porque hay amigas de verdad que te
sacan de la depresión” (Mujer emprendedora, 51
años, Zaachila).
“A veces uno quiere ayudar a las mujeres pero no se
dejan” (Mujer emprendedora, 54 años, Zaachila).

“No es algo que me preocupe, crecí descalza, no me
interesa” (Mujer emprendedora, 52 años, Zaachila).
15. No se involucran mucho en la vida en comunidad, por
tanto esta no representa una prioridad para ellas. Si
bien algunas esperarían que mejoren aspectos de ésta
como la seguridad, infraestructura, limpieza y
organización; no se involucran activamente en ello. Es
por ello que consideran tener otras prioridades antes
que preocuparse por la comunidad en que viven.
16. La relación con otras mujeres es importante en tanto
exista una identificación de género y empatía hacia
otras mujeres. Se reconoce la necesidad por contar
con este elemento en sus vidas para recibir apoyo y
salir adelante, sin embargo, también se reconoce que
son escasos los momentos y espacios en que se
fortalecen estas relaciones. Esto por la dinámica diaria
en que están inmersas y por la falta de espacios en la
zona.

Se reconocen como activo de su familia y negocio – si
ellas están bien, la familia puede estar bien y el negocio
también; siendo la salud la base para ello.

El negocio y el desarrollo de éste deben proveer al
bienestar familiar, especialmente el de sus hijos/as, no se
visualiza como una acción desvinculada.
Se pueden continuar desarrollando las bases de
solidaridad y empatía que hasta el momento han
construido.
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Visión de éxito
Entre las mujeres, la definición de éxito se asemeja a una
lucha ganada. Al hablar de éxito se remiten a “logros
alcanzados”, “tener salud”, “tener una casa”; porque
verdaderamente ha sido un logro en el contexto en que
se desenvuelven.
El éxito es “lograr las condiciones básicas de vida que
reducen su vulnerabilidad o riesgos”. Este no está en
función de otros/as (en términos de sobresalir), sino en
sobrellevar la adversidad de su propia situación.
“Al menos tengo lo básico, no sufro y estoy con mis
hijos y mi esposo” (Mujer emprendedora, 23 años,
Zaachila).
“Yo empecé de muy abajo y gracias a Dios mi
trabajo me ha dado para mi casa” (Mujer
emprendedora, 54 años, Zaachila).
Debido a las experiencias del pasado, que probablemente
fueron situaciones mucho más adversas, el presente les
parece mejor, y por ende consideran que han alcanzado
el éxito.
Se trata de mujeres que pasaron por hambre, violencia,
trabajos físicamente pesados porque ocupaban todo el
día en ellos, limpiando casas o labrando la tierra (casos
en los que de pequeñas trabajaban en el campo), incluso
orfandad.

“Yo creo que soy exitosa porque he vivido sola
desde los 13 años, he tenido techo. Mi papá me
enseñó a trabajar” (Mujer emprendedora, 65 años,
Zaachila).
Es por ello que actualmente lo más valioso que tienen son
sus hijos/as, para quienes no quieren la vida que ellas
pasaron. Aunque son mujeres que se consideran
exitosas, imaginan para sus hijos/as una vida diferente,
con las oportunidades que ellas no tuvieron, como el
hecho de estudiar; aspiran a verlos con una licenciatura y
como profesionistas, para tener un empleo estable que
les proporcione mejores ingresos y una forma de vida
distinta (menos limitada y angustiante).
“[Le dice a sus hijos/as] Échale ganas porque no
quiero que el día de mañana estés como yo de
tortillera” (Mujer emprendedora, 51 años,
Zaachila).

Es importante reconocer el camino andado y el éxito
alcanzado para construir sobre éste y generar seguridad
en las mujeres.
Debe construirse sobre un marco de relevancia para ellas,
y una motivación para potenciar el desarrollo de sus
negocios está directamente vinculado con la posibilidad de
ofrecer un escenario futuro distinto para sus hijos/as.
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“Antes tenía la necesidad porque, si trabajaba en algo no me alcanzaba el dinero y tampoco
podía trabajar porque no había quién cuidara a mis hijos. Tenía preocupación, muchas
carencias y hasta tristeza [...] Después de aprender a hacer aretes, todas las noches comencé
a hacer aretes, al otro día iba a venderlos. Me di cuenta que podía venderlos en casa de
alguna amiga o vecinas, y regresábamos con dinero para comer o comprar las cosas de la
escuela que le encargaban [a su hijo]. Pues me dio esperanza, me ayudó bastante
[refiriéndose al negocio]” (Mujer emprendedora, 36 años, Zaachila).
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Fotografía tomada en campo, agosto 2018.
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Nacimiento del negocio
Dado el contexto de precariedad en que están inmersas, las mujeres comenzaron sus
negocios por necesidad económica, además de que están implícitas las ventajas de un
negocio propio sobre un empleo.

68% de las mujeres decidió emprender
para aportar al ingreso familiar.
El 26% que lo hizo por falta de oportunidades de empleo en la zona; en menor medida
mencionan otras razones para iniciar, como se muestra en el gráfico 6. El contexto impide
imaginar otras razones en las que la familia y el bienestar de ésta no sea la prioridad.
“No había ingreso para empezar un negocio, no tenía para invertir. Sin trabajo no le
daba de comer a mis hijos. Y no había tiempo para mí, era muy estresante antes”
(Mujer emprendedora, 29 años, Zaachila).
Como emprendedoras tienen facilidad para administrar sus tiempos, no tienen que
trasladarse fuera de la zona a su trabajo, ni someterse a las ordenes del patrón/a, y no se
exponen al maltrato o abuso éstos.
“[refiriéndose a quienes son empleadas] Yo digo que es duro porque tienen que salir
fuera para trabajar… por la economía, gasta uno pasaje, la comida y todo eso” (Mujer
emprendedora, 26 años, Zaachila).

estas mujeres rebasaron todas estas adversidades por la necesidad de generar ingresos y
contribuir con el bienestar familiar.

“La gente aquí es muy envidiosa dicen 'quién sabe cómo le hizo', 'quién sabe a dónde
fue', es raro que diga 'respeto a esa mujer porque esa mujer le echó ganas' es
rarísimo” (Mujer emprendedora, 36 años, Zaachila).
El 61% inició su negocio con recursos propios, sin embargo, mencionan que fue uno de los
factores más complicados, ya que éstos eran limitados. Para algunas, representó la
necesidad de recurrir a préstamos de familiares (15%) o de instituciones bancarias (14%).

Gráfico 6. Razones para emprender
Por otra razón
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El inicio de todos estos emprendimientos señala situaciones adversas: la falta de recursos
para invertir, la vergüenza de vender, tener que dejar a los hijos/as solos, no tener tiempo
para descansar, soportar los comentarios negativos de la gente, entre otros. Sin embargo,
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018. Base: 88 cuestionarios.
La sumatoria no es 100 dado que las respondientes podían elegir una o más opciones de respuesta.
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Concepción del negocio
No existe una definición específica de negocio desde la
perspectiva de las mujeres en Zaachila. Cuando se refieren a
las actividades económicas que desempeñan, no las ven
como un negocio o emprendimiento que exija un ejercicio
administrativo de planeación, inversión y ganancias.
Esto puede tener una relación directa con el hecho de ser
actividades informales, además que que para ellas éstas se
remiten a un medio para solventar una necesidad inmediata
(alimento, educación, salud, etc.) y representa una actividad
económico-productiva.
Son mujeres que se han activado económicamente para
cubrir necesidades de su familia, no se han preparado para
iniciar un negocio como tal.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Las implicaciones de ver y realizar actividades económicoproductivas en vez de verse como dueñas y administradoras
de un negocio, es que éstas no adquieren el carácter de
emprendimiento.
Las actividades económicas de las mujeres se limitan a la
comercialización de mercancía (compra-venta) o a la
elaboración de productos básicos (preparación de alimentos
sobre todo).
Su volumen de ventas y/o producción es limitado ya que los
ingresos generados por el negocio cubren los gastos de la
familia y el hogar como prioridad, permitiéndoles apartar una
cantidad mínima (sobrante) para volver a comprar los
insumos necesarios que les permita volver a producir y/o
vender.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.
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Actividades económicas (emprendimientos) en Zaachila
Los negocios de las mujeres en Zaachila se desarrollan prácticamente desde casa, el
45% de las mujeres lo confirman, mientras que 31% de ellas tienen un negocio ambulante
y sólo el 20% tiene un espacio o local propio (6%), alquilado (8%) o prestado (6%) fuera
de casa.

La mayoría (48%), tienen entre 2 y 5 años de vida, el 25% entre 6 y 10, y el 27% más de
10 años. Éstos en su mayoría (83%), brindan productos/servicios a personas que viven en
Zaachila Oriente, solo el 15% brinda productos/servicios a personas del municipio de
Zaachilla y sus alrededores, y un 9% los ofrece a personas de Valles Centrales.
Los negocios representan diversos giros, habiendo una mayor representación de aquellos
que se dedican a la preparación y/o venta de alimentos (Gráfico 7).
Gráfico 7. Giro del negocio
Elaboración de joyería y
artesanía.

Servicios de belleza.

5%
Preparación y/o venta de
alimentos como tortillas,
paletas y helados, nicuatoles,
yogurt, gelatinas, entre otros.

Entre las principales razones por las que eligieron ese tipo de negocio se identifican “Ya lo
sabía hacer” (38%), “Identificó una necesidad en la zona” (19%) y “Le permite tener
tiempo para cuidar a sus hijos/as” (14%).
Esto suma a lo ya dicho sobre su visión empresarial, realmente pocas decidieron poner un
negocio pensando que sería redituable o con miras a hacerlo crecer; sin embargo, un
aspecto importante para ellas es la flexibilidad de horarios que les brinda un negocio
propio, adicional a que sus hijos/as pueden estar ahí o acompañarlas en la venta (en caso
de ser ambulante).
Su negocio representa una oportunidad para generar ingresos, sin contar con una
prohibición o limitación para descuidar a sus hijos/as, además no contarían con la
posibilidad de dejar a sus hijos/as al cuidado de alguien más, por cuestiones económicas
y relativas a los círculos de confianza.

“Mi cocina donde hago mis tortillas para vender, significa mucho porque de aquí me
gano la vida y me ayuda mucho” (Mujer emprendedora, 51 años, Zaachila).
“Mi máquina me ha dado mucho, de ahí comemos, pagamos luz, compramos
medicamento, compramos gas, compramos todo” (Mujer emprendedora, 54 años,
Zaachila).

9%
35%
Bazar, tienda de
abarrotes, venta de
ropa, papelería.

51%

Comercio

Preparación y/o venta de alimentos

Servicios

Otro

Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018.
Base: 88 cuestionarios.
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Situación actual del negocio
Los negocios en esta zona se hacen prácticamente de
manera individual (autoempleo).

60% de las mujeres trabaja sola en el
negocio.
Entre las mujeres que dijeron tener empleados o
ayudantes, mencionaron que es principalmente para
ayudar a algún muchacho o alguna mujer que necesita el
dinero, sin embargo no es propiamente que ofrezcan
empleo, sino que apoyan con tareas concretas que les
son remuneradas.

Respecto a la rentabilidad y ganancias que generan los
negocios, el 77% de las mujeres gana hasta $150 pesos
diarios, mientras que solo el 15% gana más de $200 al
día (Gráfico 8).

En promedio, las mujeres dedican
11 horas diarias a sus negocios.
(Trabajando de 5 a 6 días por semana)

El 52% de ellas le dedica entre 6 y 10 horas por día,
mientras que el 23% dedica más de 10 horas y el 24%
menos de 5.
Cabe destacar que es difícil calcular las ganancias
cuando no cuentan con mecanismos de administración o
contabilidad que les permitan identificar los ingresos de
las distintas fuentes (ingreso de la pareja, recursos de un
programa social/gubernamental, aportaciones de otros
integrantes de la familia) y ganancias específicas del
negocio. La línea entre ingresos y egresos familiares, del
hogar y el negocio, es muy delgada; suelen usar
indistintamente el dinero en uno u otro ámbito.

Gráfico 8. Ganancias del negocio por día
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35%

El 31% de los casos cuenta con dos personas dedicadas
al negocio, sin que necesariamente reciban una
retribución económica por ello, es decir, en muchos
casos se trata de un familiar o conocido que apoya con
las tareas del negocio. En este momento no pueden
darse el lujo de contar con alguien que trabaje el negocio,
“apenas sacan para ellas”.

35%

Solo el 11% afirma contar con empleados/as que reciben
una retribución económica por su participación en el
negocio.

10%

En cuanto a la toma de decisiones y administración de los
negocios, el 78% de las mujeres se encarga de tomar las
decisiones del negocio; son ellas las encargadas de
apartar el dinero, reinvertir, gastar y distribuir los
ingresos.
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018.
Base: 88 cuestionarios.
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Específicamente, en relación al negocio, no cuentan con herramientas que
les permitan identificar cual actividad es más rentable en términos de
tiempo invertido y gastos requeridos (mercancías, materias primas, luz,
gas, etc.).
Actualmente son pocas las que se apoyan de herramientas básicas como
libretas para llevar control de los productos que han dado a plazos
(apartados); algunas otras utilizan el celular para hacer cuentas
(calculadora), o para recibir pedidos (mensaje de texto, llamada o
WhatsApp).
Cabe destacar que el 98% de las mujeres no han recibido apoyo o
asesoría enfocada en sus negocios por parte de instituciones
gubernamentales o sociales. El 2% que ha recibido algún curso o asesoría
cuenta con negocios más desarrollados que se describen más adelante.

Gráfico 9. Dificultades para mantener el negocio
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9%

Competencia

27%

Aumento de la inseguridad en la zona
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18%

Falta de ideas para mejorar el servicio/ producto

65%

Falta de dinero para reinversión

50%

Falta de clientes

Entre los principales retos o dificultades que han enfrentado para mantener
su negocio, visualizan el aspecto económico de éste (Gráfico 9). La falta
de capital para reinvertir es el principal reto para el 65% de los casos.
Entendiendo la reinversión como la compra inmediata de insumos, no una
inversión planeada y a mediano y/o largo plazo.
Vinculado a esto, el 26% identifica la falta de herramientas para
administrar mejor el negocio como un reto, y el 50% identifica la falta de
clientes. Esto último se relaciona directamente con la situación precaria
que enfrentan las familias en la zona, mismo que limita su potencial de
compra.
Un porcentaje importante, el 27% visualiza en la inseguridad de la zona
una dificultad para continuar con sus negocios. Esto debido a que no
pueden salir con la misma tranquilidad a ofrecer sus productos; ninguna
mencionó un tema de violencia o extorsión directa hacia ellas, sus
negocios y/o sus familias.
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018. Base: 88 cuestionarios.
La sumatoria no es 100 dado que las respondientes podían elegir una o más opciones de respuesta.

La falta de herramientas representa una oportunidad para
brindar elementos que les permitan contar con una mejor
administración del negocio que derive en beneficios para
el hogar. Contar con la capacidad de diferenciar ingresos
de egresos, ganancia, inversión y ahorro, les permitirá
llevar una mejor administración.

Otra área de oportunidad es contar con la capacidad para
diferenciar entre los asuntos administrativos del negocio y
los del hogar.
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Visión y expectativas para el negocio
A pesar de los retos que cada uno de los negocios representa, el 95% de las mujeres
considera que vale la pena mantenerlo. Esto debido a que, para el 65% genera ganancias y
el 56% considera que su actividad puede aportar al bienestar de su familia; refuerza el
hecho de que su actividad contribuye con la subsistencia de la familia, ya sea porque es la
única fuente de ingresos o porque contribuye con la fuente principal (ingresos de la pareja).
Para muchas (46%), una de las razones por las cuales vale la pena conservar el negocio es
debido a que les brinda satisfacción personal. Esto por sentirse parte activa de la
construcción de bienestar de su familia, en particular de sus hijos/as, a través de la
participación económica y por la sensación de libertad que les proporciona.

Es por ello que el 68% de las mujeres afirmó querer llevar su negocio hacia la generación
de mayores ganancias, relacionada con poder vender su producto/servicio a un mayor
número de personas, no necesariamente lo visualizan a partir de la generación de valor
agregado en su producto/servicio. Por otro lado, el 44% quiere tener la capacidad para
invertir más y un 43% espera tener más puntos de venta/servicio; significando esto último
vender en otras colonias cercanas.
Las mujeres aspiran a tener un negocio grande (más ventas e ingresos) y establecido
(estabilidad económica y clientela cautiva). Incluso, en algunos casos sueñan con dar
empleo a otras personas y que su negocio solvente las necesidades de su casa, aspirando
a mayor tranquilidad y tiempo para sus hijos/as.

Gráfico 10. Cambios en su vida por tener un negocio

Adicional a estos motivos, las mujeres, en su mayoría (93%) han identificado cambios en su
vida a partir de que cuentan con el negocio (Gráfico 10).
Destacan las oportunidades para sus hijos/as, que está en línea con su prioridad y objetivo
en la vida, acceso a mejor alimentación, vinculado con lograr un mayor bienestar a nivel
personal y familiar; y por último lograr mayor independencia económica. Ésta última es
altamente valorada por las mujeres ya que les permite una mayor autonomía en cuanto a
toma de decisiones se refiere, además de la satisfacción que a nivel personal les genera.
“Aprendes a valorar más las cosas, es un cambio de perspectiva” (Mujer
emprendedora, 27 años, Zaachila).
“Antes tenía muchas preocupaciones por el dinero. Perdió el trabajo (su marido) y toda
la carga se me vino a mí. Yo trabajaba pero al mismo tiempo vino el estrés [...] Estuvo
bien por lo que hemos avanzado, bajó el estrés, sí nos resulta” (Mujer emprendedora,
42 años, Zaachila).
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018. Base: 88 cuestionarios.
La sumatoria no es 100 dado que las respondientes podían elegir una o más opciones de respuesta.
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“Ser autosuficiente, no depender de muchos… ser
autosuficiente en mi negocio, que mi negocio funcione
bien gracias a lo que estoy haciendo” (Mujer
emprendedora, 36 años, Zaahcila).

Perspectiva de un negocio exitoso
En el imaginario común un negocio exitoso es aquel que
vende mucho y que tiene varios empleados, que logra
mantenerse en el tiempo y que ofrece un producto o servicio
deseado en la zona, que a la gente le guste, lo recomiende y
lo busque. Este imaginario lo construyen a partir de los
diferentes estímulos a los que están expuestas, sin embargo,
no cuentan con ejemplos concretos en la zona a los que
refieran o tomen como ejemplo.

Esperarían que estos atributos pudiesen potenciarse, de tal
manera que logren pasar de la sobrevivencia y manutención a
negocios que generen mayores ganancias.

Si bien no hablan un lenguaje de negocio, tienen nociones
de lo que esperan como resultado de sus negocios y de
qué manera estos pueden potenciar o incidir en el
bienestar de sus familias.; además de reconocerlo como
un elemento de satisfacción personal, libertad y
autonomía. Elementos que no habrán de perderse de vista
en su formación y desarrollo como emprendedoras.

“Porque trabajo nada más para sobrevivir, ya no se
puede ahorrar” (Mujer emprendedora, 48 años,
Zaachila).

Gráfico 11. Es un negocio exitoso porque ...
25%

22%

20%

Son varios los motivos por los cuales se consideran negocios
exitosos,
entre
los
que
destacan
la
sobrevivencia/manutención que posibilita, la oferta de un
producto que se vende, generando ganancias y permanencia
de clientes (Gráfico 11). Estos se convierten en evidencias de
éxito para ellas.

El crecimiento esperado tiene una relación directa con el
fortalecimiento de capacidades para el incremento de
ganancias a través de mecanismos de administración, así
como la identificación de nuevos puntos de venta y
mercados.

Sin embargo, existe un pequeño grupo (17%) que no
considera su negocio exitoso o no está del todo segura. Esto
porque no les está permitiendo generar ganancias,
representando un mayor desgaste que satisfacción.

Su percepción de negocio exitoso se asemeja a la del éxito
personal, un esfuerzo que se ve recompensado a través de
los resultados.

83% de las mujeres considera que
su negocio es exitoso.

El interés por mantener sus negocios es un aliciente para
comprometerse en el desarrollo de mejores bases y
aprendizaje que les permitan mantenerlo en el tiempo y
crecerlo.
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Elaboración propia con datos del cuestionario a mujeres emprendedoras de Zaachila, Julio-Agosto 2018. Base: 73 cuestionarios.
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“Siempre me han dicho que cómo le hago, siempre he
sido muy trabajadora, no me quedo quieta, eso quiere
decir o no sé… es que yo busco la forma, es lo que le
digo, ya llego a la casa y tengo un poquito de dinero”
(Mujer emprendedora, 40 años, Zaachila).
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Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Emprendimientos desarrollados en Zaachila Oriente

Emprendimientos desarrollados en Zaachila Oriente
En este contexto adverso, donde las mujeres y sus negocios comparten características,
encontramos casos excepcionales cuyas características destacan del resto.

Estos negocios que difieren del común denominador identificado en Zaachila Oriente, se
destacan por:
• Ser negocios planificados. El surgimiento del negocio no fue provocado por una
urgencia, aunque sí por una necesidad apremiante, se hizo de manera planificada. En
estos casos se pensó qué giro podría funcionar mejor en la zona, con qué capacidades
(inherentes o aprendidas) contaban, se ahorró para empezar, se pensaron las
actividades y se distribuyeron para un mejor funcionamiento.

La organización dentro del negocio considera las necesidades familiares, sin descuidar
los horarios de venta y compra de materia prima; incluso se busca la participación y
apoyo de los integrantes de la familia conforme a sus posibilidades.
• Tener visión de negocio. Existe mayor ambición y la visión sobre el curso que se espera
siga el negocio es más clara; se visualiza un negocio que genere mayores ingresos,
inversión y permita la expansión.
El negocio es de vital importancia, es preferible a tener un empleo, pues se le reconocen
ventajas en tiempo, esfuerzo y economía.
“[¿Ha pensado en dejar su negocio?] ... al contrario, incrementar, no cerrar [...] uno
siempre es ambicioso” (Mujer emprendedora, 33 años, Zaachila).

En algunos casos, el inicio pudo ser menos planeado, pero el tiempo ha permitido contar
con una planeación básica.
• Representar la única fuente de ingresos. Los negocios son la única fuente de ingresos
para la familia, sea exclusivo de la mujer (en caso de ser soltera o viuda) o compartido
con la pareja. La familia completa depende de esta actividad, por ello se dan a la tarea
de dedicarle tiempo, de poner atención y buscar la manera de hacerlo productivo.
“El negocio nos da de comer, entonces sí es importante” (Mujer emprendedora, 40
años, Zaachila).
• Contar con una base mínima de administración. En estos casos cuentan con nociones
de administración básicas. Dependiendo del tipo de negocio, se piensa en inversiones
más grandes para maquinarias de mayor producción (para elaboración de paletas,
maquilas, molino), utilizan estrategias de venta para beneficiar al cliente y garantizar la
salida de mercancía (sistema de apartado, pedidos por WhatsApp), buscan dinámicas
para contabilizar los ingresos y egresos, así como mecánicas de ahorro o piensan en la
manera de diversificar su actividad para generar más recursos.
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Estos negocios logran diferenciarse del resto dado que las mujeres que los dirigen también
se distinguen por lo siguiente.

• Actitud. Son mujeres optimistas, aguerridas y decididas. Ante la adversidad no se
habitúan ni se deprimen, por el contrario, buscan todas las salidas posibles y se
disciplinan para alcanzar sus metas; no pierden de vista su objetivo. Esto es, los
problemas y/o adversidades no las sobrepasan, se convierten en la motivación misma
para trabajar.
“Hay gente que me ha preguntado 'oiga si usted tiene su marido, ¿por qué trabaja?' y
yo le digo, en primera porque me gusta trabajar y en segunda no estoy acostumbrada a
que me den. Si él no consiguió, yo consigo” (Mujer emprendedora, 44 años, Zaachila).
• Autopercepción. La seguridad en estas mujeres es notoria, sin que tengan que ser
soberbias. Se sienten tranquilas, felices y orgullosas de sí mismas. Reconocen
humildemente que son vistas como ejemplo para otras mujeres, por ello es que apoyan a
otras mujeres, las aconsejan y acompañan en los temas conflictivos, familiares y de
emprendimiento.

• Dinámica de vida. Son distintas a otras mujeres porque organizan su día de tal manera
que puedan realizar todas las actividades necesarias, desde las actividades del hogar
hasta las del negocio, sin dejar de lado el tiempo de calidad para la familia. No tienen
tiempos de descanso suficientes; en la semana la dinámica es estructurada, de tal
manera que no se afecte el negocio o se descuiden las ocupaciones del hogar.
Pueden y deben estructurar mejor su tiempo porque de no existir una rutina, el negocio
no produce. Los fines de semana la rutina cambia poco, pero se da prioridad al
descanso y atención a los hijos/as.
• Visión. Las metas de estas mujeres no se limitan al día a día, se visualizan planes a
futuro factibles.
“Lo que tengo en mente y lo que quiero comprar es una máquina de paletas y necesito
ayuda para ahorrar. Necesito mi máquina y unos carritos” (Mujer emprendedora, 44
años, Zaachila).

“Yo sí me considero una mujer trabajadora porque no se me hace difícil, todo lo que
me pongan pues yo lo hago” (Mujer emprendedora, 40 años, Zaachila).
“Es lo que le digo a mi hija ahorita 'hija, no hay que dar pena, vamos a vender,
ofrécele, quiero que crezcas, quiero que seas como yo; a mí no me da pena, al rato te
juntas te casas y te dejan por x cosa, tú sabes ganar de comer' y eso es lo que quiero,
que mi hija aprenda pues” (Mujer emprendedora, 40 años, Zaachila).
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Potenciadores para el desarrollo de emprendimientos
Considerando el perfil de las mujeres en Zaachila Oriente y
las características del contexto,
se identifican las
siguientes características como factores que pueden
potenciar el desarrollo de los emprendimientos. E
identificar y reforzar estas cualidades y habilidades en las
mujeres puede propiciar que lleven sus emprendimientos a
otro nivel, destacando entre la mayoría de los
emprendimientos en la zona.
• Proactividad Se anticipan a momentos de carencia y
desempeñan las actividades económicas que sean
necesarias para contar con los recursos requeridos. En
ocasiones pueden desempeñar varias actividades
económicas al mismo tiempo, o buscan emprender
nuevas actividades económicas manteniendo las que ya
tienen; pueden organizarse para atenderlas sin
descuidar alguna.
“No me puedo esperar a ver quién me viene a
comprar a la casa, mejor me voy a la calle y vendo un
poquito más” (Mujer emprendedora, 40 años,
Zaachila).
• Confianza en sí misma. Valoran lo que hacen y logran,
confían en que ellas tienen la capacidad(es) y pueden
salir adelante.

“La ventaja es saber que yo puedo, yo sé que puedo
trabajar, yo sé que puedo hacer mi negocio para
sacar adelante a mi hijo” (Mujer emprendedora, 23
años, Zaachila).

• Apoyo. Cuentan con el apoyo de su pareja o familia, ya
sea para realizar actividades del propio negocio o para
realizar tareas del cuidado de la familia y el hogar. En el
caso de mujeres solteras, se valora que no tienen la
oposición y la necesidad de negociar con alguien más,
por lo que cuentan con autonomía.
“Les diría a otras mujeres que no es tan fácil
empezar, pero si su marido la apoya, sí va a poder”
(Mujer emprendedora, 24 años, Zaachila).

• Capacidad de elección. Son ellas quienes han elegido
el tipo de negocio o actividad que quieren realizar, por
lo que se han apropiado del mismo.
• Dedicación. Son constantes y pueden dedicar más
tiempo a su negocio o negocios, pueden enfocar mejor
su tiempo en el negocio sin tener que interrumpirlo por
otras responsabilidades.
• Nociones de negocio. Si bien no son nociones
administrativas, son mujeres que imaginan el
funcionamiento de un negocio: visualizan la necesidad
de una inversión constante y el trabajo que se requiere.
“Ellas [refiriéndose a otras mujeres] esperan que
salga de inmediato, y un negocio no se da de la
noche a la mañana" (Mujer emprendedroa, 65 años,
Zaachila).
• Autoempleo/emprendimiento
como
alternativa.
Independientemente de los motivos por los que empezó
el negocio, lo consideran como una mejor opción (que

un empleo) para desarrollarse y generar ingresos.
“Ha cambiado, cuando trabajaba como doméstica
era mucho trabajo y muy poco dinero. Preferí la
venta de ropa porque iba muy bien, en ese entonces
era la única” (Mujer emprendedora, 65 años,
Zaachila).
• Deseo de crecimiento laboral y personal. Están
buscando desempeñar una actividad que les satisfaga y
cambie la percepción que tienen de ellas mismas.

“Yo he soñado con tener mi propia maquila y así
darle trabajo a las otras personas. Comprar mis
máquinas y todo lo necesario para poner mi propia
maquila” (Mujer emprendedora, 26 años, Zaachila).
Se identifican elementos a nivel de contexto que también
pueden contribuir:
• Sororidad y sentido de comunidad naciente. Aunque
aún es casi imperceptible, a partir del conflicto con el
Frente Popular 14 de Junio, se generó entre los colonos
el sentido comunitario, de ayudar mutuamente, de
organizarse para mejorar una situación, etc. Esto ha
permeado en las mujeres, acción que sumada a la
empatía y necesidad de construcción de círculos de
confianza puede contribuir al trabajo colectivo.
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Barreras para el desarrollo de emprendimientos
Por otro lado, también se identificaron factores que pueden
representar una barrera para que las mujeres que
actualmente tienen un negocio en Zaachila Oriente,
decidan o puedan llevarlo a otro nivel.
• Sobrecarga de responsabilidades en el hogar.
Mujeres con muchos hijos/as (más de 2) y con hijos/as
en edades tempranas (0 - 6 años) tienen que dedicar
mucho tiempo a su cuidado. Siendo que ellos/as son su
prioridad, cuentan con poco tiempo y atención para
otros asuntos como podría ser su propia preparación o
fortalecimiento como emprendedoras. Aunado a que no
cuentan con una red de apoyo sólida que pueda brindar
soporte en este sentido.
• Mujeres desmotivadas. Mujeres con baja autoestima,
con abanono de sí mismas (aspiraciones, desarrollo,
autonomía) y altamente dependientes de las deciones
de su pareja o algún otro miembro de su familia.
Adicional a esto, resultado de las situaciones pasadas,
las mujeres no hacen lo que quisieran o les gusta hacer,
por lo que el desempeño en sus negocios es bajo y su
actitud pasiva.
• Fácil sustitución de su aporte al ingreso familiar. Por
contar con diversos apoyos de programas sociales que
cubren sus necesidades básicas, por el aporte de
nuevos integrantes de la familia o mejoría de los
ingresos ya existentes (pareja por ejemplo).

• No haber elegido su negocio. Cuando les han
impuesto una actividad o negocio, la han heredado (de
sus padres por ejemplo), o cuando no tuvieron la
oportunidad de pensar mejor que emprender
(reaccionan a su necesidad económica solamente).

como barrera para el desarrollo de los emprendimientos:

• Necesidad apremiante. En condiciones adversas como
el contexto presente, la elección entre un sueldo fijo y
uno variable es casi lógica. Uno de los motivos más
fuertes para desertar es la necesidad económica. Las
mujeres pueden preferir emplearse por tener un sueldo
fijo que trabajar con la incertidumbre de los resultados
del negocio. Esto cuando cuentan con alternativas para
el cuidado de sus hijos/as.

• Machismo. Es un tema del que por lo menos se habla,
se reconoce, pero no necesariamente es atendido
como corresponde. Parece preponderante generar un
nuevo pensar entre la gente de la comunidad que,
aunque no es generalizado, ve mal el emprendimiento
de las mujeres.

“La misma desesperación, por los niños” (Mujer que
abandonó su emprendimiento, 40 años, Zaachila).
[En aquel momento que decidió hacer tortillas para
vender, fue porque su marido no le daba dinero para
comprar leche y eso la orilló a hacer tortillas]
• Dependencia. Entender que la dependencia económica
que manifiestan algunas mujeres es respecto a sus
parejas o incluso, a los programas de apoyo.

• Inseguridad. Aunque no aparece como la principal
razón para desertar, es un factor que puede incidir.

“El papá de mis hijos me dice 'ya dedícate a tus hijos'
'trabajas donde hay puros hombres'. Y ahora que ve
que puse mi negocio dice 'quién te puso tu negocio?”
(Mujer emprendedora, 29 años, Zaachila).

• Pobreza generalizada: las personas de la zona no
tienen dinero o prefiere ocuparlo en otras necesidades,
incidiendo en la oportunidad de crecimiento de los
negocios. Se trata de un contexto en el que la gente no
se puede permitir ocupar $15 en algo que ellos podrían
hacer (como caminar, en lugar de usar mototaxi).

“Yo conozco una vecina que no trabaja, y su marido
tampoco, viven de prospera. No la deja trabajar a
ella. Allá arriba sí hay machismo” (Mujer que
abandonó su emprendimiento, 33 años, Zaachila).
Se identificaron elementos del contexto que podrían incidir
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“No importa, cuando uno quiere salir
adelante, como pueda uno. Si no tengo
para el pasaje, puedo llegar caminando”
(Mujer emprendedora, 40 años, Zaachila).

Fotografía tomada en campo, agosto 2018.

Conclusiones y oportunidades para el diseño

Conclusiones y oportunidades para el diseño
•

Las mujeres de Zaachila han iniciado pequeños negocios para atender necesidades
básicas de su familia (alimentación, salud, higiene, educación, acceso a servicios).
Saben que su aporte económico relevante para su familia, ya sea por que son madres
solteras o por que los ingresos de su esposo no son suficientes. Su forma de vida
basada en roles (como mujeres, mamás y jefas de familia) las ha obligado a
organizarse de tal manera puedan ser económicamente activas, mientras pueden
dedicar tiempo a sus familias (hijos/as) quienes representan su prioridad.

•

Reconocen que ellas son la principal fuente de bienestar de sus familias y de ellas
mismas, por lo que saben la importancia que tiene su salud y bienestar personal, ya
que estando ellas bien podrán cumplir con todas las responsabilidades que tienen.

•

Los pequeños negocios o actividades económicas que actualmente realizan, son en sí
mismas la mejor versión de solución económica que pueden generar por sí mismas, ya
que han puesto en ellas sus conocimientos, habilidades, recursos y tiempo. Su
creatividad les ha permitido emprender y aunque no han tenido formación específica,
saben que sus negocios funcionan por que les permiten tener ingresos para cubrir
necesidades que antes no les era posible.

•

Valoran la autonomía, libertad y poder de decisión que su negocio o actividad
económica les permite, y estos son factores de éxito que difícilmente un empleo les
podría ofrecer. También valoran la posibilidad de hacer estas actividades en sus
propias casas o al menos muy cerca de su familia, sin que esto implique quitar tiempo
de atención a sus hijos/as.

•

A pesar de que no cuentan con formación y conocimientos específicos para mejorar su
negocio: tienen el deseo de crecer, de hacer mejor las cosas, de vender más, de que
sus clientes las recomienden; finalmente, saben que el negocio es una oportunidad
potencial de crecimiento personal y de garantizar condiciones de vida básicas para
mejorar la situación y futuro de sus hijos.

•

En el caso específico de las mujeres de Zaachila, hablar de su negocio es hablar de
ellas, de su familia y de su contexto; éste no se puede entender de manera aislada a su
vida personal y familiar. No por tratarse de negocios familiares, sino que el ser mujeres
emprendedoras es un estilo de vida que ellas han elegido para hacer frente a su
realidad y lograr cumplir con sus responsabilidades, y en algunos casos con sus
aspiraciones.

•

Para las mujeres de Zaachila, el éxito de su negocio es y será valorado en función de la
contribución que éstos tengan en su desarrollo personal (autoestima, bienestar,
autonomía) y en el progreso de sus familias (asegurar alimentación, salud, educación,
vivienda y servicios básicos). Entendiendo así a sus negocios como un medio y no
como el fin.

•

Desde esta perspectiva, la formación, acompañamiento y vinculación que ofrezca el
proyecto “Ventanilla Única” a las mujeres de Zaachila deberá reconocer y posicionar el
emprendimiento como una ruta de mayor certidumbre para su desarrollo personal y el
progreso y bienestar de sus familias, basado en un esfuerzo y trabajo personal
(diferenciado de programas asistencialistas, sobre todo los que ofrecen solamente
apoyos económicos).
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Conclusiones y oportunidades para el diseño
Con base en los hallazgos del diagnóstico, se enlistan las necesidades de las mujeres
emprendedoras de Zaachila en relación a tres ámbitos: personal, familiar y del negocio;
también se presentan oportunidades específicas para atender a estas necesidades
considerando los ejes de acción del proyecto “Ventanilla Única” (fortalecimiento, vinculación
y acompañamiento), mismas que se sugiere integrar al diseño del mismo.

Oportunidades
Necesidades

PERSONAL

Fortalecimiento de conocimientos/capacidades
•
•
•
•
•

FAMILIAR

•
•

•

Confianza en sí mismas
Confiar en los demás
Cuidar su salud
Contar con un proyecto personal y
profesional que las inspire y motive
Atender gustos personales (aprender cosas
nuevas, cuidado personal, esparcimiento)

•

Mejorar las relaciones de pareja y familiares
Administrar mejor los gastos del hogar
(planear a mayor plazo, prever situaciones
de riesgo)
Organizar las actividades y
responsabilidades de los integrantes de la
familia (fortalecer redes de apoyo)

•
•

•
•
•
•
•

•

Vinculación

Autoconocimiento y confianza en sí mismas (reconocimiento de
logros)
Análisis y reflexión de su realidad y entorno
Habilidades de comunicación y socialización
Cuidado de la salud personal
Finanzas personales
Planteamiento de proyecto y metas personales (plan de vida)

•

Relaciones personales sanas (buen trato)
Finanzas familiares (administración de los ingresos, planeación
de metas, ahorro)
Organización de las actividades y responsabilidades de la familia
(incluida la participación de familiares en actividades del
negocio)

•

•

•

•
•

•

NEGOCIO

•
•
•

Definir su negocio (oferta, propuesta de
valor, canales de venta)
Administrar su negocio, diferenciándolo de la
economía familiar y personal
Mejorar rentabilidad de sus negocios
(relación inversión vs. ingresos).
Mejorar la productividad de su negocio,
¿Cómo hacer más con lo que tengo?

•

•
•
•
•

Definición de negocio (productos / servicios, propuesta de valor,
actividades clave, recursos clave, nombre, identidad).
Administración del negocio (costeo básico, registro de gastos y
ventas, planeación de metas)
Evaluación de desempeño del negocio (estimar las ganancias y
los beneficios financieros y no financieros del negocio).
Habilidades de ventas y negociación (con clientes y
proveedores)
Integración de la tecnología en sus negocios (uso de tecnología
disponible como sus teléfonos)

•

•

Acompañamiento

Programas para el desarrollo personal (públicos y
de organizaciones sociales)
Programas de salud preventiva especializada en
mujeres (públicos y de organizaciones sociales)

•

Programas para el desarrollo familiar (públicos y
de organizaciones sociales)
Programas (de desarrollo, integración, relaciones
sanas) dirigidos a otros integrantes de la familia
(pareja, hijos/as)
Servicios de cuidado y alimentación de sus hijos
(guarderías, comedores)
Servicios de apoyo para la educación de sus
hijos/as (club de tareas, regularización, cursos de
verano).

•

Programas para productores y emprendedores
(apropiados a su perfil)
Proveedores de mercancías y materias primas
que necesitan

•

•

•

•
•

Establecer grupos de trabajo y redes de confianza
entre mujeres
Dar seguimiento a una agenda de compromisos
personales que se vaya cumpliendo (visitas
médicas, cuidado de su salud, asuntos personales y
familiares, etc.).

Dar seguimiento al logro de compromisos y metas
familiares
Monitorear el apoyo de su familia para su desarrollo
personal y el crecimiento de su negocio

Asesorías o mentorías para la aplicación de
herramientas vistas en los cursos o talleres
impartidos.
Asesorías o mentorías para tomar decisiones del
negocio.
Integración de redes de comercio o de productores
locales para integrar esfuerzos comerciales (acudir
a expos, mercados, completar pedidos, etc.).
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