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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer las barreras que enfrentan las emprendedoras 

de la Academia AWE-Chiclayo-2020 cuando iniciaron Su emprendimiento y cómo es que 

surge esas limitaciones. Se aplicó un enfoque cualitativo exploratorio, se entrevistó a 20 

mujeres participantes de la academia AWE, que a lo largo de la recopilación de información 

obtenían o empezaban a crear un negocio propio. Las limitaciones de las mujeres 

emprendedoras se dividen en tres factores: Económico, Social y Personal. Los resultados en 

el factor económico muestran que la mujer emprende por necesidad más que por 

oportunidad; que el financiamiento por parte de entidades financieras, son engorrosas, y que 

la familia es su mayor respaldo; y el estado no es un aliado estratégico debido a la burocracia 

de sus procesos y desconocimiento de programas de emprendimiento que brindan a las 

mujeres. Respecto al factor social, existe el paradigma y mayor confianza para los hombres; 

abriéndose una brecha para la igualdad de género; y que la red de contactos ha sido favorable 

para el crecimiento de sus negocios; y en el factor personal se encontró la falta de educación 

o por falta de empleo bien remunerado, y falta de información de cómo emprender que son 

barreras para el emprendimiento. Se ha podido determinar, al final, que los involucrados en 

el crecimiento de sus emprendimientos son los familiares, siendo ellos su mayor respaldo 

para su crecimiento, para terminar la mujer tiene libertad para tomar las decisiones de 

emprender, pero las barreras son muchas veces su mayor miedo. 

 
 

Palabra clave: Mujer emprendedora, barreras para emprender, familia. 

Clasificación: JEL. L 26, L31, L 39 
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Abstract 

 

This research aimed to know the barriers that the entrepreneurs of the Awe-Chiclayo-2020 

Academy faced to start their entrepreneurship and how these limitations arise. Likewise, a 

qualitative approach was applied, this being an exploratory study, a questionnaire was 

elaborated, interviewing 20 women entrepreneurs with their respective interview guides, and 

who during the collection of information had or were beginning to create their own business. 

In the same way, this study was composed of three factors: Economic, Social and personal. 

The most relevant results obtained were that women undertake out of necessity rather than 

opportunity, that access to financing by financial entities is cumbersome, and that the state 

is not yet an ally due to the bureaucratic nature of its processes and lack of support. for 

starting your business. So in society there is still the paradigm and greater confidence for 

masculine people. Therefore, they are considered the main limitations for the start and 

growth of their ventures. Finally, it was found that those involved in the growth of their 

ventures are close relatives, being their greatest support for their growth, to finish the woman 

has the freedom to make the decisions to undertake, but nevertheless the barriers are many 

times her greatest fear. 

 

Keywords: Entrepreneurial woman, barriers to entrepreneurship, family 

Classification : JEL. L 26 (Entrepreneurs) 
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BARRERAS QUE IMPIDEN EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO: CASO MUJERES 

EMPRENDEDORAS AWE CHICLAYO - PERÚ 2020 

 
Introducción 

 
La mujer en el transcurso de los años era considerada incapaz de realizar tareas, o era 

apreciada como el sexo débil, en donde la fémina no podía participar en la vida social, político 

y económica, más aún emprender su propio negocio, actualmente se sigue luchando por 

conseguir la verdadera igualdad de género y seguir avanzando en la historia considerando que 

las mujeres del siglo XXI son mujeres libres, en la búsqueda de la exigencia, reivindicación y 

empoderamiento femenino. 

 

Del mismo modo las mujeres de hoy en día luchan constantemente para combatir el 

machismo, un ejemplo de ello es la vida cotidiana, en donde el varón o la misma sociedad, 

desconoce la igualdad y repite las conductas que ha visto en su familia, por ejemplo: el padre 

es el que trabaja, y la mujer es la que se ocupa de la casa y los hijos, se suele admirar a un padre 

que pase un día entero con los hijos, y muy poco reconocido el trabajo constante durante toda 

la semana de la madre(Contreras et al., 2020; Rueda, 2016). 

 

Asimismo, la cantidad de mujeres emprendedoras ha aumentado en todo el mundo y su 

número es considerablemente menor que el de los emprendedores hombres, el iniciar un 

negocio es desafiante en países de desarrollo, porque las mujeres carecen de oportunidades, 

recursos limitado, y enfrentan desafíos entre equilibrar la vida laboral y familiar, vivir en 

sociedades patriarcales y discriminación son algunas de las barreras que enfrentan las mujeres 

emprendedoras.(Brush et al., 2009) 

 

En las últimas décadas a nivel mundial, el financiamiento para las emprendedoras ha sido 

dificultoso, en Perú por ejemplo se demostró que el 76.6% de las mujeres comienzan a 

emprender ante una oportunidad y el 21.6% lo hizo por alguna necesidad, esto hace que una de 

las principales barreras de emprender sea la obtención de ingresos, sacar adelante a su familia 

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018), de forma semejante en España más del 40% 

corresponde a mujeres que tienen oportunidad de emprender y el 30% tiene miedo al fracaso 

(GEM, 2019) se ostento que en más de 74 países aproximadamente 163 millones de 

emprendedoras que inician con un proyecto tenian que enfrentar y superar obstáculos, siendo 

lo más resaltante los prototipos sociales, ya que se preferia al género masculino para algunas 

actividades y entre ellas el acceso a finaciamiento y apoyos gubernamentales(Fuentes & 

Sánchez, 2010; GEM, 2019) 

 

En Perú las mujeres que pertenecen o son de familia de escasos recursos económicos y que 

de alguna manera están atrapadas y sin poder iniciar su negocio propio, están expuestas a 

continuar en lo mismo y sin salir de su zona de confort, y es en la cual el gobierno debe prestar 

más atención (Orihuela, 2019). 

 

En la presente investigación se identificó varias barreras que limitan a la mujer al momento 

de emprender un negocio; un ejemplo de ello es el capital para empezar con su emprendimiento, 

o que la mujer tradicionalmente ha estado orientada al cuidado de su familia, a la maternidad, 
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y cuidar al esposo, actividades que no le permiten dedicarse a emprender en algún tipo de 

negocio(Barreto, 2015). 

 

De forma que el propósito de la investigación es conocer las barreras que presentan en su 

emprendimiento las participantes, antes de ingresar al programa “Mujeres Emprendedoras – 

AWE-Chiclayo-2020”, para iniciar o continuar con su emprendimiento así mismo se busca 

conocer los motivos a profundidad como es el claro ejemplo del acceso a financiamiento, 

ayudas gubernamentales, si ha sufrido de discriminación de género, si la edad es un factor o si 

son limitados sus red de contactos o si necesita de educación o motivación para poder 

proyectarse o realizarse para el beneficio suyo, familiar y de la sociedad, ya que es un proceso 

de formación que tienen que tener las emprendedoras para hacer frente los desafíos y cambios 

que se presentarán a lo largo de la vida. 

 

De manera que la pregunta de investigación es ¿Cuáles son las barreras que impiden el 

emprendimiento femenino de las participantes de la Academia de Mujeres Emprendedoras – 

AWE-Chiclayo-2020? en efecto se planteó como objetivo general: Conocer las barreras que 

enfrentaron en su emprendimiento las participantes de la Academia Mujeres Emprendedoras – 

AWE-Chiclayo-2020 y como objetivos específicos: Analizar las barreras económicas, sociales 

y personales que poseen las participantes de la academia “Mujeres Emprendedoras – AWE- 

2020” para enfrentar estas limitaciones. 

 

De modo que la intención de este estudio fue comprender las barreras que enfrentaron las 

emprendedoras antes de ingresar al programa, y los resultados amplíen la literatura del 

emprendimiento femenino, que será útil para la sociedad, y los futuros profesionales. 

 
Revisión de literatura 

A pesar de la evolucion y los logros de los movimientos feministas, la igualdad de 

oportunidades todavia está lejos de ser igualitaria y la capacidad y colaboracion de las mujeres 

no se percibe en el tiempo (Raghuvanshi et al., 2017; Torreão, 2007). Las mujeres han ido 

ganando más participaciones en los hambitos sociales, profecionales y politicos, en la que ah 

participado activamente en el escenario emprendedor, contribuyendo asi al desarrollo del 

país(Natividade, 2009). Pero a pesar de que la sociedad sigue avanzando, la mujer da pasos 

importantes en su lucha para enfrentar las barreras que se enfrentan, por ejemplo la desigualdad, 

los prejuicios, y transformaciones por parte de la sociedad(Correa & Freddo, 2017) 

 

En el Perú se ha determinado que las mujeres emprenden más por un sentido de logro e 

independencia que por condiciones del entorno y oportunidades, sin embargo, enfrentan 

barreras relacionadas como el rol dentro del hogar y su rol dentro de la sociedad, además de 

experimentar dificultades para acceder al financiamiento(C. Álvarez et al., 2012; Avolio, 2008). 

Teniendo en cuenta que a pesar de las iniciativas institucionales orientados a ayudar las 

actividades de emprendimiento femenino, se conserva unas tasas de participacion mínima a las 

de los hombres, posiblemente por el entorno social en la que vivimos(Olaz & Ortiz, 2017; 

Villalobos et al., 2019). 

 

Asi mismo en diferentes paises desarrollados del mundo se encuentra limitaciones a las que 

se enfrentan las mujeres, como es la discriminacion, conflicto entre trabajo y familia, negocios 

inestables, entornos complicados y diferencias de personalidad, que ha influido en el poco éxito 

de la mujer emprendedora, siendo asi desafiante en los paises de desarrollo, ya que carecen de 

oportunidades(Panda, 2018) 
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Por otra parte dentro de las barreras que impone el rol de la mujer en su hogar y la sociedad, 

está la dinámica familiar que puede establecer patrones de violencia contra la mujer que pueden 

detonar la necesidad de valoración de la persona a través del emprendimiento(OMS, 

2021)Sobre todo las circunstancias negativas que presenta la mujer ya sea dentro del hogar o 

en general en la sociedad, determina un bajo control de la incertidumbre generando la iniciativa 

emprendedora en las mujeres, quienes asumen riesgos y explotan oportunidades del entorno. 

(Castiblanco & Martín, 2018). 

 

Sin embargo las mujeres se sientan restringidas dentro de su convivencia con el esposo por 

la falta de ayuda a la hora de emprender, este se convierte en una barrera, que muy pocas 

mujeres están dispuestas a dejar, se callan y terminan por perderlo todo, y por otro lado otro 

factor que las detiene a seguir, es el hecho que cuando se comprometen lo hacen en una edad 

en la que aún no consiguen estabilidad económica(Tlaiss, 2016) 

 

Las responsabilidades familiares son una barrera para empezar a emprender ya que aún 

permanece la costumbre de división de roles, en la que la mujer es la encargada de criar a los 

hijos y administar el hogar, en tanto que el hombre es el que provee y apoya al mismo(Tlaiss, 

2016) a diferencia de (Orellana et al., 2016) que indica que en estos tiempos la mujer ha ido 

conquistando relevancia y protagonismo en la sociedad pasando de ser ama de casa ha ser la 

que generadora del ingreso en el hogar y que tienen mas participación en la economia de un 

país. 

 

Así mismo las mujeres que empiezan de cero y no tienen la oportunidad de adquirir 

conocimientos en una casa de estudios y tener la oportunidad de aprender y fortalecer sus 

conocimientos tienen más riesgo al fracaso de emprender, están expuestas a fallar en el proceso 

de su crecimiento de su negocio propio(Orihuela, 2019). 

 

Simultáneamente en la sociedad los gobiernos buscan formalizar la economia y apoyar de 

manera sostenida e inclusiva el desarrollo en las mujeres emprendedoras, pero a menudo 

carecen de suficiente apoyo politico, para el desarrollo de sus negocios(Panda, 2018; Xheneti et 

al., 2019) por otra parte (C. Álvarez et al., 2012) menciona que los gobiernos fomentan el 

emprendmiento femenino, pero que no son tan relevantes como son los factores que realmente 

ayudan en su crecimiento, por ejemplo el rol familiar o las redes sociales (red de conocidos). 

 

Sin embargo son las mujeres que juega un papel clave en los sistemas basicos de la vida, 

como amas de casa, como productoras de ingresos, aun asi recibiendo desigualdades o siendo 

vulnerables a todos los campos ya sea en lo politico, economico, social y educacion ya que 

tienen que recorrer un largo camino para lograr los mismos derechos en una sociead arraigada 

que esta dominada por hombres(Sharma & Gaur, 2020). 

 

Asi mismo existe motivaciones y barreras que afectan la formacion de negocios, en estan 

barreras se incluyena el miedo, la falta de flexibilidad o de conocimientos a la hora de 

emprender (Cho & Moon, 2019). 

 

En cuanto al nivel de educación de las mujeres emprendedoras, algunas investigaciones han 

mostrado resultados, observando que las que obtenieron un nivel elevado de educación tienen 

mayor posibilidad de tener éxito, ya que es un poderoso impacto en la sociedad en cualquier 

parte del mundo o paises desarollados (Ince, 2018). 
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Las mujeres emprendedoras presentan un rol importante en la economía de la sociedad, 

debido que sus negocios favorecen a disminuir la pobreza (Cho & Moon, 2019; Minniti, 2012) 

mujeres que tienen ciertas capacidades o poseen habilidades o formación adecuada, dedicadas 

a generar ingresos y buscan la independencia y la autorrealización, buscando promover la 

integración socioeconómica (Bouzekraoui & Ferhane, 2017) de la misma forma el 

emprendimiento femenino, tienen resultados positivos, no solo para las mujeres sino también 

para sus hogares ya que impulsan la economía para todos, la sociedad o la política que no puede 

ignorar la realidad, ya que estas mujeres son una fuerza económica prometedora (Sharma & 

Gaur, 2020). 

 

En la actualidad la mujer ha tomado un papel esencial, en la economía, en lo social y cultural, 

que ha obligado a la mujer a desenvolverse en nuevas actividades una de ellas es la búsqueda 

de nuevos horizontes, como es el de emprender un negocio propio, buscando así la igualdad de 

género en una sociedad arraigada por hombres, en donde demostraran que son mujeres de éxito, 

proactivas, que resguardan sus ideales y pelean por ello (Castiblanco & Martín, 2018). 

 
Barreras para el emprendimiento femenino 

Barreras económica 

Acceso a financiamiento, en la actualidad se ha indagado en las características de cómo nace 

el emprendimiento femenino, enfatizando en la importancia de las variables financieras (Henry 

et al., 2016; Villalobos et al., 2019) las investigaciones encuentra al acceso al financiamiento 

como barreras que más se enfrentan las mujeres debido a los escasos recursos económicos que 

deben superar para obtener capital, y dificultades para acceder a un financiamiento en diferentes 

entidades financieras y no cuentan con un historial crediticio para acceder a préstamos 

(Bouzekraoui & Ferhane, 2017; Panda, 2018). 

 

Si bien el acceso a financiamiento es un problema importante que enfrentas los hombres y 

las mujeres, son las mujeres las que tienen más probabilidad de tener limitaciones financieras 

que los hombres((Correa & Freddo, 2017; Villalobos et al., 2019), investigaciones anteriores 

han indicado que las mujeres dependen de gran medida de fuentes internas, como familia, 

amigos, parientes, para empezar (Contreras et al., 2020). 

 

Condiciones económicas, en lo que concierne a la mayoría de mujeres que inician un 

emprendimiento lo hacen desde un pequeño negocio y es muy probable debido a la situación 

financiera en la que se encuentra, además que tienen que lidiar las difíciles situaciones, que van 

desde realizar diferentes funciones dentro de su emprendimiento, por ejemplo, la 

comercialización de sus productos o servicios, no recibir un sueldo fijo, que les permita 

posicionarse al mercado al que ingresan (Contreras et al., 2020). 

 

Así mismo las condiciones económicas son una de las barreras más relevante para las 

emprendedoras, numerosas son las mujeres que renuncian a la ilusión de tener un negocio 

propio, debido a cuestión de dinero (Bouzekraoui & Ferhane, 2017) ya que el tema monetario 

es uno de los requisitos para empezar con un emprendimiento, por lo general las mujeres 

emprendedoras, están más propensas a enfrentar deficiencias financieras, problemas 

presupuestarios y alcances de apoyos económicos (Gorii, 2012) . 

 
 

Ayudas Gubernamentales, existen entornos políticos inestables que son disuasivos para 
cualquier forma de emprendimiento, las regulaciones, requisitos complejos, para restringir a las 
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pequeñas emprendedoras, burocracia, favoritismo, políticas gubernamentales poco favorables 

que impiden el crecimiento para el desarrollo del espíritu emprendedor (Panda, 2018). 

 
Barreras social 

Cultura, la vida y las responsabilidades de las mujeres en varios países en desarrollo como 

ejemplo los Emiratos Árabes, han estado limitadas durante mucho tiempo por pensamientos 

como solo ver a la mujer como madre, esposa, y cuidadoras, y se basan en la premisa que los 

hombres son los que trabajan y las mujeres amas de casa, cubriendo las necesidades familiares, 

impactando significativamente en sus emprendimientos. (Sengupta et al., 2013). La diferencia 

entre las actividades emprendedoras de las mujeres varía entre países, porque existe diferencias 

y valores culturas distintos que influyen en el comportamiento emprendedor, cada país tiene 

instituciones sociales y política diferente (Tlaiss, 2016). 

 

Empoderamiento, la falta de autoestima, o falta de confianza para el empoderamiento de las 

mujeres también ha sido descrito como una barrera que limita su capacidad y ambición para 

comenzar su negocio propio(Sengupta et al., 2013). Para las mujeres es necesario y fundamental 

el logro de igualdad de género, ya que es uno de los pasos para lograr la reducción de la pobreza, 

herramienta esencial para fortalecer la economía y la reducción de desigualdad(Trujillo, 2019) 

 

Diferencia de Genero, a las mujeres les resulta más difícil establecer credibilidad y se 

enfrenta a la discriminación, ya que existe un salario de amplia diferencia entre hombres y 

mujeres, y la sociedad concede mucho menos valor a la independencia, ya que es menos 

probable que las mujeres persigan su emprendimiento, ya que va contra los roles de género 

tradicional, un ejemplo de ello es el Patriarcado y la mujer queda como madre y esposa, 

obstaculizando así las ambiciones de las mujeres(Panda, 2018) existe evidencia donde indican 

la baja iniciativa del hecho de emprender en las mujeres que en la de los hombres, asimismo 

consideran en mayor medida el miedo al fracaso como una limitación al momento de la creación 

de algún negocio propio.(Fuentes & Sánchez, 2010) 

 

En una entrevista en el año 2019 a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 

Perú, la Sra. Gloria Montenegro afirma que existen varios factores por la que la desigualdad de 

género sigue vigente, una de ellas es la cultura machista en el Perú, que es un tema que todos 

deben abordar y cambiar, en las escuelas con los profesores y estudiantes, los hogares junto con 

los padres de familia, el entorno y la misma sociedad en la que vivimos, la ministra asume que 

se necesita de educación para fortalecer el desarrollo humano, ya que no hay desarrollo humano 

sin enfoque de género, el que la mujer asuma la cultura machista es el mayor de las barreras 

que tienen las mujeres peruanas al emprender, que no le permite desarrollarse, ser profesional, 

proactiva y que tenga una independencia económica. El emprendimiento femenino cada vez 

tiene mayor participación en la sociedad y el desarrollo empresarial, la tasa de empleo femenino 

aumenta (Montenegro, 2019). 

 

Red de contactos, uno de los factores clave de éxito identificado en algunos 

emprendimientos que está dirigida por mujeres es la red de contactos, ya que les permite 

construir relaciones, desarrollar negocios, facilita el acceso a diferentes entidades financieras y 

oportunidades, sin embargo, varias investigaciones indican que las mujeres tienen menos 

participación que los hombres en las redes debido a su falta de tiempo o muchas veces 

desinterés, y existe la baja participación debido a la falta de información de las féminas. 

(Bouzekraoui & Ferhane, 2017). 
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Algunas investigaciones se ha encontrado que se requiere de una red de contactos más amplia 

y diversa para conectarse a los diferentes mercados, ya que se sentían excluidas de las redes y 

de la interacción (Sengupta et al., 2013). 

 
 

Barrera personal 

Motivación, en la actualidad el mundo se está globalizando, ha iniciado la expansión de 

actividades comerciales y por ello muchas mujeres se vieron obligadas a convertirse en 

emprendedoras debido a un deseo de independencia es decir autonomía y ser su propio jefe 

(Itani et al., 2011; Xheneti et al., 2019) factores de empuje como la necesidad económica, 

insatisfacción laboral, falta de oportunidades que hizo tomar la decisión de emprender (Panda, 

2018). 

 

Varios estudios mostraron que las mujeres en países en desarrollo están motivadas hacia un 

espíritu emprendedor debido a la necesidad más que por oportunidad (Ince, 2018) se ha visto 

un aumento constante de mujeres líderes en el mundo y esto podría llevar a que las nuevas 

emprendedoras tengan tanto éxito como los hombres. Dicho esto, para que las mujeres sigan 

creciendo, deben comprender plenamente sus desafíos y tomar decisiones para sus beneficios 

(Ince, 2018). 

 

El espíritu emprendedor genera un beneficio económico positivo, y lo que es más importante, 

aporta la mejora de la autoestima, y las relaciones sociales, aumentando la conciencia del valor 

individual y fomenta la independencia profesional (Cho & Moon, 2019). 

 

Familia, las mujeres luchan constantemente por equilibrar las expectativas sociales y sus 

propias ambiciones, las emprendedoras están estresadas a menudo sobrecargadas entre 

administrar sus negocios y la familia (A. Álvarez & Gómez B, 2011; Itani et al., 2011). Otra 

barrera manifestado por (Brush et al., 2009) es la maternidad ya que argumentan que las 

responsabilidades familiares y domesticas a menudo son las complejas en países desarrollados 

(Itani et al., 2011). 

 

Las mujeres enfrentan conflictos con sus familiares, ya que tradicionalmente estaban 

orientadas a la atención de la casa y cuidado de los hijos, y ahora salen e intentan emprender y 

tener éxito, pero la falta de confianza agrava la situación lo que lleva a un aumento de estrés, 

están presionadas a cumplir sus responsabilidades de “mujeres” como cuidadoras y amas de 

casa (Minniti, 2012; Panda, 2018) 

 

Educación, las mujeres emprendedoras enfrentan barreras debido a su falta de comprensión 

de prácticas comerciales, gestión de capital, comunicación, capacitación y experiencia para 

lidiar con las dificultades y que nos les permite lidiar con algunos cambios (Panda, 2018). Una 

posible explicación podría ser que las mujeres , no cuentan con un alto nivel educativo y tenga 

impacto en su progreso y confianza en sí misma (Tlaiss, 2016). 
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Materiales y métodos 

El presente estudio utilizó un enfoque cualitativo para conocer y clasificar las barreras 

individuales que enfrentaron las participantes de la academia AWE-Chiclayo-2020 en sus 

emprendimientos comerciales. Por tanto, el diseño del estudio se realizó mediante sus objetivos, 

naturaleza exploratoria y la necesidad de incorporar la realidad de las experiencias de las 

emprendedoras Awe. 

 

Se utilizó el uso de un enfoque basado en entrevistas a profundidad, semiestructuradas y 

virtuales y grabadas, se recopilo datos a toda la población de 20 mujeres emprendedoras 

mayores de edad, participantes de la academia Awe-Chiclayo-2020 que expresaron su sentir 

cada entrevista individual que tuvo un tiempo de duración de 30 a 50 min, se pidió a las 

participantes que sean sinceras a la hora de responder las preguntas, estas entrevistas le dieron 

al investigador la influencia para conocer mejor las barreras que se enfrentan las 

emprendedoras. 

 

Finalmente se realizó una búsqueda exhaustiva de bases en línea como, Google Scholar, 

Proquest, Emerald, Insight, utilizando palabras claves como “mujeres emprendedoras”, 

“barreras a las que se enfrentas”, se considera estos artículos, para mejorar la validez y 

relevancia del estudio. 

 

Tabla 1 

 

Operacionalización de Variables 

 

DEFINICION 

  CONCEPTUAL  
FACTOR DE ANALISIS SUB FACTORES 

  Acceso a financiamiento 

 ECONOMICO Condiciones económicas 

  Ayudas gubernamentales 

  Cultura 

Las mujeres se enfrenta a 

diferentes barreras y pocas 

oportunidades de 

crecimiento al iniciar o 

dirigir su emprendimiento 

debido diferentes factores. 

 

 
SOCIAL 

 

 
Empoderamiento 

  Diferencia de genero 

  Red de contactos 

  Motivación 

 PERSONAL Familia 

  Educación 
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Resultados y discusión 

Barreras Económicas 

Los resultados de la entrevista se organizaron entorno a las barreras que tienen las 

emprendedoras AWE, en la investigación, está indicando que en mayoría fue por la necesidad 

del salir adelante, y a la vez está acompañado de la oportunidad ya sea personal y familiar, 

empezaron con una idea de negocio, pasando a emprender, sin los permisos requeridos, con 

poco capital, pero que al pasar de los años accedieron a financiamientos, de diferentes maneras: 
 

“…Recibí una bonificación de mi anterior trabajo y decidí invertir, luego mi papá me 

regala un poco de dinero para mi primera inversión y decido juntarlos para mi primera 
compra, decido arriesgarme”. 

 

El capital les permitió invertir y generar más recursos monetarios. El apoyo en su totalidad 

fue por parte de la familia, ya sea de la madre, padre y pareja; porque cuando comenzar no 

tenían el apoyo perfecto, hoy se han transformado en socios o aliados vitales, pero cuando no 

cuentan con dicho apoyo se les hace complicado emprender, además que las entidades 

financieras no tienen políticas de soporte a jóvenes emprendedoras, la mayoría de estas mujeres 

intentaron acceder a préstamos en entidades financieras, pero fueron rechazadas por su falta de 

historial crediticio: 

 

“… me dijo el analista de crédito que por ser mujer y tener 24 años, las políticas del 

banco no me permitían acceder a un crédito como representante legal de la empresa”. 

 

Las participantes de la academia de mujeres emprendedoras (AWE) coinciden que para 

iniciar un emprendimiento se debe iniciar con la ayuda de la familia, porque el acceso a un 

financiamiento es muy complicado ya que influye mucho el hecho de ser mujer y no tener un 

historial crediticio, y que la edad sea un factor qué limita y si acceden al crédito tienen que 

aceptar un crédito con interés elevados. Según lo señalado por las entrevistadas, en su 

emprendimiento, actualmente, los involucrados en su mayoría son la familia, dícese del papá, 

mamá, o pareja, y son quienes ayudan con el día a día, quedándose a cargo de cualquier 

actividad cuando la emprendedora tiene que atender los que hacerles del hogar. 

 

El Estado aún no es un aliado estratégico, porque algunas no conocen de programas de ayuda, 

a pesar de que existen algunas organizaciones que ofrecen cursos a las emprendedoras, estos son 

de baja comprensión. Asimismo, existen organismos como la municipalidad; donde para 

obtener una licencia se debe seguir un trámite engorroso, además solicitan propinas a cambio 

de que el trámite se active de forma rápida, la burocracia en las municipalidades, hacen que el 

emprendimiento sea demasiado lento y que en momentos hayan querido rendirse y dejar de lado 

su emprendimiento. 

 
“La verdad es que las veces que postulamos no llegamos a ningún lado de repente porque 

están buscando otro tipo de proyectos, proyectos más grandes”. 

 

El estado no apoya a los emprendimientos, a pesar de que promocionan el inicio de pequeños 

negocios. Las participantes de AWE argumentan que “nos la buscamos de a poco” o 

simplemente “no conocemos de ninguna ayuda”, es decir, las emprendedoras tienen que 

bosquejar sus tácticas para atender sus emprendimientos. Asimismo, tienen algún 
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conocimiento de capacitaciones que brindan algunas entidades para el desarrollo de su 

emprendimiento, como es OPEN FUTURE, HUBUDEP, AWE, e INOVATE estas 

organizaciones son las que de cierta manera promueven concursos para financiar algunos 

proyectos. 

 
 

Barreras sociales 

En la investigación se habló si la influencia familiar (cultura y costumbre de tener un 

negocio) determinaba el hecho de empezar a emprender o buscar la oportunidad de empezar 

con un negocio propio, ya que los familiares de las participantes tienen negocios y ellos 

fomentaron el espíritu emprendedor: 

 

“…yo creo que los familiares influyen, pero no es que determinan, depende mucho de la 

iniciativa que tenga la misma persona para hacer las cosas, por el ir y venir en los trabajos y 
el mismo estudio que te va haciendo formar una mentalidad diferente.” 

 

“En mi caso siempre ha sido por pasión y la necesidad claro, que me ha impulsado a 

seguir, no creo que sea costumbre”. 

 

Algunas participantes tienen como base la influencia familiar para emprender, sin embargo, 

son ellas mismas que por pasión o bien sea la necesidad o alguna oportunidad, ponen su negocio 

en marcha: 

 

“… cómo te dije mi padre siempre fue emprendedor, lo mismo nos ha inculcado a mí y a 

mis hermanos: Desde pequeños nos enseñó a apoyarlos y a ver la forma, de tú mismo, 

generar dinero”. 

En otro contexto, es justo indicar que socialmente aún hay muestras muy establecidas, como 

el machismo. Las instituciones ya sea del estado o empresa privadas, aún optan y confían en 

los hombres, más que en las emprendedoras mujeres, porque consideran que ellas están 

capacitadas para las actividades del hogar, estos fueron algunas respuestas de las participantes 

al consultarles si los bancos tenían preferencias a la hora de entregarles un préstamo o si sentían 

que existe la preferencia por parte de algunas organizaciones: 

 

“Creo que son los hombres los que mayormente tienen un financiamiento bancario porque 

son ellos los que quizá tienen un trabajo más estable y pueden pagar su financiamiento, las 
mujeres estamos menos pagadas; y eso que desarrollamos el mismo trabajo” 

 

En cierta forma las mujeres emprendedoras se sienten limitadas al creer que aún existe la 

preferencia por parte de las entidades financieras, pero también comentan que en estos tiempos 

las percepciones van cambiando y mejorando, ya que el hombre como la mujer tienen las 

mismas oportunidades de hacer negocio, siendo aún la brecha muy amplia para la igualdad de 

género. 

 

El hoy por hoy las mujeres emprendedoras según lo descrito en sus entrevistas, indican que 

al recibir apoyo por parte de la familia al momento de generar la red de contactos ha sido muy 

favorable ya que son ellos lo que recomiendan su emprendimiento: 
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“Sí gracias a Dios mi familia mis amigos difunden mi emprendimiento y me apoyan en 

cada paso que doy en la red de mis contactos”. 

 

Barreras personales 

Las entrevistas muestran que gran parte de las participantes de la academia AWE, apostaron 

por el emprendimiento afectadas por la insatisfacción con el ingreso salariar, ya que no cubrían 

sus necesidades básicas, del día a día, y a la vez por tener u horario flexible: 

 

“Bueno, en realidad empecé trabajando dependiente en una empresa por más de 7 años 

en la cual sentía que absorbía todo mi tiempo, más del 70% estaba dedicada a la empresa y 

recibía un suelto muy básico y consideró que tenía muchas cosas más que hacer no quería 

depender netamente de alguien yo sabía que yo que podía dar más crear algo para mí y por 

eso me entró la ganas de emprender y dije porque voy a seguir en algo que no me siento 

satisfecha… pero en realidad al emprendedor se hace de todo cuando se empieza, uno es 

multifacético” 

 

La investigación obtiene algunos aspectos relacionados con el ambiente de los 

emprendimientos ya que se dedican horas al negocio, las situaciones laborales que inspiraron a 

las mujeres a decidir por el emprendimiento son la insatisfacción con su empleo, y para otras 

son las dificultades para encontrar empleo ya sea por educación escasa o por falta de empleo 

bien remunerado. 

 

Finalmente, la satisfacción personal de las mujeres en su decisión de escoger por tener un 

negocio propio, está relacionada con el logro, la autonomía, empoderamiento, el poder ser su 

propio jefe, además de capacidad de trabajo y esfuerzo personal, exploración del éxito, 

capacidad de asumir desafíos: 

 

“… necesitaba tener algo que sea propio, algo que me pueda dar crecimiento profesional, 
crecimiento personal y tener esa fortaleza para poder hacer cambios drásticos cuando sea 

necesario” 

 

El motivo de la búsqueda de autonomía de las mujeres emprendedoras AWE se relaciona de 

acuerdo con su propio carácter, sin estar atada a la coerción o limitación desplegada por una 

jurisdicción o a cualquier autoridad. En esta investigación, las emprendedoras tenían a la 

independencia u autonomía, como el motivo que las llevó a formar su negocio, expresado su 

aspiración de “ser su propio jefe”, tomar decisiones de manera autosuficiente, y ellas puedan 

controlar y se les permita expresarse, para posteriormente puedan dominar sus propias vidas y 

lograr la independencia económica respecto a su familia. 

 

Asimismo, desde su perspectiva los valores y habilidades que debe tener toda emprendedora 

son el fundamento de su iniciativa empresarial: 

 

“… debes ser resiliente, sobre todo eso… Sí, porque no es fácil, te vas a caer un montón 
de veces, pero tienes que seguir.… si crees en lo que estás haciendo si realmente crees en 

ello, Y amas lo que haces es importantísimo ser constante ser fuerte responsable y con ética” 

 

Para las emprendedoras el hecho de capacitarse sobre temas de emprendimiento para hacer 

crecer su negocio, es uno de los puntos más importantes que se debe hacer ya que el mundo va 

cambiando: 
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“Es importante, para motivarnos a seguir, desde el colegio deberían enseñarnos” 

 

“Es importante estar innovando, actualmente vivimos una realidad totalmente diferente 

y es importante conocer de todo un poquito” 

 

“Definitivamente… Tú puedes tener toda la experiencia, pero siempre vas a necesitar una 

parte técnica alguien que te que te esté llamando, monitoreando; mejor te capacitas y sabes 

de todo un poco” 

 

Así mismo algunas de las emprendedoras creen que las mujeres que no tienen estudios 

superiores o estudios concluidos son capaces de mantener un negocio en marcha: 

 

“Lo necesario para emprender es que tenga ganas de salir adelante que no 

necesariamente es estudiar, sino que tú mismo por el ejemplo de algún familiar emprendedor, 
porque tú por sentido común lo trataste desarrollar” 

 

pero para otras emprendedoras creen que solo es un medio de sustento, y no podrían crecer: 

 

“Pueden mantener los sí, pero como un negocio de subsistencia, hacerlos crecer ya se les 

hace un poco más difícil, por la falta de conocimiento o estudios que se debe tener” 

 

Si bien en cierto las mujeres que inician un proyecto de negocio deben estar preparadas para 

poder asumir riesgos en diferentes contextos del emprendimiento, estos resultados muestran 

que las participantes de la academia AWE afrontan situaciones como el acceso al 

financiamiento, ya que deben buscar medios económicos para poder iniciar, diferencia de 

género, la edad que es una de las limitantes para que puedas acceder a un crédito, desempeñar 

con su rol de mamá, conviviente/esposa e hija; si bien es cierto cuentan con el apoyo de los 

familiares para el cuidado de los hijos o tareas del hogar, no resuelve el día a día, las 

responsabilidades, educación, el no estar preparadas académicamente, recae todas las 

responsabilidades en las emprendedoras. 

 
Discusión: 

Barrera Económica: 

El emprendimientos de las mujeres tiene como consecuencia la aparición de la 

independencia que hace que las mujeres se sientan libres al emprender un negocio (Ince, 2018). 

La evidencia encontrada en los resultados de las entrevistas, muestra que las barreras 

económicas son el acceso al crédito, las altas tasas de interés, la falta de historial crediticia, 

dependencia de ahorros familiares para comenzar con el negocio, discriminación a las mujeres 

por los bancos por ejemplo (la edad o el sexo) situando a las mujeres en una desventaja a la 

hora de crear o administrar su negocio y que son factores limitantes, que han sido hallados en 

diversas investigaciones en el Perú y el mundo (Álvarez Castro et al., 2015; Ince, 2018; Panda, 

2018; Tlaiss, 2016) algunas de estas limitantes fueron superadas por el apoyo de la familia como 

fuente de financiamiento, lo que implica la existencia de lazos familiares fuertes (A. Álvarez & 

Gómez B, 2011). 

 

Por otro lado, el Estado tampoco es considerado como un apoyo a pesar de la existencia de 

programas e instituciones que fomentan los emprendimientos, encontrándose con la falta de 

formación sobre gestión de emprendimiento, falta de orientación y asesoramiento (Panda, 2018; 

Xheneti et al., 2019) con lo cual no genera la autonomía, y esto no coincide con lo encontrado 
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por (Giménez & Calabrò, 2018; Panda, 2018) que hace mención que los gobiernos implementan 

la regulación del mercado y que pretenden motivar a las mujeres a ingresar a las actividades 

económicas, pero para las egresadas la única ayuda que pudieron encontrar es en Awe, un 

programa privado de la embajada de los EE.UU. que está dispuesta ayudar con su capital 

semilla. 

 

Barrera social: 

Las participantes de la academia a menudo son cuestionadas por su entorno, dudando de su 

propio potencial y eso hace que posean baja autoestima, dudando de su capacidad intelectual 

(Álvarez Castro et al., 2015). Las barreras sociales encontraras en los resultados de manera 

similar coinciden con otras investigaciones (Xuan & Xuemei, 2019) como es el acceso limitado 

a diferentes mercados, el desequilibrio, los miedos e inseguridades, la diferencia de género, 

mercados dominados por hombres, una sociedad tradicional que obstaculiza las ambiciones de 

las mujeres (Acuña et al., 2015). 

 

En cuanto a las creencias religiosas no tuvieron nada de influencia para estas mujeres debido 

a que ellas creen que son libres de elegir o no hacer algo, el hecho de creer o no creer en Dios 

no tiene nada que ver con sus emprendimientos, no coincidiendo con otras investigaciones 

internacionales (Cho & Moon, 2019; McAdam et al., 2019) en la que sus resultados muestran 

el alto nivel de tradición y creencias religiosas y que influyen en el emprendimiento y son 

barreras para sus negocios. En lo que concierne a red de contactos se encontró como barrera 

que existe la baja oportunidad de establecer una red de contactos, o grupos de redes o 

consultores, que ayude a crear alianzas estratégicas para contribuir con su emprendimiento. 

(Sharma & Gaur, 2020) 

 
Barreras personal 

A través de los hallazgos sobre las barreras personales, indican que las mujeres 

emprendedoras enfrentan una mayor intensidad los desafíos como son, la falta de formación 

educativa, bajo nivel de educación, falta de experiencia, falta de acceso a información de cómo 

emprender (Rodríguez et al., 2013). Y en lo que respecta a familia se encontró con barreras 

como son el alto niveles de estrés, sobrecarga y conflicto de roles como esposa y madre, crianza 

de los hijos(A. Álvarez & Gómez B, 2011). Los hallazgos muestran que las mujeres tiene 

libertad para tomar las decisiones de emprender pero sin embargo sufren muchas limitaciones, 

se enfrentan a conflictos entre trabajo y familia y esto ocurre en particular en familias que ven 

a las mujeres como amas de casa y que su papel más importante es dentro de la familia (A. 

Álvarez & Gómez B, 2011). Otra barrera es la edad ya que por no tener una edad mayor de los 

22 años, se complica y se convierte en una barrera para emprender (Álvarez Castro et al., 2015; 

Minniti, 2012; Pérez & Avilés, 2016). El ser mujeres independientes, ante una sociedad 

machista, una sociedad que antiguamente creía o sigue creyendo que las mujeres están hechas 

para la casa y cuidado de los hijos, para estas mujeres el mayor respaldo y los que están más 

involucrados son sus padres que están en la generación y administración de los recursos y que 

apoyan y motivan en el camino a tener un negocio propio, en beneficio común.(Montenegro, 

2019) 

 

En conclusión, las limitaciones que enfrentan las mujeres emprendedoras Awe surgen de la 

dificultad para reunir capital, entornos económicos y políticos, discriminación, conflicto entre 

trabajo y familia, la falta de educación que hace que las mujeres se estanquen al iniciar su 

emprendimiento este hallazgo fue encontrado en varias investigaciones (Ince, 2018; Panda, 

2018) 
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Conclusiones 

Estos hallazgos que existen sobre los emprendimientos femeninos, ilustran a profundidad las 

barreras a las que se enfrentas las mujeres, habiendo empezado sus negocios por necesidad más 

que por oportunidad. 

 

La barrera principal de las emprendedoras es el factor económico, por ello acuden a 

entidades financieras, las cuales, tienen tasas con altos intereses y resultan ser muy elevadas, la 

falta de historial crediticio, edad, y en algunas oportunidades los estereotipos sociales son 

barreras para financiar su emprendimiento, de igual manera se encuentra la falta de apoyo 

estatal, no siendo un aliado para promover los emprendimientos ya que prefieren ayudar a 

empresas formales y consolidadas. El máximo apoyo para las emprendedoras AWE, ha sido la 

familia, quienes han ayudado con su financiamiento, lo que implica la existencia de lazos 

familiares fuertes. 

 

En el factor Social existe favoritismo por el género masculino ya que socialmente aún hay 

paradigmas muy arraigados, como el machismo y las mismas mujeres sienten miedo al fracaso 

e inseguridades, baja confianza, falta de empoderamiento, también son obstáculos a los que se 

enfrentan las emprendedoras AWE. Las creencias religiosas no afectaron en lo absoluto al tema 

de sus emprendimientos y su red de contactos crece en mayor parte si socializan con más 

emprendedoras para tener alianzas estratégicas. 

 

En el factor Personal, resultaron que las principales dificultades para iniciar o continuar con 

su negocio es la falta de educación, experiencia y formación en negocios; consideran que tener 

una profesión o educación la hace ser valorada y consideradas en su entorno y que la familia no 

es un obstáculo, sino que son los más involucrados en el emprendimiento (madre, padre o 

pareja), que fortalecen y apoyan en todo el camino a ser mejores emprendedoras. 

 

Se entiende que, a pesar de los muchos avances ya realizados, la mujer aún enfrenta 

obstáculos tanto externos e internos para poder emprender. Se determinó que a pesar de que la 

frecuencia de estudios sobre el tema ha aumentado en los últimos cinco años, el número estudios 

sobre el emprendimiento femenino en el ámbito local es pequeño, lo que prueba no solo hay 

escasez de literatura relacionada con el tema por lo que es necesario buscar otras fuentes para 

la investigación como complemento al estudio, reforzando así la necesidad de nuevas 

investigaciones que exploren este tema. 
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Recomendaciones 

 
Es necesario realizar más investigaciones sobre este tema, ya que los estudios tienden a 

comparar mujeres emprendedoras con hombres emprendedores, también hay cuestiones 

culturales que amedrentan o animan a las mujeres a emprender, y esto debe abordarse ya que la 

cultura difiere de una sociedad a otra, entre países desarrollados o cualquier parte del mundo. 

 

Las entidades del Estado, gubernamentales, u empresariales deben plantear procesos rápidos 

y sin discriminación de tal manera que el acceso a financiamiento pueda alcanzar a las mujeres 

emprendedoras, dejando la burocracia apostando por la generación de negocios y que aporten 

al país. 

 

Mientras se arregla las cuestiones culturales o sociales, las emprendedoras pueden involucrar 

a toda la familia al negocio, fomentando la unión y el trabajo en equipo con un fin único, los 

familiares, padres, hijos, conyugue deben unirse en la gestión operativa y administración para 

hacer crecer el negocio de manera que los objetivos sean eficientes. 

 

Finalmente se sugiere alianzas con universidades, apoyándolas con programas como Dream 

Builder, mentores conocedores de temas de emprendimiento; también la realización de 

investigaciones, para profundizar en el tema y más aún construir propuestas trascendentales 

para ampliar el apoyo al emprendimiento femenino. 
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Anexo 

 
TABLA 2 

 

Matriz de Consistencia 
 

 
Problema Principal Objetivo General Factor de Análisis Sub Factores 

 Comprender las barreras que 

presentaron para su emprendimiento 

las participantes de la Academia 

Mujeres Emprendedoras - AWE. 

  

 Objetivos Específicos   

 Analizar las barreras económicas 

que presentaron las participantes de 

la academia AWE-Chiclayo-2020 

 

ECONOMICO 

Acceso Financiamiento 

Condiciones económicas 

Ayudas Gubernamentales 

¿Cuáles son las barreras que 

impiden el emprendimiento 

femenino de las participantes de la 

Academia AWE-Chiclayo-2020? 

 

Analizar las barreras sociales que 

presentaron las participantes de la 

academia AWE-Chiclayo-2020 

 

 
SOCIAL 

Empoderamiento 

Cultura 

Discriminación de Género. 

Red de Contactos. 

 Analizar las barreras personales que 

presentaron las participantes de la 

academia AWE-Chiclayo-2020 

 

PERSONAL 

Educación 

Familia 

Motivación 
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Población y Muestra Instrumento Procedimiento Procesamiento 

Participantes de AWE Guía de entrevista La entrevista fue a conocidas Se utilizó software como : Word, 

 

20 Emprendedoras 

 

Entrevista semiestructurado 

 

De AWE, por haber participado y 
Excel y power poin, se puso 

operacionalizacion de variables 

 

Cualitativo- Exploratorio 

 

De carácter individual a c/u 

Compartido experiencias, utilizamos 

redes sociales, video llamadas por el 

aplicativo Zoom 

 

Haciendo cuadros comparativos, 

para lograr con el objetivo. 

  Tendrá una duración de una 1 hora 

durante un mes . 
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Anexo n°2: Instrumento de recolección de datos: entrevista. 

Entrevista sobre Barreras que impiden el emprendimiento femenino: Caso mujeres 

emprendedoras AWE – Chiclayo- 2020 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela de Administración de empresas 

 
 

ENTREVISTA 

 

Estimada emprendedora, el día de hoy usted será participe del proceso de recolección de 

información de esta investigación, cuyo fin es comprender las barreras que presentan para 

su emprendimiento las participantes de la Academia AWE, esperando recibir respuestas 

verídicas. La información que nos brinde será utilizada con total discreción y será de 

utilidad para fines académicos. 

 

Nombre de la emprendedora: 

 

1. ¿Puede contarnos como inicio su emprendimiento? 

 
Factor Económico 

Acceso al financiamiento 

1. ¿Qué tan factible fue obtener financiamiento? 

2. ¿Quién te ayudo con el financiamiento? 

3. ¿La fuente de financiamiento que recibiste es por parte de tu familia? 

 
Condición económica 

1. ¿El emprendimiento es por necesidad o alguna oportunidad? 

2. ¿Usted cree que la principal fuente de financiamiento es de la familia y es más accesible 

que un banco? 

3. ¿Quiénes son los involucrados en la actividad económica de tu emprendimiento? 

 
Ayudas gubernamentales 

1. ¿Ha pedido apoyo al estado? ¿Si en caso lo hizo, fue rápida la atención? 

2. ¿Conoce alguna ONG u alguna organización que le pueda brindar apoyo para el 
desarrollo de su negocio? 

 
 

Factor Social 

 

Cultura 

1. ¿Crees que las costumbres determinan la oportunidad de emprender? 

2. ¿Las creencias religiosas pueden fomentar el espíritu emprendedor? 
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Diferencia de Genero 

1. ¿Es más fácil emprender para los hombres que para las mujeres? 

2. ¿Existe la preferencia de los bancos con las personas masculinas? 

3. ¿Crees que las mujeres tienen las mismas oportunidades para crear un negocio que los 

hombres? 

 

Red de contactos 

1. ¿Tú emprendimiento te ha generado beneficios con tu red de contactos? ¿Genera fuentes 
de trabajo? 

2. ¿Recibe apoyo por parte de su familia o conocidos más cercanos para hacer crecer su 

red de contactos? 

3. ¿Ha considerado realizar alguna alianza con alguna otra emprendedora para hacer crecer 

su red de contactos? 

4. 

Empoderamiento 

1. ¿Se convirtió en emprendedora para poder tener un horario flexible y poder balancear 

sus responsabilidades familiares y laborales? 

2. ¿Usted es una mujer que se siente satisfecha consigo misma? 

 
 

Factor Personal 

 

Motivación 

1. ¿El motivo de emprender viene del deseo de fundar su propio negocio o por demostrar 

que es superior a otros? 

2. ¿El principal motivo para emprender es por falta de empleo o empezar ser autónoma? 

3. ¿Cuáles crees que sean las motivaciones que impulsan a la mujer a emprender? 

 

Familia 

1. ¿Dependes de algún familiar para pagar tus gastos? 

2. ¿Crees que tener una responsabilidad como el de tener que cuidar de una familia sea 

una barrera para hacer crecer tu emprendimiento? 
3. ¿Su emprendimiento afecta sus relaciones personales o familiares? 

 

Educación 

1. Desde su perspectiva ¿Cuáles con los valores y habilidades que debe tener una mujer 

emprendedora? 

2. ¿Es necesarios capacitarse cada vez que pueda, sobre temas de emprendimiento, para el 
crecimiento de su negocio? 

3. ¿Las mujeres que no tienes estudios superiores son capaces de mantener un 

emprendimiento en marcha, debido a la falta de educación? 

4. ¿Es de vital importancia que la mujer se encuentre más preparada académicamente para 

para lograr sus objetivos de emprender? 
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Anexo n°3: validación por juicio experto 
 

 

 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 
Quien suscribe, Mg. Cesar Luis Olivos Villasís, mediante la presente hago constar que el 

instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado de 

Licenciada en Administración de Empresas, titulado “BARRERAS QUE IMPIDEN EL 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO: CASO MUJERES EMPRENDEDORAS 

AWE – CHICLAYO 2020”, elaborado por la Estudiante: PERALES MORI DANY 

MILAGRITOS; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y 

confiables y, por tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon 

en la investigación. 

 
Atentamente 

 

 

 
Chiclayo, 18 de octubre de 2020 

 
 
 

 

---------------------------------------- 

 
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

 

 

 

 
Dr./ Mg./Lic. Nombre: Mg. Cesar Luis Olivos Villasís. 

Cargo Actual: Docente del Dpto. CCEE. – Coordinador Incubadora Impulsat – IES 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
Quien suscribe, Julio Arnaldo llescas Aliaga, mediante la presente hago constar que el 

instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado de 

Licenciada en Administración de Empresas, titulado “BARRERAS QUE IMPIDEN EL 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO: CASO MUJERES EMPRENDEDORAS AWE – 

CHICLAYO 2020”, elaborado por la Estudiante: PERALES MORI DANY MILAGRITOS; 

reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables y, por 

tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación. 

 

 

 
Atentamente 

 
Chiclayo, 15 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Quien suscribe,                         , mediante la presente hago constar que  el 

instrumento utilizado para la recolección de datos del proyecto de tesis para obtener el grado 

de Licenciada en Administración de Empresas, titulado “BARRERAS QUE IMPIDEN EL 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO: CASO MUJERES EMPRENDEDORAS AWE – 

CHICLAYO 2020”, elaborado por la Estudiante: PERALES MORI DANY MILAGRITOS; 

reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables y, por 

tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación. 

 

 

 
Atentamente 

 

 
Chiclayo, 15 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dr./ Mg./Lic. Nombre:  

Cargo Actual:   


