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o La

presente investigación ha sido realizada desde la Asociación de

Empresarias y Directivas de Bizkaia, AED.
o El

principal objetivo de la investigación consiste la creación de un
Observatorio que permita construir un sistema capaz de poner en
valor el posicionamiento de las mujeres en el liderazgo empresarial
en Bizkaia como herramienta para impulsar, visibilizar y generar
referentes de mujeres empresarias y directivas y reforzar su
posicionamiento empresarial.

o El

presente documento recoge la investigación cuantitativa ad hoc

realizada siguiendo con los objetivos del observatorio,

de cara a

profundizar en el perfil del colectivo de mujeres empresarias en
Bizkaia a través de una encuesta telefónica realizada a 457
empresarias vizcaínas.

Ikerfel es uno de los Institutos de Investigación líderes en el mercado
nacional debido a su amplia trayectoria en el sector así como su
filosofía de trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y más
de 8.000 estudios ad hoc avalan a la compañía. Cercanía, trabajo
en equipo, preocupación por la calidad y flexibilidad son las
principales señas de identidad de Ikerfel.
La compañía y sus profesionales pertenecen desde hace años a las
principales asociaciones del sector: ANEIMO (Asociación Nacional de
Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública) y
AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y
Opinión). Entre sus principales clientes se encuentran compañías
nacionales e internacionales de los principales sectores de actividad
(Telecomunicación, Asegurador, Banca, Automoción, Alimentación,
Distribución, etc.)
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A.1. Objetivos de la Investigación

Objetivo Principal del Observatorio
Obtener información clara, contrastada y fiable de la situación real
de las mujeres en el mundo de la empresa y en las organizaciones
en general, en el Territorio Histórico de Bizkaia.
8 Realizar un análisis sobre la situación de las mujeres empresarias y directivas, en otros países y regiones
más avanzados en este campo, que nos ayude a la definición de los indicadores que utilizaremos.
8 Inventariar los datos que actualmente se recogen, por parte de las distintas entidades vinculadas al
tejido empresarial de Bizkaia.
8 Coordinar, con las distintas entidades vinculadas al mundo empresarial de Bizkaia, la obtención y
explotación de sus datos bajo una perspectiva de género.

Objetivos
específicos

8 Definir los indicadores necesarios para conocer la situación y evolución de las mujeres empresarias y
directivas.
8 Diseñar una herramienta de recogida de información, que contemple un modelo fiable y contrastable,
que perdure en el tiempo.
8 Actuar de referente, en materia de Mujer y Empresa, con las entidades del mundo empresarial de
Bizkaia.
8 Generar información y documentación de interés periódica.
8 Obtener estrategias de actuación y acciones concretas de valor, dirigidas a:
8 Servicios Públicos y Agentes Socio – Económicos de Bizkaia.
8 AED.
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A.1. Objetivos de la Investigación

Objetivo Principal del la Investigación
Cualificar y profundizar en el conocimiento del colectivo de mujeres
empresarias en Bizkaia.

8 Realizar una aproximación del perfil de empresas que tienen a mujeres en sus consejos
de dirección: tamaño, facturación, exportaciones, sectores de actividad, financiación,
medidas de conciliación adoptadas…
8 Conocer los drivers y motivaciones principales para la creación de la empresa.

Objetivos
específicos

8 Indagar en las dificultades encontradas pro las empresarias tanto en el momento inicial
como en una fase posterior en sus empresas de cara a orientar posibles acciones.
8 Conocer la implicación de las empresarias en la vida de la empresa.
8 Realizar una primera aproximación a las competencias que definen en mayor medida
a las empresarias vizcaínas, a nivel de : modelo de gestión, equipo, emocionales,
personalidad, técnicas.
8 Conocer la importancia de las medidas de conciliación en sus empresas.
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A.1. Objetivos de la investigación

A.2. Ficha técnica
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A.2. Ficha Técnica

Tipo de Estudio

Cualitativo.

Técnica empleada

Análisis documental. Benchmarking.

Universo de Análisis

Estatal, Europeo e Internacional, principalmente, que aporten
experiencias similares a la del estudio.
Análisis de experiencias que nos llevan algunos años de ventaja en este
tema, captando la similitud en todos aquellos aspectos comunes a
nuestros objetivos.

Detalle del Planteamiento Metodológico
Avanzar en la identificación de aquellos indicadores que nos ayuden a
confeccionar una estrategia acorde a nuestra realidad sostenible en el
tiempo.
Fecha de realización del campo
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A.2. Ficha Técnica

Tipo de Estudio

Cualitativo.

Técnica empleada

Análisis documental. Fuentes estadísticas existentes.

Universo de Análisis

Bases de Datos. Explotación estadística EUSTAT, INE, Emakunde, Datos
Cámara de Comercio, ...

Detalle del Planteamiento Metodológico
Fecha de realización del campo
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Foco en entidades que ejecutan y explotan los datos estadísticos
existentes en el ámbito de Empresa y Bizkaia.
Mayo – Julio 2016.
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A.2. Ficha Técnica

Tipo de Estudio

Cualitativo.

Técnica empleada

EAPs.

Universo de Análisis

Informadores de referencia en la materia. Agentes implicados en la
consecución de fuentes e indicadores.

Detalle del Planteamiento Metodológico

Fecha de realización del campo
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Se han realizado los primeros contactos con Entidades de interés que
obtienen datos del Tejido Empresarial de Bizkaia: Cámara de Comercio
y Eustat.
El objeto principal de estos contactos es conocer y articular la
obtención de indicadores de interés para el Observatorio de Mujeres y
Empresa, así como actuar como lobby para todos aquellos aspectos
que sirvan para impulsar, visibilizar y reforzar el posicionamiento
empresarial de las mujeres.
Mayo – Julio 2016.
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A.2. Ficha Técnica

Tipo de Estudio

Técnica empleada

Universo de Análisis

Cuantitativo.

Entrevista Telefónica asistida por ordenador (CATI) a través de un
cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas de
una duración de 12-13 minutos.
Empresarias de Bizkaia.
Se han realizado finalmente 457 encuestas, para lo cual se estima el
siguiente error muestral.

Bizkaia
Detalle del Planteamiento Metodológico
Total Bizkaia

* Para un nivel de confianza del 95,5%, 2σ.
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Nº Empresas
de
empresarias

Muestra

(+) Error*

7.200

457

4,4%

Los datos han sido ponderados una vez recogida la información según
la estructura del universo de empresarias en Bizkaia.
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ESTADO DE SITUACIÓN
FASES	
  

CONTEXTUALIZACIÓN	
  

EXPLORACIÓN	
  

OBSERVATORIO	
  MUJERES	
  EMPRESARIAS	
  EN	
  BIZKAIA	
  

EXPLOTACIÓN	
  

PROFUNDIZACIÓN	
  

DEFINICIÓN	
  
ANÁLISIS	
  DE	
  SITUACIÓN	
  

ANÁLISIS	
  DE	
  FUENTES	
  
DOCUMENTALES	
  

• Contextualización.	
  

• Recopilación	
  de	
  
bibliograNa	
  de	
  interés.	
  

• NormaJva.	
  

• Base	
  de	
  datos	
  de	
  
informes	
  de	
  interés	
  en	
  
la	
  web	
  de	
  la	
  
asociación.	
  

• Experiencias	
  similares.	
  
• ComparaJvas	
  
posibles.	
  

• Generación	
  de	
  
noJcias	
  y	
  notas	
  de	
  
prensa	
  difundiendo	
  
informes	
  	
  de	
  interés.	
  

• Contactos	
  con	
  
colaboradores	
  e	
  
informadores	
  de	
  
referencia.	
  

EXPLOTACIÓN	
  DE	
  
INDICADORES	
  
• Relación	
  de	
  
indicadores	
  de	
  
referencia:	
  Eustat,	
  
Observatorio	
  de	
  
Cataluña.	
  
• Establecimiento	
  de	
  
indicadores	
  del	
  
Observatorio.	
  
• CuanJﬁcación	
  del	
  
colecJvo.	
  
• Protocolo	
  de	
  
extracción	
  de	
  
indicadores.	
  
• Generación	
  de	
  
noJcias	
  y	
  notas	
  de	
  
prensa	
  difundiendo	
  
informes	
  	
  de	
  interés.	
  

DESARROLLO	
  
INVESTIGACIÓN	
  AD	
  HOC	
  
• Cualiﬁcación,	
  
caracterización	
  	
  y	
  
profundización	
  del	
  
colecJvo.	
  
• Establecimiento	
  de	
  
acciones	
  de	
  mejora.	
  

CUANTIFICACIÓN
DEL COLECTIVO

CUALIFICACIÓN
EN EL COLECTIVO

COLECTIVO DE EMPRESARIAS

ENTREGABLES	
  
1.	
  DOCUMENTO	
  DE	
  
CONTEXTUALIZACIÓN	
  

2.	
  DOCUMENTO	
  DE	
  
FUENTES	
  BIBLIOGRÁFICAS	
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3.	
  DOCUMENTO	
  DE	
  
INDICADORES	
  

4.	
  INFORME	
  DE	
  
RESULTADOS	
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Estructura del informe
o Iniciamos

el acercamiento al colectivo de las mujeres empresarias de Bizkaia, de cara a poder cualificarlo,

profundizando tanto en el perfil de profesional como en el de la propia empresa:

CARACTERIZACIÓN DE LA
EMPRESA

DRIVERS Y DIFICULTADES

CARACTERIZACIÓN DE LAS
EMPRESARIAS

SATISFACCIÓN

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
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B.0. Caracterización de la empresa
SEÑALE POR FAVOR EL SECTOR DE ACTIVIDAD AL QUE SE DEDICA SU EMPRESA (P.1)

49%

Comercio

17%

Hostelería

Industria

3%

Transportes

2%

Construcción y
actividades inmobiliarias

2%

Educación

1%

Sanidad

nivel general en Bizkaia, el sector con mayor presencia

de mujeres en sus consejos de dirección, con titularidad
de mujeres o lideradas por ellas es el comercio, seguido de
hostelería, así como otros sectores vinculados con
actividades profesionales relacionados con el mundo de
la empresa, consultoría, formación, …
Detalle de otros sectores

%

Otros servicios personales

10,8%
2,0%
1,3%

Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión
empresarial
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y
actividades relacionadas con los mis

1%

Energía

Comunicaciones
Intermediación
financiera
Otros sectores

oA

24%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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1,3%
1,3%

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

1,0%

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

1,0%

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

1,0%

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

0,8%

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

0,8%

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%

Publicidad y estudios de mercado
Actividades de alquiler
Edición
Servicios de información
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
Investigación y desarrollo

0,3%
0,3%

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

0,3%

TOTAL

24%
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B.0. Caracterización de la empresa
¿CUÁL ES LA ANTIGÜEDAD DE SU EMPRESA? (P.3)

o Más

en Bizkaia tienen una antigüedad de más de 20 años

10%

Más de 50 años

de la mitad de las empresas lideradas por mujeres

de vida.

53%
43%

Entre 21 y 50 años

30%

Entre 10 y 20 años

46%
16%

Menos de 10 años

Ns/Nc

1%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
Literales: ¿Cuál fue el año de creación de su empresa?
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B.0. Caracterización de la empresa
SE TRATA DE UNA EMPRESA ... (P.4)

o En

53%

De nueva creación

Herencia

20%

Adquisición

22%

Transformación jurídica

la mayor parte de los casos se trata de empresas

de nueva creación.

4%

Ns/Nc

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿QUÉ FORMA JURÍDICA TIENE SU EMPRESA? (P.5)

61%

Empresaria individual

o Entre

las empresas creadas por mujeres en Bizkaia,

destacan principalmente aquellas en las que la mujer
tiene la titularidad de manera exclusiva, por encima

Sociedad mercantil de
responsabilidad limitada (S.L.)

27%

de empresas bajo el régimen de sociedad mercantil
de responsabilidad limitada.

7%

Sociedad anónima (S.A.)

Comunidad de bienes (C.B.)

1%

Cooperativa

1%

Sociedad limitada unipersonal
(S.L.U.)

1%

Otras

1%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿CUÁNTAS PERSONAS INCLUIDA USTED MISMA TRABAJAN EN SU EMPRESA? (P.6)

o El

MICROPYMES. Así, en más de la mitad de los casos

33%

1 ó 2 personas

tamaño de las empresas es fundamentalmente

éstas cuentan con 3 personas trabajando en ellas.

54%
21%

3 personas

NÚMERO	
  MEDIO	
  	
  
DE	
  PERSONAS	
  TRABAJADORAS	
  
32%

De 4 a 10 personas

6,8

Más de 10
personas

Ns/Nc

13%

1%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿PODRÍA DECIRME EN PORCENTAJE; EN QUÉ TRAMOS DE EDAD SE SITÚAN LOS HOMBRES Y MUJERES QUE TRABAJAN EN SU EMPRESA? (P.7H)

o Salvo

en el tramo de edad comprendido entre los 26 y 35 años, las mujeres empresarias tienden a contratar un

mayor porcentaje de mujeres entre su plantilla. El diferencial entre hombres y mujeres a favor de estas últimas se
incrementa a medida que aumenta la edad de las personas trabajadoras.

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿Y CUANTOS HOMBRES Y MUJERES TRABAJAN EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE SU EMPRESA? (P.8H)

o Por

tipo de puesto, es superior igualmente el porcentaje de mujeres trabajando en puestos de administración por

una parte y de gerencia por otra (motivado por el número de personas que desempeña dicho puesto), sin
apenas diferencias en los puestos de marketing y recursos humanos y con un porcentaje algo superior de
hombres trabajando en funciones comerciales que de mujeres.

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿Y CUANTAS PERSONAS COMPONEN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN/ÓRGANO DIRECTIVO DE SU EMPRESA? (P.9)

o De

88%

1 ó 2 personas

3 personas

manera mayoritaria los consejos de administración

de las empresas, están compuestos por 1 ó 2
personas.

6%

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  PERSONAS	
  EN	
  
EL	
  CONSEJO	
  DE	
  DIRECCIÓN	
  DE	
  LA	
  
EMPRESA	
  
De 4 a 10 personas

4%

1,6

Más de 10
personas

1%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿CUÁLES FUERON LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DE SU EMPRESA? (P.10)

o Entre

53%

Recursos propios

las fuentes de financiación utilizadas por las

empresarias en Bizkaia destacan principalmente los
recursos propios y las entidades financieras.
o Cabe

45%

Entidad financiera

resaltar cómo únicamente el 18% de las
empresas con mujeres al frente en Bizkaia hicieron
uso de ayudas y subvenciones en la fase inicial de
creación de la misma.

24%

Recursos familiares

18%

Ayudas y subvenciones

Ns/Nc

7%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿QUÉ TIPO DE AYUDAS / SUBVENCIONES? (P.10A)

o

Las ayudas y subvenciones recibidas han sido
fundamentalmente de ámbito autonómico y en

55%

Autonómico

25%

Estatal

23%

Provincial

Ns/Nc

menor medida estatal y provincial.

11%

Base: (81) Total de las personas entrevistadas que solicitaron ayudas o subvenciones
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B.0. Caracterización de la empresa
¿POR QUÉ MOTIVOS NO UTILIZARON AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE SU EMPRESA? (P.11)

o El

argumento fundamental para no utilizar ayudas y

subvenciones en aquellas empresas que no las
54%

No se solicitaron

utilizaron en el momento de la creación de la
empresa es que no se solicitaron, con más de la
mitad de las menciones. No obstante, cabe destacar
como un 15% no tuvo información suficiente para

Se solicitaron pero no
fueron concedidas

Falta de información

Ns/Nc

poder solicitarla.
17%

15%

13%

Base: (420) Total de las personas entrevistadas que no utilizaron ayudas y subvenciones para la financiación de su empresa
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B.0. Caracterización de la empresa
¿ACTUALMENTE CUENTA CON ALGÚN TIPO DE FINANCIACIÓN EXTERNA EN SU EMPRESA? (P.12)

o7

de cada 10 empresas lideradas por mujeres no

cuenta con ninguna financiación externa en la
empresa.

Sí
29%

No
71%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿QUÉ TIPO DE FINANCIACIÓN? (P.12B)

56%

Línea de crédito

35%

Crédito hipotecario
Crédito/préstamo
Pagarés de empresa/líneas de
descuento

9%

o

Las principales soluciones de financiación
utilizadas por las empresas que tienen en la
actualidad son líneas de crédito y créditos
hipotecarios.

5%

Leasing

3%

Crédito ICO

3%

Ayudas/subvenciones

2%

Confirming

1%

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  SOLUCIONES	
  
DE	
  FINANCIACIÓN	
  
1,2

Factoring
Renting
Otros
Ns/Nc

4%

Base: (131) Total de las personas entrevistadas que tienen financiación en la actualidad
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B.0. Caracterización de la empresa
INDIQUE POR FAVOR EL TOTAL DEL VOLUMEN FACTURADO EN EL ÚLTIMO AÑO (2015) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES OBJETO DE SU
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. (P.13)

Entre 100.000€ y 125.000€

o Si

30%

Menos de 100.000€

42%

8%

bien 4 de cada 10 empresarias factura al

año menos de 150.000€, cabe destacar
como 1 de cada 10 empresas de Bizkaia
factura en orden de más de 1.000.000 de
euros.

Entre 125.000€ y 150.000€

4%

Entre 150.000€ y 300.000€

5%

Entre 300.000€ y 500.000€

4%

Entre 500.000€ y 1.000.000€

5%

Entre 1.000.000€ y 3.000.000€

6%

14%

10%
Más de 3 millones de €uros

Ns/Nc

4%

33%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿QUÉ PORCENTAJE DE INGRESOS REPRESENTA SU TRABAJO EN LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE SU HOGAR? (P.14)

o Los

0%-25%

ingresos derivados del trabajo en la empresa

constituyen en 4 de cada 10 casos entre el 26% y

10%

el 50% de los ingresos del hogar y en una
proporción similar representan entre el 76% y el
100% de los ingresos del hogar. Con lo que
podemos inducir que la actividad de la empresa
repercute en la economía familiar de manera
42%

26%-50%

51%-75%

importante.

8%

40%

76%-100%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.0. Caracterización de la empresa
¿ACTUALMENTE SU EMPRESA REALIZA TAREAS TRASNACIONALES, ES DECIR ACTIVIDADES ECONÓMICAS FUERA DEL ESTADO, Y/O EN COLABORACIÓN CON
OTRAS EMPRESAS INTERNACIONALES? (P.15)

o En

cuanto a las exportaciones, éstas se realizan

en un porcentaje residual de las empresas
lideradas por mujeres en Bizkaia (9%).

Sí
9%

No
91%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.0. Caracterización de la empresa
¿QUÉ PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDE A ESAS TAREAS TRASNACIONALES, ES DECIR ACTIVIDADES ECONÓMICAS FUERA DEL PAÍS, Y/O EN
COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS INTERNACIONALES? (P.16)

o Si

42%

0%-24%

bien se trata de un porcentaje reducido de las

empresas, entre quienes realizan exportaciones el
porcentaje de facturación que corresponde a
este tipo de operaciones se sitúa principalmente
en menos del 24% de la facturación global de la

51%-75%

76%-100%

Ns/Nc

empresa.

9%

25%-50%

1%

4%

44%

Base: (41) Total de las personas entrevistadas que realizan exportaciones en su empresa

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.0. Caracterización de la empresa
¿SU EMPRESA TIENE ALGÚN TIPO DE CERTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO O PREMIO? (P.16B)

Calidad, FQM, Q, …

o2

11%

ISO

consejo cuenta con algún tipo de certificación,
reconocimiento o premio, siendo las menciones a

8%

Premios UNE (Premios
Nacionales de Edición
Universitaria)

1%

Ecología / sostenibilidad /
medioambiente

1%

Gestión (Premie, Euskalit...)

1%

de cada 10 empresas con mujeres al frente de su

Calidad las que cuentan con mayor presencia.

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  PREMIOS	
  O	
  
RECONOCIMIENTOS	
  

Escaparatismo

1,22

RSC

*Otros

4%

Ninguno- Ns/Nc

79%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
*Premios sobre Igualdad de género=0,02%/ 4% entre asociadas de AED

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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Aprendizajes clave
COMERCIO,
HOSTELERÍA Y
ACTIVIDADES
PROFESIONALES
(SERVICIOS A
EMPRESAS)
EMPRESAS SÓLIDAS,
CON RECORRIDO Y DE
NUEVA CREACIÓN
MÁS DE LA MITAD DE
LAS EMPRESAS INICIÓ
SU ACTIVIDAD CON
RECURSOS PROPIOS
EN LA ACTUALIDAD,
PRÁCTICAMENTE EL
30% DE LAS EMPRESAS
NO CUENTA CON
FINANCIACIÓN
EXTERNA

 Son

los sectores de actividad donde las mujeres empresarias están mas
presentes en Bizkaia.

 Más

de la mitad de las empresas con mujeres al mando, tienen una
trayectoria considerable (más de 20 años).

 Sólo

el 18% de las empresas creadas por mujeres, lo hicieron gracias a
ayudas y subvenciones, fundamentalmente de ámbito autonómico.
Además, más de la mitad de las empresas no hicieron uso de ellas, ni
siquiera las solicitaron.

 Quienes

sí tienen algún tipo de financiación externa son principalmente
líneas de crédito y créditos hipotecarios.

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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Aprendizajes clave

LA MITAD DE LAS
EMPRESAS LIDERADAS
POR MUJERES FACTURA
MÁS DE 500.000€
LOS
RECONOCIMIENTOS Y
CERTIFICACIONES DE
CALIDAD, LAS MÁS
HABITUALES

 En

torno al 40% de los ingresos derivados de la empresa suponen la mitad de
la economía familiar, similar porcentaje de quienes constituye la totalidad
de los ingresos de la familia.

2

de cada 10 empresas cuenta con algún premio o certificación.

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.0. Caracterización de la empresa
B.1. Drivers y dificultades
B.2. Caracterización de la empresaria
B.3. Medidas de Conciliación
B.4. Satisfacción

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
¿POR QUÉ MOTIVOS DECIDIÓ INICIAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (P.17)

Estaba desempleada
Se trata de una empresa
familiar
Siempre quise emprender

3.0%

15.5%

Cambiar trayectoria
profesional / cambio de actividad
laboral

2.8%

Surgió una oportunidad

2.5%

Circunstancias personales /
familiares

1.9%

tanto con otras cuestiones relacionadas con

Para vivir / labrarse un futuro

1.8%

la familia o la necesidad, por encontrarse en

Por mejorar laboralmente /
progresar

1.4%

Por necesidad / la única
alternativa

0.7%

Por la crisis

0.6%

Conciliar vida personal y laboral

0.4%

La mejor opción

0.3%

Desigualdades salariales

0.2%

Prestigio social

0.1%

Otros

1.2%

Ns/Nc

2.0%

11.8%
10.6%

Mejorar económicamente

9.6%

Apoyo familiar
Unirse a un proyecto en el creía

9.5%
8.1%

creación de las empresas lideradas por
mujeres son relativas al perfil de la propia
empresaria, su vocación y actitud
emprendedora, la visión de negocio, y no

una situación laboral no satisfactoria.

TOTAL	
  MENCIONES	
  

7.8%

Por vocación / me gustaba el
trabajo / actividad

7.0%

Deseo de logro personal / auto
realización

6.8%

Herencia familiar / continuidad
del negocio / traspaso

6.1%

Necesidad de independencia

5.9%

Trabajar por cuenta propia /
autoempleo

motivaciones más importantes para la

Experiencia/conocimiento del
sector

Visión de oportunidad de
negocio

Hacer uso de capacidades y
formación

o Las

16.9%

3.6%

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  MOTIVACIONES	
  
1,36

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
Y PRINCIPALMENTE ¿CUAL DIRÍA QUE FUE EL MOTIVO FUNDAMENTAL PARA INICIAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (P.17B)

Se trata de una empresa
familiar

11.6%

Siempre quise emprender

9.7%

Estaba desempleada

9.5%

Apoyo familiar

Mejorar económicamente
Unirse a un proyecto en el
creía

6.6%
6.3%
5.1%

Trabajar por cuenta
propia / autoempleo

1.8%

Cambiar trayectoria
profesional / cambio de
actividad laboral

1.3%

Desigualdades salariales

1.0%

o Las

motivaciones personales son también los

drivers más destacados como el argumento
principal para la creación de la empresa.
o Por

Surgió una oportunidad

0.8%

Circunstancias
personales / familiares

0.7%

Para vivir / labrarse un
futuro

0.3%

Por mejorar laboralmente /
progresar

0.3%

Conciliar vida personal y
laboral

0.3%

Por la crisis

0.2%

Prestigio social

0.1%

Hacer uso de capacidades
y formación

5.1%

Visión de oportunidad de
negocio

4.6%

Herencia familiar /
continuidad del negocio /
traspaso

4.3%

Necesidad de
independencia

2.9%

Deseo de logro personal /
auto realización

2.4%

Otros

Por vocación / me gustaba
el trabajo / actividad

2.3%

Ns/Nc

su parte, la necesidad de conciliación
aparece de manera espontánea en un
porcentaje residual de los casos (0,3%).

TOTAL	
  MENCIONES	
  

Por necesidad / la única
alternativa

1.0%
21.7%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
o De

nuevo la motivación personal, el deseo de emprender e iniciar una idea de negocio, destaca como el motivo que

influyó en mayor medida en la creación de las empresas lideradas por mujeres en Bizkaia (en 6 de cada 10 casos

+

afirman que esta variable influyó mucho o bastante).

TOTAL EMPRESARIAS BIZKAIA

INFLUENCIA

DESEO DE EMPRENDER / IDEA DE
NEGOCIO
NECESIDAD DE CONCILIAR VIDA
PERSONAL Y LABORAL
SITUACIÓN DE DESEMPLEO

-

CAMBIO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
EN UNA ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES MUCHO, ¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYERON LOS SIGUIENTES FACTORES A LA HORA DE DECIDIR CREAR SU
EMPRESA? (P.18)

TOTAL
Mucho (5)

Deseo de emprender / idea de
negocio

Bastante (4)

Algo (3)

45%

Poco (2)

20%

Nada (1)

11%

5%

MUCHO +
BASTANTE

Ns/Nc

17%

MEDIA

3.7

2%
64%

27%
Necesidad de conciliar vida
personal y laboral

19%

7%

11%

6%

54%

2%30%

2.3

26%

23%

Situación de desempleo

Cambio de trayectoria profesional

18%

7% 5% 5%

8%

6% 4%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

59%

63%

1%

2%

2.3

2.1

Nota metodológica: ïtems ordenados en orden descendiente en función de la media.
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B.1. Drivers y dificultades
o De

manera espontánea, a priori, las dificultades más mencionadas en la fase inicial, hacen referencia a cuestiones

económicas, en 4 de cada 10 casos:

DIFICULTADES MÁS MENCIONADAS:
ECONÓMICAS 41%

20%

Riesgo económico

12%

Dificultad de los trámites para la creación

9%

La crisis económica/situación económica general

5%

Inseguridad, temores,...

4%

Falta de ayudas/subvenciones

4%

Dificultad para conciliar vida personal y laboral

4%

-

Falta de financiación

DIFICULTADES
(ESPONTÁNEO)

+

TOTAL EMPRESARIAS BIZKAIA

MOMENTO	
  
0:CREACIÓN	
  

MOMENTO	
  
1:MADUREZ	
  
OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
¿CON QUÉ DIFICULTADES SE HA ENFRENTADO A LA HORA DE INICIAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (P.19)

TOTAL

20%

Falta de financiación

2%

Impuestos

2%

Darse a conocer

2%

Esfuerzo / lucha diaria

2%

Adaptarse / los cambios

1%

Las mismas que cualquier empresario

1%

Problemas con el personal / socios

1%

Desprotección / soledad

1%

Falta de asesoramiento por falta de
asociaciones, entidades

1%

Desconocimiento de normativa

1%

Formación directiva

1%

Desconfianza del entorno: falta de
credibilidad

1%
1%

12%

Riesgo económico
Dificultad de los trámites para la
creación

Falta de competencias

9%

La crisis económica / situación
económica general

5%

Inseguridad, temores,...

4%

Falta de ayudas / subvenciones

4%

Dificultad para conciliar vida personal
y laboral

4%

Desigualdad de género / mundo de
hombres

3%

Competidores fuertes

3%

Desconocimiento del mercado

3%

Muchas horas de trabajo

3%

La inversión económica realizada

2%

Contratación de personal

2%

Falta de apoyo institucional

2%

Reformas / obras del local

Informarse sobre los trámites

2%

Otros

Captación de clientes

2%

Ns/Nc

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  	
  
DIFICULTADES	
  
1,52

MOMENTO	
  
0:CREACIÓN	
  

MOMENTO	
  
1:MADUREZ	
  

2%
35%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
o En

la misma línea, la variable económica destaca entre los aspectos sugeridos como el que mayor dificultad en el

momento de la creación se le atribuye, más de la mitad de las empresas lideradas por mujeres en Bizkaia experimentó
dificultades de financiación en este punto. Asimismo, los tramites y el desconocimiento de la normativa supusieron un
problema para 4 de cada 10 empresas en esa fase inicial:

ASPECTO CON MAYOR DIFICULTAD:
ECONÓMICO

+

TOTAL

Informarse sobre los trámites
Desconocimiento de normativa
Falta de asesoramiento por falte de asociaciones,
entidades
Formación directiva
Falta de competencias

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

-

Dificultad de los trámites para la creación

DIFICULTADES
(SUGERIDO)

Falta de financiación

44

B.1. Drivers y dificultades
A LA HORA DE INICIAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL: ¿QUÉ GRADO DE DIFICULTAD LE SUPUSIERON LOS SIGUIENTES ASPECTOS? (P.20)

TOTAL

Falta de financiación

Ninguna dificultad (5)

Poca dificultad (4)

Alguna dificultad (3)

Bastante dificultad (2)

Mucha dificultad (1)

Ns/Nc

34%

13%

17%

12%

23%

ALGO+
BASTANTE+
MUCHA
DIFICULTAD

2%
51%

MEDIA
3.2

43%
Dificultad de los trámites para la
creación

37%

16%

15%

12%

16%

4%

40%

3.5

42%
Informarse sobre los trámites

39%

19%

15%

11%

14%

2%35%

3.6

33%
Desconocimiento de normativa

Falta de asesoramiento por falta
de asociaciones, entidades

43%

46%

13%

18%

13%

Formación directiva

51%

13%

Falta de competencias

52%

12%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

9%

9%

12%

12%

15%

9%

14%

15%

7%

3%32%

5%

3.6

3.7

12%

4%

3.8

11%

4%

3.9

Nota metodológica: ïtems ordenados en orden descendiente en función de la media.
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B.1. Drivers y dificultades
o Una

vez que la empresa posee cierto recorrido, los obstáculos derivados de las dificultades económicas siguen siendo los

más destacados, pero cobran protagonismo también otras dimensiones como el mercado u otras argumentaciones
especificas relativas a la competencia:

DIFICULTADES MÁS MENCIONADAS:
ECONÓMICAS 54%

Falta de demanda/descenso en las ventas/Falta de trabajo
27%
20%

Competidores fuertes

16%

Pago de impuestos

10%

Financiación

7%

Falta de ayudas/subvenciones

6%

-

La crisis económica

DIFICULTADES
(SUGERIDO)

+

TOTAL

MOMENTO	
  
0:CREACIÓN	
  

MOMENTO	
  
1:MADUREZ	
  
OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
PENSANDO AHORA EN LA ACTUALIDAD, UNA VEZ SUPERADA LA FASE INICIAL DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL;
¿CON QUÉ DIFICULTADES SE ENFRENTA? (P.20B)
TOTAL
Falta de demanda / descenso en
las ventas / falta de trabajo

27%
20%

La crisis económica

16%

Competidores fuertes
Pago de impuestos

10%

Inseguridad, temores, ...

2%

Captación de clientes

2%

La gestión del negocio

2%

La gestión de empleados

2%

Financiación

7%

La dedicación / esfuerzo

2%

Falta de ayudas / subvenciones

6%

Necesidad de renovación de la
plantilla

2%

Dificultades económicas /
dificultad pagos

4%

Escaso margen de beneficio

2%

La normativa / legislación

4%

Impago de clientes

1%

Contratación de personal
cualificado / competente
Competencia desleal /
intrusismo profesional

4%

Falta de apoyo institucional

1%

3%

La inversión necesaria

1%

Dificultad para conciliar

3%

Falta de información /
asesoramiento

1%

Las nuevas tecnologías /
necesidad de innovación

3%

Reducción de precios

1%

Mantenerse

3%

Fidelización / pérdida de clientes

1%

Burocracia

3%

Ser mujer empresaria

1%

La fluidez / inestabilidad del
mercado / sector

3%

El trato con el cliente

1%

Los costes / gastos

2%

Otros

Falta de formación

2%

Ns/nc

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  	
  
DIFICULTADES	
  
1,43

MOMENTO	
  
0:CREACIÓN	
  

3%
13%

MOMENTO	
  
1:MADUREZ	
  

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.1. Drivers y dificultades
¿TIENE PREVISTO INCORPORAR PERSONAL A SU EMPRESA EN UN FUTURO CERCANO? (P.20C)

Sí
26%

No
74%
o Algo

más de la cuarta parte de las empresarias
vizcaínas tiene previsto la contratación de
personal en un futuro cercano.

MOMENTO	
  
0:CREACIÓN	
  
Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

MOMENTO	
  
1:MADUREZ	
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Aprendizajes clave
LA VOCACIÓN Y EL
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
MOTIVAN LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL ENTRE LAS
MUJERES
LA NECESIDAD DE
CONCILIAR A PRIORI
NO ES UN DRIVER
PRIORITARIO
LAS DIFICULTADES
ECONÓMICAS
PRESENTES EN EL
MOMENTO INICIAL Y
TAMBIÉN EN LA
MADUREZ DE LAS
EMPRESAS
LA RENOVACIÓN DE LA
PLANTILLA; UNA
PREOCUPACIÓN

 Lejos

de algunas concepciones que afirman que las mujeres emprenden por
necesidad, los drivers principales para la creación de empresas en las
mujeres tienen que ver con el deseo de iniciar su idea de negocio, su
carácter emprendedor y su cualificación y preparación para llevarla a
cabo.

 De

manera espontánea cuestiones como la conciliación no constituyen una
motivación significativa, e igualmente, de manera sugerida, pese a ser el
segundo ítem más valorado, 3 de cada 10 mujeres considera que influyó
mucho o bastante en su decisión.

 Pese

a la importancia del trasfondo económico en ambas fases de la vida
de las empresas, una vez que éstas tienen cierto recorrido, cobran
protagonismo otras dimensiones como el mercado y la competencia. La
falta de formación aparece de modo residual en el discurso espontáneo de
las mujeres empresarias, así como otras que pueden ser accionables.

 La

contratación de personal competente, renovación de la plantilla y su
gestión, es otra de las preocupaciones que manifiestan las mujeres
empresarias. Además ¼ parte de las mismas tiene previsto nuevas
contrataciones en un futuro cercano.

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.0. Caracterización de la empresa
B.1. Drivers y dificultades
B.2. Caracterización de las empresarias
B.3. Medidas de Conciliación
B.4. Satisfacción

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.2. Caracterización de las empresarias
ESTADO CIVIL

EDAD

25-35 años

4%

19%

Soltero

29%

36-45 años

65%

Casado/a

45%

46-55 años

12%

Divorciado/a

20%

56-65 años

Más de 65 años

2%

Ns/Nc

5%

o3

de cada 10 empresarias en Bizkaia tiene menos de 45 años. El matrimonio es el estado civil más presente entre las
empresarias.

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

51

B.2. Caracterización de las empresarias
NÚMERO DE PERSONAS VIVIENDO EN EL HOGAR

1 persona

8%

Sin estudios

Primarios

25%

2 personas

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS ALCANZADO

34%

3 personas

1%

7%

FP/1 educacion secundaria
1

12%

FP/2 educacion secundaria
2 /FPII/FPIII

40%

26%

4 personas

34%

Superiores / universitarios
5 personas

5%
Post grados / doctorado

6 personas

o En

1%

Ns/Nc

6%

1%

3 de cada 10 hogares de empresarias en Bizkaia conviven 3 personas, tamaño de hogar con mayor porcentaje.

Igualmente más de un 34% tiene estudios universitarios.

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.2. Caracterización de las empresarias
¿DE QUÉ MANERA ESTÁ VD. IMPLICADA EN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA? (P.21)

Como
directiva;
participando
activamente
en las
decisiones de
la empresa
99%

o La

práctica totalidad de las empresarias de

Bizkaia están implicadas en la actividad diaria
de la empresa.

No participo
activamente
en las
decisiones de
la empresa
1%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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B.2. Caracterización de las empresarias
ANTES DE CREAR SU EMPRESA ¿CONTABA CON ALGÚN TIPO DE EXPERIENCIA PREVIA EN ESTE ÁMBITO? (P.22)

o Prácticamente

la mitad de las empresarias en Bizkaia

no contaban con experiencia previa en ese ámbito.
No, ninguna experiencia previa
como empresaria ni directiva

48%

37%

Sí en el mismo sector

No obstante casi 4 de cada 10 contaban con cierta
experiencia en el mismo sector.

¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TENÍA ANTES
DE MONTAR SU EMPRESA? (P.23)

MEDIA	
  DE	
  AÑOS	
  	
  
DE	
  EXPERIENCIA	
  
10%

Sí en otro sector

Sí, como directiva pero no
empresaria

12,1

5%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

54

B.2. Caracterización de las empresarias
LA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA... (P.24)

o7

Es una tarea
exclusiva de
una persona
69%

de cada 10 empresarias son responsables de

la dirección de su empresa de manera
exclusiva.

Lo comparte
con otras
personas
31%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

55

B.2. Caracterización de las empresarias
Establecemos un perfil caracterizador de las empresarias de Bizkaia, en función de su grado de acuerdo a una serie de
competencias planteadas:

o MODELO

DE GESTIÓN: Las empresarias vizcaínas presentan un perfil claramente orientado hacia el cliente, a las personas,

en menor medida a resultados, y que valora la formación y aprendizaje continuo, las medidas de conciliación y la
innovación. Todas las competencias recogidas en este apartado superan el 76% de grado de acuerdo (bastante +
muy).
o EQUIPO:

Igualmente, las empresarias de Bizkaia destacan por ser profesionales que valoran considerablemente a su
equipo: La apertura a las demandas del equipo es prácticamente unánime, así como el acuerdo con otras cuestiones
como la confianza en él, el talento de las personas como prioridad, la recompensa de los aciertos y logros importantes
de las personas. El único ítem que no alcanza el 70% de grado de acuerdo es el relativo al establecimiento de objetivos
específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales para el equipo.
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B.2. Caracterización de las empresarias

o EMOCIONALES:

A nivel emocional las mujeres empresarias de Bizkaia son empáticas, comprometidas socialmente y

emocionalmente estables.

o PERSONALIDAD:

El perfil de la empresaria no destaca por tener dotes comerciales, ítem que registra el menor nivel de
acuerdo de todas las competencias planteadas.

o TÉCNICAS:

El uso de las nuevas tecnologías está presente en casi 7 de cada 10 empresas, mientras que la formación en

procesos en algo más del 60%de las empresas. Tanto los idiomas como la formación especifica en gerencia son las
competencias técnicas que presentan mayores carencias.
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B.2. Caracterización de las empresarias
A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE SUS COMPETENCIAS PERSONALES COMO EMPRESARIA; INDIQUE POR FAVOR EN UNA
ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES TOTALMENTE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
MODELO DE GESTIÓN (P.26A)

Apuesto por la innovación en la
empresa en todos los sentidos

50.0	
  

55.0	
  

60.0	
  

65.0	
  

70.0	
  

75.0	
  

80.0	
  

85.0	
  

90.0	
  

95.0	
  

100.0	
  

Las medidas de flexibilidad horaria y
de Medidas de Conciliación son
importantes para mi empresa

La formación y el aprendizaje continuo
es importante para mí y mi empresa

Cualquier empresa debe orientarse a
las personas antes que a las cosas

Mi empresa tiene una clara
orientación hacia el cliente

Trabajamos orientados a resultados

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.2. Caracterización de las empresarias
A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE SUS COMPETENCIAS PERSONALES COMO EMPRESARIA; INDIQUE POR FAVOR EN UNA
ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES TOTALMENTE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
EQUIPO (P.26B)

Las puertas de mi despacho siempre
están abiertas para mi equipo

50.0	
  

55.0	
  

60.0	
  

65.0	
  

70.0	
  

75.0	
  

80.0	
  

85.0	
  

90.0	
  

95.0	
  

100.0	
  

Confío en mi equipo y delego tareas
en él

En mis prioridades está el desarrollo
del talento de las personas

Valoro mucho el trabajo de mi equipo:
recompenso los aciertos y logros
importantes de mi equipo

Establezco objetivos específicos,
medibles, alcanzables, realistas y
temporales para mi equipo

Trato de buscar los mejores
profesionales para mi equipo tratando
de asegurar un equipo con diversidad
Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.2. Caracterización de las empresarias
A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE SUS COMPETENCIAS PERSONALES COMO EMPRESARIA; INDIQUE POR FAVOR EN UNA
ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES TOTALMENTE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
EMOCIONALES (P.26C)

Soy una persona empática e
intento ponerme en el lugar de las
demás personas

50.0	
  

55.0	
  

60.0	
  

65.0	
  

70.0	
  

75.0	
  

80.0	
  

85.0	
  

90.0	
  

95.0	
  

100.0	
  

Soy una persona comprometida
socialmente

Considero que soy una persona
equilibrada y emocionalmente
estable

Me apasiona mi trabajo

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.2. Caracterización de las empresarias
A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE SUS COMPETENCIAS PERSONALES COMO EMPRESARIA; INDIQUE POR FAVOR EN UNA
ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES TOTALMENTE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
PERSONALIDAD (P.26D)

Soy analítica y trato de observar
desde todas las perspectivas para
adelantar soluciones

50.0	
  

55.0	
  

60.0	
  

65.0	
  

70.0	
  

75.0	
  

80.0	
  

85.0	
  

90.0	
  

95.0	
  

100.0	
  

No me asusta asumir retos
Trato de ser coherente con lo que
hago y exijo a mi equipo: predico
con el ejemplo
Tengo aptitudes como
comunicadora
Tengo una actitud positiva y
optimista ante el trabajo
Tengo dotes comerciales

Considero que soy una persona
receptiva y con la mente abierta a
adoptar cambios en la empresa
Tengo iniciativa y creatividad
Intento establecer prioridades y
focalizar en las tareas más
importantes
Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.2. Caracterización de las empresarias
A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE SUS COMPETENCIAS PERSONALES COMO EMPRESARIA; INDIQUE POR FAVOR EN UNA
ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA Y 5 ES TOTALMENTE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: TÉCNICAS (P.26E)

Poseo formación en el trabajo por
procesos

0.0	
  

10.0	
  

20.0	
  

30.0	
  

40.0	
  

50.0	
  

60.0	
  

70.0	
  

80.0	
  

90.0	
  

100.0	
  

El uso de las nuevas tecnologías es
parte del día a día de mi empresa

Utilizo los idiomas para mi vida
profesional

Tengo formación específica en
gerencia habilidades directivas
Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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Aprendizajes clave
 Se

LAS MUJERES
EMPRESARIAS DE
BIZKAIA; IMPLICADAS A
TODOS LOS NIVELES

trata de mujeres que no solamente han puesto sus recursos económicos
para llevar su proyecto adelante, sino que además están en el día a día de
la empresa. Son mujeres con una experiencia en el mundo empresarial
considerable (el 52% tiene experiencia de distinta índole y ésta se sitúa en
torno a los 12 años). En 7 de cada 10 empresas lideradas por mujeres, la
responsabilidad es exclusiva y recae sobre ella misma.

 Las

MODELO DE GESTIÓN:
ORIENTADO AL CLIENTE

mujeres empresarias vizcaínas poseen un modelo de gestión orientado
al cliente, a las personas. Además, para ellas la innovación, la formación, el
aprendizaje continuo, así como las medidas de conciliación son aspectos
de importancia en la vida de la empresa.

 Entre

APERTURA AL EQUIPO

las empresarias de Bizkaia, existe un gran consenso sobre la
importancia de tener una actitud de apertura a las demandas del equipo,
valorando a las personas que lo componen, recompensando sus aciertos y
tratando de potenciar los talentos específicos de cada persona.
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Aprendizajes clave

 Igualmente,

EMPÁTICAS,
COMPROMETIDAS Y
EMOCIONALMENTE
ESTABLES

MAYORES CARENCIAS
Y DIFERENCIAS EN
COMPETENCIAS
TÉCNICAS

se trata de mujeres a las que les apasiona su trabajo.
 La actitud comercial, una faceta a desarrollar.
 Entre las cualidades que describen a las mujeres empresarias, destaca su
capacidad analítica, la coherencia, su actitud positiva, y su carácter
receptivo y capacidad de establecer prioridades y focalizar en las tareas
más importantes.

 La

formación específica en gerencia y habilidades directivas se revela junto
con el uso de los idiomas para la vida profesional como una de las
competencias con mayores carencias o recorrido de mejora.
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B.0. Caracterización de la empresa
B.1. Drivers y dificultades
B.2. Caracterización de las empresarias
B.3. Medidas de Conciliación
B.4. Satisfacción
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B.3. Medidas de Conciliación
¿EN SU EMPRESA DISPONEN DE ALGÚN TIPO DE MEDIDA PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN. INDIQUE POR FAVOR CUALES (P.27)

37%
21% 37%
35%

Ninguna medida de conciliación
Ninguna medida de conciliación
Horarios flexibles
Horarios flexibles
Jornadas a tiempo parcial
Jornadasentre
a tiempo
parcial
Comunicación
empleados
Comunicación/diálogo
Comunicación entre empleados
Cambios de turno con otros empleados
Comunicación/diálogo
Medidas adaptadas a las necesidades concretas
Cambios de turno con otros empleados
Permisos
Posibilidad de trabajar desde casa u otros
localesadaptadas
diferentes aa las
las necesidades
oficinas de laconcretas
empresa
Medidas
Días sin cargo a vacaciones
Permisos
Bolsa de horas
Posibilidad
de trabajar
desde casaconcretas
u otros
Medidas
adaptadas
a las necesidades
locales diferentes a las oficinas de la empresa
Flexibilidad fechas vacaciones
Otros
Otros
Ns/Nc
Ns/Nc

14%
22%

35%

o6

59%

en Bizkaia cuenta con alguna medida de
conciliación, siendo los horarios flexibles, y las
jornadas a tiempo parcial las medidas más

5% 14%
3%
3%
5%
2%
3%
2%

de cada 10 empresas lideradas por mujeres

mencionadas por las empresarias de manera
espontánea.

TOTAL
Asociadas AED

1%
2%
3%
1%
2% 15%
4%
1%
3%

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  MEDIDAS	
  DE	
  
CONCILIACIÓN	
  ADOPTADAS	
  

1%
3%
1%
2%
2%
10%
5%
3%

1,07

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.3. Medidas de Conciliación
¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE NO EXISTEN MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN SU EMPRESA? (P.28)

No es posible debido a la
naturaleza de la actividad

35%
30%
9%

No se ha solicitado/no se ha
dado el caso

4%

Tienen buenos horarios

4%

No dispongo de medios
adecuados

3%

Son pocos empleados

3%

Es una empresa familiar

2%

Ns/Nc

empresa, son principalmente que no es
posible debido a la naturaleza de la actividad

Se analiza cada caso
individualmente

Otros

argumentos que se esgrimen para explicar

que no existan medidas de conciliación en la

No las necesitamos

No creo en ellas

o Los

y la falta de necesidad.

1%
3%
13%

Base: (169) Total de las personas entrevistadas que no cuentan con medidas de conciliación en su empresa

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

67

B.3. Medidas de Conciliación
EN UNA ESCALA DE 1 A 5 DONDE 1 ES NADA DE ACUERDO Y 5 ES TOTALMENTE DE ACUERDO; INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS
SIGUIENTES AFIRMACIONES: (P.29)

TOTAL

Totalmente de acuerdo (5)
Poco de acuerdo (2)

Un horario flexible para la plantilla
repercute positivamente en su
motivación

Bastante de acuerdo (4)
Nada de acuerdo (1)

55%

TOTALMENTE +
BASTANTE
DE ACUERDO

Algo de acuerdo (3)
Ns/nc

24%

8% 3%2% 8%

MEDIA

4.4

79%

74%
El equilibrio entre vida personal y
laboral beneficia a las empresas

55%

18%

14%

4%4% 5% 60%

4.2

63%
Las empresas que establecen
medidas para favorecer la
conciliación ven reducido el
absentismo laboral

La vida personal limita o dificulta
la proyección empresarial de las
mujeres

41%

43%

19%

19%

16%

16%

5% 3%

4%

4.1

15%

14%

3%

3.8

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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Aprendizajes clave

LAS MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN:
PRESENTES EN LAS
EMPRESAS DE MUJERES

EXISTE CONSENSO
SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LOS
HORARIOS FLEXIBLES Y
LA IMPORTANCIA DE
LOGRAR EQUILIBRIO
ENTRE VIDA PERSONAL
Y LABORAL

6

de cada 10 mujeres empresarias manifiesta contar con alguna medida de
conciliación en su empresa, siendo las más mencionadas de manera
espontánea, los horarios flexibles o las jornadas a tiempo parcial. Quienes
no cuentan con ninguna medida de conciliación argumentan este hecho
por la naturaleza de su actividad, la falta de necesidad.

8

de cada 10 mujeres se muestran de acuerdo con que la flexibilidad
horaria repercute positivamente en la motivación de los trabajadores y que
el equilibrio entre vida personal y laboral beneficia en última instancia a las
empresas. Igualmente, 6 de cada 10 considera que las empresas que
abogan por la conciliación ven reducido el absentismo laboral y que la
vida personal limita o dificulta la proyección empresarial de las mujeres.
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B.0. Caracterización de la empresa
B.1. Drivers y dificultades
B.2. Caracterización de las empresarias
B.3. Conciliación
B.4. Satisfacción
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B.4. Satisfacción
o La

experiencia empresarial registra altos índices de satisfacción, recomendación y reconsideración entre el colectivo:

TOTAL

SATISFACCIÓN

7,4

RECOMENDACIÓN

6,9

RECONSIDERACIÓN

7,3

Nota metodológica: Escalas de 0 a 10
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B.4. Satisfacción
PARA FINALIZAR; EN UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE 0 ES NADA SATISFECHA Y 10 ES MUY SATISFECHA;
¿EN QUÉ MEDIDA ESTA SATISFECHA CON SU PAPEL COMO EMPRESARIA? (P.30)

o7

Muy satisfecha
(9-10)

de cada 10 empresarias se muestra a bastante
o muy satisfecha con la creación de su
empresa.

22%

72%
Bastante
satisfecha (7-8)

50%

Algo satisfecha
(5-6)

Nada satisfecha
( 0-4)

Ns/Nc

22%

5%

1%

MEDIA	
  (0-‐10)	
  

7.4

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.4. Satisfacción
EN BASE A SU EXPERIENCIA ;
¿EN QUÉ MEDIDA RECOMENDARÍA A OTRAS MUJERES LA CREACIÓN DE SU EMPRESA? (P.31)

o

La recomendaría
totalmente (9-10)

Prácticamente 6 de cada 10 empresarias
recomendarían la experiencia de creación de

31%

empresa.

59%
La recomendaría
bastante (7-8)

28%

La recomendaría
algo (5-6)

21%

No la
recomendaría
( 0-4)

Ns/Nc

15%

6%

MEDIA	
  (0-‐10)	
  

6.9

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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  EMPRESARIAS	
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B.4. Satisfacción
¿EN QUÉ MEDIDA VOLVERÍA A REPETIR DE NUEVO LA EXPERIENCIA DE INICIAR UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (P.32)

o

Repetería
totalmente (9-10)

Más de 6 de cada 10 empresarias
reconsiderarían de nuevo la experiencia de

42%

iniciar una actividad empresarial.

66%
23%

(7-8)

17%

(5-6)

No repetiría en
absoluto (0-4)

Ns/Nc

14%

3%

MEDIA	
  (0-‐10)	
  

7.3

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
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B.4. Satisfacción
PARA FINALIZAR; ECHANDO LA VISTA ATRÁS; ¿CONSIDERA QUE HAY ALGÚN ÁMBITO O ASPECTO DE SU VIDA QUE HA TENIDO QUE RENUNCIAR O SE HA VISTO
AFECTADA POR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (P.33)

52%

Familia

Amistades

7%

Aficiones

6%

Salud

3%

Mis vacaciones

2%

Formación

2%

Sueño

1%

Maternidad

1%

Vida personal/necesidades
personales

1%

Calidad de vida

1%

Pareja

1%

Ingresos económicos

1%

Ns/Nc

de la mitad de las mujeres al mando de

empresas en Bizkaia, reconoce haber tenido

20%

Tiempo libre

o Más

que renunciar principalmente a su familia, o
ésta se ha visto afectada debido a su
actividad empresarial. Destacan igualmente
las menciones al tiempo libre y aspectos
relacionados con él.

NÚMERO	
  MEDIO	
  DE	
  RENUNCIAS:	
  
1,47

34%

Base: (457) Total de las personas entrevistadas
*Pregunta con posibilidad de respuesta múltiple por lo que los porcentajes pueden sumar más de 100%
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Aprendizajes clave

LAS MUJERES
EMPRESARIAS DE
BIZKAIA: SATISFECHAS

POR EL CAMINO:…
ALGUNAS RENUNCIAS

 Los

altos índices de satisfacción, recomendación y reconsideración de la
experiencia empresarial, y el hecho de que al menos el 60% de las mujeres
estén satisfechas, recomendaría o llevaría a cabo de nuevo su proyecto
empresarial, así lo corroboran.

 El

66% de las mujeres empresarias vizcaínas reconoce haber tenido que
renunciar a algunas cuestiones debido a su proyecto empresarial. Familia,
amigos, aficiones y tiempo libre entre las renuncias más mencionadas.
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C. – CONSIDERACIONES FINALES

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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C. Consideraciones finales

CARACTERIZACIÓN	
  DE	
  
LAS	
  EMPRESAS	
  

CARACTERIZACIÓN	
  DE	
  
LAS	
  EMPRESARIAS	
  

ACCIONES	
  DE	
  MEJORA	
  

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

Características de las empresas.

Cualificación del colectivo.

Establecimiento de posibles líneas
de trabajo por parte de la
asociación.
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C. Consideraciones finales

CARACTERIZACIÓN	
  DE	
  
LAS	
  EMPRESAS	
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C. Consideraciones finales

¿CÓMO SON LAS EMPRESAS CON MUJERES AL MANDO?
 Las

empresas con mujeres al frente en Bizkaia, se concentran

especialmente en los sectores de comercio, hostelería y
actividades empresariales (consultoría, servicios profesionales…).
 Son

principalmente empresas de nueva creación, iniciadas

fundamentalmente con recursos propios, y sólo 2 de cada 10

LA NOTICIA:

SE TRATA DE EMPRESAS

han utilizado ayudas y subvenciones en sus inicios.

EN LA ACTUALIDAD, EL 70% DE ESTAS EMPRESAS NO
CUENTA CON FINANCIACIÓN EXTERNA
 Cuentan

con premios y reconocimientos en más de un 20% de los

casos, principalmente relativos a Calidad.

6 DE CADA 10 EMPRESAS CUENTAN CON ALGUNA
MEDIDA EN ESTE SENTIDO

OBSERVATORIO	
  AED	
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SÓLIDAS Y CON CIERTO
RECORRIDO Y FACTURACIÓN
ANUAL CONSIDERABLE
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C. Consideraciones finales

CARACTERIZACIÓN	
  DE	
  
LAS	
  EMPRESARIAS	
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C. Consideraciones finales

DESEO	
  DE	
  
EMPRENDER	
  

OPORTUNIDAD
/	
  UNIRSE	
  A	
  UN	
  
PROYECTO	
  

CUALIFICACIÓN
/	
  FORMACIÓN	
  

IDEA	
  DE	
  
NEGOCIO	
  

VOCACIÓN	
  

FAMILIA	
  
• HERENCIA	
  
• APOYO	
  
OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

CONCILIACIÓN	
  
• BAJA	
  
INCIDENCIA	
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C. Consideraciones finales

EN	
  EL	
  
MOMENTO	
  
INICIAL	
  

EN	
  LA	
  
MADUREZ	
  DE	
  
LA	
  EMPRESA	
  

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

• DIFICULTADES	
  ECONÓMICAS	
  
• FALTA	
  DE	
  INFORMACIÓN	
  /	
  ASESORAMIENTO	
  

• DIFICULTADES	
  ECONÓMICAS	
  
• MERCADO	
  
• COMPETENCIA	
  
• FALTA	
  DE	
  FORMACIÓN	
  EN	
  HABILIDADES	
  DIRECTIVAS	
  
• GESTIÓN	
  Y	
  RENOVACIÓN	
  DE	
  LA	
  PLANTILLA	
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C. Consideraciones finales

¿CÓMO SON LAS MUJERES EMPRESARIAS DE BIZKAIA?
 Se

trata de mujeres con experiencia profesional diversa, y ésta se

sitúa en torno a los 12 años.
 En

general, el 72% de las empresarias están satisfechas, 59%

recomendaría o 66% llevaría a cabo de nuevo su proyecto
empresarial.
 Un

perfil marcado, caracterizado por…
 Modelo

IMPLICADAS A TODOS LOS
NIVELES

de gestión basado en el cliente y en las personas.

 Valoran:

Innovación, formación y aprendizaje.

 Favorecen
 Con

MUJERES QUE DECIDEN…

y valoran las medidas de conciliación.

apertura al diálogo con el equipo al que valoran e

incentivan, intentando potenciar sus talentos.
 Con

empatía, compromiso y emocionalmente estables.

Capacidad analítica, y organizativa.


Presenta ciertas carencias a nivel comercial y en

habilidades directivas.
PROFESIONALES CON PERSONALIDAD MARCADA Y ÚNICAMENTE
ALEJADAS DE LA EXCELENCIA EN CIERTAS COMPETENCIAS TÉCNICAS

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

EN UNA AMPLIA MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS LA
RESPONSABILIDAD ES
EXCLUSIVA
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ACCIONES	
  DE	
  MEJORA	
  

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
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CÓMO PODEMOS ACTUAR…

PUESTA	
  EN	
  VALOR	
  DEL	
  
COLECTIVO	
  

• Competencias	
   destacadas	
   en	
  
el	
  perﬁl	
  de	
  empresaria.	
  

DESARROLLO	
  	
  ACCIONES	
  
FORMATIVAS	
  ESPECIFICAS	
  
• Habilidades	
   direcJvas	
   y	
   de	
  
gerencia.	
  
• Innovación	
  /	
  tecnología.	
  

• Contribución	
   al	
   mundo	
   de	
   la	
  
e m p r e s a :	
   f a c t u r a c i ó n ,	
  
reconocimientos,	
   medidas	
  
adoptadas…	
  

OBSERVATORIO	
  AED	
  EMPRESARIAS	
  

• Idiomas.	
  
• G e s J ó n	
   d e	
   p e r s o n a s ,	
  
equipos.	
  

ACTUAR	
  DE	
  
REFERENTE	
  	
  
• Proporcionar	
  asesoramiento	
  
para	
   cualquier	
   Jpo	
   de	
  
trámite	
   relacionado	
   con	
   la	
  
creación	
   de	
   la	
   empresa:	
  
normaJva.	
  
• Facilitar	
   información	
   sobre	
  
ayudas	
  y	
  subvenciones.	
  
• Ser	
   promotor	
   de	
   encuentros	
  
de	
   networking	
   y	
   propiciar	
  
espacios	
   para	
   comparJr	
  
experiencias.	
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