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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación hace parte de una investigación desarrollada por 

cuatro docentes del Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y 

Organizaciones, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar 

Nueva Granada. Esta investigación titulada: “Mujeres empresarias en Colombia, prácticas 

empresariales y procesos de innovación”, fue financiada por Colciencias y se desarrolló 

entre los años 2011 y 2014. Su objetivo general fue analizar las trayectorias personales, 

prácticas empresariales y de innovación de las mujeres empresarias colombianas, para 

generar procesos de transferencia de conocimiento que permitieran mejorar la 

competitividad de sus organizaciones. 

Dentro del estudio mencionado, se llevaron a cabo tres tesis de maestría, una de las cuales 

es la que se presenta a continuación. 

Investigaciones que aborden fenómenos sociales y económicos relacionados con la mujer 

están ganando cada vez más importancia y prioridad en Colombia. Por eso abordar la 

temática de la mujer empresaria contribuirá a aportar luces, no solo para los análisis actuales 

sino para investigaciones futuras que deseen hacerse en estas áreas del conocimiento. 

Este trabajo pretende abordar una temática distinta a los temas más comúnmente tratados 

cuando el tema central es la mujer. Se encontró que se ha escrito de la mujer relacionándola 

con temas referentes al hogar, a la familia, al mercado laboral, a la educación, entre otras; 

pero son pocos los estudios que traten de la mujer y su participación como agente activo en 

el campo empresarial.  

Partiendo de reconocer a la mujer como un actor que hace parte de la arena empresarial, la 

investigación aquí reflejada intentó identificar la imagen que han venido construyendo parte 

de la academia y algunos medios de comunicación escritos en relación a la mujer empresaria 

y las repercusiones que esto puede tener en su iniciativa y emprendimiento empresarial, 

contribuyendo así a brindar una perspectiva de análisis adicional a la investigación 

mencionada anteriormente 

En este trabajo se intenta que a través de los casos seleccionados en los discursos académico 

y periodístico en los que se enmarca la investigación, se visualice la imagen construida sobre 

la mujer empresaria y los efectos e impactos que podrían ocasionarse de tal construcción. 
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Este trabajo lo motivó la necesidad de analizar una situación que está presentándose en 

Colombia, y es el hecho de que cada vez más mujeres están tomando la decisión de 

convertirse en empresarias y esto se corrobora con estudios como el del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), que reporta una creciente participación de las mujeres en 

este campo en toda Latinoamérica (2013).  

Reconociendo el hecho anterior, y observando que realmente la mujer ha ganado 

participación en este campo, surgió la inquietud de observar cómo este fenómeno lo ha 

abordado la academia y los medios de comunicación periodísticos y qué imagen se ha 

construido alrededor de la mujer en un campo donde históricamente no ha tenido mayor 

protagonismo. A través de este análisis se vislumbrarán actuaciones que permitan establecer 

si aún persisten tipificaciones y estereotipos alrededor de la mujer que perpetúen conductas 

discriminatorias que afecten iniciativas empresariales femeninas en generaciones futuras. 

Dentro de esta investigación se abordará el discurso académico, entendiendo éste como el 

discurso que incluye textos y documentos enmarcados dentro la actividad académica y que 

se orientan a la transmisión y producción de conocimientos. La selección de este discurso la 

motivó la trascendencia que éste ha tenido en la construcción histórica del empresariado 

colombiano.  

De acuerdo con Dávila (2012) entre libros, artículos en revistas académicas, capítulos de 

libros y tesis de Ph.D., han sido generados un total de 321 documentos entre 1940 y 2010, 

relacionados con la historiografía empresarial colombiana. Y es que en las últimas décadas 

el tema empresarial ha cobrado gran relevancia dentro del mundo académico colombiano, 

reflejándose en un notorio aumento de la demanda por la educación gerencial y por los 

servicios de consultoría empresarial. La incidencia de estas transformaciones en la 

historiografía empresarial se reflejó en el aumento sin precedentes del volumen de sus 

publicaciones, la preponderancia de los estudios sobre biografías de empresarios e historias 

de empresas (Dávila, 2012). 

De acuerdo con lo anterior, ha sido la academia la encargada de aportar teórica y 

metodológicamente a la comprensión del empresariado en Colombia, a través de las 

investigaciones que han desarrollado diversas disciplinas como la economía, la historia, la 

sociología, la ciencia política y la administración. Por esto, era muy importante incluir el 

análisis del discurso académico por ser una de las fuentes que más ha generado conocimiento 
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sobre este tema y que influye de manera directa sobre la construcción de la imagen de los 

agentes del campo empresarial. 

De igual forma, se escogió el discurso periodístico por la incidencia de éste en la 

construcción de realidades. Como lo señala Bourdieu (citado en Lafforgue, 2011):  

El periodismo es el dueño del monopolio de la información, decide qué es lo que es público e 

importante, impone sus puntos de vista y es la fuente básica de acceso a información de la mayoría 

de los ciudadanos. Ejerce, mediante el uso de la palabra, un poder simbólico notorio. (p.156) 

Partiendo de los enunciados de Bourdieu, gran parte de la población asume como verdadero 

los adjetivos con los que los medios de comunicación describen a un sujeto en particular, así 

pues, la realidad que construyan alrededor de la mujer en un rol en el que no era común verla 

desempeñándose, se tomará como un enunciado verdadero por parte de las personas 

receptoras del mensaje. 

Sin embargo, esa misma población desconoce el hecho de que los medios son movidos por 

sus propios intereses y que los criterios periodísticos son subjetivos y sesgados por las 

condiciones de quien escriba la noticia. De esta forma, dentro de este estudio se genera gran 

interés por conocer como ha sido valorada la mujer dentro del campo empresarial, para 

acercarnos así a la imagen construida, formada en la opinión pública partiendo de este 

discurso. 

El trabajo entonces, se centró en identificar qué tanto están hablando la academia y los 

medios de comunicación periodísticos sobre la mujer empresaria y en qué términos están 

abordando esta temática. El propósito es analizar si ha habido una transformación de la 

tipificación de la imagen de la mujer partiendo de ubicarla en un campo donde no venía 

actuando, y las repercusiones que esta imagen podría tener en iniciativas futuras. 

Es la intención que a través de esta investigación se aporte en temáticas empresariales y que 

pueda servir como insumo para tomar acciones que motiven una mayor participación 

femenina en la generación de empresas. En la temática de género se observará el incremento 

de la participación de la mujer en diferentes campos y la divulgación que tanto la academia 

como los medios han hecho de tal fenómeno. 

1.1. Planteamiento del problema 

La creciente participación de las mujeres en el mundo empresarial es un fenómeno notorio 

en las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas. Las mujeres constituyen una 

proporción importante de propietarias de micro y pequeñas empresas, contribuyendo a la 

generación de empleo y al desarrollo económico de sus países.  
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Sin embargo, el porcentaje de mujeres que asumen la actividad emprendedora es aun 

significativamente más bajo que el de los hombres (Langowitz & Minniti, 2007). El estudio 

GEM, Global Entrepreneurship Monitor, (2013) que realiza una medición anual sobre los 

componentes asociados a la creación y desarrollo de nuevas empresas a nivel mundial, arrojó 

los siguientes resultados respecto a las diferencias de género en Colombia: el porcentaje de 

hombres clasificados como empresarios nacientes/nuevos es de 30%, mientras que el 

porcentaje de mujeres es del 17%. La disparidad de género en Colombia, en las empresas 

nacientes y nuevas (TEA), es una de las más grandes de la región (1.76). El comportamiento 

de la brecha de género ha fluctuado en los últimos 4 años, entre 1.23 (2010) y 1.76 (2013). 

Ahora bien, en Colombia podrían ser múltiples los factores y las variables que influyan en 

la decisión de una mujer para encaminarse hacia un emprendimiento empresarial y llevarlo 

a cabo; esos factores y variables que pueden ser la educación, las políticas 

macroeconómicas, las oportunidades, necesidades, motivaciones, etc., configuran un 

contexto específico para que la mujer se involucre en este tipo de procesos y comience a ser 

un agente protagonista en el campo empresarial. 

La consigna por un reposicionamiento del rol de la mujer dentro de este campo, debe 

comenzar desde la revisión histórica que permita identificar la imagen construida sobre este 

grupo social, a través de aquellos canales que, mediante un discurso repetido con frecuencia, 

construyen realidades y terminan por convertir en verdad lo que en ellos sea expresado 

(Berger y Luckman, 2003). 

Y es que históricamente la condición femenina ha acarreado innumerables discriminaciones 

en algunas esferas de la vida social y laboral, arrastrando una imagen de dependencia ante 

el hombre cabeza de familia (Hernández, 1997), adjudicándole a la mujer tradicionalmente 

roles en el hogar, ligados a la maternidad y a su labor como amas de casa. De ahí que se 

consideró preciso revisar cómo es caracterizada la mujer cuando se desempeña en otros roles 

a los tradicionalmente ejercidos. 

Ahora bien, la mujer sigue ganando espacios en diferentes actividades que tradicionalmente 

han sido ocupados por hombres, y la tendencia se muestra positiva hacia el incremento de 

casos de liderazgos femeninos en el campo empresarial. De hecho, Colombia es el país con 

mayor proporción de mujeres en posiciones de dirección en Latinoamérica (Arango, Viveros 

y Bernal, 1995), lo que parecería mostrar que el rol materno y familiar no han sido obstáculos 

para una carrera laboral exitosa.  
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Pese a lo anterior y al terreno ganado, lo cierto es que en Colombia la disparidad persiste. 

Según un estudio realizado en Colombia por la consultora Human Capital en el año 2007, el 

cual abarcó 170 empresas de 12 sectores económicos, la participación de la mujer en cargos 

directivos es significativamente más baja que la de los hombres. De acuerdo con el estudio, 

solamente el 20% de los cargos directivos están en manos de mujeres. Entre tanto, en la 

gerencia media el porcentaje es de 40% y en las posiciones profesionales la proporción se 

acerca a la paridad. En trabajos de soporte básico, cerca del 60% de los cargos son ocupados 

por mujeres (Revista Dinero edición 321, 2009) 

De igual forma, la participación de la mujer en la dirección de las empresas está sujeta, 

además, a una importante disparidad en el tema salarial. La encuesta encontró que, en 

promedio, los hombres ganan 20% más que las mujeres, lo que representa una desventaja 

menor que el promedio de América Latina (26%), pero mayor que la existente en los países 

de la Unión Europea (16%) (Revista Dinero edición 321, 2009). 

Lo anterior muestra cómo la integración de la mujer en el campo empresarial es un fenómeno 

reciente en América Latina, resultado de un proceso lento y conflictivo de la modernización 

de la sociedad (Arango et al, 1995), por lo que recién se está construyendo su historia, y la 

mujer que ahora está triunfando y destacándose en este rol no tiene muchos patrones o 

ejemplos que seguir, por el contrario no sigue un camino ya trazado, lo está construyendo 

para generaciones futuras. 

Al revisar este fenómeno como un proceso lento y partiendo de la importancia del papel de 

la mujer como agente generador de cambio y desarrollo en los países, surge el interrogante 

de qué instrumento utilizar para lograr que el número de empresarias aumente en nuestro 

país. Podría no hacerse nada, y dejar que las mujeres lleguen por sus propios medios y sean 

reconocidas individualmente por su capacidad y esfuerzo. Pero también podría intervenirse 

para corregir las desigualdades a través de mecanismos de motivación, tales como, créditos, 

intereses blandos, períodos de gracias, entre otros, en cuyo caso la mujer se distinguiría por 

su situación, reconociendo que hay un problema y que se necesita ayuda.  

Cualquiera que sea el instrumento escogido, se partiría de reconocer que la mujer ha sido 

históricamente postergada y que si bien se incorporó en el mundo laboral no lo hizo como 

líder empresarial sino como asalariada, es decir, se aceptó que la mujer era apta para trabajar, 

pero como dirigente de la empresa hasta ahora se está reconociendo (Jacob, 2014). 
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Partiendo de estos antecedentes, adquiere importancia revisar la distinción construida 

históricamente, identificando estereotipos, símbolos, tipificaciones que han venido 

formándose y legitimándose en diferentes discursos, prácticas, símbolos, materializados en 

espacios precisos, enunciados sólo a través de voces masculinas (Correa, 2005).  

Partiendo de lo enunciado por Correa, y si los discursos, prácticas y símbolos han sido 

enunciados a través de voces masculinas, valdría la pena preguntarse ¿cómo se está 

escribiendo la historia de las mujeres empresarias y qué roles siguen adjudicándosele?, ¿se 

sigue perpetuando la imagen de mujer responsable del hogar, que prioriza la maternidad y 

su familia sobre su realización a nivel profesional? Se apunta hacia la academia y los medios 

de comunicación como actores que contribuyen a la construcción de la imagen y estereotipos 

de la mujer como empresaria. 

La academia aporta teórica y metodológicamente a la comprensión de diferentes fenómenos 

en múltiples disciplinas, es de hecho la fuente por excelencia para la generación de nuevo 

conocimiento, por lo que, al convertirse en cierta forma en una autoridad de retratar y 

analizar los hechos de un fenómeno, construyen, reconstruyen y transmiten tipificaciones 

que marcarán la forma como es entendido un grupo social y como será este grupo 

interpretado por los demás (Berger y Luckman, 2003). 

De igual forma, son los medios de comunicación los que pretenden retratar e informar sobre 

fenómenos sociales: acontecimientos, opinión pública, grupos o clases y construyen a través 

de palabras, imágenes, audios, percepciones generales, imponiendo sus puntos de vista y se 

convierten en la fuente básica de acceso a información de la mayoría de los ciudadanos 

(Lafforgue, 2011).  

Ahora bien, si lo enunciado en estos dos discursos (académico y periodístico) construyen en 

la mayoría de los ciudadanos las realidades y tipificaciones que como lo describen Berger y 

Luckmann (2003), son consecuencia de interpretaciones simbólicas, internalización de roles 

y formación de identidades, que van a construir la imagen social con la que las mujeres 

empresarias colombianas son caracterizadas y se convertirá en modelo para identidades 

futuras, lo que esta investigación buscará resolver, es: ¿Cuál es la imagen qué se ha 

construido de la mujer empresaria colombiana a través de los discursos académico y 

periodístico? ¿En dónde debería encontrarse la historia de las mujeres empresarias, en la 

economía, en las ciencias de la administración, o en la historia? ¿Puede esta imagen 

construida afectar la iniciativa empresarial de generaciones futuras? 
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1.2. Justificación 

Analizar la historia, concretamente de la construcción de los estereotipos de género, 

permitiría entender por qué las mujeres no ascienden a puestos de toma de decisión en las 

organizaciones en la proporción esperada. Emprender estudios que visualicen este propósito 

y pongan en la arena académica y periodística el tema de las mujeres en la dirección de 

empresas derivaría en cambios concretos desde la universidad y en las empresas. Para esto, 

se requiere evidenciar los estereotipos de género vigentes, cuestionarlos en cuanto limiten 

el acceso de las mujeres a posiciones de poder y así contribuir a construir nuevas historias 

sobre estas mujeres. 

En las últimas décadas la discriminación ocupacional, salarial y política de las mujeres ha 

sensibilizado al mundo académico y ha estimulado numerosos estudios. Esto se ha reflejado 

en la existencia de bibliografía que aborda estas temáticas. Una posible explicación de esta 

realidad es que la igualdad de género ha sido reivindicada y erigida como bandera por mo-

vimientos feministas, organizaciones sindicales y por partidos políticos. Se han hecho y se 

hacen campañas y movilizaciones por ella, y se parte de reconocer que el papel de la mujer 

en el mercado laboral no es un tema menor, pues se lo ha asociado a salarios diferenciados, 

inferiores a los percibidos por los hombres. Esta discriminación ha sido sin duda una fuente 

de injusticia e inequidades que ha generado reacciones de todo tipo (Jacob, 2014). 

Ahora bien, si está surgiendo este fenómeno de abordar temáticas en torno al género y al 

reconocimiento de la mujer como agente del campo empresarial, se concibe el presente 

proyecto con la convicción de que el estudio de las mujeres empresarias en cuanto a cómo 

es construida su imagen en los discursos periodístico y académico, puede ofrecer 

importantes apuntes a la historia del campo empresarial en Colombia, el papel que se le 

reconoce a las mujeres en la estructura de las empresas, y pretende ser un punto de referencia 

para los trabajos de género, los cuales si bien han identificado que la integración de la 

mujeres al medio empresarial ha sido problemático, no siempre consideran los procesos de 

estratificación que se pueden dar cuando se consideran como agentes no homogéneos.  

Este trabajo parte de creer que cuando el reconocimiento de mujeres empresarias se 

construye a partir de los típicos estereotipos culturales de género, éstos imponen unas 

conductas que sirven como insumo para mantener el statu quo e impiden cambios que se 

expresarían en una mayor participación femenina en la alta dirección de las organizaciones. 

Por esto, el análisis de la imagen de empresarias en los discursos escogidos, es un proceso 
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fundamental para la comprensión de la manera como se gestionan las motivaciones para 

generaciones futuras y los esquemas de percepción existentes en una comunidad particular.  

El empresariado femenino ha sido objeto de un interés creciente por parte de investigadores 

en todo el mundo, configurándose como un campo de estudio alimentado por diferentes 

disciplinas y con diversos enfoques. Existe un interés por comprender los factores que 

condicionan, influyen y determinan los emprendimientos femeninos, específicamente en lo 

relacionado con la creación, desarrollo y mantenimiento de nuevas empresas. No obstante, 

el papel de la mujer empresaria, como agente del desarrollo económico, no ha despertado 

mayor interés entre los investigadores de historia empresarial. La producción que se detecta 

sobre mujeres empresarias generalmente está inscrita dentro de la perspectiva de los estudios 

de género (Ripoll, 2014). 

La revisión realizada pone de relieve el hecho de que la búsqueda de una bibliografía sobre 

el comportamiento empresarial femenino deba contemplar un enfoque multidisciplinario y 

que exista una necesidad de comprender los factores que condicionan, influyen y determinan 

los emprendimientos femeninos, a través de diferentes disciplinas, como las ciencias 

económicas. Es así, como se considera pertinente que dentro de la Maestría en Gestión de 

Organizaciones, cuyo objetivo es formar gestores capaces de comprender los problemas 

propios de las organizaciones, de manera que actúen e intervengan apropiadamente, con un 

profundo sentido ético, humanístico y social (Universidad Militar Nueva Granada, 2014), se 

aborde el fenómeno social, económico y cultural que representa la entrada de la mujer y su 

reconocimiento en el campo empresarial.  

Lo anterior se sustenta, con la idea de que investigaciones sobre este fenómeno contribuyan 

a formular políticas que faciliten la creación y el desarrollo de empresas por parte de las 

mujeres y a fortalecer los programas de desarrollo empresarial al incluir aspectos específicos 

relacionados con la disposición y la capacidad de la mujer para generar innovaciones que 

contribuyan a la productividad y competitividad de sus organizaciones. 

El proyecto de investigación busca realizar aportes en cuanto a la construcción del esquema 

tipificador de la mujer determinando si éste se ha adaptado a los cambios sociales, políticos, 

culturales, y económicos recientemente vividos, donde se pone de manifiesto que Colombia 

necesita de la fuerza laboral de la mujer para alcanzar mejores niveles de competitividad. 

Por lo anterior, se considera que este proyecto también impacta en lo social, ya que aborda 

el reconocimiento de un proceso de inserción por parte de la mujer en un rol diferente al 



 

 

12 

históricamente asignado, que al no ser suficientemente documentado, se desconoce la 

manera como las mujeres han abordado este proceso, los retos que han afrontado en su 

ejercicio empresarial, los aprendizajes que han alcanzado, las estrategias que han 

desplegado, y si su trayectoria o condición de género, es un obstáculo o no, para el fomento 

de la innovación en sus organizaciones. 

Así mismo, a partir de estudios de este tipo se contribuye al fortalecimiento de la comunidad 

empresarial femenina, puesto que se identifican emprendimientos exitosos reconocidos por 

la academia y la prensa en donde se visualizan estrategias de potenciación de liderazgo 

femenino, que pueden servir de guía para que otras mujeres adelanten procesos de 

emprendimiento empresarial a partir de las historias construidas.  

De lo anterior se desprende que el propósito de la investigación es identificar el papel activo 

de la mujer empresaria, revisando si es posible que para la construcción de su imagen se 

superen las miradas tradicionales, de manera tal que el empresariado femenino se observe 

como propio de reconocimiento en un campo donde no ha sido históricamente protagonista. 

Se plantea, entonces, que para construir la imagen de la mujer empresaria en Colombia no 

basta con reconocérsele como dueña de su empresa, sino que es necesario analizar sus 

trayectorias, inmersas de capitales simbólicos y económicos, que favorecen o dificultan la 

iniciativa empresarial, pero que a la vez genera estrategias concretas para re-significar su 

ubicación y roles en el espacio social.  

Por último, la participación de la mujer en el campo empresarial se ha tomado como un 

fenómeno marginal, históricamente descriptivo y restringido a la identificación de 

ejemplares con trayectorias dignas de emular. Se apunta a que investigaciones como ésta, 

despierten el interés en el análisis de género como una condición relevante en el estudio del 

comportamiento y desempeño empresarial, de manera que se aporten nuevos enfoques sobre 

el tema, y se contribuya a enriquecer de esa manera una historiografía que hasta ahora 

presenta un vacío sobre las mujeres empresarias. 

Con base en los interrogantes de investigación planteados y partiendo de la pertinencia de 

este estudio en el marco de los intereses de un magíster en gestión de organizaciones para 

comprender, actuar e intervenir en los problemas propios de las organizaciones, se 

formularon los siguientes objetivos: 
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1.3. Objetivo general 

Analizar la imagen que se ha construido sobre la mujer empresaria colombiana a partir de 

los discursos periodístico y académico, para determinar si dicha construcción puede afectar 

las iniciativas empresariales femeninas de generaciones futuras. 

1.4. Objetivos específicos 

1.4.1. Identificar las características que definen a la mujer empresaria colombiana según el 

discurso periodístico. 

1.4.2. Identificar las características que definen a la mujer empresaria colombiana según el 

discurso académico. 

1.4.3. Realizar un análisis comparativo entre las características identificadas para definir a 

la mujer empresaria colombiana en el discurso periodístico y en el discurso académico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de investigación parte de reconocer diferencias entre hombres y mujeres; 

diferencias que trascienden a las biológicas del cuerpo entendidas como sexo, y referidas a 

las diferencias psicológicas, sociales y culturales entre los hombres y las mujeres, entendidas 

como género. Esta distinción es de gran importancia, puesto que las biológicas no pueden 

cambiarse, sin embargo, no ocurre lo mismo con la diferencia entre varones y hembras 

construidas socialmente a través de género como categoría social precedida de un proceso 

de socialización que luego cristaliza en una posición, y que se puede modificar. La 

desigualdad entre hombres y mujeres parece ser un hecho omnipresente y transcultural, 

como lo han demostrado diversos estudios antropológicos y sociológicos (Hernández, 

1997).  

Partiendo de este planteamiento, y reconociendo una diferencia entre hombres y mujeres, 

así como la construcción de su imagen al transcurrir de la historia, se tendrán en cuenta 

algunos autores que hayan escrito sobre género y mujeres en el campo empresarial. 

Analizar cómo son vistas las mujeres empresarias desde los medios de comunicación y la 

academia, conduce a ubicar a la mujer como agente de un campo y observarla bajo las 

características propias que rigen a éste. Se parte de los planteamientos de Bordieu (1975), 

tomando como campo empresarial aquel espacio social que busca la regulación del mercado 

de bienes simbólicos, las estructuras de gobernanza de las organizaciones y la división social 

del trabajo en el marco de las relaciones de producción.  

Así mismo, serán usados los planteamientos expuestos por Berger y Luckmann (2003) 

quienes aportan hacia el concepto de encontrar las tipificaciones construidas sobre la mujer 

empresaria en Colombia, en los discursos analizados. 

Por último, el análisis de la imagen construida sobre la mujer empresaria dentro de los 

discursos académico y periodístico, será enmarcado en los conceptos que distintos autores 

han dado sobre las características y componentes inherentes a cada uno de estos discursos, 

de manera que sobre éstos pueda realizarse un mejor análisis comparativo (Ver Anexo 1). 

2.1. Género 

Desde los comienzos de las teorías feministas en los años 70, se impulsó que hubiera una 

categoría de género en las investigaciones científicas con la idea de poder hacer una 

diferencia social además de biológica. Se pretendía demostrar que las categorías femeninas 
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que hasta el momento se pretendían intrínsecas, eran adquiridas de forma cultural, tanto 

individual como globalmente. Se quería poner de manifiesto que el concepto de género y la 

diferenciación entre sexos eran cuestión cultural y no biológica. Se comenzaba a hacer una 

diferenciación entre sexo y género (Ramírez, 2008). 

Con estas nuevas teorías y propuestas se pretendía consolidar la idea de que los hombres y 

mujeres son iguales y que son los procesos y construcciones culturales los que los hacen 

diferentes. Por lo tanto, el género era una categoría que ayuda a decodificar las 

características que se les atribuyen a las personas por cuestión de sexo. 

No obstante, pese a las numerosas y diversas corrientes feministas surgidas, ha sido difícil 

conceptualizar sobre género ya que la descripción de mujer en sí, sin hacerla en contrapunto 

de lo masculino es complicada, según el pensamiento occidental y la terminología 

lingüística. Pierre Bourdieu (2000), por ejemplo, plantea la dificultad que tiene poder 

analizar la perspectiva de género, él se basa en que el orden social masculino está tan 

arraigado en la sociedad que no hay que buscar explicación, con lo cual complica 

sustancialmente el concepto de género desde un punto de vista neutro, sin la concepción 

masculina predominante. 

De acuerdo con este autor, la división entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», 

como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser 

inevitable: se presenta a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas (en la casa por 

ejemplo, con todas sus partes «sexuadas»), como en el mundo social y, en estado 

incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas 

de esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción (Bourdieu, 2000).  

Los conceptos de mujer y género de algunas de las corrientes surgidas en la década de los 

70, Ramírez (2008), las resume de la siguiente manera: 

Existen dos grandes vertientes entre las pensadoras feministas para definir el concepto de mujer y de 

género: el feminismo cultural y el feminismo post-estructuralista. El feminismo cultural, término 

acuñado por Alice Echols, es la equiparación de la liberación femenina con la preservación de la 

cultura de las mujeres. (…) Las pensadoras de esta corriente creen que existe una esencia femenina, 
compartida entre todas las mujeres y definen el patriarcado masculino como la estrangulación de esta 

esencia debido a la envidia hacia las mujeres. Para las simpatizantes de esta corriente la solución es 

redescubrir la esencia natural y fortalecer los lazos con otras mujeres. 

La otra corriente importante es el feminismo post estructuralista, que sostiene que concebir lo 

femenino como una esencia es un error. Para las pensadoras de esta corriente se debe rechazar todo 

intento de definición de mujer, ya que cualquier definición es una forma de estereotipar y de encasillar 

a la mujer. Hay que admitir la pluralidad, la diferencia y huir de toda clasificación estereotipada de la 

mujer. Para ellas, la tarea feminista es deshacer todos los conceptos de mujer (p.3) 
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Partiendo de estas corrientes, en la misma década de los años 70, se identificó un creciente 

número de estudios concernientes a temas de género los cuales buscaban analizar la 

situación de ambos sexos ante una temática determinada con la intención de reducir las 

posibles diferencias entre hombres y mujeres. Estos estudios, le han apuntado a lo largo del 

tiempo a poner en marcha medidas y políticas que encaminen a la sociedad a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres (Ramírez, 2008). 

Esta evolución desde el punto de vista más teórico hasta las políticas ya puestas en práctica 

ha supuesto un avance de la situación de la mujer y del concepto de género y sus 

connotaciones (Ramírez, 2008). Por esto, cuando en este estudio el alcance es delimitado 

para identificar la construcción de la imagen de la mujer empresaria, y se enmarca en un 

contexto de género, es porque se está reconociendo unas desigualdades sociales, culturales, 

políticas y económicas en el ámbito empresarial colombiano que necesitan ser zanjadas, de 

manera que el país gane en competitividad.  

2.2. Rol típicamente adjudicado a la mujer 

Como ya se ha mencionado, históricamente la mujer ha sido excluida de diferentes campos 

dominados exclusivamente por hombres, como el empresarial, político, cultural, entre otros. 

Dicha exclusión se explica por los significados de género, fundamentados históricamente en 

la diferencia sexual, constitutivos que han puesto a las mujeres en posición de desigualdad 

y subordinación respecto a los varones (Luna y Villareal, 1994). 

Las mujeres por muchas décadas fueron vistas como dependientes de otros actores 

reconocidos como sus maridos o sus padres, por lo que por sí solas no eran consideradas una 

clase. Este modo de análisis operaba razonablemente en las sociedades agrarias, donde el 

poder, el privilegio y el prestigio de casi toda mujer estaban determinados por el estatus del 

hombre de quien dependía y su relación con él. Con la industrialización, la situación de las 

mujeres se modificó con rapidez y ya no es posible considerarlas seres meramente 

dependientes de algún varón. (Hernández, 1997). 

En la historiografía feminista las mujeres son y han sido agentes y actores activos en la 

formación de la sociedad y la construcción de la civilización. El largo retraso en su toma de 

conciencia y su complicidad con el sistema patriarcal, se explica porque el hecho de la 

subordinación se produjo previamente al desarrollo de la civilización occidental (cuando 

comienza el registro de la historia escrita). También al rechazo de una historia de las mujeres 

por el pensamiento patriarcal, que hizo que las mujeres creyeran que su exclusión de la 
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creación de símbolos y de la elaboración de definiciones se debía circunstancias ajenas a la 

historia (Luna y Villareal, 1994). 

Se construyó entonces una identidad maternalista, llena de contradicciones, donde se 

visualizaba entonces intereses que el Estado tiene en las mujeres: el control reproductivo, la 

utilización de su capacidad como agentes sociales para el desarrollo de la comunidad y su 

productividad como agentes económicos domésticos, especialmente en épocas de crisis.  

Con esta imagen construida por siglos, se ha estudiado a la mujer por los roles que tanto la 

sociedad como los académicos le han asignado, y las diferencias de hombres y mujeres se 

han perpetuado socialmente a través de los comportamientos que se han considerado propios 

de hombres y mujeres. De esta forma, el rol tradicional de la mujer ha sido el de ser pasiva, 

tierna y dependiente, y el rol masculino agresivo, competitivo e independiente (Hernández, 

1997). 

Ahora bien, esa tipificación enmarcada por siglos ha sido retransmitida a partir de voces 

masculinas, contando las mujeres con pocos espacios para que sean ellas mismas quienes 

construyan una imagen que varíe el estereotipo tradicionalmente endosado. Correa (2005) 

lo conceptualiza de esta forma:  

La consigna por una reconversión de los roles o por el desmonte de la jerarquías no se debe hacer 

entonces desde la inserción en dichas prácticas y discursos sino a través de un renombramiento del 

devenir histórico desde las voces femeninas (p.52).  

De igual manera, este trabajo toma elementos de lo escrito por Luna y Villarreal (1994) que 

analizaron la historiografía femenina en el campo político y dedujeron que las historias de 

mujeres seguían estando lejos de las preocupaciones y debates que animaban la 

historiografía masculina. Para estas autoras la historia de las mujeres es la historia de la 

humanidad y las mujeres han construido la historia junto a los hombres, con un idéntico 

estatus de sujetos.  

Con las características asignadas a las mujeres en el ámbito social y político, esta 

investigación pretende identificar si estas mismas características son extrapoladas tanto por 

la academia como por los medios de comunicación al ámbito empresarial y si los 

comportamientos propios con los cuales ha sido tipificada la mujer, trascienden cuando se 

desempeña en otros roles.  

En este punto, el trabajo se enmarca en las investigaciones hechas por Arango et. al., (1995), 

quien estudió a la mujer latinoamericana desde el campo empresarial y teoriza sobre la mujer 

ejecutiva como un actor que ha despertado el interés de diferentes fuentes que quieren 
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investigarla como un fenómeno “nuevo” de la sociedad, entre ellas los medios de 

comunicación. Al respecto dice:  

Los estereotipos sobre ésta (mujer ejecutiva) han invadido las revistas de moda, los suplementos 

femeninos de los periódicos y los comerciales de televisión, presentándonos un nuevo “ideal” de 

mujer que si bien adopta comportamientos, valores, e incluso atuendos masculinos para competir con 

los hombres en la búsqueda del éxito dentro del ámbito laboral, no pierde algunos atributos asociados 

tradicionalmente con la feminidad (p. 6)  

Concordante con lo anterior, Correa (1995) afirma que la mujer es un tema que ha ganado y 

seguirá ganando importancia y vigencia para cualquier analista:  

Colombia se ha caracterizado por ser un país que en los últimos años, sobre todo a partir de la 
Constitución del año 1991, ha avanzado en términos de la legislación sobre mujer y acatado la mayoría 

de los convenios internacionales, lo que hace que se convierta en un interesante foco de estudio, dados 

los avances que en términos normativos y legales la mujer ha obtenido en las últimas décadas (p.11).  

Para explicar lo anterior, esta autora enmarca la importancia adquirida por los roles 

femeninos en el siglo XX donde se marcó para la mujer colombiana un hito, dado los 

transcendentales cambios que se suscitaron en este siglo para la vida de las mujeres y sus 

familias.  

Igual importancia señalan Luna y Villarreal (1994) pues en América Latina la exclusión de 

las mujeres de la ciudadanía y de la política se visibilizó entrando el siglo XX, al 

incorporarse paulatinamente grupos femeninos al mundo del trabajo asalariado. Las 

mujeres, a lo largo de varias décadas fueron consiguiendo el derecho a administrar sus 

bienes, al acceso a la educación superior, a la universidad, a cargos públicos y a votar. 

Para el análisis de la mujer en el campo empresarial, se toman como base los planteamientos 

de Bordieu (1975), reconociendo como campo empresarial aquel espacio social que busca 

la regulación del mercado de bienes simbólicos, las estructuras de gobernanza de las 

organizaciones y la división social del trabajo en el marco de las relaciones de producción. 

Dentro de los conceptos de Bordieu serán usados aquellos que desde su teoría explican las 

transformaciones sociales que pueden darse como consecuencia de la afectación de 

diferentes variables y que en su conjunto modifican a un sistema. Es decir, se reconoce que 

las transformaciones que se han observado de la mujer en el campo empresarial, obedecen 

a procesos más amplios que a acciones meramente subjetivas.  

Para que un campo funcione es preciso que haya personas dispuestas a jugar el juego, 

dotadas con los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes del 

juego. De acuerdo con Bourdieu (1975) se entiende por habitus la forma en que se 

comportarán los individuos que compartan un entorno social y tengan estilos de vida 
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parecidos. Con esta definición se encuentra la explicación al por qué se encuentran 

comportamientos similares entre personas que comparten un estilo de vida similar.  

Siguiendo los conceptos de Bourdieu (1975) se llama capital al diverso tipo de atributos que 

posee una persona (provenientes de su habitus), y gracias a los cuales puede insertarse con 

mayor o menor éxito dentro de la estructura y el quehacer propio de su cultura. Para 

Bourdieu el capital no sólo hace referencia a la cantidad de bienes materiales o al dinero que 

se tiene. Para él, también existen otros tipos de capital, como: simbólico (honor), cultural, 

social y físico. 

Por último, campo hace referencia a una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando 

progresivamente a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones sociales, de 

intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros campos (Bordieu, 1975), así hay 

diferentes campos, como el político, científico, intelectual, etc. 

A partir de estos conceptos de Bordieu, se analizará si el avance y las transformaciones 

sociales y culturales que han venido dándose con la asignación de roles diferentes a los 

habituales para las mujeres, abrirán oportunidades para futuras generaciones que quieran 

seguir los patrones y costumbres que las mujeres empresarias actuales están construyendo, 

de manera que se reinviertan y maximicen los capitales gracias a los cuáles podrán insertarse 

con mayor éxito en la arena empresarial. 

Los planteamientos expuestos por Berger y Luckmann (2003) aportan hacia el concepto que 

se quiere identificar en el desarrollo de este trabajo y es el de la nueva tipificación que se 

está construyendo sobre la mujer empresaria en Colombia. Estos dos autores explican cómo 

la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, e interpretaciones simbólicas, 

internalización de roles y formación de identidades individuales, por otro; el sentido y 

carácter de esta realidad es comprendido y explicado por medio del conocimiento.  

Para estos autores la sociedad es un producto humano, la sociedad es una realidad objetiva 

y el hombre es un producto social; y para que estos enunciados se mantengan y se hagan 

efectivos se hace necesario del lenguaje, reconociéndolo como la base más estable del 

conocimiento y por medio del cual se hace la distribución colectiva de la realidad que se 

construye. 

Ahora bien, si el hombre es un producto social, éste se construye a través de las 

tipificaciones, entendiéndose éstas como imágenes simplificadas y esquemáticas de la 
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realidad, y que se convierten en herramientas fundamentales de acción dentro del orden 

social. Son este tipo de imágenes a veces imprecisas y descontextualizadas las que señalan 

al individuo la manera de efectuar sus acciones, y las que dirigen sus comportamientos 

habituales: el grupo social, a través del lenguaje, consolida un universo simbólico de 

referentes más o menos imperfectos, que se convierten en el sistema operativo de acción de 

los sujetos dentro del sentido común (Berger y Luckmann, 2003). 

Hablando de las empresarias colombianas, se trata de encontrar las realidades que se han 

construido acerca de ellas, las características y roles que les han adjudicado y cómo éstas 

han sido transmitidas a partir del lenguaje que se materializa de generación en generación a 

través de los discursos emprendidos por la academia y los medios de comunicación. 

2.3. Definición empresaria 

En esta investigación se reconoció como empresaria a toda aquella mujer que ha accedido a 

la estructura de control patrimonial de una empresa, ya sea mediante diferentes estrategias 

como la herencia, el ahorro propio, la independencia del capital familiar o la construcción 

de capital económico a partir de acciones de inversión y riesgo; pero también se reconoce a 

aquella que dirige una empresa desde un alto cargo gerencial y que producto de su posición 

es reconocida como la que ejerce el liderazgo, la visión, el emprendimiento y la asunción 

del riesgo pese a no poseer control patrimonial en la empresa.  

Si bien esta última característica puede ser contraria a algunos conceptos que definen a un 

empresario, es preciso contextualizar que en esta investigación se está indagando por 

reconocimientos, imaginarios y tipificaciones, por lo que si bien un individuo no posee parte 

del capital patrimonial que lo acredite como propietario de una actividad económica, si 

puede ejercer mediante el habitus (Bourdieu,1975) características y actuaciones que lo 

ubican dentro del campo empresarial y que gracias a capitales acumulados como 

intelectuales, de experiencia, entre otros, hacen que la sociedad los reconozca como tal. 

No se puede  perder de vista que la construcción de las realidades (Berger y Luckmann, 

2003) de estas mujeres empresarias es un rol relativamente nuevo adjudicado a ellas, que se 

hace partir de experiencias exitosas dignas de retratar; por lo tanto, cuando se elaboran 

artículos referentes a mujeres que dirigen una organización y se les atribuyan 

reconocimientos por logros alcanzados a través de la gerencia de esta organización, se 

considera que hacen parte del mismo campo retratado. 
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Entonces, la mujer empresaria aquí descrita es aquella que crea o dirige una actividad 

empresarial, y cuyo rol es ejercido en Colombia, independiente del origen de la empresa. 

2.4. Análisis de discurso 

Este estudio se basará metodológicamente en el análisis de discurso de los textos y artículos 

seleccionados en los medios: académico y periodístico. Para esto, se entenderá el análisis de 

discurso como un marco general para el análisis orientado al microespacio de la lengua en 

uso, que se basa en la lingüística pragmática y el análisis de la conversación; haciendo  

referencia al plano de aquello que suele aparecer materialmente en la forma concreta de una 

multitud de afirmaciones situadas histórica y socialmente (Keller, 2010). 

En esta perspectiva, el objetivo que se plantea con la incorporación del análisis de discurso 

es obtener un mejor entendimiento de cómo es construida la imagen de la mujer empresaria 

a través del estudio de textos periodísticos y académicos seleccionados, tomando en cuenta 

que dicho análisis no está ajeno a un trabajo interpretativo utilizando el conocimiento del 

contexto poseído. 

Se escogió el análisis de discurso por considerar que éste resulta muy adecuado para analizar 

procesos, prácticas y políticas sociales del conocimiento en las sociedades modernas. Como 

lo manifiesta Keller (2010) el discurso es considerado como "políticas culturales y del 

conocimiento en acción", como el procesamiento de "reivindicaciones del conocimiento y 

políticas de la verdad" que, a través del tiempo, del espacio y de las entidades sociales, van 

desde lo local, pasando por lo transnacional, hasta lo global. 

Se toman como unidades diferentes los artículos encontrados en publicaciones periodísticas 

y los artículos seleccionados en textos académicos, considerando que cada uno es un 

discurso que como tal contiene un conjunto identificable de recursos cognitivos y 

normativos que se producen, se actualizan, se presentan y se transforman mediante prácticas 

sociales en lugares sociales, históricos y geográficos diferentes (Keller, 2010). 

Es decir, se deberá tener en cuenta el contexto histórico y social en el que fueron producidos 

tanto lo artículos periodísticos y los académicos, teniendo presente además que no es el 

discurso mismo el que realiza la acción o la práctica social, sino más bien los actores sociales 

involucrados en diferentes campos sociales y luchas simbólicas. Además de la producción 

de los discursos, se tendrá que prestar atención a las subjetividades e identificaciones 

propuestas en los discursos que construyen estructuras simbólicas del mundo (Keller, 2010). 
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Es importante entender que al analizar una imagen construida por un discurso, se parte de 

reconocer que un patrón de interpretación es el resultado de la "construcción social de la 

realidad", (Berger y Luckmann, 2003) es decir, un modelo de interpretación, que se presenta 

de manera histórica e interactiva, más o menos compleja, para los fenómenos mundanos en 

el que las interpretaciones están vinculadas con orientaciones de acción, reglas, etc. 

Entonces, la interpretación que se haga de lo enunciado en los discursos partirá de los stocks 

colectivos del saber que circulan, y del grado de subjetividad que el receptor del mensaje 

aplique sobre lo expuesto. Los actores sociales se apropian del mensaje en procesos de 

socialización y en discusión con ofertas mediáticas de conocimiento y orientan, según ellos, 

su propias interpretaciones y actuaciones (Keller, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, y partiendo del hecho de que este estudio no analiza los discursos 

desde el punto de vista lingüístico sino que se toma desde una perspectiva más amplia 

intentando interpretar lo que se dice como las consecuencias de lo dicho, se aplica la 

tradición foucaultiana en la metodología para análisis crítico de discurso ACD. 

La tradición foucaultiana, o análisis crítico del discurso, ACD, se basa en el 

construccionismo ontológico, en el cual el objeto del estudio no sólo se delimita dentro de 

la lengua. Según esta línea de análisis, fuera del texto y del habla o discurso, existen mundos 

no discursivos que amplían el significado del discurso de lo que se dice a las consecuencias 

de lo dicho (Vuorisalo-Tiitinen, 2011). 

Es decir, este análisis pretende ir más allá del texto pues el ACD extiende su uso a otras 

formas simbólicas como imágenes visuales, o la combinación de las dos, las palabras y las 

imágenes (Vuorisalo-Tiitinen, 2011), por lo que las categorías propuestas para el análisis 

pretenden interpretar, y por qué no inferir, lo que los discursos enuncian de la mujer 

empresaria en términos que van más allá de lo meramente escrito. 

Del mismo modo, el análisis crítico del discurso, se concentra en un análisis cualitativo y no 

cuantitativo. Por lo tanto en la mayoría de los casos, es suficiente con analizar una entrevista 

de la persona que mejor representa el caso, o el texto en que mejor se combinen los 

elementos considerados relevantes para el estudio. Sin embargo, en algunos casos, el hecho 

de centrarse en un solo texto destacará aún más la importancia del contexto (Vuorisalo-

Tiitinen, 2011). 

Es aquí donde entra el interés en la mujer empresaria colombiana y en el poder de los 

discursos periodístico y académico para cambiar tanto la realidad como los discursos 
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anteriores; en este caso, la imagen construida sobre la mujer empresaria y el discurso sobre 

ellas. 

2.5. Discurso periodístico y académico 

El análisis de la construcción de la imagen de la mujer empresaria, se contextualizará en lo 

expresado por los medios de comunicación y por la academia. El discurso académico 

analizado en este trabajo de investigación se toma como aquel enmarcado dentro la actividad 

académica orientada a la transmisión y producción de conocimientos (Elejalde, 1998). Hace 

referencia a textos especializados que circulan en el área de la investigación y de la 

enseñanza superior: se producen en universidades, institutos de investigación científica y 

academias (Nigro, 2005). 

En este tipo de discurso se encuentran ciertas características como son: el léxico 

especializado (a los elementos de ese vocabulario específico se los llaman “términos”), la 

organización del material de forma estandarizada, las citas bibliográficas y notas a pie de 

página, el empleo de títulos y subtítulos y el material gráfico utilizado (Nigro, 2005). 

Para el análisis de este discurso, deben tenerse en cuenta sus características y los procesos 

por los cuales pasa: primero que parte de bases teóricas y conocimientos previos, es decir 

fuentes bibliográficas; después el escritor académico deriva las consecuencias lógicas de esa 

conjetura inicial, lo que dará como resultado una teoría y finalmente la teoría pasa por un 

procedimiento de validación que consiste en el contraste de la teoría con los datos obtenidos 

mediante pruebas de campo o experimentación de laboratorio. (Elejalde, 1998). 

Como discurso periodístico se alude al mensaje que es transmitido a través de medios de 

comunicación masivos cuyo propósito básicamente es informativo. Aunque este discurso 

puede ser transmitido vía oral, audiovisual o escrito, en este trabajo de investigación solo se 

trabajó con medios escritos. 

Como características de este discurso, se parte de reconocer que los medios de comunicación 

construyen una representación de la realidad a la que refieren. Sin embargo, esa realidad que 

muestran es una realidad compleja, cambiante, subjetiva, ligada a intereses del emisor del 

mensaje y de la que las masas sólo ven algunos aspectos (Rodrigo, 2005).  

Al igual, que cuando se hablaba de tipificaciones, en el análisis de este discurso se parte de 

comprender que la realidad retratada no existe como tal sino que es socialmente construida. 

Es el sujeto observador el que construye el acontecimiento de acuerdo a ciertos elementos 

exteriores propios de su entorno (Rodrigo, 2005). La determinación de cuáles hechos 
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constituyen noticia, así como la manera en que se presentan e interpretan, implica una 

construcción o representación de la realidad social (Gutiérrez, 2009). 

Así mismo, la producción de este discurso se basa en hechos propios de selección 

dependiendo los intereses del medio que lo transmite. Entre los factores que podrían 

determinar cuáles acontecimientos se convierten en noticia y cuáles no, estarían la 

frecuencia, la imprevisibilidad, la continuidad, la actualidad, la pertinencia, entre otros 

(Rodrigo, 2005). 

También, no todo lo que aparece en los medios de comunicación cuenta con la misma 

importancia, pues la información es jerarquizada, de acuerdo a lo que resulte más 

conveniente para su propósito informativo (González, 2000); como resultado se tendría que 

la realidad discursiva que cada noticia construye se lleva a cabo mediante dos operaciones 

básicas: una de selección de unidades informativas y una de estructuración y jerarquización 

de la información (Gutiérrez, 2009). 

Otra de las características importantes de este discurso, es que el mismo tiene distintas 

clasificaciones y por ejemplo los acontecimientos pueden presentarse como noticia o como 

opinión. Aunque existen muchas más clasificaciones que han sugerido diversos autores, no 

existe acuerdo universal de cómo deben ser clasificados los géneros de este discurso. 

Con base en esas características del discurso periodístico parte el análisis de los medios 

escogidos para este estudio, reconociendo que el discurso no proporciona por sí solo toda la 

información necesaria para conocer la realidad social, pero sí permite encontrar claves que 

conduzcan a la reconstrucción de esa realidad (Gutiérrez, 2009). Esto implica contextualizar 

el mensaje encontrado en los textos sujetos al análisis, y comprender el modo de producción 

de cada publicación escogida. 

Partiendo de este marco teórico, se establecieron las diferentes categorías por medio de las 

cuales se determinan los resultados y se infieren los mismos en el desarrollo de este trabajo. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada fue de análisis documental, con el objetivo de obtener información 

que permitiera deducir conclusiones y recomendaciones que respondieran a los 

planteamientos del problema de investigación. 

El análisis documental se hizo a partir de la selección de documentos escritos que 

pertenecieran a los dos discursos definidos. Para la recolección de datos se elaboraron las 

categorías de análisis sobre las cuales se definieron los resultados.  

3.1. Análisis de discurso a través de análisis documental 

Lo específico del Análisis Crítico del Discurso (ACD) es la función entre la lingüística y la 

sociedad, de ahí sigue la creación y análisis de categorías lingüísticas (Vuorisalo-Tiitinen, 

2011). De acuerdo a esto, el análisis crítico del discurso se encontró como la forma más 

conveniente de desarrollar este trabajo, partiendo de reconocer que el interés era 

precisamente estudiar algunos textos seleccionados y que los mismos fueran analizados 

según sus contenidos, en el marco planteado con antelación en las preguntas de 

investigación.  

Analizando de manera independiente cada discurso y tomando como unidad cada artículo, 

se realizó la construcción de datos de acuerdo a las preguntas de investigación planteadas, 

seguido de un microanálisis de datos específicos en un proceso abierto de búsqueda, dirigido 

por criterios desde el proceso de investigación y de los planteamientos perseguidos. 

Es así como, se partió de la escogencia de los documentos propios para cada discurso y se 

diseñaron algunos de los parámetros lingüísticos que permitieran la construcción de los 

datos; tales como la adjetivación y la verbalización, entendiendo las distintas formas de 

interacción a las que recurre el hablante para transmitir información mediante el uso de 

reglas gramaticales que debe obedecer para hacer comprensible su mensaje, por lo que 

ciertos elementos no pueden variar libremente (Vuorisalo-Tiitinen, 2011).  

Partiendo de lo anterior, era muy importante lograr captar el énfasis que se quería transmitir 

por parte del hablante y relacionarlo con el tipo de discurso en el que estaba enmarcado y en 

las preguntas que buscaba resolver este trabajo de investigación. Para esto, desde el 

levantamiento de la información se definieron parámetros de homogenización donde los 

artículos seleccionados tuvieran una intención, mensaje y público similar para que el análisis 
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pudiera ser compacto y se construyeran enunciados verdaderos sobre estereotipos creados 

sobre mujeres en el campo empresarial.  

La cantidad de artículos periodísticos encontrados, así como los textos académicos 

seleccionados, fue definitiva para escoger el método de tratarlos. Un análisis de discurso de 

modo cualitativo proporcionaba más respuestas que un análisis sistemático cuantitativo de 

los discursos. El material se comenzó a seleccionar a partir de la definición del trabajo de 

investigación, lo cual tuvo sus limitaciones sobre todo en el discurso académico donde no 

era clara la fuente de información que arrojara los mejores resultados. 

El material analizado comprendió un número desigual de unidades entre el discurso 

académico y el periodístico, no obstante, a través de ellos se defiende el argumento del poder 

del lenguaje a la hora de cambiar estructuras prevalentes que se mantienen como los roles 

típicamente adjudicados a la mujer durante décadas. Esto significa que los textos no pueden 

funcionar por sí solos, separados de la realidad, y que se usó el análisis crítico de discurso 

para que el contexto diera sentido a los textos analizados. Como contextos aquí se entenderá 

todos los antecedentes expuestos que enmarcan y justifican el objetivo del presente trabajo. 

Las publicaciones consultadas y que fueron la base para el análisis de los artículos sirvieron 

a su vez de base bibliográfica en algunos casos para describir el contexto de la empresaria 

colombiana en esta época. Es así, como se citan diferentes estudios publicados en estas 

revistas y que ayudan a reforzar el contexto de género en el que se mueve esta investigación. 

Para la interpretación de los resultados, fue necesario tomar cierta distancia con respecto a 

los datos, enmarcarlos en su contexto social y adoptar una postura clara frente a lo 

encontrado. Lo importante, era lograr que los resultados fueran aplicables y que además de 

poder ser presentados a diferentes públicos, estos pudieran incluso servir para la mejora de 

situaciones de desigualdad mediante el análisis del discurso de aquellos que disponen del 

poder, es decir, que disponen de los medios para cambiar tipificaciones vigentes. 

3.2. Diseño de la investigación 

Este es un estudio mixto de tipo descriptivo, con muestra no probabilística, basado en 

análisis de discurso a través de un análisis documental. Para este análisis, se definieron 

cuáles documentos servirían como objeto de estudio dentro de cada uno de los discursos a 

analizar.  

Discurso periodístico: se buscó entre los medios de comunicación escritos colombianos 

aquellos cuya temática central fuera el empresariado y los elementos propios de éste. Se 
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delimitó un marco temporal de cinco años, y se revisaron los números de las publicaciones 

escogidas desde enero del 2008 hasta diciembre del 2012. Las publicaciones elegidas fueron:  

Revista Dinero: creada desde 1993; su público es básicamente el sector empresarial y aborda 

principalmente cinco temáticas: el análisis de la política macroeconómica, la difusión de 

metodologías de análisis financiero, la supervivencia de la empresa familiar, el desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa (pyme) y el seguimiento de los grupos económicos. Dentro 

de sus secciones tiene espacios dedicados a perfiles de empresarios, por lo que aplicaba para 

este trabajo de investigación. Adicionalmente, es de amplia circulación y de fácil acceso 

tanto en su forma impresa como digital, puesto que todos los números con su contenido 

están subidos a la página de Internet, lo que facilitó su consulta. 

Esta revista tiene una circulación quincenal por lo que fueron revisados 120 números de esta 

publicación, desde la edición 293 del 2008 hasta la edición 412 del 2012.  

Revista Gerente: esta revista tiene 15 años desde su creación y está enfocada al tema 

empresarial. Suele presentar dentro de su oferta editorial diversas escalas de 

posicionamiento “ranking”, identificando empresas y gerentes exitosos de acuerdo a logros 

alcanzados en períodos específicos. Por lo anterior, son muy comunes dentro de sus números 

encontrar perfiles de empresarios y empresarias, por lo que se ajustaba a lo buscado en este 

estudio. 

Esta revista tiene una circulación mensual por lo que fueron revisadas un total de 54 

publicaciones, desde la edición 122 del 2008 hasta la edición 177 del 2012.  

Discurso académico: se tomó como guía de navegación la recopilación hecha en distintos 

textos de historiografía empresarial colombiana, en la categoría especial de historiografía de 

empresarios. Para esto, se partió de los libros de Carlos Dávila Ladrón de Guevara donde se 

buscaron autores que hayan trabajado en esta categoría. No obstante; la historiografía de 

empresarios colombianos que involucre a mujeres empresarias es incipiente, por lo que se 

emplearon otros métodos de búsqueda. 

Se buscó entonces, autores que hubieran trabajado historiografía empresarial en Colombia 

y así fue como se encontraron algunos textos (libros, artículos) que estos autores habían 

trabajado y que se seleccionaron como objeto de estudio para este discurso. 
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3.3. Técnicas y/o instrumentos de recopilación de datos 

Para recabar datos en este trabajo, se utilizó como técnica de investigación el análisis crítico 

de discurso aplicado a información documental impresa. 

En el discurso periodístico, se ubicaron las dos publicaciones seleccionadas en las 

principales hemerotecas de la ciudad de Bogotá y fueron revisados todos los números que 

hacían parte del marco temporal formulado. Para llevar el control de la revisión, se elaboró 

un cuadro de seguimiento donde quedara consignado las publicaciones una vez revisadas. 

Se organizó digitalmente la información, de manera tal que cada carpeta contuviera los 

artículos preseleccionados de acuerdo al número de publicación revisado; así por ejemplo, 

una carpeta digital se llamaría Dinero 293 enero 2008. 

Los artículos preseleccionados fueron leídos y estudiados y de acuerdo al marco teórico 

definido para mujer empresaria se seleccionaron finalmente los artículos que harían parte 

del estudio y sobre los cuales se analizarían los resultados. 

En el discurso académico, se buscaron autores que hubiesen trabajado el tema de género 

pero con enfoque empresarial. Así, se encontró a Luz Gabriela Arango y se seleccionó el 

libro Mujeres Ejecutivas, que como su título lo indica, trata el tema de género desde el 

liderazgo empresarial. 

Otro de los libros seleccionados fue: Mujeres Árabes en Colombia, texto producto de una 

investigación de historia y si bien su eje temático no es el empresarial, si se encontró que 

varias de las mujeres objeto de este estudio han sido reconocidas como empresarias por lo 

que se consideró hacían parte del marco delimitado. 

Así mismo, se consultaron aquellos textos que han compilado distintos casos de éxito 

empresarial colombiano. De estos se tomaron los casos de las empresas creadas por mujeres 

y que han tenido reconocimiento también en el discurso periodístico. Con estas mismas 

mujeres que gozan de reconocimiento académico y periodístico (creadoras de Crepes & 

Waffles, Servientegra y Jolie de Vogue) se encontraron artículos en revistas académicas y 

algunos trabajos de grado que se incluyeron como parte del discurso académico. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

Una vez seleccionados los documentos que conformarían el objeto de estudio para cada 

discurso, se formularon las categorías que servirían como marco para el análisis de contenido 

de cada uno de ellos. A pesar de que se analizaron de manera independiente los dos 
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discursos, las categorías formuladas fueron las mismas para cada uno de éstos, de manera 

tal que pudieran ser comparados los contenidos. 

Las categorías fueron creadas con base en el análisis de contenido que pretendía hacerse de 

estos textos. Se buscaba extraer aquellos contenidos que permitieran identificar estereotipos 

y asignación de roles para la mujer empresaria. De esta forma, se buscaba identificar el peso 

atribuido a diferentes capitales como el educativo y la experiencia, así como mirar elementos 

que permitieran establecer si había extrapolación de características asignadas a otros roles 

para el campo empresarial.  

Partiendo de lo anterior, primero se formularon las categorías de forma que pudiera ponerse 

en contexto el documento que estaba siendo analizado; en ésta se registra el tipo de 

documento a analizar (libro, revista, documento de grado), fecha en que fue publicado, 

edición, nombre del artículo y una breve descripción del eje temático de texto analizado. 

Esto permitiría analizar si el mensaje cambiaba dependiendo del autor, editorial o año de 

publicación. 

Posteriormente, se registró la información básica sobre la empresa a la cual se refiere el 

documento. Se encuentra aquí el nombre de la empresa, el sector económico donde se ubica, 

y el cargo que la empresaria ocupa dentro de esta organización. Con esta categoría se 

buscaba identificar la clase de empresaria que llamaba la atención de los dos discursos 

analizados. 

Después se formularon categorías de apreciación que permitieran sistematizar las 

valoraciones que los diversos autores hicieron sobre las empresarias a través de sus escritos. 

Para esto, se registró información textual extraída de los documentos sobre los siguientes 

aspectos: educación y experiencia acumulada por la empresaria; adjetivos y verbos usados 

para describir su actuación en su rol desempeñado como empresaria y la referencia a 

aspectos de su vida personal como familia, hogar, relaciones sentimentales, entre otras. Esta 

parte ayudaría a mirar con qué características relacionan a la mujer empresaria, cómo 

valoran el capital acumulado, y qué tanto los dos discursos aludían al rol de madres y esposas 

cuando describían a una empresaria. 

De los documentos objetos de análisis, se extrajo lo mencionado ya no por el autor sino por 

las empresarias. Esto, porque en el tipo de material analizado en los discursos seleccionados, 

el mensaje transmitido no fue construido en una sola vía y no usó un solo emisor o 

enunciador del mensaje, sino que la producción fue compartida, contando con una 
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retroalimentación constante del actor sobre el cual recaía el mensaje expresado, en este caso 

la mujer empresaria. 

Es así como se formuló la categoría opiniones y juicios emitidos por las empresarias, que se 

identificaban porque el autor abría comillas y lo reproducía textual en sus escritos. Claro 

está, dichas opiniones o juicios surgían de las preguntas que el autor del libro o de la 

publicación formulara, por lo que la interpretación en esta categoría debe ser contextualizada 

al propósito que éste persiguiera. 

Por último, se registraron las menciones encontradas en estos documentos en cuanto al tema 

de género. En esta categoría se consignaron tanto apreciaciones hechas por los autores de 

los documentos, como opiniones y puntos de vista que las mismas empresarias hacían sobre 

el tema.  

La información extraída de los documentos y clasificada de acuerdo a las categorías 

formuladas, fue consignada en fichas técnicas individuales de acuerdo a cada artículo 

seleccionado para hacer parte de este estudio. Como artículo se entiende cada unidad 

temática desarrollada para una empresa o empresaria particular y que en los documentos 

académicos puede entenderse como capítulo o sección. (Ver Anexo 2) 

Las fichas técnicas fueron clasificadas de acuerdo al discurso del que hacían parte, y se 

etiquetaron consecuentemente con el origen del documento empezando por el número de 

publicación asignado por cada revista, el nombre de la revista del que fue sacado y el nombre 

que el autor dio al artículo, ejemplo: 123 -1 Revista Gerente. El área tributaria es 

apasionante. 

De la misma forma, las fichas técnicas del discurso académico se etiquetaron con un número 

secuencial arbitrario que no corresponde a ningún orden por prioridad o temática y que sólo 

fue consignado para identificación de la ficha, el documento del cual fue extraído y el 

nombre de la empresa o empresaria al que se hacía referencia. Ejemplo: 001 -1 Libro. A 

puro pulso. Jolie de Vogue. 

Las fichas técnicas se construyeron a medida que se analizaba el contenido de cada 

documento y se clasificaba la información consignada de acuerdo a las categorías 

formuladas. Para poder hacer el análisis y relacionar la información entre categorías se 

construyeron dos bases de datos relacionales, es decir una por cada discurso, de manera que 

se visualizara en un solo documento las consolidación de las fichas técnicas y la 

sistematización de los datos extraídos de los documentos objeto del estudio. 
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En esta base de datos las columnas fueron las categorías formuladas y las filas las fichas 

técnicas de cada discurso. Cada una de las categorías formuladas inicialmente, fueron 

clasificadas en parámetros limitados de acuerdo con los objetivos formulados y a la 

capacidad interpretativa del autor de esta investigación, de manera tal que los datos extraídos 

pudieran ser reducidos y sistematizados en un número más manejable de datos, asegurando 

la viabilidad del proceso analítico y la posterior inferencia de los resultados.  

Es así como, se analizó el tipo de títulos que se colocaban a cada artículo, el tipo de empresas 

que se reconocían en los discursos, la clase de adjetivos, verbos y juicios con que cada 

discurso construía la imagen de estas mujeres empresarias.  

En el análisis de los dos discursos, se incluyó una categoría de análisis para la adjetivación 

la cual partió de los enunciados hechos por Demonte (1999) agrupados de la siguiente 

manera: 

 Adjetivos de aptitudes y (pre) disposiciones humanas: incluye adjetivos 

primitivos y derivados que reflejan aptitudes intelectuales (inteligente, sabio, astuto, 

idiota) o emocionales (sensible, arrogante, cordial, amable) y pasiones y 

disposiciones humanas primordiales (nervioso, irritable, envidioso, celoso, cruel, 

alegre, triste).  

 Adjetivos de valoración o evaluativos: aquellos que dan una opinión sobre el 

sustantivo al que modifican.  

 Adjetivos de edad. Constituyen una clase en la que se encuentran formas 

generales (viejo, antiguo, anciano que se aplica preferentemente a seres animados) y 

formas importadas del campo de los adjetivos de propiedades físicas (rancio, pasado, 

caduco).  

Las bases de datos conceptuales fueron separadas en cada categoría y clasificadas por 

conceptos homogéneos, de manera tal que pudiera facilitarse la tabulación de la información 

y su posterior análisis. (Ver Anexo 3) 

3.5. Presentación de los resultados 

La exposición de los datos se centró en la organización y compresión de los datos 

anteriormente codificados a través de la búsqueda de relaciones entre los diferentes 

elementos que conformaron cada uno de los grupos de significado y en la representación de 

dichas relaciones a través de matrices para cada discurso y tablas que permitieron visualizar 
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la información clasificada por las categorías formuladas, para la observación de los 

resultados y el análisis de los mismos. Esta visualización de los datos de manera relacional 

y agrupada de acuerdo a la codificación construida, permitió la comparación de los 

elementos, el descubrimiento de nuevas relaciones y sugirió explicaciones sobre lo que los 

datos estaban diciendo, facilitando el análisis interpretativo.  

3.6. Limitaciones del estudio 

El alcance que esta investigación pretendió, se vio limitado por la escasa producción de 

historiografía empresarial de mujeres abordada por el discurso académico que no permitió 

hacer un paralelo equilibrado entre los medios de comunicación y los académicos.  

La escasa producción de este discurso, obligó a usar fuentes que no son homogéneas entre 

sí, partiendo de la intención diferente que tienen unos textos en comparación a otros y que 

dificultó en análisis en ciertas variables como género, familia, maternidad, descripción de 

los perfiles, entre otros. 

Así mismo, se presentaron limitaciones en cuanto a encontrar artículos en el discurso 

periodístico que describieran el perfil de una mujer creadora de una iniciativa empresarial, 

razón por la cual la mujer empresaria se abordó desde este estudio como toda aquella mujer 

que dirigiera una organización y fuera reconocida como la cabeza visible de una empresa 

privada o pública. 

Lo anterior, sesga ciertas variables a analizar, como las opiniones en cuanto a 

emprendimiento o innovación, por cuanto muchas de las mujeres incluidas no crearon las 

empresas que están dirigiendo. Adicional a lo anterior, el hecho de que algunas de ellas 

hagan parte de organizaciones de gran tamaño y de varios años de fundación, produjo que 

muchas de sus opiniones se enmarcaran en la ideología de estas empresas y no en su propia 

perspectiva. 

A nivel personal, hubo dificultades en cuanto al conocimiento en ciencias sociales y 

humanísticas que requería un trabajo basado en conceptos como los aquí manejados, tales 

como tipificación, estereotipo, campo, habitus, que son entendidos de mejor manera por 

profesionales en estas ramas (sociólogos, antropólogos, psicólogos, entre otras) que por 

profesionales como en mi caso de las ciencias económicas. 

No obstante lo anterior, las dificultades se superaron de tal manera que se lograran los 

objetivos del proyecto, identificando diferentes fuentes de información que suplieran las no 

encontradas inicialmente tal como se describió en la metodología. En cuanto a la limitación 
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del conocimiento en ciencias sociales, se aplicó los conocimientos adquiridos en la Maestría 

Gestión de Organizaciones y el trabajo fue desarrollado con los “lentes” de un profesional 

en ciencias económicas y administrativas haciendo un análisis de temas con raíces 

sociológicas, pero abordados desde la rama de la gestión empresarial.  
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4. RESULTADOS 

La presente investigación se propuso, a través de una búsqueda documental, analizar la 

imagen que han construido el discurso periodístico y el discurso académico sobre la mujer 

empresaria colombiana, identificando para ello características y valoraciones con las cuales 

estas mujeres fueran asociadas. En este sentido, los resultados obtenidos por la investigación 

se orientaron a recopilar y clasificar la información extraída de los documentos 

seleccionados, a partir de la construcción de unas categorías de análisis que permitieran un 

registro sistemático y ordenado de los datos encontrados para poder posteriormente 

interpretar la manera en que un discurso y otro abordan la temática de la mujer en el campo 

empresarial. 

4.1. Identificación de características de la mujer empresaria colombiana a 

partir del discurso periodístico 

 

Tipo de artículos encontrados. 

El análisis documental del discurso periodístico abordó dos publicaciones, la Revista Dinero 

y la Revista Gerente. Por la frecuencia quincenal de publicación de la Revista Dinero fueron 

revisados 120 números frente a 54 números revisados de la Revista Gerente cuya 

publicación es mensual. No obstante, como objeto de análisis fueron seleccionados 35 

artículos de la Revista Gerente frente a 29 de la Revista Dinero. Esto se debe a la orientación 

periodística de la Revista Gerente que se enfoca un poco más a la descripción de perfiles de 

actores del mundo empresarial, sacando periódicamente publicaciones de ranking de los 

mejores gerentes.  

Por el contrario, la Revista Dinero, si bien tiene una sección dedicada a emprendedores 

donde hacen la descripción de algún personaje del mundo empresarial, esta sección no 

aparece en todos los números, por lo que gran parte del material encontrado en esta 

publicación es más del análisis de la situación actual en ámbitos de negocios, comercio y 

empresas, que de perfiles de empresarios. En este sentido, los artículos seleccionados como 

objeto de estudio se encontraron principalmente en las secciones dedicadas a los gerentes y 

a temas de emprendimiento. 

De acuerdo con los artículos estudiados de las dos publicaciones seleccionadas para este 

estudio, se encuentra gran similitud entre las mismas en cuanto a los temas abordados, puesto 
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que tanto Gerente como Dinero cuentan con un enfoque periodístico similar, y su público 

objetivo es el mismo: la comunidad empresarial. 

No obstante lo anterior, se encontraron diferencias en cuanto a la forma en que estas dos 

publicaciones abordan los temas empresariales y su acercamiento hacia el empresario. Se 

observa que en la Revista Gerente la temática empresarial es abordada desde un punto de 

vista más próximo al líder de una organización y se preocupa por consignar los logros y los 

retos que éste ha tenido que afrontar, así como su visión hacia el futuro en el mercado en 

que se desenvuelva la organización que esté dirigiendo; por el contrario en la Revista Dinero 

no es usual encontrar desarrollados perfiles de empresarios, ni tampoco la visión de éstos 

sobre el entorno empresarial. 

Lo anterior explicaría por qué a pesar de que se revisaron 120 números de la Revista Dinero 

y 54 de la Revista Gerente, se incluyeron más artículos que correspondían con lo buscado 

para esta investigación de la Revista Gerente (35) que de la Revista Dinero (29). 

Ahora, si bien se observaron diferencias entre las dos publicaciones analizadas, los artículos 

se seleccionaron con unos criterios homogéneos en cuanto a forma y temática, buscando que 

cumplieran con el diseño descrito en la metodología y se enmarcaran en el objetivo de 

identificar la imagen que se ha construido de la mujer empresaria a partir de lo que se dice 

de ella en el discurso periodístico. Por lo anterior, la presentación de resultados a partir de 

este discurso, estará escrito involucrando el análisis de las categorías formuladas para las 

dos publicaciones, sin hacer distinción entre ellas. 

Títulos de los artículos. 

Los títulos de los artículos de las dos publicaciones seleccionadas, hacen referencia 

principalmente a la actividad empresarial que desarrolla la empresaria. De esta forma, se 

encuentran títulos como: “un negocio con diseño” indicando que el texto desarrollará la 

historia de una empresaria dedicada al diseño de productos, o “formando mejores chefs” 

cuando se hablará de una escuela gastronómica.  

Sin embargo, empiezan a aparecer distinciones en el género a partir del título del artículo, 

es decir se prevé que el texto no ignorará que el perfil a desarrollar es de una mujer y desde 

el título lo anuncia. Lo anterior se pudo observar en 12 de los 64 artículos. Títulos como 

“madre y empresaria”, “mujer al mando”, “una mujer al timón”, “una mujer de riesgos”, “la 

mujer de la vías”, “la dama de hierro” o “las jefes mineras”, son usados en estas dos 

publicaciones cuando se van a referir a una mujer empresaria. 
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Otros títulos enmarcan algún adjetivo que calificará a la empresaria o a su actividad 

empresarial. De igual forma, se encuentran títulos que extraen frases textuales expresadas 

por la empresaria.  

De acuerdo con lo anterior, los títulos usados en los artículos seleccionados se clasificaron 

de acuerdo a si estaban orientados a la actividad empresarial, si hacían alguna distinción que 

previera que el perfil desarrollado sería el de una mujer, y los que se enfocaban a resaltar 

algún adjetivo con el que la publicación calificaba la gestión de la empresaria.  

La clasificación anterior obedeció al propósito de identificar si desde el título, que suele ser 

lo primero que se lee y que generalmente está escrito en forma muy atractiva para motivar 

su lectura, se vislumbraban valoraciones que encasillaran a la mujer con los roles 

tradicionales con los que ha venido siendo relacionada a lo largo de la historia.  

Los resultados obtenidos mostraron que los títulos suelen ser relacionados en su mayoría 

con la actividad empresarial o con el sector en donde se ubica la empresa. (Ver Anexo 4) 

  

Las empresas de los artículos seleccionados. 

Las empresas que se encontraron en los 64 artículos seleccionados son de diferentes sectores 

de la economía y diferentes tamaños. En los 64 artículos se hace referencia a un total de 56 

empresas, puesto que se encontraron empresas a las que se les dedicó más de un artículo.  

El tamaño de las empresas, varió de acuerdo con la sección dentro de la revista donde se 

encontró el artículo. Por ejemplo, los perfiles de empresarias encontrados en los números 

dedicados al ranking de los mejores 100 gerentes en los diferentes años, hacen mención a 

empresas grandes en tamaño y con reconocimiento entra la comunidad en general, pues 

fueron seleccionadas como las mejores compañías y de mayor crecimiento. No obstante, 

cuando el artículo seleccionado no hacía parte de un ranking y se encontró en la sección de 

emprendedores, solía hacer referencia a empresas pequeñas que no gozan de mayor 

reconocimiento y en donde se hace más énfasis a la proyección que puede tener la empresa 

en el futuro.  

En cuanto al origen de la empresa, es necesario precisar que en los parámetros definidos 

para la selección de artículos, se definió que deberían ser empresarias colombianas, por lo 

que las empresas serían de origen nacional. Sin embargo, dado que dentro del alcance 

definido para el término empresaria, se reconoció a aquella que ejerciera un alto cargo 

directivo desde el cual pudiera gerenciar la organización, se identificaron empresas de origen 
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internacional pero con operación en Colombia y que son dirigidas localmente por mujeres. 

Este caso fue encontrado en 13 de los 64 artículos. 

La clase de actividad económica al que corresponden las empresas referidas en los artículos 

es principalmente servicios, correspondiendo a casi la mitad de la totalidad de éstos. Se 

mencionan en mayor número los servicios relacionados con la gastronomía, la logística y la 

consultoría. No obstante, empresas de carácter industrial también aparece en gran medida, 

y se destacan industrias como la de cosméticos, alimentos, entre otros. (Ver Anexo 5) 

Distinción aparte merecen las empresas de tecnología, donde 9 de los 64 artículos se refieren 

a gerentes de este sector, encontrando empresas como Unysis Colombia, Dell Colombia, 

Microsoft Colombia y Google Colombia, así como el perfil de otras empresarias 

innovadoras que han desarrollado proyectos con base en servicios tecnológicos.  

 

Perfil mostrado de la empresaria en los artículos seleccionados. 

Respecto a su educación: 

La mujer que aparece en estos medios de comunicación es una mujer educada. No sólo 

accedió a una carrera profesional sino que el artículo lo aclara, subrayando de forma 

implícita la importancia del capital educativo. De los 64 artículos, 37 indican el título 

profesional alcanzado, es decir en más del 50% de los artículos analizados. Esto no quiere 

decir que las demás empresarias citadas no tengan educación superior, solo se está indicando 

que el artículo no lo menciona tácitamente.  

De igual manera, es preciso aclarar que hay algunas empresarias repetidas puesto que se 

encontró más de un artículo que las relaciona. No obstante, en un artículo pueden mencionar 

su profesión y en otro no, por lo que la información se tomó por separado, teniendo en cuenta 

que se buscaba establecer el número de menciones de la educación alcanzada. 

Las carreras propias de estas mujeres en mayor número corresponden a las carreras 

administrativas, como administración de empresas o de negocios o afines. También en gran 

número las ingenierías, como la ingeniería de sistemas, la industrial o la de alimentos, que 

corresponden a aquellas mujeres que lideran empresas de tecnología o pertenecientes al 

sector industrial y manufacturero.  

En menor número están las carreras de ciencias sociales y bellas artes, donde se destacan 

abogadas y trabajadoras sociales que se ubican más en empresas del sector público o de 

consultoría. (Ver Anexo 6). 
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Cuando se indica su carrera, en 28 de los 64 artículos se hace mención seguida a la 

universidad de la cuál egresaron, queriendo reafirmar el peso de su educación. El listado lo 

encabeza la Pontifica Universidad Javeriana con siete referencias, seguida por seis 

menciones de la Universidad de los Andes. La EAFIT aparece referenciada tres veces y las 

universidades públicas aparecen mencionadas cinco veces con la Universidad de Antioquia 

y la Universidad del Valle (ver Anexo 7). No obstante, se reitera que esto no obedece a que 

las empresarias sean egresadas de estas universidades, este análisis corresponde solamente 

a los artículos objetos de estudio y en muchos de los casos la universidad no es referenciada 

dentro del artículo.  

En los 64 artículos analizados, a pesar de que se infiere al leerlos que estas mujeres cuenta 

con acceso a educación de alto nivel, sólo en 10 de ellos se hace referencia a sus estudios de 

postgrado. 

Acerca de la experiencia y trayectoria laboral de la empresaria: 

El discurso periodístico describe el perfil de una mujer que capitalizó su experiencia y 

trayectoria laboral, logrando así acceder al nivel donde se encuentra ahora. De los 64 

artículos, 28 mencionan su trayectoria profesional y los cargos que ocupó antes de llegar a 

su posición actual. En algunos casos se hace más énfasis en su experiencia dentro del sector 

económico al que pertenece la empresa y en otros a su experiencia en alta gerencia y en 

cargos directivos. 

Los artículos en donde mencionan su trayectoria profesional indican un ascenso de la mujer 

gracias a los diferentes cargos donde se ha desempeñado. Así por ejemplo, se encuentran 

menciones que indican que se ha empezado desde muy joven en cargos asistenciales y 

gracias a una serie de competencias y capitales acumulados se encuentran en la posición 

actual. En otros artículos se encuentra mención a cargos pares ocupados en otras empresas, 

es decir indican que si está en esa empresa como gerente es porque ya ha venido 

desempeñado esa misma labor en otra organización. 

De igual forma están los artículos que dan peso a la trayectoria en el gremio o sector donde 

se encuentra la empresa. Si bien no indican tácitamente los cargos anteriormente ocupados, 

si dan mucho peso a que su conocimiento y desempeño en ese sector específico la legítima 

para el cargo actualmente ocupado. 
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Lugar de la familia y la condición de mujer en el discurso periodístico. 

Los perfiles que se desarrollan en cada artículo no son extensos y se centran en los logros 

de la empresa bajo la dirección de esta mujer empresaria. De tal forma, que no fueron 

muchos los artículos donde se abordara el tema de la familia de la empresaria, en sólo 12 de 

los 64 artículos analizados se hacía alusión a este tema.  

De esas 12 menciones, tres de ellas hacían referencia a los padres de las empresarias como 

fundadores de las organizaciones en donde ellas hoy, y por relevo generacional, dirigen.  

En las otras nueve menciones, se hace una referencia directa a la empresaria en su rol de 

esposa y/o madre, generalmente para subrayar el hecho de que una actividad no desplaza a 

la otra y aunque estas mujeres ejerzan como ejecutivas pueden llevar de manera satisfactoria 

su papel en el hogar. Algunos ejemplos de estas referencias (Revista Dinero, “la dama de 

hierro”, 2012): 

Desempeña cómodamente su rol de madre y esposa, con una familia que hasta ahora siente orgullo 

de su vida laboral; pero no todo en su vida es trabajo. En lo personal, se declara una feliz madre de 

familia, que disfruta su tiempo libre acompañando a sus mellizos de 11 años a practicar sus deportes 

favoritos –el tenis, la natación y el golf –. También saca tiempo, junto con su esposo –un alto ejecutivo 

del sector financiero – para ayudar a sus hijos en las tareas escolares.  

No obstante, como se indicaba en más del 80% de los artículos no se hace referencia explícita 

al estado civil de estas mujeres empresarias reconocidas, y en menos del 14% se afirma 

expresamente si son o no madres de familia. Además, no es común que se asocie el hecho 

de la maternidad o del hogar con sus logros como empresarias, por el contrario se presenta 

como un “a pesar de” se pueden llevar con éxito ambos roles.  

Condición de mujer: 

Si la condición de madres o esposas no constituyó un factor reiterativo de reconocimiento 

en las publicaciones analizadas, la condición de mujer si se encontró con mayor frecuencia 

en los artículos estudiados. De los 64 artículos objeto de estudio se mencionaba en 16 de 

ellos la palabra “mujer”, haciendo alguna alusión al tema de género. Porcentualmente esto 

equivale al 25% de los casos, y aunque en algunos la referencia es sutil y muy corta, en otros 

artículos se intenta profundizar en el tema, buscando la posición de la empresaria frente al 

tema de discriminación por género en algunos sectores económicos. 

Así pues, cuando en los artículos se encontró la palabra “mujer” en siete de los 16 casos fue 

para narrar un hito indicándonos que “ella” es la primera mujer en llegar a ocupar 

determinado cargo o posición. Tales son los casos de las empresarias Luz María Jaramillo 
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de Ernst & Young Colombia que es la primera mujer de un país de Suramérica que ocupa 

un cargo similar (socia y directora); Mónica Contreras de Pepsi Co., quien es la primera 

mujer que ocupa el cargo de directora de una línea de negocio de Pepsi en Latinoamérica; 

María Eugenia Coronado de Gas Natural Fenosa quien es la primera mujer en el listado de 

las 5.000 empresas que aparece dirigiendo una compañía; o de Fabiola Sojet de General 

Electric quien es en este momento la única mujer en la operación de General Electric en 

América Latina, que maneja una región con proyectos de gran envergadura.  

En otras ocasiones cuando en el artículo aparecía el término “mujer”, éste era usado como 

una característica propia de la empresaria sobre la que se hablaría, recordando al receptor 

del mensaje que se hablará de una mujer y no de un hombre en el desarrollo del artículo. En 

este contexto se identificaron frases como: 

“(…) considerada una de las mujeres más influyentes en temas sociales en el departamento de 

Antioquia” ”. (Revista Gerente, “con enfoque social”, 2011); 

(…) estas mujeres periodistas de gran trayectoria están a cargo de los tres medios digitales 

independientes de moda hoy (Revista Dinero, “La reina de los portales”, 2012); 

En otros tres artículos el término “mujer”, fue utilizado para reconocer empresarias que 

realizan su gestión en un sector económico tradicionalmente dominado por hombres, 

renglón seguido se identifica un “pero no por este hecho pierden sus características propias 

de mujer”. 

(…) aunque está entre las pocas mujeres que dirige una compañía en un sector dominado por hombres, 

tiene un carácter suave, es metódica al extremo y tiene un estilo gerencial participativo (Revista 

Dinero, “la dama de hierro”, 2012) 

 

Descripción y adjetivación de la empresaria en los artículos seleccionados 

Los artículos objeto de este estudio usaron en muchos de los casos palabras descriptivas que 

desarrollaran el perfil de la empresaria tanto en su rol personal como profesional. Estas 

palabras analizadas en la categoría de adjetivos se encontraron en 35 de los 64 artículos, y 

fueron clasificadas de acuerdo a su significado, con lo cual se agruparon en las categorías 

de análisis planteadas por Demonte (1999) y que fueron descritas en la metodología de este 

trabajo. Los adjetivos encontrados dentro de los artículos, que correspondían a aquellos que 

calificaran a la mujer retratada o a su gestión se especifican en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  Clasificación de adjetivos encontrados en el discurso periodístico 

Categoría adjetivo 

Número de 

adjetivos en esa 

categoría 

Número de 

menciones de 

esos adjetivos 

Adjetivos más frecuentes 

Adjetivos de aptitudes y (pre) 
disposiciones humana 

24 48 Fuerte, activa, amigable 

Adjetivos de valoración o 
evaluativos 

14 19 
Reconocida, ejemplo, 
experta, líder 

Adjetivos de edad 1 1 Joven 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, de los artículos fueron extraídas las acciones con que se describía la gestión 

que estas empresarias han realizado al frente de la organización. Esas palabras analizadas 

como verbos, se identificó que fueron orientadas a resaltar los logros y metas alcanzadas por 

estas empresarias a lo largo de su carrera profesional, por lo que se con frecuencia el discurso 

periodístico usó términos como lograr, crear, convertir, posicionar. 

La siguiente gráfica muestra los verbos que se encontraron con más frecuencia mencionados: 

 
Gráfica 1 Verbos encontrados con mayor frecuencia en el discurso periodístico 

Fuente: Elaboración propia 

Opiniones y juicios de las empresarias 

En 51 de los 64 artículos analizados, se encontraron opiniones expresadas por las mujeres a 

las que se referían los artículos, derivadas generalmente de las preguntas que su entrevistador 

formulara.  

Los temas de opinión fueron diversos y enmarcados en el contexto de cada artículo. Muchas 

de las opiniones expresadas abordan aspectos propios de la actividad empresarial donde se 

encuentra su negocio. Así pues, se observan opiniones sobre el sector empresarial en el que 
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están sus empresas, la región en donde operan, las tendencias del mercado, el marco 

regulatorio legal de su operación, su visión hacia el futuro de lo que podrá ser el negocio, 

entre otros.  

Los artículos dejan entrever un amplio conocimiento de estas mujeres sobre el negocio en 

el que se desempeñan y hablan con gran propiedad de tendencias del sector, del cliente y sus 

gustos, del papel del Estado en sus actividades económicas, de oportunidades y amenazas 

del entorno. 

De igual manera, estas mujeres también expresaron su opinión acerca de sus logros 

particulares y las razones por las cuales ellas consideran que tanto la empresa como su 

gestión han sido exitosas. Las opiniones son variadas, y atribuyen su desempeño a diferentes 

factores, entre los cuales citan: dedicación al trabajo, plan de mercado ejecutado, 

conocimiento del sector, personal seleccionado con el que trabajan, balance entre trabajo, 

vida familiar y espiritual. 

Por último, están los temas de familia, emprendimiento y género, que aunque en menor 

medida si están presentes en las opiniones de estas mujeres. Se destaca aquí la importancia 

que ellas le atribuyen a la vida familiar, a la dedicación que exige ser empresario y a la 

preparación que se requiere para que las mujeres accedan a los puestos más altos dentro de 

una organización (ver Anexo 8) 

4.2. Identificación de características de la mujer empresaria colombiana a partir 

del discurso académico 

Para el discurso académico se incluyeron dentro de la búsqueda aquellos libros, artículos en 

revistas académicas, capítulos en libros y documentos para optar a títulos de pregrado y 

postgrado cuyo temática fuera el tema de historiografía empresarial, y se encontraran 

historias de mujeres empresarias. 

Características generales de los textos 

En total fueron parte de este discurso seis documentos y trece capítulos. Los textos 

seleccionaron no son homogéneos entre sí, y abordan temáticas diferentes. De igual manera 

la rigurosidad científica al escribir varía entre ellos dependiendo de la intención del discurso 

y del público al que está dirigido el documento (ver Anexo 9). 
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En la siguiente tabla se analizó cada uno de los documentos seleccionados señalando la 

intención con que fue escrito cada uno de ellos, así como un breve resumen que contextualice 

lo que pretendía mostrar cada uno de los textos objeto de este estudio. 

 

Tabla 2  Intención identificada en los textos usados en el discurso académico 

Documento Intención Breve resumen del documento 

Mujeres Ejecutivas 

Resultados de un 
proyecto de 

investigación. Libro 
activista en temas de 
género 

Libro producto de un proyecto de investigación «La mujer en la 
gerencia de América Latina» desarrollado en la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes entre 1989 y 1993. 
Escrito con todo el rigor científico. El libro en su primera parte 
presenta los perfiles sociales de las ejecutivas latinoamericanas y 
se narran los casos de Colombia. En la segunda parte se orienta a 
los proyectos profesionales e historias de vida de diferentes 

ejecutivas de Colombia, Venezuela y Chile. 

Mujeres árabes de 
Colombia 

Resultados de un 
proyecto de 
investigación. Libro 
activista en temas de 
género y diversidad 
cultural 

Libro producto de una investigación que muestra el aporte que 25 
mujeres árabes han hecho en distintos escenarios de la vida 
nacional y su contribución a la diversidad cultural del país. Estas 
mujeres se han desempeñado en distintos roles como artistas, 
comerciantes, políticas, periodistas, diplomáticas, maestras, 
abogadas. El libro está narrado en forma de entrevista y exalta la 
contribución de estas mujeres como pioneras en varios campos en 

distintas zonas del país. 

A Puro Pulso 
Casos de 
emprendimiento. 
Motivacionales 

Libro que relata casos de emprendimiento empresarial. Su 
narración es entusiasta y motivacional. Exalta a los personajes que 
retrata. Se basa en entrevistas personalizadas. No hay mayor 
rigurosidad científica en sus contenidos (carece de uso de fuentes 
y marcos teóricos)  

Si ellos pudieron 
¿Por qué yo no? 

Casos de 

emprendimiento. 
Motivacionales 

Libro que relata casos de emprendimiento empresarial. Los 
capítulos son más cortos, comparados con el libro a puro pulso. No 
hay mayor rigurosidad científica en sus contenidos (carece de uso 
de fuentes y marcos teóricos)  

Revista-Escuela de 
Administración de 
Negocios. 

Universidad EAN 

Revista de Universidad. 
Artículos productos de 
trabajos de investigación 

(universitaria) 

Revista de la Escuela de Administración de Negocios, que registra 
gran parte de la producción intelectual de docentes vinculados a la 
EAN, como también de expertos nacionales e internacionales en 
los temas centrales de cada entrega. Aplicación de método 
científico para la escritura de artículos. 

Trabajo de Grado 
presentado como 
requisito parcial para 
optar por el título de 
Administración de 
Empresas. 

Trabajo de pregrado, 
análisis de caso 
empresarial. Análisis de 
variables que 
contribuyeron al éxito de 
Servientrega 

Trabajo de pregrado para optar por el título de Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, 1994. Historia 
Empresarial de Servientrega. Usa metodología de trabajos de 
investigación, aunque sin mayor profundidad en los resultados. La 
revisión de fuentes fue de carácter documental, por lo que las 
opiniones de la empresaria en este caso no fueron registradas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, los autores de estos documentos son de distintas disciplinas entre sí, lo que varía 

la intención que le dieron a cada texto. Para contextualizar y poder analizar el discurso 

académico, reconociendo la heterogeneidad de los documentos seleccionados, se extrajo una 

breve reseña de la trayectoria de cada autor, identificando su perfil académico y el tipo de 

textos en los que se ha enfocado escribir (Ver Anexo 10) 
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El tipo de organizaciones encontradas en los textos seleccionados 

Los textos como “A puro pulso” y “Si ellos pudieron, ¿por qué yo no?” mencionan empresas 

nacionales de reconocimiento que se convirtieron en referentes de la historiografía 

empresarial colombiana. Por eso, empresas como Servientrega y Jolie de Vogue aparecen 

en estos dos textos. No obstante, en el libro “A puro pulso” la historia de Servientrega se 

desarrolla el perfil de Jesús Guerrero y no de Luz Mery Guerrero, por lo que no fue incluida 

dentro de los textos seleccionados para este estudio. 

De igual forma, en la Revista de la EAN los artículos encontrados hacen mención a dos 

empresas colombianas muy reconocidas en el ambiente local como son: Crepes & Waffles 

y Bodytech. En el trabajo de grado, se analizó el caso empresarial de Servientrega.  

Por el contrario, en los libros “Mujeres árabes en Colombia” y “Mujeres ejecutivas”, se 

identificó que la temática gira alrededor de las mujeres y sus actividades en un campo 

diferente al del hogar, por lo que no citan necesariamente casos de mujeres famosas y/o 

reconocidas, y las empresas de las cuáles ellas hacen parte tampoco lo son. Obedecen más a 

negocios propios montados por estas mujeres, que si bien han alcanzado éxito local no son 

ampliamente conocidos ni son empresas de gran tamaño. 

En total se mencionaron once empresas todas colombianas, ocho de ellas prestan servicios, 

dos son industriales y una es de ganadería (Ver Anexo 11) 

El perfil de la empresaria de acuerdo a los textos seleccionados 

De acuerdo a lo encontrado en el discurso académico se analizó cómo es mostrada la mujer 

empresaria en este tipo de textos y qué referencias se hacen sobre la educación formal o no 

formal que ha acumulado como capital, así como su trayectoria profesional en el sector 

empresarial. 

Respecto a su educación: 

La mujer mencionada en estos textos académicos no siempre es mostrada como una mujer 

altamente preparada, en cuanto a estudios superiores se refiere. En seis de los trece artículos 

no mencionan su educación y el discurso es más enfocado hacia el capital adquirido a través 

de la creación de una empresa que hacia su capital educativo.  

En cinco artículos mencionan la educación alcanzada. Son mujeres profesionales en carreras 

administrativas, ingeniería y derecho. (Ver  Anexo 12) 
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Se encontró que en algunos textos la empresaria relata que no cursó educación formal; no 

obstante, esto no representó un obstáculo para su reconocimiento como empresaria. Así se 

encuentra citado en algunos de los textos analizados:  

Hay cosas que me han faltado en la vida, por el estudio que me faltó, pero también hay gente que ha 

estudiado y no ha hecho nada. De pronto son las necesidades que hacen que uno surja, que la persona 

salga adelante. Si uno tiene todo conseguido, la vida deja de ser interesante. A Puro Pulso, capítulo 
María de Chaves, Jolie de Vogue (Morales, 1999, p.47) 

(Dora) añora haber hecho una carrera formal: “Realmente, son cosas que uno no hace tiempo y se da 

cuenta tarde, cuando ya perdió la oportunidad de hacerlas”. Mujeres Ejecutivas, capítulo Relatos de 

vida, Dora Ibáñez (Arango et al, 1995, p.192). 

Sólo en uno de los casos mencionan un postgrado. De otras se puede inferir que han seguido 

estudiando al finalizar sus pregrados pero los textos no lo mencionan tácitamente. 

Cuando los textos mencionan la carrera profesional se encontró que sólo en tres casos 

indican la universidad en la cual estudiaron. (Ver Anexo 13). 

Acerca de la experiencia y trayectoria laboral de la empresaria: 

En siete de los artículos mencionan la trayectoria y la experiencia profesional de la 

empresaria, unos con mayor profundidad que en otros. Así por ejemplo, en los casos de 

María de Chávez de Jolie de Vogue y de Luz Mery Guerrero de Servientrega los autores 

ahondan un poco en sus orígenes, intentando realzar el éxito alcanzado enfatizando en sus 

orígenes laborales como asistentes y secretarias. 

En los textos de Mujeres Ejecutivas y en la Revista de la EAN sobre Bodytech, dedican 

buena parte del artículo a citar la experiencia acumulada en diferentes organizaciones y 

cargos previos a la creación de la empresa. 

En seis de los artículos, la experiencia no es mencionada. El texto se orienta a la creación de 

la empresa referenciada y no citan la experiencia capitalizada previamente en otras empresas 

o cargos. 

Lugar de la familia y la condición de mujer en el discurso académico 

Los perfiles desarrollados en los documentos académicos son amplios y pueden destinar 

varias páginas a una empresaria. El ambiente familiar en el que ha estado inmersa la mujer 

empresaria es casi que tema obligatorio cuando cuentan su historia y sirve de 

contextualización al reconocimiento alcanzado. En 11 de los 13 artículos se menciona el 

tema familiar, en unos casos de forma más extensa que en otros. 
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Los temas familiares tratados abordan desde la niñez de estas mujeres, pasando por la 

relación con sus padres y hermanos, hasta su situación actual con sus parejas e hijos cuando 

los hay. En casos como el de Luz Mery Guerrero de Servientrega, la familia es mencionada 

como la base para la labor productiva y dinamismo que le permitió a esta empresa llegar al 

reconocimiento del que goza hoy día. En otros casos, la familia es abordada desde la relación 

de pareja y en las dificultades que se han presentado cuando la mujer alcanza el éxito 

profesional en mayor nivel que el de su esposo.  

La relevancia del tema familiar en los textos académicos consultados fue de acuerdo al libro 

y a los autores. En ese sentido, los artículos de la revista de la EAN no ahondan en este 

aspecto, contrario al libro de mujeres ejecutivas donde el tema es eje central de las historias 

narradas. 

En siete de los trece textos analizados se encontró alguna referencia a la maternidad. El tema 

fue abordado desde diferentes perspectivas dependiendo de la historia y del libro donde se 

haya encontrado la referencia. Por ejemplo, A Puro Pulso en el caso de María de Chaves de 

Jolie de Vogue lo contextualiza como un esfuerzo adicional al ejercer dos roles: como mamá 

y como empresaria. 

Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana para estar en Fontibón a las siete en punto, y salir de 

la empresa a las cinco de la tarde para estar en la casa a las ocho de la noche, cansada y dispuesta a 

atender a los hijos, mientras estaba embarazada de algún otro, porque los primeros le llegaron en 

cadena de uno por año (Morales, 1999, p. 28). 

En las historias narradas en Mujeres Árabes en Colombia, el rol de madre es muy importante 

y está de cierta forma intrínseco a la cultura de estas mujeres. Por lo tanto, este tema es casi 

que obligatorio cuando las empresarias hablan de sus vidas y de su éxito alcanzado en 

Colombia. 

Fue pilar fundamental y apoyo decidido para su marido y sus hijos, pero primordialmente fue la 
compañera de estudio de sus cinco hijos y la teti querida de sus nueve nietos. Mujeres Árabes en 

Colombia, capítulo Soad Lattuf de Gandur (Vargas y Suaza, 2011, p.125) 

Así mismo, la condición de mujer y la temática de género es eje central en algunos de los 

textos analizados, en donde precisamente el activismo por esta materia es el centro de su 

discurso. Mujeres árabes en Colombia y Mujeres ejecutivas, son dos libros dedicados a 

analizar casos de mujeres que han logrado ser exitosas y reconocidas en el campo 

empresarial. 

En los otros textos no se encuentra que la condición de mujer sea abordada con frecuencia. 

De hecho, en seis artículos el tema no es mencionado. Cuando el tema fue mencionado en 

algunos de los libros, el enfoque estaba dirigido hacia la discriminación laboral que 
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afrontaron estas mujeres en la época en que crearon la empresa. Al respecto se encuentran 

algunas referencias como éstas: 

De los ochenta y cinco pesos que ganaba como secretaria de importaciones, pasó a cuatrocientos, salto 

proverbial que la sacó de la franja de miserable y la colocó en un estatus digno. “Eso era un sueldazo 

inmenso para una mujer”. A Puro Pulso, capítulo María de Chaves, Jolie de Vogue (Morales, 1999, 

p. 27). 

Cuando nacimos las dos mayores, el comentario de la colonia era siempre el mismo, según cuenta mi 

madre: ‘¡Qué lástima, otra mujer!”. Mi mamá sufría mucho por ese motivo, sin embargo, la tercera 

fue la vencida y nació el varón”. Mujeres Árabes de Colombia, capítulo Diana Gedeón Juan desde 

Cartagena hasta el mundo (Vargas y Suaza, 2011, p. 201) 

Así como las referencias anteriores, el tema de género es ampliamente desarrollado en los 

textos cuya temática es el género y se enfatiza en la dificultad de llevar a cabo proyectos de 

emprendimiento cuando quien los desarrolla es una mujer. 

Descripción y adjetivación de la empresaria en los documentos seleccionados 

Se encontró que en el discurso académico se recurre a la descripción de las empresarias a 

través de adjetivos que califiquen su personalidad y su gestión en la empresa. Estas palabras 

analizadas en la categoría de adjetivos se encontraron en 11 de los 13 textos analizados, y 

fueron clasificadas de acuerdo a su significado, con lo cual se agruparon en las categorías 

de análisis planteadas por Demonte (1999) y que fueron descritas en la metodología de este 

trabajo.  

Los adjetivos encontrados dentro de los documentos, que correspondían a aquellos que 

calificaran a la mujer retratada o a su gestión se especifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3  Clasificación de adjetivos encontrados en el discurso académico 

Categoría adjetivo 

Número de 

adjetivos en 

esa categoría 

Número de 

menciones de 

esos adjetivos 

Adjetivos más frecuentes 

Adjetivos de aptitudes y (pre) 
disposiciones humana 

38 54 
Emprendedora, apasionada, 
detallista, metódica 

Adjetivos de valoración o 
evaluativos 

11 11 Líder, reconocida, exitosa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este discurso también se extrajeron aquellas acciones con las cuales se relacionaba la 

gestión emprendida por las mujeres retratadas. En este discurso se encontraron 70 verbos 

relacionados con la gestión de las empresarias, mencionados 100 veces a lo largo de los 

textos analizados. De estos 70 verbos, tan solo 17 de ellos fueron usados en más de una 

ocasión y representan el 47% del total de las menciones. 
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Gráfica 2 Verbos encontrados con mayor frecuencia en el discurso académico 

Fuente: Elaboración propia 

Opiniones y juicios de las empresarias 

En este discurso en donde cada caso empresarial abarca varias páginas de un texto, se 

encontró como constante registrar la opinión de las empresarias en distintos temas. Esto 

se observa porque en los textos analizados el instrumento de investigación más utilizado 

fue la entrevista, lo que permite encontrar en ellos una retroalimentación constante entre 

el autor y las mujeres mencionadas. 

Estos textos de historiografía empresarial basados en entrevistas directas con los 

protagonistas de la historia, los temas de opinión son diversos y son conducidos por las 

preguntas que formule el entrevistador. En términos generales, todos abarcan temas 

familiares, profesionales, de emprendimiento y concernientes a la actividad empresarial 

donde se desempeñan. (Ver  Anexo 14). 

Las mujeres empresarias en este discurso académico tienen voz y participación lo que se 

refleja en los relatos sobre sus propias experiencias y vivencias, pues a diferencia del 

discurso periodístico el espacio no es tan limitado y se nota que hay una mayor 

profundidad en los temas abordados. Ahondan sobre sus logros alcanzados, sobre los 

obstáculos que tuvieron que vencer para llegar al lugar a donde ahora son reconocidas y 

se perfilan como autoridad para hablar respecto a temas empresariales y de 

emprendimiento. 

En este discurso se abordaron más temas diversos que en el periodístico, y se profundizó 

más sobre problemas de género pasados y actuales, donde las empresarias no solo 

expresaron su opinión al respecto sino que también dieron recomendaciones, 

transmitiendo lo que ellas creen debe ser el comportamiento de generaciones futuras. 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO: CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS 

PARA DEFINIR A LA MUJER EMPRESARIA COLOMBIANA EN EL 

DISCURSO PERIODÍSTICO Y EN EL DISCURSO ACADÉMICO 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la imagen que se ha construido 

sobre la mujer empresaria a partir de lo escrito por la academia y por los medios de 

comunicación, tomando para esto algunos documentos de cada discurso y haciendo una 

comparación entre ellos. A partir de ahí, es evidente que desde hace algunos años la mujer 

ha llamado la atención de académicos y periodistas. Se habla de su nueva forma de actuar 

en espacios antes reservados para hombres y la presentan como un nuevo estereotipo de 

persona que si bien ha tenido que adoptar ciertos comportamientos masculinos para 

competir en los mismos campos que los hombres (Arango et al, 1995), se le siguen 

asignando los clásicos adjetivos de mujer dulce, simpática, conciliadora y otros aspectos 

íntimamente ligados a la feminidad. 

Al parecer ninguna mujer que quiera desempeñarse en actividades empresariales o 

públicas puede escaparse de encajar en los nuevos estereotipos creados como realidad 

para ellas (Arango et al, 1995), y si bien esta investigación no tuvo como objetivo revisar 

si los comportamientos asignados y que entran a formar parte de la realidad colectiva son 

certeros o son el deber ser de una mujer que entre al campo empresarial, si es importante 

hacer una revisión de lo que se esconde detrás del mensaje que se está queriendo 

transmitir. 

Es innegable que el acceso paulatino que ha experimentado la mujer a cargos decisorios 

en las organizaciones ha sido el resultado de un proceso de modernización de nuestras 

sociedades al que han contribuido particularmente la expansión de la educación superior, 

y la apertura para mujeres de profesiones tradicionalmente reservadas para los hombres 

(Arango et al, 1995). 

En este sentido, la mujer ha atraído las miradas de la prensa, la academia y el público en 

general, en un fenómeno que va más allá de la mera discriminación por géneros, pues de 

lo que se trata es de un acontecimiento extraño que vale la pena registrar porque el hecho 

de que una mujer estudie, capitalice cierto nivel de experiencia y se lance a la creación y 

dirección de una empresa se sale de los parámetros que el campo empresarial ha trazado 

de manera invisible y el hecho se relata aún con extrañeza y por qué no, con cierto grado 

de sorpresa, pues es tan dominante la figura del hombre como líder, que el liderazgo de 

las mujeres está cargado de prejuicios.  
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Reconociendo que la mujer empresaria no es la constante en un campo de tradición 

masculina, la manera como suele retratarse este hecho es diferente entre los discursos 

analizados. Desde el mensaje transmitido, las personas que lo escriben, y hasta la manera 

de describir la gestión de las mujeres empresarias guardan diferencias que aquí intentan 

ser analizadas, escogiendo aquellas temáticas que podrían ser establecidas como 

parámetros de comparación entre los dos discursos. 

Es así como, en este capítulo se realizará un análisis comparativo entre el discurso 

periodístico y el académico partiendo desde la forma en que están escritos, puesto que se 

reconoce que los públicos a los que se dirigen son diferentes por lo que la redacción, la 

dinámica, el tipo de información publicada varían entre sí y si bien se identifican puntos 

convergentes la producción del discurso presenta varias diferencias.  

A partir de reconocer que los discursos son producidos de forma diferente, se entrará a 

analizar la motivación que tiene un discurso y otro para escribir sobre la mujer empresaria, 

qué intereses persigue y qué mensaje intenta dejar entre sus lectores. 

Posteriormente, se analizarán las similitudes y las diferencias encontradas entre las 

empresas y los sectores que suelen abordar cada uno de los discursos. Con este apartado 

se intenta descubrir si las mujeres empresarias que los medios periodísticos y académicos 

reconocen se ubican en algún tipo específico de actividad empresarial o si ya abarcaron 

todas las esferas y son reconocidas en todos los sectores económicos. 

Otro de los puntos de comparación son los capitales resaltados en cada uno de los 

discursos, es decir qué tanto reconocen el capital acumulado por educación o por 

trayectoria profesional en los diferentes sectores económicos, qué tanto peso le dan a estos 

factores y cómo influyen los mismos cuando describen el perfil de una mujer empresaria. 

Como estos discursos abordaron las temáticas relacionadas con familia, maternidad y 

género, hace parte de los puntos de análisis en este capítulo. Aquí se pretende observar si 

se siguen repitiendo esquemas tipificadores que retraten a la mujer como actor principal 

de otros roles diferentes al empresarial, o si ya se empieza a describir una arena en donde 

la mujer puede asumir más de un rol sin que haya dificultades para la que la sociedad lo 

reconozca. 

Por último, este análisis comparativo aborda la forma en que la mujer se expresa en un 

discurso y otro, qué tanta participación tiene cuando es su perfil el que están 
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reconociendo, cuáles son sus opiniones, sus juicios de valor expresados y qué semejanzas 

y diferencias se identificaron entre los dos discursos objeto de este estudio. 

5.1. Cómo están escritos los discursos: periodístico y académico 

Cuando se toman los dos discursos analizados (académico y periodístico), las diferencias 

comienzan desde los medios de producción que utiliza cada uno de ellos. El discurso 

periodístico al ser más inmediatista, su principal propósito es informar pero con base en 

una selección subjetiva y una jerarquización propia efectuada de acuerdo a lo que resulte 

más conveniente para su propósito informativo (González, 2000). Informa de temas de 

actualidad, de moda, hechos que son noticia y que pudieran tener impacto en la opinión 

pública, su producción es más rápida pues lo publicado debe corresponder a un tiempo y 

espacio coyuntural para que lo transmitido pueda ser mejor contextualizado y tener más 

eco por el momento que se esté viviendo. 

Por el contrario, el discurso académico no puede producir a la velocidad ni con la 

frecuencia que lo hace el periodístico. Sus procesos de producción, le exigen partir de 

bases teóricas y conocimientos previos, plantear una conjetura o hipótesis que después 

intenta demostrar por medio de investigaciones que realice, y por último validar lo 

obtenido mediante pruebas de campo o experimentación (Elejalde, 1998). 

Entendiendo estas diferencias entre la producción de un discurso y otro, se explica el 

hecho de haber encontrado para este trabajo de investigación un mayor número de 

artículos que aborden el tema de la mujer empresaria en el discurso periodístico que en el 

académico, pues los medios de comunicación masivos transmiten en mayor volumen y a 

mayor velocidad información que lo que puede producir la academia. De hecho, el 

alcance del discurso periodístico fue limitado a solo dos publicaciones y con un marco 

temporal de cinco años, mientras que el académico no tuvo limitaciones ni en textos ni 

en temporalidad. 

El análisis del discurso periodístico se hace a partir de 64 artículos seleccionados bajo los 

parámetros establecidos, mientras que el académico parte solamente de 13 artículos. No 

sería válido simplemente afirmar que la mujer no ha cobrado importancia para la 

academia, pues como ya se ha mencionado el fenómeno de la inserción de la mujer en 

diferentes ámbitos a los que no estaba acostumbrada la sociedad ha atraído la atención de 

múltiples actores, entre los cuales están los académicos. 
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No obstante, lo encontrado en cuanto a historiografía empresarial colombiana no es aún 

lo suficientemente significativo para que se pueda hacer un análisis de género partiendo 

de lo producido. Dávila (2012), autor de diferentes estudios sobre lo que se ha escrito de 

empresariado en Colombia, refiere en uno de sus textos cómo a pesar de que existen un 

gran número de trabajos biográficos que son producto de investigaciones profesionales, 

tan sólo han sido desarrollados en los últimos veinticinco años, y básicamente ha seguido 

la misma línea histórica y regional enfocada en los empresarios en el período de 1880 – 

1930, donde claramente aún no había espacios para la mujer empresaria. 

Del mismo autor se extraen los siguientes datos para tratar de entender por qué no se 

encontraron más textos de referencia de la mujer empresaria en los textos académicos:  

En Colombia, desde comienzos de la década del noventa surgieron revistas de economía y 
negocios con circulación masiva, interesadas en difundir la actividad de empresas, empresarios y 

gerentes. La existencia de cursos de historia empresarial cubrió tanto a universidades públicas 

como a privadas de varas ciudades del país. La incidencia de estas transformaciones en la 

historiografía empresarial se reflejó en el aumento sin precedentes del volumen de sus 

publicaciones, la preponderancia de los estudios sobre biografías de empresarios e historias de 

empresa. (…) La historiografía empresarial continúa enfocada mayoritariamente en el período 

1880 – 1940; la segunda mitad del siglo xx sigue desatendida (p. 47) 

Entonces, si el fenómeno de la mujer accediendo a niveles jerárquicos altos en el campo 

empresarial solo se pudo dar en las últimas décadas, y la mayor producción de textos 

sobre historiografía empresarial colombiana no ha abarcado este período, es claro que la 

mujer se ha quedado por fuera del alcance de los escritos de la academia, lo que refleja 

todo un acontecimiento desatendido con las repercusiones que esto puede traer para las 

generaciones futuras. 

Lo anterior evidenciaría que la academia en Colombia se ha quedado limitada para la 

renovación de los enfoques historiográficos sobre las mujeres. Con los resultados 

obtenidos, no se puede dejar de percibir que los intereses que mueven y animan la 

historiografía masculina no son iguales a los de la historiografía femenina (Lara y 

Villareal, 1994). Salvo por los textos que se relacionaban con el activismo femenino y 

que eran escritos por mujeres, no se encontró mayor referencia a la actividad empresarial 

emprendida por la mujer por parte de la academia. 

Ahora bien, partiendo de las características del discurso académico, se pueden mencionar 

diversos trabajos biográficos que no necesariamente responden a la rigurosidad 

académica requerida. Así pues, Dávila (2012) menciona cómo hasta 1990 prevalecieron 

en las historias de empresarios los trabajos aficionados, hagiográficos y conmemorativos. 

Este mismo autor afirma:  
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En general, las biografías no académicas requieren una exigente labor crítica de los investigadores 

para depurarlas de su sentido apologético, de la visión heroica que a menudo las rodea, de la 

carencia de un marco de referencia y del descuido de la utilización de fuentes. Además, recogen 

memorias, testimonios, percepciones y justificaciones cargadas de subjetividad (p. 48) 

Partiendo de lo anterior, algunos de los libros que aquí fueron incluidos en el discurso 

académico si bien fueron escritos por académicos y tuvieron cierto eco entre 

universitarios (especialmente de carreras administrativas), no cuentan con la rigurosidad 

requerida para hacer parte de la historiografía empresarial, puesto que su discurso se 

inclina más a lo motivacional y a una narración tipo épico de las personas que retrata. Por 

lo tanto, se ubican como trabajos intuitivos basados en un sentido común “educado”, sin 

referencia a los fundamentos teóricos sobre los empresarios y su papel en el desarrollo 

económico (Dávila, 2012). 

No obstante, fueron incluidos en este estudio, pues de cierta forma arrojan luces sobre la 

conducta empresarial, la mentalidad de los empresarios, la psicología de los biografiados 

y el papel de la educación y de la familia en la actividad empresarial, además que servían 

para el propósito de analizar las características con las cuales se construye la imagen de 

la mujer cuando hace parte del campo empresarial. 

En el discurso académico, se identificaron tres categorías de textos de acuerdo al tipo de 

intención de su discurso, y a las características encontradas en cuanto al léxico utilizado, 

el empleo de títulos y subtítulos y las citas bibliográficas (Nigro, 2005). En primer lugar 

están los textos producto de una investigación con método científico, y cuya posición es 

activista en temas de género y diversidad social y cultural. Sus autoras son de nivel 

académico elevado y la mayoría de ellas con formación en ciencias humanísticas y 

sociales, además estas autoras tienen un común denominador y es su vinculación con la 

academia, pues todas ellas son docentes y asesoras en diferentes universidades del país. 

En esta categoría se ubicaron los libros: Mujeres Ejecutivas y Mujeres Árabes en 

Colombia. 

En segundo lugar están los textos que relatan casos de emprendimiento empresarial, y 

cuya narración es entusiasta y motivacional. No se identifica mayor rigurosidad científica 

y los personajes ahí retratados son mostrados como ejemplarizantes para la comunidad 

empresarial. Las empresas reconocidas en estos textos gozan de reconocimiento y 

popularidad entre la población en general. La mayoría de sus autores son profesionales 

en carreras económicas y administrativas. En esta categoría se ubicaron los libros: A puro 

y pulso y Si ellos pudieron por qué yo no. 
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Por último, están aquellos textos que no son libros sino artículos o documentos para optar 

por títulos. Su mensaje es más corto y resumido y no se identificó mayor rigurosidad en 

el empleo de marcos teóricos y conceptuales para describir el perfil de la empresaria y su 

gestión dentro de la organización que lidera. Todos los autores aquí identificados 

estudiaron carreras económicas y administrativas. En esta categoría se ubicaron los 

artículos de la revista Escuela de Administración de Negocios EAN y el documento de 

pregrado para optar por el título de Administración de Empresas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Partiendo de estas diferencias se explica la heterogeneidad encontrada en cuanto a temas 

de género, maternidad, familia, emprendimiento, adjetivos y verbos usados para la 

descripción de las mujeres empresarias. No obstante, las diferentes intenciones en el 

mensaje de estos textos, no fueron consideradas como una imposibilidad para analizar la 

construcción de la imagen de la mujer empresaria por parte de este discurso, pues los 

documentos escogidos parten de la premisa de reconocer los espacios que la mujer ha 

ganado en un campo de tradición masculina y creen importante darlo a conocer dentro de 

la comunidad académica, pese a que la rigurosidad en el método científico no sea siempre 

la misma. 

Para analizar el discurso periodístico se escogieron dos publicaciones que si bien tienen 

gran similitud entre sí en cuanto a los temas abordados, y a su público objetivo que es el 

mismo: la comunidad empresarial, se encontraron diferencias en cuanto a la forma en que 

abordan los temas empresariales y su acercamiento hacia el empresario.  

En el discurso periodístico, se observó que la Revista Gerente aborda la temática 

empresarial desde un punto de vista más próximo al líder de la organización y se preocupa 

por consignar los logros, retos y proyecciones que éste ha tenido y visualiza dentro del 

campo en el que se desenvuelve. La Revista Dinero no aborda tanto a los empresarios ni 

desarrolla sus perfiles, y el mercado empresarial y económico es presentado desde la 

redacción de sus escritores más que desde actores empresariales.  

De igual forma, la Revista Gerente se enfoca hacia el mercado empresarial a quien dirige 

sus secciones de economía, política, finanzas, estilos de vida, entre otras. Sus constantes 

“ranking” de empresas, construyen la representación de que al aparecer en sus listados se 

está alcanzando un reconocimiento como “uno de los mejores” en algún parámetro citado. 

En varios de los artículos encontrados en esta revistase hace especial énfasis en señalar 

cuando algún hecho no había sido citado previamente para una mujer. 
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Al hacer énfasis en esta especie de “hito” el receptor del mensaje construirá un concepto 

subjetivo de acuerdo al sentido que él mismo le dé a este acontecimiento a partir de los 

elementos con que cuente para recrearlo (Rodrigo, 2005); así pues, podrá asumir que 

“finalmente” se reconoce los logros de la mujer, o que solo realizan esta publicación 

porque el mensaje no se identifica como un hábito propio del campo empresarial de 

dominación tradicionalmente masculina (Bourdieu, 1975), el caso es que hará una 

representación de la realidad social a través de los elementos discursivos que el 

enunciador empleará de forma subjetiva y a conveniencia de los intereses perseguidos 

(Rodrigo, 2005).  

La Revista Dinero hace parte de un conglomerado fuerte de publicaciones en el país. Es 

una de las marcas que hacen parte de Publicaciones Semana y cuyo público es más 

variado que el de la Revista Gerente porque maneja temas no solo empresariales sino 

también políticos y sociales. Cuando se consulta en su plataforma el tipo de público que 

espera cautivar se observa que está dirigida a  grandes empresarios y ejecutivos, además 

afirman: “Publicaciones Semana le habla a Colombia: (…) le habla a mujeres 

emprendedoras que buscan un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral (…)” 

(Publicaciones Semana, 2014) 

Al analizar un mensaje como éste que hace parte del discurso que maneja este grupo de 

publicaciones, se puede identificar que en este tipo de revistas periodísticas se reconoce 

un proceso social de transformación de la tipificación de la imagen de la mujer 

colombiana que ingresó a la arena empresarial. La Revista emite como concepto la 

imagen de un actor, en este caso la mujer, cuyo propósito es equilibrar la vida personal, 

familiar y laboral, lo que de acuerdo a este enunciado sitúan como una afirmación social 

el hecho de que la mujer puede hacer parte del mercado laboral, siempre y cuando no 

renuncie a ser el actor principal en la estructura familiar. 

Y es que si bien los medios de comunicación intentan mostrar los hechos como son, los 

mismos suelen ser tan complejos de reunir en solo palabras o imágenes, que las 

publicaciones terminan imponiendo, cada una a su manera, una interpretación, un 

estereotipo, que de acuerdo con la presentación particular que realicen terminan 

construyendo realidad. Si, como en el caso de la Revista Dinero, alcanza un amplio nivel 

de difusión, su lectura puede convertirse, a fuerza de reiteración, en un referente de verdad 

(Serrano, 2008) 
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Ahora bien, no podría afirmarse de manera categórica cuál de los dos discursos genera 

mayor impacto en cuanto a la construcción de la imagen de la mujer empresaria en 

Colombia. La frecuencia, las masas a las que llegan, la credibilidad que despiertan entre 

los receptores del mensaje son diferentes, y no compete a este estudio la ponderación de 

dichas variables. 

Sin embargo, si la construcción de la imagen está dada por los mensajes que logran 

acuñarse en el colectivo, transformándose y adoptándose como realidad y como 

expectativa de actuación para generaciones futuras (Berger y Luckmann, 2003), podría 

considerarse al discurso periodístico como determinante de la transformación de la 

tipificación, en tanto que aparecen como instrumento por excelencia de la difusión de 

información, y como escenario de afirmación del nuevo modelo (Serrano, 2008). 

De igual forma lo señala Bordieu (citado por Lafforgue, 2011) cuando se refiere al campo 

periodístico: “El periodismo es el dueño del monopolio de la información, decide qué es 

lo que es público e importante, impone sus puntos de vista y es la fuente básica de acceso 

a información de la mayoría de los ciudadanos” (p. 156). Es decir, es el discurso 

periodístico el que decide los nuevos roles y estereotipos que se asignan a un determinado 

grupo social y los difunde en una masa que apropia la idea como realidad.  

No obstante, no se puede dejar de lado que la academia también cumple un papel en la 

construcción de estereotipos y en la asignación de roles y tipificaciones, pues 

dependiendo del impacto del mensaje en un texto, éste puede extenderse hacia una masa 

crítica del tamaño de los medios de comunicación. Además, es la academia y no los 

medios, quien se encarga de analizar factores que influyen positiva o negativamente en el 

comportamiento de un determinado fenómeno. Así pues, se quedaría a la espera de que 

la academia se ponga al día en la historiografía empresarial, de manera que se incluya el 

período en donde la mujer se hizo presente en los altos niveles jerárquicos de las empresas 

y se analicen los determinantes y consecuencias que en distintos niveles podrían 

desprenderse de tal fenómeno.  

5.2. Por qué se escribe sobre la mujer empresaria 

Se observó, que cuando se escribe sobre un personaje en el discurso periodístico, la 

publicación intenta justificar por qué lo reconoce, por qué quiere hablar de él, por qué es 

importante que el público en general sepa que existe esta persona, qué aspectos o 

condiciones especiales la llevaron a ser objeto de reconocimiento.  



 

 

57 

Los títulos de los artículos analizados, en 12 casos advertían que se hablaría de una mujer, 

quizá esto obedezca a la tendencia del imaginario colectivo en donde si no se tiene 

información concreta de que el actor empresarial es una mujer, se asumiría que es un 

hombre. Imaginario que podría aplicar para muchas profesiones y oficios, alimentado por 

mensajes comúnmente difundidos y reproducidos por los medios de comunicación que 

construyen dicha realidad (Berger y Luckmann, 2003).  

Lo anterior, claro está, de acuerdo al contexto e interpretación que hagan los receptores 

del mensaje y al grado de subjetividad que se aplique sobre lo expuesto (Keller, 2010). 

No se podría afirmar que el hecho de advertir desde un titular que se hablará de una mujer 

obedece a que se podría dar por sentado de que de no diferenciarse se asumiría que es un 

hombre, pero analizando el discurso más allá de las palabras y tomando elementos no 

discursivos (Vuorisalo-Tiitinen, 2011) si podría pensarse que es necesaria la distinción 

porque colectivamente se atribuyen ciertos roles a actores masculinos. 

Las publicaciones analizadas escribieron artículos sobre mujeres empresarias cuando 

éstas representaban un hito que era digno de retratar. Por esta razón desarrollaban su perfil 

exaltando el hecho de ser “la primera en…”, “la única que…”, “la que a pesar de…”. Con 

esta aclaración justificaban el reconocimiento que se le estaba otorgando, escogiendo la 

publicación los insumos con que dicho mensaje sería enunciado y dándoles la importancia 

que subjetivamente consideraban deberían otorgar y que resultara más conveniente para 

su propósito informativo (González, 2000). 

Analizando lo anterior, se parte del hecho de que muchas mujeres empresarias que han 

sido retratadas por los medios de comunicación han sido pioneras en su campo, 

inaugurando cargos y funciones para las mujeres, respondiendo a expectativas para las 

que no tenían imágenes previas (Arango et al, 1995), por lo que su llegada a la cima de la 

organización es una novedad, no había pasado antes y este tipo de discurso intenta 

reconocerlo explícitamente: “la primera mujer en el listado de las 5.000 empresas que 

aparece dirigiendo una compañía” (Revista Dinero edición 374, 2011).  

Lo anterior que puede ser visto como positivo para transmitir el mensaje que la mujer 

puede acceder a jerarquías nunca antes alcanzadas, también es un reflejo de cómo la 

división sexual del trabajo y la identidad del género en nuestra sociedad han tendido una 

trampa para las empresarias colombianas: sólo si se destacan de manera extraordinaria 

vale la pena contar su historia. (Arango et al, 1995). 
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Además, lo anterior significa que los medios sólo se están inclinando en retratar aquellos 

casos exitosos pero no están mostrando a la sociedad las situaciones en donde las mujeres 

no lograron acceder a la dirección de una empresa a pesar de que tenían calificaciones 

similares a las de los hombres, es decir, se invisibiliza los emprendimientos realizados 

por mujeres que no necesariamente alcanzaron el éxito esperado. 

De igual forma se encontró, que cuando se retrata a una mujer empresaria en los medios 

periodísticos, si bien aún causa extrañeza encontrarla en roles diferentes a los 

clásicamente asignados, se le acepta como actor en el campo empresarial. Lo anterior, 

porque la mujer se hizo indispensable para el sistema productivo actual, necesitando tal 

fuerza de trabajo en el esquema en que hoy se mueve la economía y que merece que tal 

patrón se reproduzca como ejemplo para las nuevas generaciones que se están insertando 

de manera exitosa en tal campo (Serrano, 2008). 

En el discurso académico se observó que el alcance de los documentos analizados no 

estuvo limitado a mujeres con amplio reconocimiento por parte de la comunidad en 

general. En libros como “Mujeres Empresarias” o a “Mujeres Árabes en Colombia”, los 

personajes ahí desarrollados hacen parte de una hipótesis o conjetura que cada texto de 

manera independiente quiera retratar, por lo que sus historias se desarrollan como casos 

particulares para lograr entender situaciones generales del contexto actual con la inserción 

de la mujer en ciertas esferas. 

Esta es otra diferencia encontrada en los dos discursos, los medios de comunicación 

periodísticos reconocen a aquella mujer que ha logrado sobresalir del resto, y solo si se 

destaca de manera extraordinaria vale la pena contar su historia. Su éxito laboral es 

proporcional al reconocimiento que obtienen de este tipo de discurso. El discurso 

académico no necesariamente utiliza los mismos factores para retratar la historia de una 

mujer empresaria, pues los parámetros de selección para escoger contar una historia u 

otra varían de acuerdo a los objetivos pretendidos y al conocimiento que se quiera 

transmitir (Elejalde, 1998).  

Una observación importante aquí es que en los textos analizados dentro del discurso 

académico los temas abordados no se encaminaban a resolver problemas puramente 

académicos o teóricos sino que partían de problemas sociales existentes y 

consecuentemente eligieron una perspectiva desde la mujer como sujeto que 

históricamente no ha estado en igualdad de condiciones para liderar iniciativas 

empresariales y analizaron críticamente a aquellos responsables de tal hecho. Esto se vio 
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por lo menos en los textos cuya posición es activista en temas de género y diversidad 

social y cultural. 

5.3. Empresas y sectores donde se ubica la mujer empresaria 

Entre los dos discursos también fueron identificadas similitudes. El tipo de empresas en 

que trabajan las mujeres retratadas en los textos, son principalmente de servicios, 

convirtiéndose en casi la mitad de las empresas mencionadas tanto por la academia como 

por los periodistas. Esto podría explicarse por cierta atracción de los medios y de la 

academia por este tipo de organizaciones y por la importancia del sector servicios en la 

actualidad. 

No obstante, si bien las empresas de servicios marcan la tendencia en la actualidad, cabría 

preguntarse si la mayor inserción de la mujer en las empresas de servicios, no estará 

obedeciendo a una nueva especialización sexual del trabajo, y si podría ocurrir como 

muchos de los procesos de feminización de ciertas profesiones u oficios, una 

desvalorización comparativa de las áreas en donde se ubican las mujeres (Arango et al, 

1995).  

Aunque, el discurso periodístico también reconoce a la mujer en otros sectores como el 

industrial y varias empresarias son reconocidas por su liderazgo en la industria de 

alimentos o la industria textil o minera, sigue siendo el sector servicios en donde mayor 

reconocimiento se otorga. 

Ahora bien, este estudio no tiene como objetivo retratar estadísticas reales de la inserción 

de la mujer en un tipo de sector específico de la economía, pero de acuerdo a los casos 

seleccionados causa inquietud que haya una desproporcionada representación de 

liderazgo femenino en empresas de servicios y que éstos sean los casos que atraen la 

atención de prensa y academia.  

Podrían encontrarse dos hipótesis para este hecho. Uno es que el sector servicios fuera 

visto como una opción para ofrecer mayor flexibilidad de trabajo en cuanto a horarios y 

remuneración, y esté relacionado con condiciones laborales más inestables, trabajos 

temporales, intermitentes o con horarios reducidos para poder trabajar desde la casa. En 

este caso se estaría perpetuando los estereotipos de género en donde la mujer sigue ligada 

a sus responsabilidades con el hogar, por lo que el trabajo tiene que ser en menor medida 

que los hombres, ocuparles menos tiempo y tener la facilidad de interrumpirlo por causas 

como la maternidad.  
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No obstante, y partiendo del hecho de que no se cuenta con la suficiente evidencia para 

hacer dicha afirmación, el resultado de más empresas lideradas por mujeres en el sector 

servicios podría ser consecuencia de que tanto los medios periodísticos como los 

académicos se enfoquen en hacer seguimiento a aquellas industrias estrella, las que mueve 

el rating de publicidad y que son premiadas en la distribución simbólica del éxito 

económico, en cuyo caso el sector servicios tiene un papel relevante. 

5.4. Capital educativo y de experiencia  

En el discurso periodístico, el capital educativo se convierte en un factor de 

reconocimiento y se observa un intento por parte de este discurso para establecer una 

asociación positiva entre el grado de formación y el éxito alcanzado. Luego, la educación 

se presenta como un mecanismo de ascenso dentro de las jerarquías sociales: permite, 

incluso a personas de origen humilde acceder al contacto directo con centros de poder 

(Serrano, 2008). 

Se justifica entonces la educación como un elemento más de los múltiples que han 

incidido en una participación más activa de la mujer en el campo empresarial en donde 

ha tenido que demostrar sus capacidades intelectuales, como son la globalización, los 

modelos económicos, la concepción de la familia, los avances sociales, los nuevos 

enfoques culturales, los avances laborales, entre otros (Correa, 2005).  

No obstante, a pesar de que la mujer ha alcanzado un nivel mayor de educación no ha 

tenido la incidencia que debería haber tenido sobre el mercado laboral y no ha logrado 

posicionarse en los puestos de dirección de las empresas ni llegar de manera contundente 

a los centros de decisión política, que le permitan influir en las grandes decisiones y en la 

formulación de las políticas (Correa, 2005). 

Lo anterior justifica por qué la baja producción de textos que documenten a la mujer 

empresaria, pues no se ha alcanzado un porcentaje significativo de empresarias que 

produzcan una masa crítica que permitan reproducir el mensaje de que ya no son un actor 

ocasional y excepcional en un campo donde el patrón sigue siendo encontrar hombres que 

además son retratados por otros hombres, dejando sin oportunidad a la mujer de escribir 

sobre sus propias acciones. 

Así mismo, la academia también reconoce el perfil académico alcanzado, pero se percibe 

en su intención que más que justificar el reconocimiento de estas mujeres, busca ubicar 

la educación como determinante de la actividad empresarial. Incluso, en mujeres que no 
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estudiaron carreras profesionales se intenta explicar por qué alcanzaron el éxito y se 

recurre a características propias del emprendimiento como la visión, la disciplina, el 

esfuerzo, entre otros. Es decir, se acude a otro tipo de capital que de cierta manera 

intercambia y reemplaza al educativo (Bourdieu, 1975). 

La Revista Gerente en su edición No. 140 del 2009, publicó un artículo titulado cuestión 

de género, cuya hipótesis principal fue demostrar la inclinación de un género a un trabajo 

o carrera específica. Afirma la publicación, que si bien hoy es ampliamente aceptado que 

los dos géneros sean candidatos para cualquier profesión, no deja de notarse diferencias 

en los trabajos desempeñados dependiendo del sexo. Es decir, siguen habiendo 

profesiones y trabajos donde la mujer aún no ha incursionado por lo que sigue la 

predominancia masculina.  

Lo anterior per se no sería inconveniente para que la mujer siga generando espacios en 

donde alcance la cúspide de las pirámides organizacionales, pero podría contribuir a 

construir un estereotipo en donde las mujeres están siendo encasilladas en áreas de las 

organizaciones como recursos humanos, relaciones públicas, comunicaciones, entre otras, 

que si bien les permite ocupar cargos medios, no son la vía para convertirse en las gerentes 

principales o para acumular la experiencia suficiente para generar iniciativas 

empresariales. 

En otro artículo de la misma Revista de su edición No. 142 del 2009 titulado mujer vs 

tecnología, se afirma que aparentemente la mujer inició un proceso de divorcio sin justa 

causa con la tecnología, generando preocupación en directivos de empresas y 

universidades por el agudo descenso en la demanda del género femenino por carreras 

tecnológicas. La construcción de la imagen de que la mujer no es hábil para temas 

tecnológicos podría contribuir a una tendencia negativa de ocupación femenina en un 

sector donde la mujer ya había abierto un espacio, pues en lo reflejado en el discurso 

periodístico varias de las mujeres analizadas han incursionado con éxito en este sector.  

Pero si los medios de comunicación retratan esta tendencia negativa a ciertas profesiones, 

se irá formando el concepto de que la tecnología es uno de los tantos sectores dominados 

por hombres y esto marcará el derrotero para generaciones futuras de mujeres, pues son 

este tipo de imágenes a veces imprecisas y descontextualizadas las que señalan al 

individuo la manera de efectuar sus acciones, y las que dirigen sus comportamientos 

habituales (Berger y Luckmann, 2003).  
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El hecho de que solo se retrate a la mujer en ciertos tipos de organizaciones y con ciertos 

roles desempeñados dentro de ellas, puede producir la imagen que ese debe ser el contexto 

en que una mujer se mueva cuando está dentro del campo empresarial y será reproducido 

por las generaciones futuras como las únicas opciones existentes. 

De hecho, es bastante influyente la educación que reciban las mujeres en su inserción en 

el mercado laboral en el futuro. Según las pruebas internacionales PISA, América Latina 

es la región con las mayores diferencias de aprendizaje entre niños y niñas, especialmente 

en matemáticas. El machismo en las escuelas influye más adelante en la selección de 

oficios y carreras. Más de 70% de los graduados de educación, salud y bienestar son 

mujeres, destinadas a trabajar en los sectores de servicios donde las remuneraciones son 

bajas (Lora, 2013) 

No obstante lo anterior, cuando se trata de empresarias, se identificó que las profesiones 

más mencionadas en el discurso periodístico, fueron en su orden: Administración de 

Empresas, Economía e Ingeniería de Sistemas, carreras universitarias relacionadas al 

emprendimiento en actividades empresariales. Dando lectura a lo anterior, las mujeres 

reconocidas en los medios están capitalizando su educación creando empresas o 

accediendo a los más altos cargos directivos.  

Las universidades mencionadas hacen parte de los atributos reconocidos a estas mujeres 

como parte de su capital educativo que las valida para que sean reconocidas dentro del 

campo empresarial. Es decir, cuando dicen esta Administradora de Empresas de la 

Universidad de los Andes, se lee un mensaje que intenta dar más peso a su educación, por 

lo que las universidades mencionadas son algunas de las más reconocidas del país. En 

este discurso las universidades mencionadas en mayor porcentaje fueron la Universidad 

de los Andes y la Universidad Javeriana, que dado su reconocimiento en el colectivo 

afectan de manera positiva la imagen de la empresaria protagonista del artículo y suman 

a su reconocimiento. 

Renglón seguido le reconocen su capital de experiencia acumulada, porque no podría 

aceptarse el liderazgo de un actor sin contar con los niveles de experticia requeridos, y se 

tiene que justificar ante la comunidad que su ascenso a tal nivel de poder fue fruto de una 

carrera exitosa, consolidando así ideas de “meritocracia” e “igualdad de oportunidades”, 

propias de una democracia que urge pregonar, sugiriendo una nueva realidad donde no 

solo ciertos actores con características específicas (ser hombre por ejemplo) pueden 

acceder al mundo del empresariado, sino que otros actores como la mujer, cuyo esquema 
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tipificador se limitaba al rol de crianza y descendencia, tiene ahora la oportunidad de 

acceder a ese mismo campo (Serrano, 2008) 

5.5. Familia, maternidad y género 

Ahora bien, si se sigue acudiendo a adjetivos estrechamente ligados a la feminidad, no 

podría desconocerse que la tipificación hacia el nuevo modelo femenino ha variado y se 

ha ido transformando. La mujer ya hizo su inserción en el mercado laboral y en el campo 

empresarial y ni los medios ni la academia pueden ignorar un hecho así, por lo que sería 

erróneo seguirla reconociendo por sus roles de madre y esposa únicamente (Serrano, 

2008). 

En los dos discursos se reconoce la insuficiencia de estos roles para la autorrealización 

de la mujer como individuo, y si antes solo se destacaban por ser buenas madres y buenas 

esposas, ahora la sociedad ha transformado su concepto e identifica a la mujer moderna 

con características diferentes. Las mujeres ahora estudian, viajan, trabajan, crean 

empresas, no se quedan en la casa cuidando a los niños, ni tampoco se casan a temprana 

edad (Serrano, 2008). 

De los 64 artículos, sólo 14 de ellos hicieron una alusión directa al rol de la mujer como 

madre, lo que afirma que el reconocimiento como empresaria es independiente de sus 

otras facetas, las cuales la sociedad también reconoce, pero el sistema económico actual 

requiere los ingresos que genera la mujer para el grupo, ellas representan alrededor de la 

mitad de la fuerza productiva por lo que se requiere su reconocimiento en valores como 

tenacidad, productividad, independencia, capacidad, realización, entre otros. 

La academia indaga más sobre otros roles de las mujeres como madres y esposas, pues 

desean entender las transformaciones no solo empresariales sino familiares que se vienen 

produciendo por las nuevas responsabilidades que ha asumido la mujer ahora en campos 

diferentes. Le interesa observar este fenómeno y confirmar que sigue siendo la mujer 

quien se responsabiliza por el hogar, los hijos, el mantenimiento afectivo del núcleo 

familiar así no haga las tareas personalmente (Arango et al, 1995). 

En algunos casos, para la academia el hecho de que una mujer pueda sacar adelante una 

empresa se convierte en toda una proeza por la doble responsabilidad que adquiere. 

Cuando se encuentra la biografía empresarial de una mujer como María de Chávez, se 

encuentran claras referencias al éxito alcanzado por encima de su pareja y cómo pese a 
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los múltiples embarazos y las pausas que esto conlleva, esta mujer ha logrado consolidar 

una de las empresas con mayor reconocimiento en Colombia. 

La academia quiere afirmar que el rol materno y familiar no ha obstaculizado la carrera 

laboral de las mujeres ni su dedicación al trabajo, aunque reconocen que la remuneración 

femenina es inferior al promedio del mercado y las mujeres ganan menos que sus 

cónyuges con antecedentes profesionales similares (Arango et al, 1995). 

Reconoce la academia que la construcción social de la mujer en el campo empresarial ha 

sido diferente a la del hombre, por lo que la categoría de género le ha interesado para 

decodificar esas características (Ramírez, 2008) que han llevado la inserción femenina en 

el ámbito empresarial como un fenómeno digno de estudiar y retratar. 

En los medios de comunicación también se encontraron varios artículos dedicados a 

observar dicho fenómeno, pero en los perfiles desarrollados cuando describen a una 

empresaria no hacen referencia a sus ingresos ni tampoco los comparan con sus 

homólogos hombres. 

5.6. Cómo se describe a la mujer en estos discursos  

Las mujeres se encuentran en un dilema, se espera de ellas que sean más comprensivas y 

colaboradoras, y menos jerárquicas que los hombres. Las mujeres son sinónimo de ternura 

y de buenas maestras y si asumen posiciones masculinas estaría mal visto. El público es 

más duro cuando evalúa el liderazgo de una mujer (“Revista Dinero”, 2008). 

Por esto, cuando los medios de comunicación describen la actuación de una mujer, 

procuran no modificar de manera brusca los roles, es decir, los comportamientos 

socialmente creados que se asignan diferencialmente a hombres y mujeres. El rol 

tradicionalmente de la mujer ha sido el de ser pasiva, tierna y dependiente, y el rol 

masculino, agresivo, competitivo e independiente (Hernández, 1997). Además la mujer 

lleva décadas con la tipificación de un rol orientado a la maternidad y la reproducción, 

aspectos que se han identificado como excluyentes en cuanto a ser sujetos de poder (Luna 

y Villarreal, 1994). 

De ahí que los adjetivos con los cuales fueron identificadas las mujeres empresarias por 

el discurso periodístico fueron principalmente de tipo emocional (Demonte, 1999) y se 

les asignaba el papel de apasionadas, detallistas, con capacidad de relacionase, sensibles, 

solidarias, perfeccionistas, entre otros. Es decir, se sigue extrapolando las características 
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que se construyeron de la mujer a partir de su rol de madre y esposa, o el de sus primeras 

profesiones como de maestra o enfermera, al rol ahora de empresaria y gerente.  

Lo anterior puede ser peligroso para la transición de tipificación en su imagen que viene 

buscando la mujer con la inserción en campos donde antes no aparecía, pues el hecho de 

estereotiparlas con adjetivos de tipo emocional como apasionada, detallista, sensible les 

resta, en la percepción general, racionalidad y objetividad a la hora de asumir el liderazgo. 

Ahora bien, los medios de comunicación también intentan asociar de manera positiva los 

atributos tradicionalmente adjudicados a la mujer para mostrar cómo esas características 

propias asociadas a la feminidad ayudan a la hora de consolidar negocios. “Revista 

Dinero” (2004), afirma:  

Los empresarios exitosos tienen características comunes, como la capacidad de innovar, el sentido 
de la oportunidad y la constancia para alcanzar sus objetivos, entre otras. Sin embargo, casi todos 

los estudios colombianos coinciden en señalar que las empresarias poseen algunas cualidades 

asociadas a su condición de mujeres que las ayudan a consolidar sus negocios. En general, son 

más cautelosas que los hombres, lo cual las lleva a establecer planes graduales y sostenibles de 

crecimiento, más que programas acelerados, que en ocasiones terminan en fracasos irreversibles. 

También son más sensibles, por lo cual propician la creación de equipos de trabajo más 

participativos, con menores diferencias jerárquicas y en los cuales los empleados tienen un mayor 

sentido de pertenencia y compromiso. Finalmente, son perseverantes al máximo y tienen una gran 

capacidad de aprender de cada error sin rendirse (P. 23)  

De acuerdo con lo anterior, el acceso de la mujer a altos cargos ejecutivos plantea un 

proceso de construcción de una nueva identidad profesional con características femeninas 

valoradas positivamente por las empresas modernas en distintos sectores de la sociedad 

que pueden impactar en el mediano plano en la cultura organizacional de las empresas 

(Arango, 1995). 

De igual manera, se encontraron ciertos adjetivos valorativos (Demonte, 1999), lo que 

permite deducir que en muchos de los artículos se está expresando la posición del autor 

frente al actor que está describiendo y que por tanto la función discursiva que predomina 

es la apreciación (Gutiérrez, 2009). Entonces, bajo la apreciación de estas publicaciones 

las mujeres ahí retratadas representan el éxito, la experiencia, el reconocimiento y un 

ejemplo por haberse destacado de cierta forma en un campo donde tradicionalmente no 

lo han hecho. 

Cuando estas publicaciones describieron sus acciones los verbos más citados fueron crear 

y lograr. Es decir, para los medios de comunicación los determinantes que generan el 

reconocimiento social dentro del campo empresarial, están marcados por un éxito laboral 

fácilmente cuantificable y demostrable a través de logros alcanzados, por medio de los 

cuales puedan justificar el reconocimiento que están otorgando. 



 

 

66 

Nuevamente, se hace presente el hecho de que los medios de comunicación analizados se 

interesen única y exclusivamente en retratar casos exitosos y que el reconocimiento esté 

dado a la luz del “éxito laboral”, patrón de medida fundamentalmente masculino, y que 

puede provocar en las personas un sinsabor por esa búsqueda externa de reconocimiento 

al desempeño (Arango et al, 1995). Es decir, las mujeres que son receptoras de estos 

mensajes pueden sentir hasta cierto grado un nivel de frustración si ven que ellas a pesar 

de su esfuerzo no están siendo reconocidas y que es necesario llegar a un nivel 

excepcional de éxito para que la historia sea digna de ser retratada. 

El discurso académico calificó a estas mujeres como fuertes, amigables, líderes, 

emprendedoras, entre otros adjetivos. En este discurso, no se encontraron tantas palabras 

comunes para calificar a las mujeres como en el periodístico, por lo que podría inferirse 

el ámbito académico posee un repertorio discursivo más amplio que el periodístico, 

puesto que posee más diversidad pese a que el número de ejemplares es menor.  

Aun así, algunos de los textos analizados en el discurso académico giran su temática en 

cuanto a temas activistas de género por lo que no podrían equipararse con las 

publicaciones de los medios periodísticos cuya producción gira en torno únicamente de 

una temática empresarial. De todas maneras, en la academia también se encuentran 

adjetivos ligados a la feminidad como amable, amorosa, apasionada, cariñosa, dulce, 

trabajadora, por lo que no podrían establecerse diferencias muy grandes en ese tema. 

Como ya se analizó, el discurso académico parte de un proceso estricto de bases teóricas 

y conocimientos previos e intenta probar alguna teoría o conjetura por lo que hace análisis 

de las causas y determinantes de un fenómeno (Elejalde, 1998). Entonces, los textos 

indagaban más profundamente la situación particular de una empresaria intentando 

descifrar los motivos que la llevaron a ocupar su posición actual. En ese recuento de su 

trayectoria se encontraban calificativos como: fuerte, preparada, emprendedora, activa, 

que se enmarcaban en los obstáculos superados para alcanzar la posición que ahora 

ostenta. 

En cuanto a las acciones, la más mencionada fue decidir, por lo que el reconocimiento 

que hizo este discurso estuvo dado por las acciones que condujeron a elegir entre 

diferentes cursos posibles las decisiones que mejor encaminaron a estas empresarias hacia 

un derrotero de realización personal y profesional. 

Lo anterior se justifica por la intención de algunos de los textos analizados que basaron 

su discurso en temas activistas de género. Estos libros siempre se movieron en la 
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disyuntiva de vida laboral vs. vida familiar y analizaron la búsqueda del equilibrio por 

parte de la mujer entre estos dos roles que la llevan a tener que tomar una serie de 

decisiones que afectaron de manera positiva o negativa su emprendimiento empresarial. 

No obstante, también el logro estuvo presente en este discurso al igual que en el 

periodístico, siendo un verbo varias veces mencionado.  

5.7. Opiniones y juicios que hace la empresaria en estos discursos 

Las mujeres no siempre opinaron en la construcción del perfil que elaboraron los medios 

y si lo hicieron fue como respuesta a las preguntas que el entrevistador enunciara apelando 

al grado de subjetividad y de interés que enmarca este discurso. En este sentido, sigue 

siendo la construcción de la imagen de la mujer elaborada y transmitida por voces 

masculinas sin dejar mayor espacio a que sea la mujer la que cambie el estereotipo 

típicamente asignado (Correa, 2005).  

No hubo un tema recurrente por el que hayan sido abordadas estas mujeres y sus mayores 

apreciaciones estuvieron enmarcadas en los temas concernientes a la actividad 

empresarial. En este punto se observa amplio conocimiento y manejo del sector a donde 

pertenece la empresa. Seguido de temas generales de la actividad empresarial, estas 

mujeres reconocidas en los medios dieron su opinión en lo que ellas creen son las razones 

de éxito de la empresa. En este punto ellas intentan destacar rasgos específicos de su 

gestión que llevaron a la empresa a una posición destacada. Así pues, reconocen aspectos 

como compromiso, originalidad, sacrificio, trabajo en equipo, talento humano, 

investigación y desarrollo, entre otros. 

Los medios reconocen en este punto al igual que las empresarias que el liderazgo 

femenino conlleva características específicas y diferentes al liderazgo masculino, por 

ende cohesionan la personalidad de las empresas con la personalidad de las mujeres que 

las están liderando y se habla de equipos de trabajo más participativos, mayor sentido de 

pertinencia, mayor compromiso, mayor perseverancia, todo esto propiciado por un 

carácter sensible, cauteloso, disciplinado y perseverante, atributos asociados a la conducta 

de mujer. 

De acuerdo a lo anterior, podría estarse construyendo un cambio aún no aprehendido en 

cuanto al estilo gerencial que puede estar enmarcado en el género. No obstante, la 

apreciación no era tácita y en los artículos no se observó que se establecieran paralelos 

específicos en cuanto a los cambios suscitados porque una mujer asumiera la dirección 

de una empresa.  
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Las mujeres hablaron de sus logros como empresarias. Aquí resaltan lo que ellas 

consideraron es motivo de orgullo y enmarca el hecho de que estén siendo reconocidas. 

Así pues, hablan de su empresa como fuente de empleo, la creación de fundaciones para 

ayudar a comunidades necesitadas, la fidelización de más clientes, la ampliación de su 

negocio, la conquista de mercados internacionales, el reconocimiento, consolidación y 

posicionamiento de su empresa. 

Todo lo anterior ratifica la relación directamente proporcional entre éxito alcanzado y 

reconocimiento por parte del discurso periodístico, que esta vez es afianzada por lo 

expresado a través de las empresarias que ven en ellas mismas logros que son dignos de 

retratar y reproducir.  

En menor medida se observaron opiniones frente al tema de género, pues este solo fue 

abordado cuando se hizo preguntas alusivas al tema. En ninguna de las opiniones 

expresadas por las mujeres se identificó que hayan sido víctimas de discriminación por 

género, pero sí reconocen que deben abrirse más espacios para la competitividad 

femenina. 

Es decir, en 64 artículos analizados, estas mujeres con altos cargos del mundo empresarial 

coincidieron al no considerar el género como un tema relevante en su trayectoria y 

desempeño profesional. Esta afirmación concuerda con los hallazgos de investigadoras 

sobre el tema, cuando dicen haber encontrado “(…) fuerte resistencia por parte de 

numerosas ejecutivas a identificarse con una problemática femenina y a aceptar por lo 

tanto la necesidad de acciones en contra de la discriminación y en pro de la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres” (Ripoll, 2014). 

Como lo afirma Arango (1995) muchas mujeres profesionales consideran que la falta de 

promoción que algunas experimentan en sus trabajos es más un asunto personal que de 

discriminación. Esto conduciría a pensar que algunas de estas empresarias no son 

conscientes de que su participación laboral en altos cargos es el resultado de un proceso 

lento de cambios en el orden jurídico, económico y cultural, a veces liderados por 

feministas, y la mayoría de las veces favorecidos por coyunturas externas o internas 

(Ripoll, 2014). 

Es aquí donde se hace evidente que la bibliografía sobre la mujer como agente del 

desarrollo económico no ha despertado mayor interés entre los investigadores de historia 

empresarial (Ripoll, 2014), lo que se valida en el mismo gremio de empresarias y altas 

ejecutivas donde hay un desconocimiento general sobre las acciones que se han 
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emprendido para llegar a un número ahora considerable de casos femeninos en las altas 

esferas del poder empresarial.  

Otro tema en el que algunas de ellas opinaron fue en la importancia de mantener el 

equilibrio entre familia y trabajo, deduciendo que sigue siendo la mujer la responsable 

del hogar, de los hijos, del mantenimiento afectivo de su núcleo familiar así no haga las 

tareas personalmente, se lo han transmitido de generación en generación y por eso todo 

el tiempo rescatan su responsabilidad en la vida familiar sin dejar por ello sus 

obligaciones laborales (Arango et. al, 1998). 

Dicha disyuntiva por encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y 

sus responsabilidades familiares, lo identifica Arango et. al, (1998) en el libro mujeres 

ejecutivas y así lo describe: 

Aunque todas manifiestan el deseo de tener una existencia social por fuera de los roles adjudicados 

tradicionalmente a la mujer, para algunas la familia determina una forma de vida que se caracteriza 

por la búsqueda de equilibrio y conciliación entre vida personal y vida profesional. Para otras, los 
proyectos profesionales se convierten en aspiraciones que producen culpabilidad y amenazan el 

orden familiar (p. 17) 

Las publicaciones objeto de estudio parecen estar de acuerdo con dicha disyuntiva, por lo 

que aparece como válido en sus artículos reproducir la intervención de la empresaria 

aclarando, que si bien es exitosa en el campo empresarial, también lo es a nivel familiar, 

es decir, se acepta un cambio de estereotipo de la mujer pero sin dejar totalmente de lado 

su rol primario (dentro del sistema patriarcal) so pena de arriesgar la supervivencia de los 

hijos, y con ello la reproducción del grupo social (Serrano, 2008). 

Por último, en los medios se retransmite el mensaje de algunas mujeres en cuanto al 

emprendimiento. Aunque pocas opiniones, ellas hicieron algunas sugerencias desde su 

posición actual que les permite aconsejar sobre los elementos necesarios para el éxito 

empresarial. Así pues, hablaron de talento, de esmero, de perseverancia, de superación y 

de retos y obstáculos por vencer para llegar a la posición destacada donde ellas se 

encuentran. 

En el discurso académico las opiniones fueron diversas y no se identificó un aspecto 

común ampliamente abordado ya que cada texto se dedicaba a una temática distinta por 

lo que los temas dependían de los intereses del autor. 

Ahora bien, como en este discurso, la entrevista con la empresaria fue el común 

denominador en cuanto a la forma de recolectar la información, se encontró que las 

mujeres empresarias entrevistadas hablaban sobre los logros alcanzados que las llevaron 
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a ocupar la posición que en ese momento se encontraban. Estas mujeres reconocen que 

superando muchos obstáculos y con grandes cantidades de esfuerzo y dedicación lograron 

ser destacadas en un campo donde no era común vérselas, de hecho muchas de las 

empresarias tomadas por este discurso fueron “pioneras” que no tenían modelos 

femeninos en este campo y que estaban por el contrario construyendo nuevas identidades 

profesionales para las mujeres (Arango et al, 1995). 

No se deja de lado los temas concernientes a la actividad empresarial y al igual que en el 

discurso periodístico, ellas mostraron gran conocimiento y versatilidad en cuanto al sector 

en que se desempeñan. Así mismo, estuvo presente el tema del emprendimiento en donde 

estas mujeres insisten en la tenacidad, persistencia y dedicación que se requiere para 

liderar una actividad empresarial. 

Los temas de familia y género son abordados de manera distinta que en el discurso 

académico. De nuevo, esto lo genera el hecho de la diversidad de la temática e intensión 

de los textos escogidos en este discurso. De esta manera, los textos activistas en cuanto 

al reposicionamiento de la imagen de la mujer, abarcan de manera amplia los temas de 

discriminación y ahondan en las causas que lo generan. 

Por lo anterior, para estos textos es muy importante analizar a la mujer en diferentes 

contextos e indagar si la vida familiar obstaculiza el ascenso en las escalas jerárquicas de 

las organizaciones. Por el contrario, los textos cuya temática giraba en torno al tema 

empresarial, el tema de género no fue ampliamente abordado y no se denota un interés 

particular por categorizar las historias de estas empresarias dentro de una clasificación 

especial de historiografía femenina empresarial. 

 

5.8. Determinantes y prospectiva de la mujer en actividades empresariales  

Otra diferencia encontrada entre los dos discursos son los antecedentes personales, 

familiares y sociales que encaminaron a una mujer a la creación o a la gerencia de una 

empresa. Los medios de comunicación reconocen el capital educativo y la experiencia 

que les permite hacer parte del campo empresarial pero no ahondan en los factores que 

las llevaron a tomar la decisión de empresarias. Por lo menos no en todos los casos. 

La academia si se preocupa, (y tiene que hacerlo) por encontrar aquellos determinantes 

que marcaron el inicio de una vida empresarial. Se esperaría que la academia abordara 

categorías como el contexto económico, político y social, y desarrolle un perfil 
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socioeconómico del empresario que va a retratar (Dávila, 2012), lo que permita entender 

todos los factores que se correlacionaron para que como resultado se produjera una 

iniciativa empresarial exitosa. 

En los medios de comunicación se retrata una iniciativa individual y como tal se reconoce. 

En la academia se aborda un fenómeno enmarcado espacial y temporalmente y los casos 

individuales retratados sirven como insumo para entender la generalidad del aspecto que 

se intenta demostrar o probar según sea el caso específico. 

Así mismo ocurriría con las perspectivas. Los medios están construyendo una realidad 

con base en los hechos que se vienen presentando, reconocen a la mujer con un nuevo 

estereotipo y asumen la transformación hacia una tipificación de persona independiente 

y líder empresarial importante para el modelo económico actual. Pero no se interroga 

sobre las consecuencias que pueden darse a futuro por tales hechos. 

La academia si debe mirar prospectivamente y plantarse el interrogante sobre el impacto 

que debe tener la creciente presencia de mujeres en cargos de liderazgo en el surgimiento 

de nuevos estilos de gerencia en las organizaciones que permitan un manejo más 

equilibrado entre la vida familiar y laboral. ¿En qué medida las mujeres podrán 

protagonizar o tal vez ya lo están haciendo, cambios en estos estilos de dirección 

orientados a revaluar el papel de la vida familiar en hombres y mujeres ejecutivas? 

(Arango et al, 1995).  

Será un reto para la academia determinar si las empresas experimentarán 

transformaciones producto de la cada vez más elevada ocupación en cargos de alto nivel 

por parte de las mujeres y qué repercusiones tendrán estos cambios en el colectivo 

económico y social. 

5.9. Lógica y síntesis de los discursos sobre la empresaria 

Como se ha venido desarrollando a lo largo de este trabajo, son los estereotipos culturales 

de género los que imponen unas conductas que mantienen el statu quo e impiden los 

cambios que se expresarían en una mayor participación femenina en la alta dirección de 

las organizaciones. (Cárdenas et al, 2014) 

Los medios si bien están reconociendo el ascenso de la mujer en las esferas de poder del 

campo empresarial,  retratan un liderazgo condicionado a características propias del rol 

ejercido por la mujer históricamente en otros campos y lo intentan extrapolar al campo 

empresarial. Así, el discurso periodístico asigna adjetivaciones tales como amigables, 
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activas, simpáticas al liderazgo femenino, cuando las características asociadas a la tarea 

de dirigir son típicamente la firmeza, la dureza y la autoridad, que se asocian más con el 

rol masculino (Cárdenas et al, 2014). 

De esta forma, las mujeres se encuentran en el dilema que consiste en relacionar la 

autoridad y los comportamientos dominantes con la capacidad de ejercer el liderazgo, 

comportamientos “mal vistos” en las mujeres. De modo que si actúan de manera 

“masculina”, ganan autoridad para liderar, pero dejan de lado características “femeninas”, 

lo que se califica negativamente y si actúan con características socialmente asociadas a 

las mujeres, son percibidas como débiles para dirigir (Cárdenas et al, 2014) 

Además de este tipo de liderazgo, el discurso periodístico también enmarca su mensaje 

en querer transmitir que si bien la mujer puede alcanzar el éxito en actividades 

empresariales, éste debe ser equilibrado con su vida personal y familiar. Aunque este 

discurso no lo mencionó mayoritariamente en sus artículos, en el análisis cualitativo de 

interacciones lingüísticas y no lingüísticas (Potter & Wetherell, 1987) si se puede 

establecer que este discurso quiere mantener la figura de la mujer como responsable de la 

estabilidad de la estructura familiar dentro de contextos típicamente sociales. Lo anterior 

se sustenta, en imágenes de las empresarias en sus hogares, o con sus hijos y como se 

mencionaba anteriormente en las especificaciones de público a las que intenta llegar este 

tipo de revistas (“Publicaciones Semana le habla a Colombia: mujeres emprendedoras 

que buscan un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral…”). 

En el mensaje transmitido por este discurso en el entendido en que dicho equilibrio deba 

darse, le corresponde a la mujer las tareas propias del hogar lo que sumado a su papel en 

la maternidad trae consecuencias para su desarrollo personal y profesional, pues le exige 

más tiempo para atender responsabilidades familiares en detrimento de experiencia 

laboral frente a la que acumulan los hombres (Cárdenas et al, 2014). 

En este discurso se señala el hecho de que la mujer no sea valorada únicamente por sus 

atributos como madre y esposa, es decir que las razones sociales por las cuales era 

considerada valiosa una mujer están siendo dejadas de lado, para ser sustituidas por otras, 

lo que claramente puede observarse como un proceso de afirmación de un nuevo tipo de 

paradigma (Serrano, 2008).  

No obstante lo anterior, este discurso al enmarcar parte de su mensaje en la búsqueda de 

un equilibrio entre mujer empresaria y madre de familia con afirmaciones tales como: 

“desempeña cómodamente su rol de madre y esposa, con una familia que hasta ahora 



 

 

73 

siente orgullo de su vida laboral”, crea en el colectivo el imaginario de un actor que no 

está en igualdad de opciones frente a los actores masculinos, pues se asume que las 

responsabilidades en el hogar no le permiten estar tan comprometida y dedicada a nivel 

laboral, por lo que la mujer termina ocultando sus obligaciones familiares porque cree 

que pueden interferir con el reconocimiento a su desempeño (Cárdenas et al, 2014). 

Otro de los aspectos sobresalientes encontrados en el discurso periodístico es la ausencia 

de opiniones de las mujeres empresarias sobre temas de discriminación relacionadas con 

el género. Pareciera que en un ejercicio de auto-reconocimiento la posición de las 

empresarias es señalar que llegaron a ocupar cargos de poder gracias a su desempeño y 

capitales acumulados individuales sin que sintieran como obstáculo el tema de género. Se 

percibe entonces, resistencia por parte de estas empresarias a identificarse con una 

problemática femenina y a aceptar por lo tanto la necesidad de acciones en contra de la 

discriminación y en pro de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres (Ripoll, 

2014).  

Es decir, que la mujer retratada en este discurso desconoce los antecedentes de los 

movimientos liderados por activistas en temas de género que ocasionaron cambios 

profundos en aspectos sociales, culturales y económicos. Lo que sumado a la imagen de 

un liderazgo “feminizado” que si bien en apariencia la equipara frente al empresariado 

masculino, lo que se percibe es que el discurso periodístico sigue contribuyendo a 

perpetuar los estereotipos de género al construir la imagen de un actor que aunque lo 

involucra en el campo empresarial no le asigna las mismas características propias de la 

dinámica de dicho campo.  

Lo anterior entendiendo que si en el imaginario colectivo el liderazgo empresarial 

requiere de dureza, autoridad, firmeza y no se identifica a la mujer con esos adjetivos, se 

resta credibilidad a la imagen construida de la mujer empresaria y no estará en iguales 

condiciones frente a los hombres empresarios. Además, el hecho de tener que equilibrar 

su vida profesional con otros aspectos también contribuye a que se le identifique con 

menos recursos de tiempo, con menor experiencia, menor disponibilidad que la pone 

claramente en desventaja y así mismo será percibida por generaciones futuras.  

Ahora bien, ¿es distinto el análisis en el discurso académico? Diríamos que si pero en 

realidad no. En los textos que fueron objeto de estudio en este discurso se rescata de cierta 

manera la lucha incansable que ha hecho la mujer para gozar de reconocimiento y darse 

un espacio en una arena donde como ya se ha dicho, no ha sido tradicionalmente 
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protagonista. Este discurso le reconoce un gran avance a la mujer en su carrera por llegar 

a las altas esferas del poder organizacional, pero no se ha interesado por investigar y 

documentar dicho ascenso.  

Y es que analizar la historia, concretamente de la construcción de los estereotipos de 

género, debe hacerse en la academia para poder entender por qué las mujeres no ascienden 

a puestos de toma de decisión en las organizaciones en la proporción esperada. Así, el 

reto es entender para qué estudiar el tema de las mujeres en la dirección de empresas y 

comenzar de esta forma a proponer cambios concretos desde la universidad y en las 

empresas. Esto requiere evidenciar los estereotipos de género vigentes, cuestionarlos en 

cuanto limiten el acceso de las mujeres a posiciones de poder y así contribuir a construir 

nuevas historias sobre estas mujeres (Cárdenas et al, 2014). 

Sin embargo, aun con la importancia de la mujer colombiana dirigiendo y creando 

proyectos empresariales que impacten la competitividad como país, el papel de la mujer-

empresaria, como agente del desarrollo económico, no ha despertado mayor interés entre 

los investigadores de historia empresarial (Ripoll, 2014). La producción que se detecta 

sobre mujeres empresarias generalmente está inscrita dentro de la perspectiva de los 

estudios de género. 

Como lo probó este estudio, cuando se partió de la recolección bibliográfica que hizo 

Dávila (2012) respecto a historiografía empresarial, el discurso académico no ha 

producido información que permita analizar el fenómeno de la inserción femenina en el 

liderazgo empresarial colombiano ni las transformaciones subsiguientes a dicha 

inserción. Es decir, para poder hacer este estudio viable, fue necesario recurrir a textos de 

temática de género por la insuficiencia de textos en libros de temática de historiografía 

empresarial. 

Lo complejo del tema hace que la búsqueda de una bibliografía sobre el comportamiento 

empresarial femenino deba contemplar un enfoque multidisciplinario. El rastreo de 

fuentes debe incluir bases de datos sobre estudios de género, economía y administración 

de empresas, psicología, sociología, antropología e historia, para sólo mencionar algunas 

disciplinas (Ripoll, 2014). Esto ocasiona que el análisis de este discurso no sea fácilmente 

parametrizable pues se parte de que los textos tienen diferentes intenciones, sus temáticas 

son variadas, no le apuntan al mismo público ni son hechos bajo criterios similares de 

comunicación como si sucede en el discurso periodístico. 
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Si bien Colombia mantiene una estrategia de acciones que evidencian avances en materia 

de equidad de género y derechos políticos, civiles y sociales para las mujeres, es claro 

que aún existen brechas importantes en términos de accesibilidad laboral y 

emprendimiento femenino en términos empresariales. No obstante dicha brecha, hay un 

fenómeno en aumento de mujeres liderando iniciativas empresariales y mientras la 

academia no lo investigue no se registrará la importancia que este hecho tiene tanto para 

mejorar indicadores en términos de competitividad como en fijar precedentes que 

construyan nuevas tipificaciones para iniciativas futuras. 

No deja de asombrar, la contradicción que surge al vislumbrar la importancia de las 

mujeres en la vida económica y el escaso desarrollo de los estudios de género en la historia 

empresarial. De acuerdo a los casos que se pudieron conseguir para esta investigación, se 

evidencia que el campo de la historia de las mujeres empresarias es sumamente fértil y 

debería recibir mayor atención. Seguramente al explorar el tema se descubriría a muchas 

otras mujeres que han abierto las posibilidades de emprendimientos futuros y que 

pudieron haber marcado fases de gran importancia en el mundo empresarial, y que sin 

embargo han quedado olvidadas para la historia. 

Entonces, al igual que en el discurso periodístico la mujer empresaria en el discurso 

académico está en desventaja frente a la imagen construida para el empresario hombre. 

Esto, porque el vacío en la historiografía frente al tema es bastante grande y la mujer aun 

no cobra la importancia para historiadores y académicos lo que hace que su ascenso al 

poder no se encuentre inmerso en las investigaciones económicas ni empresariales sino 

en las sociales cuando se abordan temas de género. 

Lo anterior, no permite identificar características propias que cobra la dinámica 

empresarial cuando su liderazgo es ejercido por una mujer, si es que se encuentra que 

realmente hay diferencias. Pero ¿quién debería estar haciendo este tipo de 

investigaciones?, ¿debe establecerse un diálogo con la economía, con las ciencias de la 

administración o con la historia? éste y otros interrogantes no podrán ser resueltos si el 

tema mujer – empresa no ocupa la atención de historiadores empresariales. 

Para finalizar, se observa que uno de los objetivos de este estudio era mostrar que se podía 

identificar estereotipos y tipificaciones a través del análisis del uso del lenguaje y mostrar 

que la identidad puede ser construida de manera discursiva (Vuorisalo-Tiitinen, 2011). El 

retratar la historia de la mujer en el campo empresarial llevará a que las demás mujeres 
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puedan reflexionar sobre sus acciones de emprendimiento, lleguen a reconocer su propia 

situación y la posible necesidad de cambiarla. 

Es así, como corresponde a maestros de la gestión de organizaciones, tomar iniciativas de 

trabajos que abarquen la investigación y la documentación de las transformaciones que 

vienen dándose en el campo empresarial, una de ellas el ingreso de la mujer como agente 

activa de este campo, de manera que sirvan como insumo para adoptar acciones que 

conlleven al emprendimiento, fortalecimiento  y crecimiento económico de Colombia. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“No puedes ser lo que no puedes ver” Marian Wrigth Edelman 

La mujer ingresó a desempeñar otros roles que históricamente han sido ocupados y 

reconocidos para hombres. En el transcurrir de su ingreso se le ha transformado la imagen 

construida por siglos y se le han asignado nuevas características para que su esquema 

tipificador se vea adaptado a las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas 

que enmarcan el contexto vivido actualmente en Colombia, esto es, que se necesita de la 

fuerza laboral de la mujer para alcanzar mejores niveles de competitividad. 

Los medios de comunicación como emisores de enunciados que construyen realidades, 

reconocen el ingreso de la mujer a los niveles jerárquicos de las organizaciones; no 

obstante, dicho reconocimiento está sujeto a un desempeño extraordinario que sustente y 

valide su aparición en las publicaciones. 

La cantidad de artículos dedicados a mujeres sigue siendo mucho menor a los dedicados 

para hombres, y si bien se le reconoce bajo los mismos parámetros masculinos, la 

empresaria aún arrastra características de su tipificación anterior, donde los factores de 

reconocimiento estaban dados por su desempeño como madre y esposa. 

La mayoría de los artículos no tocaron el tema del hogar y la maternidad, pero si persiste 

la idea de construir una imagen en donde la mujer entre a ocupar otros espacios sin que 

esto le impida seguir como eje principal en la construcción de una familia, y pueda 

equilibrar sus responsabilidades en el hogar y en lo profesional. 

Los medios de comunicación reconocen en el capital educativo y de experiencia, la 

sustentación de la posición actualmente alcanzada y le da más importancia que a otros 

capitales como el patrimonial. Entonces, la imagen construida de la empresaria en las 

publicaciones periodísticas analizadas, es de una mujer que tiene una educación formal, 

que capitalizó un nivel de experiencia que la valida en la posición alcanzada y que es 

reconocida por sus logros individuales, pero que a su vez supo equilibrar su vida personal 

con su vida profesional. 

El sector más destacado por los medios de comunicación fue el de servicios, encasillando 

hasta cierto punto a la mujer en este tipo de empresas. Ahora si bien se encontraron 

liderazgos femeninos en la industria y el comercio, la publicación intentaba explicar que 

esta es una excepción y no la regla pues el dominio sigue siendo masculino. 

En este discurso se observó un intento por categorizar un estilo de dirección y liderazgo 

atribuido al género. Es así como se ligaban ciertos elementos de la empresa con atributos 

ligados históricamente a la feminidad. Se habló de empresas con un mejor trabajo en 
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equipo, más sensibles a identificar los cambios del mercado, empresas más humanas, más 

flexibles, más perseverantes. 

Así mismo, la empresaria fue identificada con atributos que ha conservado como eje 

tipificador desde su rol primario en las estructuras patriarcales de ser sensible, apasionada, 

dedicada, disciplinada, entre otros. Y cuando se habla de sus acciones se le da prioridad 

a reconocer los logros y el éxito alcanzado, por lo que verbos como lograr, decidir y 

convertir son los más utilizados. 

Muchas de estas mujeres aquí reconocidas no tuvieron un precedente ni un ejemplo a 

seguir, por el contrario abrieron espacios, respondiendo a expectativas para las que no 

tenían imágenes previas, por lo que su llegada a la cima de la organización es una 

novedad, no había pasado antes y este tipo de discurso intenta reconocerlo explícitamente, 

marcando tales acontecimientos como hitos que merecen ser contados. 

En resumen, el discurso periodístico retrata a la mujer como un actor que si bien aún no 

es muestra representativa del campo empresarial si está abriendo y consolidándose en 

espacios en que antes no era reconocido y con esto los medios ayudan a construir nuevos 

paradigmas y estereotipos que conducen a la voluntad de los sujetos, porque siguiendo a 

Bordieu se terminan adoptando las conductas que la sociedad impone. La transición de la 

tipificación de la mujer empresaria colombiana marcará la construcción de una imagen 

que forjará acciones futuras para las generaciones venideras. 

La mujer empresaria en el discurso académico es reconocida y estudiada a través de voces 

femeninas que intentan comprender el fenómeno que representa la entrada de la mujer a 

las altas esferas organizacionales. Por lo que salvo, una que otra historia de las mujeres 

empresarias más reconocidas en Colombia (que no pasan de ser más de cuatro) la 

academia no ha mostrado la historiografía empresarial como uno de sus principales 

intereses. 

Como se analizó a lo largo de este trabajo, lo anterior puede ser causa de lo desatendido 

que ha estado por la academia la historiografía empresarial del último siglo cuando fue 

posible que por múltiples cambios sociales, políticos y económicos la mujer hiciera su 

inserción en el mercado laboral para más adelante acceder al control patrimonial y al 

liderazgo de las empresas. 

No obstante, la academia si está en deuda de estudiar más a fondo el impacto que 

representa un incremento sostenido de la mujer en la creación y dirección de empresas, y 

elaborar estudios que establezcan si un acceso más equilibrado a cargos de poder por parte 

de las mujeres contribuye a que Colombia alcance mejores niveles de competitividad. 

Los pocos perfiles de empresarias encontradas en estos textos parten de intenciones 

diferentes en su discurso, por lo que analizar la imagen construida por parte de la 
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academia no fue de fácil interpretación pues estaba sujeta a la contextualización del 

objetivo perseguido en el texto. 

A partir de ahí, se identificó que la academia no necesariamente basa el reconocimiento 

en el éxito alcanzado, y se encontraron casos de mujeres no famosas cuyo perfil fue 

desarrollado porque ayudaba a entender la transición de la mujer en una arena donde 

históricamente no había tenido mayor protagonismo. 

Es decir, la academia indaga la causa del fenómeno y el posible impacto social y 

económico que esto tendrá en el futuro. No obstante, se reitera esto solo se observó en 

dos de los textos analizados cuyo tema central era el género, por lo que sus autoras si 

indagaron si aún persisten tipificaciones y estereotipos alrededor de la mujer que 

perpetúen conductas discriminatorias que afecten iniciativas empresariales femeninas en 

generaciones futuras. 

En los demás textos no se habló del tema de género, y la imagen construida se asimiló en 

varios aspectos a la construida en el discurso periodístico. Es decir, también se reconoce 

en estas mujeres un capital intelectual representado por una educación formal, y una 

amplia experiencia y trayectoria que les permitió consolidar sus iniciativas empresariales. 

El tema de emprendimiento fue más notorio en el discurso académico, pues la intención 

de varios de los textos analizados era la de resaltar casos empresariales exitosos en 

Colombia por lo que se convertía en una constante hablar de aquellos comportamientos e 

iniciativas que trajeron como consecuencia la construcción de empresas sólidas y 

reconocidas en el país. 

Al igual que los medios de comunicación, se habló de una mujer que supo equilibrar su 

vida profesional con las funciones en su hogar y que puede desarrollarlas exitosamente. 

Este discurso reconoce que las mujeres empresarias en Colombia cuentan con 

temperamentos fuertes y decididos, son dedicadas, persistentes y habilidosas en la 

comunicación con sus colaboradoras. 

Los juicios y opiniones emitidas por estas empresarias estuvieron enmarcadas en la 

importancia que el texto les otorgaba por considerarlas mujeres que han logrado 

posiciones a las que no muchas han accedido, por tal motivo hablaban con mucha 

seguridad de los factores que las pusieron en tal posición y hacían recomendaciones para 

que más hombres y mujeres emprendieran iniciativas empresariales. 

Concluyendo en el discurso académico se encontró información incipiente en cuanto a la 

historiografía empresarial femenina. Los pocos casos analizados muestran con mayor 
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énfasis que el periodístico, que la discriminación está lejos de ser un tema superado en 

Colombia y reconoce que se deben crear más espacios y factores equilibrados que 

faciliten el acceso de la mujer a cargos de poder en las empresas. 

Partiendo de lo anterior, se sugieren estudios futuros en el marco de la gestión de 

organizaciones que puedan dar respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Abrir espacios que faciliten el acceso equilibrado de las mujeres 

en cargos de poder empresarial es un determinante para incrementar la 

competitividad del país? 

 ¿Cuál será el impacto que ha tenido la presencia de mujeres en altos 

cargos sobre la cultura de las empresas? 

 ¿La ausencia de más mujeres en los rankings de CEO obedece a 

qué a esos cargos no se llega sino hasta el final de la carrera laboral (con 

50 años o más) y aquellas que tienen la formación y los méritos para llegar 

allá, aún no tienen esa edad?  

 ¿Qué ha impedido que a pesar de un incremento positivo en el 

acceso a la educación superior por parte de la mujer, esto no se vea 

reflejado en una mayor creación de empresas con liderazgo femenino? 

 ¿Cuáles fueron esos casos de emprendimiento empresarial 

femenino que no fueron exitosos? ¿Por qué? 

 ¿Qué mecanismos utilizar para replicar las historias exitosas de 

mujeres empresarias en otros casos? 

 ¿Qué prácticas pedagógicas deberían ser replanteadas para igualar 

oportunidades de hombres y mujeres? 

 ¿Cómo motivar a generaciones futuras de mujeres para que lideren 

iniciativas empresariales? 

Por último, este trabajo aportó a la consecución de los objetivos perseguidos por la 

Maestría Gestión de Organizaciones, al haber abordado un problema complejo del 

contexto organizacional, con un amplio horizonte para seguir realizando estudios 

enmarcados en los interrogantes anteriormente planteados y cuyo impacto podría 

repercutir en un aumento en los índices de competitividad y emprendimiento empresarial 

en Colombia. 
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Anexo 15 

 

 

Tabla resumen del marco teórico y metodológico utilizado en la 

investigación 

Tema Autor 

Estratificación social y género Hernández (1997) 

Ramírez (2008) 

Campos, hábitos, capitales Bourdieu (1975) 

Construcción de realidades, 
tipificaciones 

Berger y Luckman (2003) 

Análisis de discurso Potter & Wetherell (1987) 

Keller (2010) 

Vuorisalo-Tiitinen (2011) 

Discurso académico Elejalde (1998) 

Nigro (2005) 

Discurso periodístico González (2000) 

Rodrigo (2005) 

Gutiérrez (2009) 

Adjetivación Demonte (1999) 

Historia empresarial colombiana Dávila (2012) 

Trabajos de género. Feminización en 

diferentes contextos 

Luna y Villarreal (1994) 

Arango, Viveros y Bernal (1995) 

Correa (2005) 

Serrano (2008) 

Vuorisalo-Tiitinen (2011) 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16 

 

 

Ficha técnica usada por discurso para consignar la información de artículos 

 

No. 374- 1 

Revista: Dinero 

Fecha: Mayo 2011 

Edición: No. 374 del 2011 

Portada: 5 mil empresas 2011 

Sección: Empresas 

Nombre artículo: La primera dama 

 

Eje del artículo: Relato sobre la presidente de Gas Natural, indicando que es la primera 

mujer que aparece como dirigente en el listado de 5.000 empresas.  

Sobre la empresa: 

Nombre: Gas Natural Fenosa 

Origen empresa: Española 

Sector: Servicios públicos 

Cargo: Presidente 

Relato sobre la empresaria: 

Nombre: María Eugenia Coronado 

Trayectoria (Educación): Contadora Pública de la Universidad Javeriana 

Trayectoria (Experiencia): Ha participado en negociaciones de gran calado para 

adquirir compañías del sector de gas natural y energía tanto en el país como en Italia. 

Empezó su carrera en la empresa de consultoría PriceWhaterhouse Coopers. La 

experiencia de 15 años le dieron las credenciales para ser llamada por Gas Natural, a 

trabajar como directora del área económica y financiera. 

Referencia a hogar o a hijos: Bogotana, casada, con tres hijos. Fue trasladada a Italia… 

la experiencia profesional fue enriquecedora, pero también la personal, pues implicó el 

traslado de toda su familia: la adaptación de sus hijos adolescentes a un nuevo entorno 

y la de su propio esposo, que no dudó un minuto en acompañarla en su cruzada pese 

que tuvo que renunciar a su trabajo.  

María Eugenia Coronado se ha convertido en una dura para comprar y fusionar 

empresas. Y no precisamente por las largas horas que pasa con sus hijos los fines de 

semana jugando Monopolio, una de las actividades familiares que más disfruta durante 

su descanso. 

Adjetivos usados para describirla:  

 Disciplinada y con gran pasión por el estudio. 

 Habilidad y capacidad para fusionar empresas. 

Verbos usados para describir su actuación:  

 Empeñar, conformar, encargar. “Desde su llegada se empeñó en conformar un 

equipo de alto nivel que es el encargado de acompañarla en las decisiones, 

actualmente integrado por 18 ejecutivos, entre ellos seis mujeres”.  

 Amilanar. “…no se amilana frente al reto porque lo suyo ha sido trabajar en 

fusiones y adquisiciones”. 

 

 



 

 

89 

Temas sobre los que opina o emite juicio la empresaria: 

 No sería posible llegar a donde he llegado sin el apoyo de mi familia. 

 Vivo tranquila con mi trabajo, porque la tranquilidad me la da mi familia. 

 “No es un tema de género el que tengamos en Colombia tantas mujeres, más 

bien tiene que ver con que el talento prima y el que lo haga mejor llega a una 

alta posición”. 

Mención al género:  

 María Eugenia Coronado, presidente de Gas Natural Fenosa, es la primera 

mujer en el listado de las 5.000 que aparece dirigiendo una compañía. ¿Quién 

es esta poderosa ejecutiva? 

 María Eugenia Coronado se ha convertido en una dura para comprar y fusionar 

empresas. Y no precisamente por las largas horas que pasa con sus hijos los 

fines de semana jugando Monopolio, una de las actividades familiares que más 

disfruta durante su descanso. 

 Desde su llegada se empeñó en conformar un equipo de alto nivel que es el 

encargado de acompañarla en las decisiones, actualmente integrado por 18 

ejecutivos, entre ellos seis mujeres 

 Colombia es uno de los pocos países donde esta multinacional tiene tan elevado 

número de mujeres como integrantes del comité de dirección.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17 

 

 

Categorías de análisis usadas en la base de datos  

 

Generalidades Artículo 

Ref. Revista Portada Sección Nombre artículo 
Clasificación nombre 

artículo 

 

Empresa 

Nombre empresa Origen Sector Clasificación sector Cargo 

 

Empresaria 

Nombre 
Educación 

carrera 

Clasificación 

carrera 

Educación 

Universidad 
Post-Grados Experiencia 

Clasificación 

experiencia 

 

Género 

Referencia hogar o familia 
Clasificación referencia 

hogar o familia 
Mención género Clasificación menciones al género 

 

Descripción hacia la empresaria 

Adjetivos Clasificación adjetivos Verbos Clasificación verbos 

 

Opinión y juicios de la empresaria 

Opinión y juicios empresarias 

Clasificación opinión y juicios 

empresarias 

 

Nota: en color verde la clasificación que se hizo para cada categoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18 

 

 

Clasificación de los títulos de los artículos en categorías de análisis. Discurso 

periodístico 

 

Categoría Ref. Revista Título del artículo 

Actividad 
empresarial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

124- 1 Gerente 15 emprendedores - Anicom. Matemática de la imaginación 

130- 1 Gerente 15 emprendedores - Bodytech. Crecimiento atlético 

130- 2 Gerente 15 emprendedores - SMT. La cura adecuada 

130- 3 Gerente 15 emprendedores - Tecnoaliméntica. Rompiendo paradigmas 

130- 5 Gerente A mí me gusta la gasolina 

132- 1 Gerente Abriendo mercados - Laura Camacho Mackenzie 

141- 3 Gerente Aromas y sabores 

143- 4 Gerente Calidad de exportación 

146- 1 Gerente Cambio de marca 

150- 3 Gerente Competidora global 

152- 2 Gerente Con enfoque social. 

152- 3 Gerente Crecer, crecer y crecer 

162- 2 Gerente Dando el salto 

163- 1 Gerente Diamante en bruto 

163- 3 Gerente Emprendedores de 2009 los ganadores 

163- 4 Gerente Estrella en ascenso - Luz María Correa 

163- 5 Gerente Formando mejores chefs 

169- 1 Gerente Haciendo arepas 

174- 1 Gerente Información en el punto 

174- 2 Gerente Innovación, motor del crecimiento. 

174- 3 Gerente Innovar jugando 

174- 4 Gerente La novia linda 

297- 1 Dinero Más que turismo 

298- 2 Dinero Mejora la integración entre proveedores y consumidores 

310 - 1 Dinero Negocios eficientes 

330 - 1 Dinero Nueva vida para el séptimo arte 

331 - 1 Dinero Oferta diferenciada 

335 - 1 Dinero Prioridad a lo social 

343 - 1 Dinero Promoviendo la inversión 

345 - 1 Dinero Proveedor de soluciones - Marcela Perilla, Dell Colombia 

357 - 1 Dinero Proveedores de talla 

358 - 1 Dinero Reivindicando las raíces 

398 - 1 Dinero Sabia de la naturaleza 

402 - 1 Dinero Turismo 
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124- 1 Gerente Un año de cambios y adquisiciones – Fabiola Sojet 

130- 1 Gerente Un negocio con diseño 

130- 2 Gerente Una nueva manera de nutrir el mercado 

130- 3 Gerente Unidos para emprender 

Distinción de 
género 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

141- 1 Gerente De armas tomar 

142- 1 Gerente La dama de hierro 

143- 1 Gerente La mujer de las vías 

152- 1 Gerente La primera dama 

368 - 1 Dinero La reina de los portales 

371 - 2 Dinero La reina del satélite 

374 - 1 Dinero La reina del Wall Street 

381 - 1 Dinero Las jefes mineras 

384 - 1 Dinero Madre y empresaria 

386 - 2 Dinero Mujer al mando 

390 - 1 Dinero Una mujer al timón 

141- 1 Gerente Una mujer de riesgos 

Cualidades 
personales 
  
  
  
  

  
  
  
  

145- 1 Gerente 15 emprendedores - Lisim. El legado de la experiencia 

163- 2 Gerente A Fanny, lo que es de Fanny 

324 - 1 Dinero La revancha de los Nerds // La alquimista 

353 - 1 Dinero La revancha de los Nerds // La viajera en el espacio 

386 - 1 Dinero Las batallas de Luz Mary Guerrero 

145- 1 Gerente Las mejores rectoras 

163- 2 Gerente Pasión por la culinaria 

324 - 1 Dinero Relación estrecha 

353 - 1 Dinero Rutinas saludables 

Cita textual de la 
empresaria 

  
  

123- 1 Gerente El área tributaria es apasionante 

143- 5 Gerente Las cuentas claras y el chocolate espeso 

143- 2 Gerente Si no lo tiene, se le hace. 

Trayectorias y 
capitales 124- 2 Gerente De estudiantes a empresarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19 

 

 

Empresas referidas en los artículos y su clasificación según actividad económica. 

Discurso periodístico 

 

Actividad económica Empresa 

Artesanías Artesanías “independiente” 

Caja de Compensación Familiar Caja de compensación COMFAMA 

Comercial – Joyería Colección Privada 

Construcción 

Constructora Colpatria  

Casa Propia 

Construcciones El Cóndor 

Diseño Starck, Knoll y Ross 

Entidad pública Instituto Nacional de Concesiones (Inco). 

Gremio Asociación Nacional de Industriales – ANDI 

Industrial 

General Electric 

Tropical Veneers 

Industrial – Alimentos 

Piccolinni Aromas y Sabores 

Tecnoaliméntica 

Don Maíz 

Evoka 

Grupo Nacional de Chocolates 

Pepsi Frito Lay 

Biomar Naturales 

Medio de comunicación 

Portales de Internet: la silla vacía, Kien&Ke, 
Confidencialcolombia 

Direct Tv. Colombia 

Minería y/o hidrocarburos 

Organización Terpel  

Mineros S.A. 

Mineros S.A., Gran Colombia Gold, Agencia Nacional 
Minera, Sector de Minería a Gran Escala 

Moda y confecciones 

Fernanda Arias Accesorios 

Carmen Belissa Swimwear 

CI Creytex 

Servicios - Banco Helm Bank 

Servicios - Consultoría 

LISIM. 

“Independiente” 

Centro de Innovación 

Ernst & Young Colombia 

Servicios - Educación 
Colegio Gimnasio Colombo Británico – Colegio La Quinta 
del Puente 

Servicios - Entretenimiento Fundación Teatro Nacional  

Servicios - Gastronomía 

Matiz 

Archie’s 

Gato Dumas Colegio de Cocineros 

Leo Cocina y Cava 
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Actividad económica Empresa 

Servicios - Gimnasio Bodytech 

Servicios - Hoteleros Hotel Pavillon Royal 

Servicios - Investigación SMT Soluciones Microbianas 

Servicios - Logística 

Servientrega 

Cargo Place  

TCC 

Servicios - Publicidad MAD – Agencia BTL 

Servicios – recreación para perros Activity Dog Suite 

Servicios - turismo Mano cambiada 

Servicios públicos 
 Gas Natural Fenosa 

Tecnología 

Unisys Colombia 

3M 

Anicom 

Dell Colombia 

Google Colombia 

Imagen Invisible 

IMG Procesos y Tecnología Ltda. 

Mareigua 

Servinformación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20 

 

 

Carreras profesionales mencionadas en el discurso periodístico y su clasificación 

 
No. 

Menciones Clasificación carrera 

Carrera estudiada y número de 

menciones por profesión 

13 
Economía, 
administración, 
contaduría y afines 

Administradora de Empresas (5)  
Economista (4)  
Administradora de Negocios (2)  
Contadora Pública (2) 

11 
Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines 

Ingeniera de Sistemas (4) 
Ingeniera Química (3)  
Ingeniera Industrial (2)  
Ingeniera de Alimentos (1)  
Ingeniera de Producción (1) 

7 
Ciencias sociales, 
derecho, ciencias 

políticas 

Abogada (3)  
Comunicadora Social (2)  

Trabajadora Social (2) 

5 Bellas Artes 

Diseñadora Industrial (2)  
Diseñadora de modas (1)  
Diseñadora Textil (1)  
Publicista (1) 

1 Ciencias de la Salud Bacterióloga (1) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

96 

Anexo 21 

 

 

Universidades mencionadas en los artículos del discurso periodístico 

 

Universidad mencionada 

No. Veces 

mencionada 

Pontificia Universidad Javeriana  7 

Universidad de los Andes 6 

EAFIT 3 

Universidad del Valle 3 

Universidad de Antioquia 2 

Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 2 

CESA 1 

Universidad Central 1 

Universidad de la Salle  1 

Universidad Externado de Colombia 1 

Universidad Javeriana de Cali 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22 

 

 

 

Clasificación de temas sobre los que opinaron las empresarias en el discurso 

periodístico 

 
No. 

Menciones  Tema Ejemplo 

36 
Temas concernientes a la 
actividad empresarial 

"No somos un operador logístico, somos un operador de información que 

habilita la comunicación y la interacción entre quienes necesitan 
transportar sus productos o materias primas y quienes tienen los 
vehículos para prestar ese servicios a esas empresas". (Artículo "Mejora 
la integración entre proveedores y consumidores" edición 330 Revista 
Dinero) 

16 

Razones de éxito de la 

empresa 

 “Somos una empresa. Una empresa cuyo compromiso con la sociedad es 
brindar la mejor educación a nuestros alumnos sin ahorrar tiempo ni 
recursos para estar a la vanguardia en esta sociedad cambiante” 

(Artículo "Las mejores rectoras" edición 386 Revista Dinero) 

12 Logros como empresaria 

"Hice el famoso curso de negociación de Harvard" (…), "pero fue la 
experiencia en el día a día la que me enseñó a trabajar en esto. Aprendí 
que no hay que permitir que una discusión se vuelva personal. Hay que 
actuar con flexibilidad y estar preparado para lo peor" (Artículo "La 
reina del Wall Street" edición 381 Revista Dinero) 

5 Género 

“Creo que con el ejemplo podremos contribuir a que se tengan 
oportunidades similares para las mujeres” (Artículo "El área tributaria es 
apasionante" edición No.123 Revista Gerente) 

5 

Equilibrio entre trabajo y 

familia 

“ Un adecuado balance entre trabajo y vida familiar son la receta ideal 
para que los retos profesionales sean realmente satisfactorios” (Artículo 

"La dama de hierro" edición No. 390 Revista Dinero) 

5 Emprendimiento 

"Las nuevas generaciones estamos llamadas a crear modelos de negocios 
innovadores, financieramente sostenibles y dotados con un alto 
componente social. Por esto decidí crear Biomar Naturales" (Artículo 
"Una nueva manera de nutrir el mercado" edición 358 Revista Dinero) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 

 

 

 

Relación de textos y capítulos seleccionados discurso académico 

 

Documento analizado Tipo de documento Capítulo seleccionado 

A Puro Pulso Libro María de Chávez 

Mujeres Ejecutivas Libro 

Relatos de vida. El éxito profesional: cuatro alternativas 
femeninas. La preservación de la familia. 

El perfil de competitividad de las mujeres 

Si ellos pudieron ¿Por qué yo no? Libro 

XV Roberto Chaves y María Cortés de Chaves fundan 
Jolie de Vogue 

XIV Luz Mary y Jesús Guerrero Hernández fundan 

Servientrega 

Mujeres árabes de Colombia Libro 

Gerogette Saker de Farah y la alquimia de la cocina 

Soad Lattuf de Gandur, teti la matemática 

Diana Gedeón Juan: desde Cartagena hasta el mundo 

Salime, Laura y Nathalia Neme, las tres mosqueteras 

Venus Zarzar de Castro 

Revista-Escuela de Administración 
de Negocios. Universidad EAN 

Revista 

Crepes & Waffles: Una filosofía del talento humano 
puesto en marcha 

Historia empresarial colombiana Bodytech 

Trabajo de Grado presentado como 
requisito parcial para optar por el 

título de Administración de 
Empresas. 

Trabajo de grado Historia Empresarial de Servientrega  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23 

 

 

Autores de los textos seleccionados en el discurso académico 

 

Libro Autor (es) Reseña 

Mujeres 
Ejecutivas 

Luz Gabriela 
Arango 

Doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. 
Hizo la maestría en la Universidad de París - Nanterre y es socióloga de la 
Universidad de Montpellier. Actualmente trabaja en las universidades de los 

Andes y Nacional de Colombia como docente e investigadora. En 1991 publicó 
el libro Mujer, religión e industria (Fabricato 1923-1982) 

Mara Viveros 

Economista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios 
latinoamericanos de la Universidad de París III y doctora en ciencias sociales 
de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente se 
desempeña como investigadora y docente en las universidades de los Andes y 
del Externado de Colombia. En 1992 publicó el libro Mujeres de los Andes 

Condiciones de vida y salud, en con conjunto con A.C. Defossez y D. Fassin 

Rosa Bernal 

Socióloga de la Universidad de los Andes, master en educación y doctora en 
educación y desarrollo humano de Harvard University. Fue coordinadora del 
Área Mujer del Programa para la Juventud, la Mujer y la Familia (Presidencia 
de la República). Actualmente trabaja como consultora independiente para 
Unicef, BID, GTZ en el área de género y desarrollo, y en planeación 
participativa. Fue asesora de desarrollo organizacional con perspectiva de 

género en la Agencia de Cooperación Alemana. Ha publicado varios artículos 
en la revista Texto y Contexto y en las monografías de la Facultad de 
Administración de los Andes. 

Mujeres Árabes 
en Colombia 

Pilar Vargas A. 

Educadora de la Universidad Javeriana, con maestría en educación de la 
Universidad de Stanford y doctora en historia de la Universidad de Cádiz. Ha 
sido docente e investigadora en las universidades Javeriana y Externado de 

Colombia, coautora del libro Los árabes en Colombia. Del rechazo a la 
integración (2007), autora de la investigación de la diáspora levantina y de 
diferentes ponencias sobre la problemática de la comunidad árabe en 
Colombia. También ha escrito diversos artículos sobre ciencias sociales y 
pedagogía. 

Luz Marina 
Suaza 

Antropóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en historia de la 
pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesora universitaria y 

consultora en asuntos de género. Coautora de los libros La identidad nacional 
en los textos escolares de ciencias sociales. Colombia, 1900-1950, y Los árabes 
en Colombia. Del rechazo a la integración (2007). Ha publicado también 
diversos artículos en revistas de pedagogía y trabajos literarios como “La cama 
doble” y “La duda metódica”. 

A puro pulso 
Hollman 
Morales 

Estudió filología en la Universidad de la Habana y ejerce el periodismo desde 
hace 18 años. Fue director de la sección cultural de la revista Cromos durante 
7 años y luego coordinador de la "Gaceta Dominical" de El País de Cali. 
Colabora con las revistas Semana, Diner, Boletín Cultural y Bibliográfico, El 
mundo al vuelo, Aló y Gerencia de viajes, y los semanarios "Lecturas 

Dominicales" de El Tiempo, "Gaceta Dominical" del El País e "Imaginario de 
El Mundo 

Si ellos 

pudieron, por 
qué yo no? 

Giancarlo N. 

Ferrari 

Magíster en Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana - Puj 
- Sede Bogotá. Contador Público. Ingeniero Industrial de Seton Hall 

University. Libros publicados: solo se encuentra el aquí citado Si ellos 
pudieron, por qué yo no? (Fuente: CvLac) 

Aprelia Marina 
Reyes Polo 

Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Valle. Especialista 
en Gerencia Tributaria Universidad ICESIi. Especialización En Gerencia 
Financiera Universidad Libre De Colombia - Cali. Contadora Pública 
Universidad Santiago de Cali - Usc. Autora de "Códigos de Ética para 

Contadores Profesionales, en los Países Interamericanos" (Fuente: CvLac) 

Natalia Valencia 
Rengifo 

Contadora Pública Universidad del Quindío. Autora: "Fundamentos en la 
transición a los IFRS" En: Colombia 2007. (Fuente: CvLac) 
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Libro Autor (es) Reseña 

Revista-Escuela 
de 
Administración 
de Negocios. 
Universidad 
EAN 

Nancy Calixto 
Sandoval 

Magíster en Gestión de Organizaciones UNIVERSITÉ DU QUEBEC A 
CHICOUTIMI. Especialista en Desarrollo de Pensamiento Creativo 
Universidad De Santiago De Compostela. Especialista Gerencia de Recursos 
Humanos Universidad EAN. Psicóloga Universidad Santo Tomás De Aquino 
- Sede Bucaramanga - Ustabuc. Trabaja como docente en la EAN y 
Universidad del Bosque. Algunos libros y publicaciones: "Desarrollo de la 
personalidad emprendedora: una opción de vida"; "Constructor de 
Emprendimiento"; "¿Cómo elaborar un proyecto?" (Fuente: CvLac) 

Revista-Escuela 
de 
Administración 
de Negocios. 

Universidad 
EAN 

Elber Berdugo 
Cotera 

Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Economista Universidad La Gran Colombia. Docente Pontifica Universidad 
Javeriana, Universidad EAN. Algunos libros y publicaciones: "Las 
Franquicias: Una alternativa para emprendedores"; "Modas Administrativas y 

Bestsellers en Colombia en el periodo 1970-2007"; "Divulgadores, 
investigadores y generadores de pensamiento administrativo en Colombia". 

Trabajo de 
pregrado, 
análisis de caso 
empresarial.  

Nelson Roa 
Prieto  
Ricardo Felipe 
Romero Acosta 

Sin información 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 24 

 

 

 

Empresas mencionadas en el discurso académico y su actividad económica 

 

Libro / Revista / Documento Empresa Actividad Económica 

A Puro Pulso Jolie de Vogue Industrial – Cosméticos 

Si ellos pudieron ¿Por qué yo no? Jolie de Vogue Industrial – Cosméticos 

Si ellos pudieron ¿Por qué yo no?  Servientrega Servicios – Logística 

Trabajo de Grado presentado como 
requisito parcial para optar por el título 

de Administración de Empresas. 

 Servientrega Servicios – Logística 

Revista-Escuela de Administración de 
Negocios. Universidad EAN 

Crepes & Waffles Servicios – Gastronomía 

Revista-Escuela de Administración de 
Negocios. Universidad EAN 

Bodytech Servicios – Gimnasio 

Mujeres Ejecutivas 
Cadena de Almacenes en 
Ibagué 

Servicios – Comercio 

Mujeres Ejecutivas 
Corporación Financiera 
Popular 

Servicios – Financieros 

Mujeres árabes de Colombia 
Restaurante Árabe e 

Internacional de Cartagena 
Servicios – Gastronomía 

Mujeres árabes de Colombia 
Almacenes y fábricas de 
confecciones Gandur. 

Servicios – Comercio 

Mujeres árabes de Colombia Gema Tours Servicios –Turismo 

Mujeres árabes de Colombia Salime Neme e hijas Ltda Industrial – Confecciones 

Mujeres árabes de Colombia Ganadería Alhama Ganadería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25 

 

 

 

Carreras profesionales mencionadas en el discurso académico y su clasificación 

 

No. Menciones Carrera estudiada Clasificación carrera 

2 Abogada 
Ciencias sociales, derecho, ciencias 
políticas 

1 Administradora de Empresas 
Economía, administración, contaduría y 

afines 

1 Comercio Internacional  
Economía, administración, contaduría y 
afines 

1 Ingeniera Industrial  Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

Anexo 26 
 

 

 

Universidades mencionadas en los textos. Discurso académico 

 

Universidad mencionada No. Veces 

Pontificia Universidad Javeriana  1 

Universidad Central 1 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 27 

 

 

 

Clasificación de los temas sobre los que opinaron las empresarias en el discurso 

académico. 

 

No. 

Menciones 
Tema Ejemplo 

6 Logros como empresaria 

Hay cosas que me han faltado en la vida, por el estudio que 
me faltó, pero también hay gente que ha estudiado y no ha 
hecho nada. De pronto son las necesidades que hacen que 
uno surja, que la persona salga adelante. Si uno tiene todo 

conseguido, la vida deja de ser interesante”. (A puro pulso, 
María de Chaves) 

5 
Temas concernientes a la 
empresa 

“Por lo general, las empresas se crean en Bogotá y tiene 
sucursales en diferentes ciudades del país, pero nosotros lo 
hicimos al revés. Nacimos en Cartagena y no nos amedrentó 

incursionar en Bogotá y en Medellín" (Mujeres Árabes de 
Colombia, Diana Gedeón) 

5 Emprendimiento 

"Por su experiencia recomienda a hombres y mujeres, 

especialmente a ellas, que se lancen a los proyectos, que 
asuman su papel de emprendedoras; les pide que tengan 
sueños y actúen con tenacidad y persistencia para lograrlos" 
(Si ellos pudieron, ¿por qué yo no?, María de Chaves) 

4 Familia 

"Somos un clan familiar muy unido, gracias a la abuela que 
nos inculcó que no hay mejor virtud que compartir y apoyar 
las decisiones de familia" (Mujeres Árabes de Colombia, 
Diana Gedeón) 

4 Género 

"Si una mujer profesional y competente se va a casar, debe 
hacerlo con un hombre profesional y más competente que 
ella porque es muy conflictivo en la relación de pareja 
cuando ella es más importante que él; eso en nuestra cultura 

crea complejos y genera conflictos" (Mujeres Ejecutivas, 
Atenea) 

3 
Razones de éxito de la 
empresa 

“Nosotros no nos inventamos nada sino que le dimos a la 
gente lo que necesitaba y cómo lo quería"Revista-Escuela de 
Administración de Negocios. (Universidad EAN, Gigliola 
Aycardi)  

2 
Equilibrio entre el 
trabajo y la espiritualidad 

"La muerte de dos hermanos, el secuestro de mi padre, la 
enfermedad de mi madre y su muerte, y hace unos meses el 
accidente de mi sobrino me han llevado a esta búsqueda 

espiritual" (Si ellos pudieron, ¿por qué yo no?, Luz Mary 
Guerrero) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 


