
FEMALE ENTREPRENEURSHIP
Estudio internacional. 

Investigación sobre los efectos de la pandemia 

en las empresas andaluzas dirigidas por mujeres



¿Qué es Ifempower?

Proyecto de investigación de ámbito europeo

cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión

Europea, en el que participan 9 socios de 7 países

europeos, dirigido por el Instituto de Investigación HÉTFA

de Hungría y en el que participa Andalucía Emprende

como socio en España.



Alcance de la investigación

Conocer qué aspectos del funcionamiento 

de las empresas dirigidas por mujeres, en los 

siete países que participan en el Proyecto, se 

han visto afectados por la pandemia, para 

identificar cuáles son los retos que tendrán 

que afrontar en situación socioeconómica 

generada por la COVID-19.



1. Examinar los aspectos del funcionamiento de 

las empresas dirigidas por mujeres más 

afectados por la pandemia.

2. Conocer las dificultades a las que se 

enfrentaron para conciliar sus roles 

empresariales y familiares durante la crisis 

sanitaria.

3. Recopilar las medidas de gestión empresarial 

y conciliación que utilizaron ante la situación 

sobrevenida.

4. Identificar los retos a los que se enfrentan en 

la nueva situación socioeconómica.

Objetivos



Metodología

La herramienta utilizada ha sido una ENCUESTA,

realizada por Andalucía Emprende como socio 

español en el programa, estructurada en cinco 

bloques:

1. Caracterización de la empresa

2. Perfil sociofamiliar de la empresaria

3. Afectación de la empresa por COVID-19

4. Medidas de gestión empresarial

5. Conciliación familiar y laboral con COVID-19

Han participado en España 583 mujeres 

empresarias y autónomas de un total de 1.681 a 

nivel internacional.



Caracterización de las empresas



Sector predominante

0.17%

0.69%

0.69%

1.89%

2.23%

3.61%

5.67%

7.73%

7.90%

8.25%

10.14%

21.99%

29.04%

Intermediación financiera

Administración pública, defensa,…

Transporte, almacenamiento, servicio…

Construcción

Servicios económicos, transacciones…

Agricultura, caza, silvicultura o pesca

Industria, fabricación

Salud y asistencia social

Otros servicios comunitarios, personales y…

Educación

Servicios de alojamiento, sector hotelero y…

Comercio y servicios de reparación

Otros servicios: restauración, estética,…

Actividad desarrollada

9 de cada 10 empresas son del sector servicios



Ubicación de la sede principal

de la empresa

55,84%

20.45% 18.73%

4.98%

Más del 50% de empresas se ubica en entornos rurales.

Sólo 1 de cada 4 empresas se localiza en grandes entornos urbanos



Perfil sociofamiliar de la empresaria



Edad

3 de cada 4 mujeres empresarias supera los 35 años de 

edad. Hablamos, por tanto, de un emprendimiento 

femenino eminentemente adulto.

1.47%

24.59%

32.11% 31.74%

9.72%

0.37%

Menor de

25 años

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

De 55 a 64

años

65 años y

más

Distribución por grupos de edad



Estado Civil

El grupo mayoritario es el de mujeres casadas o 

con pareja que llega casi al 62%. 

Casada o vive 

en pareja

61.72%

Soltera

22.71%

Divorciada

11.36%

No deseo 

responder

2.75%

Viuda

1.47%



Nivel de cooperación

El 80% de las empresas están participadas únicamente por una 

mujer, lo que pone de manifiesto la prevalencia de modelos de 

emprendimiento unipersonales.

Única 

socia

79,90%

Con 

otros/as 

socios/as

20,10%



¿Cómo ha afectado a la empresa 
la pandemia por COVID19?



La actividad durante 
esta pandemia

Algo más del 50% de empresas ha tenido una 

disminución de la actividad, a las que hay que 

sumar el 13% que la han paralizado y un 2% que ha 

cerrado.  

51.20%

14.09% 14.09% 13.40%

5.15%
2.06%

Ha disminuido Se mantiene Ha

aumentado

Se han

suspendido

Otros. Se ha cerrado

la empresa



¿Cómo ha afectado

al negocio?

Los principales problemas tienen que ver con la 

disminución de los ingresos como consecuencia 

directa de la caída de la demanda. 

8.08%

8.42%

11.86%

13.23%

14.26%

15.81%

21.65%

24.23%

53.95%

67.53%

Las ventas online se han incrementado

Mi empresa no se ha visto afectada

Se han identificado nuevos mercados

Se ha comprado nuevo equipamiento

Ha habido que finalizar la actividad

Las empresas proveedoras no han respondido

adecuadamente

Se han introducido nuevos productos/servicios

Mi empresa se ha visto afectada de otra

manera

La demanda ha disminuido / ha dejado de

existir

Los ingresos han disminuido



Variación en 

la actividad. 

Comparativa 

con resto de 

socios

Agrupando situaciones, se observa que se da un panorama más 
positivo en Chequia, Hungría y Transilvania mientras que se ven 
más negativamente afectadas las empresas de mujeres en 
Bulgaria, Andalucía y Serbia. 

28%

67%

44%

51%

42%

55%

47%

53%

23%

74%

37%

62%

30%

67%

Se mantiene o aumenta Disminución, suspensión o cierre

ANDALUCÍA HUNGRÍA TRANSILVANIA CHEQUIA BULGARIA SERBIA AUSTRIA



Volumen de facturación previsto para 2020

2 de 3 empresas de mujeres en Andalucía considera que su facturación 

en 2020 será peor que la del 2019, con disminuciones por encima del 50% 

para 1 de cada 3 empresas, mientras que poco más del 13% considera 

que acabará el año mejor que el año pasado.

3.44%

9.97%

19.93%

32.47%

34.19%
Aumento por encima del 50%

Aumento hasta 50%

Se mantiene o sin datos

Disminución por encima del 50%

Disminución hasta 50%



¿Cómo ha afectado al 

empleo?

8 de cada 10 empresas de mujeres en Andalucía no posee 

empleados/as. El Covid-19 ha acentuado más el carácter 

unipersonal de los negocios. Disminuye en todos los tramos 

la creación de empleo.  

73.5%

22.0%

2.6% 1.6% 0.3% 0.0%

80.7%

16.5%

2.3% 0.6% 0.0% 0.0%

Antes COVID-19 Tras COVI19



Tasa de variación de 

empleo comparada

Todos los socios presentan tasas de variación negativas tras el 

Covid-19. En Andalucía y Bulgaria la caída del empleo ha 

sido superior a la del resto de socios del proyecto.

-14%

-12%

-9%
-8%

-7%
-6%

-5%



Medidas de gestión empresarial aplicadas 
ante el Covid-19



Porcentaje de 
empresas que han 
aplicado las 
siguientes medidas

Más del 38% de las empresas ha tenido que reducir o 

suspender su actividad, mientras que el 31% ha 

recurrido a ayudas gubernamentales. 

1.55%

1.89%

9.45%

12.54%

13.06%

13.06%

16.84%

17.87%

20.10%

25.77%

29.21%

30.93%

38.14%

Días libres/vacaciones pagadas.

Licencia sin sueldo.

No se realizaron acciones.

Disminución de personal.

Cursos de formación al personal.

Introducción del reparto a domicilio.

Potenciación de las ventas online.

Otras medidas.

Actividades de mantenimiento y mejora.

Reducción de horas de trabajo.

Actividades nuevas / modificadas.

Ayudas/apoyo del gobierno regional/nacional.

Disminución de Actividad/Suspensión.



Porcentaje de empresas 
que han aplicado las 
siguientes medidas

Más del 38% de las empresas ha tenido que reducir o 

suspender su actividad, mientras que el 31% ha recurrido a 

ayudas gubernamentales. 

1.55%

1.89%

9.45%

12.54%

13.06%

13.06%

16.84%

17.87%

20.10%

25.77%

29.21%

30.93%

38.14%

Días libres/vacaciones pagadas.

Licencia sin sueldo.

No se realizaron acciones.

Disminución de personal.

Cursos de formación al personal.

Introducción del reparto a domicilio.

Potenciación de las ventas online.

Otras medidas.

Actividades de mantenimiento y mejora.

Reducción de horas de trabajo.

Actividades nuevas / modificadas.

Ayudas/apoyo del gobierno regional/nacional.

Disminución de Actividad/Suspensión.



Instrumentos de apoyo 

solicitados

0.64%

2.58%

5.03%

5.80%

6.44%

9.02%

9.92%

24.23%

36.34%

Subvención de capital de riesgo

Ayudas a la inversión

Suspensión de pagos de préstamos

Otros

Suspensión/aplazamiento de pago del

impuesto de IRPF en módulos

Contratación de préstamo a bajo

interés

Reducción o aplazamiento de

impuestos (estimación directa…

No he recurrido a ninguno

Subsidios salariales, prestación por cese

de actividad, apoyo para el empleo…

Las medidas gubernamentales vinculadas a cese de actividad 

ERTES, etc. componen el grupo mayoritario de instrumentos a 

los que se ha acudido para paliar los efectos de la crisis.



Herramientas y estrategias de digitalización 

utilizadas

Hay un nivel de digitalización muy limitado en las empresas andaluzas de 

mujeres. El mayor nivel de uso se vincula a tareas de marketing digital y 

en el trabajo con herramientas online.

Comercio electrónico, teletrabajo y comunicación interna son ámbitos de 

gestión con escasa digitalización.

1.05

0.99

1.23
0.98

1.33

Ventas/servicios online

Teletrabajar

Trabajar con herramientas

online

Comunicación en línea

dentro de la empresa

Marketing digital

Nivel de uso de oportunidades de internet sobre 3 puntos



Nivel de uso de herramientas digitales. Comparativa con socios

En todos los casos, el porcentaje de empresas que tienen un uso de 

herramientas digitales alto o muy alto es menor en Andalucía que en el 

conjunto de socios del proyecto IfemPower. 

30%

34%

40%

31%

44%

42%

48%

51%

47%

53%

Venta online

Teletrabajar

Trabajar con herramientas online

Comunicación en línea dentro de la empresa.

Marketing digital

Conjunto de socios Andalucía



Conciliación laboral y familiar 
con Covid-19



Posibilidad de 

conciliar

La posibilidad de conciliar actividad profesional con el hogar y 

la familia se hace muy difícil o directamente imposible para casi 

el 30% de las mujeres. 

7.14%

8.97%

20.15%

39.19%

24.54%

Actualmente no estoy haciendo un

trabajo remunerado

Me resulta imposible conciliar

No soy muy capaz de conciliar

Soy bastante capaz de conciliar

Puedo conciliar completamente



Tiempo medio 
dedicado antes y 
durante la pandemia 
a las siguientes 
actividades

10.27

5.55
6.1

7.83
7.37

9.76

Actividades relacionadas

con el negocio

Actividades domésticas Actividades relacionadas

con los niños/as y familiares

Nº medio de horas de dedicación

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Queda claramente reflejado como la mujer ha dejado de dedicar tiempo a 
sus empresas para dedicarlo a tareas domésticas y, muy especialmente, al 

cuidado y atención de familiares.



Razones por la que 
dedica menos 
tiempo a su empresa

Las razones se centran principalmente en la imposibilidad 

de poder desarrollar la actividad profesional y empresarial 

con normalidad debido a las restricciones y a la caída del 

consumo

5.86%

6.04%

6.41%

22.16%

24.91%

34.62%

Otras

He trabajado menos debido al

riesgo de infección

He pasado más tiempo con las

actividades domésticas y de

cuidados

Ha habido menos trabajo debido a

la disminución de la demanda

No he dedicado menos tiempo a la

empresa

Debido a las restricciones, no he

podido hacer mi trabajo



¿Qué % de tareas domésticas 
ha realizado durante esta 
pandemia?

El reparto de tareas domésticas es una tarea pendiente de resolver. Más del 
37% de los casos, no hay reparto alguno y la mujer asume el total de las 
tareas del hogar. Sólo en un 16% de situaciones, es la pareja la que asume 
una mayor carga. 

3.67% 4.40%

8.44%

23.12% 23.12%

37.25%

Menos de

10% de tareas

De 10% a 24%

de tareas

De 25% a 49%

de tareas

De 50% a 75%

de tareas

De 75% a 99%

de tareas

100% de

tareas



¿Estás criando algún menor
de 18 años?

Prácticamente el 50% de las mujeres afirman tener 

algún hijo menor de 18 años.

No

48.90%Sí

51.10%



Número de hijos/as 
por grupos de edad

Un dato a destacar es que un 52% de 

hijos/as son menores de 10 años.

15.65%
14.73%

21.55%

23.76% 24.31%

De 0-3 años De 4 a 6 años De 7 a10 años De 11 a 14

años

De 15 a 18

años



¿Con qué frecuencia ha 

cuidado a un familiar, 

vecino/a o amigo/a 

anciano/a o discapacitado/a 

desde la pandemia?

El 27% de las mujeres reconoce haber tenido que dedicar 

diariamente parte de su tiempo al cuidado y atención de este 

tipo de personas, mientras que otro 25% afirma realizarlo, 

aunque de un modo menos habitual.

46.34%

26.92%

12.27%

7.69%

6.78%

Nunca

Diariamente

Varias veces a la semana

Menos a menudo

Una vez a la semana



% del trabajo realizado en el 

cuidado de niños/as y/o 

ancianos/as de su familia 

desde el brote

Las mujeres han asumido buena parte de las cargas vinculadas al 

cuidado de menores y personas mayores. No obstante, en este ámbito 

hay un reparto algo más equitativo de esta responsabilidad.

23.20%

7.18%

11.60%

17.86%

15.84%

24.31%

Menos de

10% de

tareas

De 10% a

24% de

tareas

De 25% a

49% de

tareas

De 50% a

75% de

tareas

De 75% a

99% de

tareas

100% de

tareas



Estoy 

completamente 

asustada

9.52%

No puedo 

decidir

7.14%

No tengo 

mucho miedo

27.47%
No tengo 

ningún miedo

4.58%

Tengo bastante 

miedo

51.28%
Temor al contagio 

propio o de familiar por 

COVID-19 en un futuro 

próximo

6 de cada 10 mujeres confiesa vivir esta situación con mucho temor a un 

contagio propio o de algún familiar. Este temor se une a la incertidumbre 

por la evolución en los próximos meses de la economía y de otros 

ámbitos como el educativo.



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



Análisis de conclusiones

 Encontramos un perfil de microempresa o empresa unipersonal del sector servicios, que a raíz 

del COVID-19 ha visto reducir su facturación en más del 50% de los casos.

 La actividad desarrollada requiere de una vinculación directa y personal con el cliente: 

comercio, restauración, estética, educación, etc. Ello hace a estas empresas, especialmente 

vulnerables a las medidas de confinamiento y distanciamiento social.

 Sólo la utilización del marketing digital/online tiene un cierto grado de penetración, en el ámbito 

de la digitalización. Otras opciones como el teletrabajo, el comercio electrónico son todavía 

muy poco utilizadas.

 Llama la atención que, a pesar de este sobreesfuerzo, hay una opinión mayoritaria por parte de 

las mujeres de que pueden sobrellevar esta carga añadida. 

 Sigue patente el sobreesfuerzo que deben realizar las mujeres, en situaciones críticas, para 

compaginar trabajo con obligaciones familiares, esfuerzo que pasa por dejar de dedicar tiempo 

al negocio para dedicarlo a la familia y al ámbito doméstico.



RETOS DE FUTURO



Puesta en valor del papel de la mujer 
empresaria/autónoma

Nuevos sectores/nuevas actividades

Conciliación y ruptura de estereotipos

Colaboración y cooperación empresarial

Digitalización intensiva



Es imprescindible una diversificación de las áreas de negocio ya 

que hasta ahora prevalece una “segregación” en sectores 

dedicados al cuidado del hogar y de las personas. 

Sería necesario una mayor representación de la mujer 

empresaria en otros sectores y áreas con mayor valor 

productivo por su carácter innovador, su alta capacidad

tecnológica, su alto valor añadido, etc.

Se observa un déficit muy preocupante en el ámbito de la 

transformación digital. Apenas hay un uso intensivo de 

herramientas que propicien este tránsito hacia un entorno más 

digitalizado.  Del estudio se deduce que una gran parte de la 

revolución digital en las empresas no va más allá de la utilización 

de la publicidad online. Sin embargo, aspectos claves como el 

teletrabajo o el comercio electrónico, entre otros, se sitúan en 

niveles de uso muy alejados de lo deseable. Habría que insistir en 

esta dirección, propiciando el acceso a conocimientos y apoyos 

para hacer posible esta transformación.

Nuevos sectores/nuevas actividades

Digitalización intensiva



Uno de los aspectos que ha quedado claro con la irrupción de 

esta crisis por Covid-19 es que aquellas empresas con mayor 

estructura, con mayor participación de socios/as y, en definitiva, 

de mayor tamaño, están respondiendo y sobreviven mejor que 

las micro empresas y las de carácter unipersonal.

Un desafío debe ser el de fomentar la cooperación y 

colaboración entre mujeres empresarias con objeto de procurar 

alianzas y acuerdos que deriven en empresas más fuertes.

Las cargas familiares y domésticas añadidas que se derivan de una 

situación de excepcionalidad como el Covid-19, recaen en gran 

medida sobre las mujeres. El reto en este caso es global y trasciende 

el mero ámbito del emprendimiento. 

Se trata de una labor de educación/sensibilización/concienciación 

a toda la población para romper con estereotipos dominantes que 

dificultan la conciliación de manera más nítida en el caso de las 

mujeres.

Colaboración y cooperación 

empresarial

Conciliación/ruptura de estereotipos



Debería haber un interés por resaltar y destacar el papel 

de la mujer empresaria, autónoma y emprendedora, y esta 

labor debería comenzar precisamente por el propio 

colectivo afectado.

El hecho de que un porcentaje muy alto de mujeres 

acepten que las sobrecargas de tareas y 

responsabilidades domésticas y familiares recaigan en 

ellas, afectando directamente a sus negocios pero 

también a su propia estima, es un claro síntoma de que es 

necesario un cambio de mentalidad que valore y 

recompense el esfuerzo realizado.  

En este sentido es importante, por un lado, la función de 

referentes femeninos de éxito y, por otro, campañas de 

divulgación que den más visibilidad al valor de la mujer 

empresaria/autónoma ya que los medios de 

comunicación suelen ofrecer una imagen del 

emprendimiento muy masculinizada.

Valorización del papel de la mujer

empresaria/autónoma



FEMALE ENTREPRENEURSHIP
Gracias.




