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1.Introducción

2.Objetivos

El espíritu empresarial femenino ha demostrado no solo mejorar los medios de vida de las mujeres 
empresarias, sino también la de sus familias y comunidades enteras. Sin embargo, muchas empresas 
dirigidas por mujeres enfrentan barreras de género para acceder a servicios financieros, educativos 
y sanitarios. Por lo anterior, para que el espíritu empresarial sea un medio eficaz para lograr la 
igualdad de género, las mujeres deben estar equipadas con la formación y el apoyo empresarial 
necesario. 

En Colombia, así como en Quebec /Canadá, se ha comprobado (Estudio de la Fundación Bavaria, la 
universidad del Rosario y el Grupo Sura) que las mujeres emprendedoras enfrentan desigualdades 
directas e indirectas y que durante la crisis del COVID-19 se pronunciaron muchos desafíos que 
impactan la vida personal y laboral de muchas mujeres.

Es por esto que, el proyecto Solidaridad Femenina: emprendimiento en Colombia y Quebec tuvo 
como objetivo brindar a un grupo de 23 mujeres emprendedoras de Colombia y Quebec (14 y 
9 correspondientemente) un programa compuesto de espacios, talleres y encuentros donde se 
trataron diversos temas, pasando por la diversidad cultural, la equidad de género, la prevención 
de violencias de género hasta el liderazgo adaptativo y la inteligencia emocional, entre otros. De 
manera paralela y con el apoyo de estudiantes colombianos y quebequenses, se desarrolló una 
investigación para entender mejor las realidades de las emprendedoras de ambos países en el 
marco de la pandemia del COVID-19 con el fin de contrarrestar los problemas relacionados con la 
discriminación y la desigualdad de género.

Generar interés en la colaboración entre emprendedoras de Colombia y Québec.
Desarrollar capacidades blandas y duras de las emprendedoras.
Investigar y sensibilizar sobre los impactos de la discriminación en el emprendimiento femenino 
colombiano y quebequense.
Investigar sobre los impactos de las barreras (sociales, culturales, económicas, y de género), 
desafíos y necesidades que enfrentan las mujeres en el contexto del COVID 19.
Sensibilizar y educar a estudiantes de universidad sobre las realidades del emprendimiento 
femenino en Colombia y Quebec.
Promover la transmisión de conocimiento por parte de las participantes a otras mujeres.
Desarrollar una estrategia de comunicación que visibilice y dé cuenta del proyecto en las 
redes sociales de las organizaciones.



El programa Solidaridad femenina: emprendimiento en Colombia y Quebec estuvo compuesto 
por: 

25 encuentros sincrónicos y asincrónicos con temas relacionados a: la diversidad cultural, 
la equidad de género, la prevención de violencias de género, emprendimiento con 
sentido, liderazgo adaptativo, inteligencia emocional, evaluación cuantitativa y cualitativa 
de los emprendimientos.
3 espacios de investigación liderados por estudiantes de universidad donde se llevaron a 
cabo dos grupos focales y entrevistas individuales.
Un autodiagnóstico para identificar el espíritu emprendedor y la madurez del negocio 
en alianza con Accenture, para enlazar sus necesidades con una serie de cursos de la 
plataforma Fundaula.
Un evento de cierre con dos paneles.

A continuación se muestra una línea de tiempo con los momentos y las respectivas etapas que 
tuvo el proyecto:

Mayo

Junio

Octubre

Noviembre

Apertura a la convocatoria

Cierre de la convocatoria
Selección de las emprendedoras
Inicio del programa

Cierre del programa

Evento de cierre



La convocatoria del programa fue abierta al público, en ambos países se llevó a cabo una campaña 
de comunicación en redes sociales y también se compartió la información a través de correos 
electrónicos a bases de datos con el fin de tener un mayor alcance. 

Los requisitos de participación fueron:

Ser mujer perteneciente a comunidades étnicas, campesinas, migrantes o con diversidad 
funcional que lideren un emprendimiento.
Ser mayor de 18 años.
Tener un emprendimiento que cuente con mínimo un año de creación y haber vendido al 
menos un producto o servicio.
El emprendimiento debe pertenecer al sector cultural, es decir iniciativas que estén enfocadas 
en visibilizar, fortalecer o promover la riqueza cultural a través de sus productos o servicios.
Contar con una red de mujeres cercanas para compartir conocimientos adquiridos en el 
programa.
Tener acceso a internet y un dispositivo para conectarse a los talleres y encuentros.

Para completar la postulación se solicitó llenar un formulario con los datos personales e información 
básica del emprendimiento y enviar un video donde se explicara la historia y la proyección a futuro 
del mismo.

En Colombia la convocatoria estuvo abierta durante 1 mes y durante este tiempo se postularon 84 
mujeres de diferentes lugares del país, en su mayoría mujeres afro, seguido por mujeres indígenas 
y finalmente mujeres campesinas:

3. Convocatoria

Grupos poblacionales - étnicos

Campesinas

Indígenas

Afrodecendientes

14.2%

21.4%

64.3%



Entre las categorías de emprendimientos postulados encontramos gastronomía, artesanías, 
cosmética, papelería, moda, artes, entre otros. 

La gran participación evidenció el interés que hay por parte de las mujeres emprendedoras en 
mejorar sus capacidades en relación a su modelo de negocio, pero también en la necesidad de 
pertenecer a una comunidad donde puedan conocer otras iniciativas e intercambiar conocimientos.

En relación a la selección de las finalistas, esta etapa tuvo como objetivo: conocer en detalle los 
emprendimientos liderados por las participantes, así como validar la información recibida sobre las 
beneficiarias y otros grupos de interés. Quienes cumplieron con los dos primeros requisitos fueron 
evaluadas desde los siguientes criterios de selección:

1. 30%. Pertinencia: La idea o iniciativa debía tener relación con el objetivo del sector cultural: 
visibilizar y potencializar la cultura colombiana del país a través del emprendimiento femenino.
2. 30% Innovación e impacto social: El emprendimiento debía tener una propuesta nueva y que 
transforme a la comunidad beneficiaria.
3. 30% Participación: Demostrar que el emprendimiento tiene una participación significativa de 
parte de poblaciones diversas y que fomenta las interacciones interculturales.
4. 10% Potencial de crecimiento: En la aplicación, las postuladas debían demostrar el potencial de 
crecimiento de sus emprendimientos.

Se llevó a cabo una preselección por el equipo de Nuestro Flow y posteriormente se invitaron 3 
juradas externas, expertas en emprendimiento,  con el fin de contar con mayor objetividad. 

Alimentos

Belleza y cosméticos

Arte

Accesorios y moda

3.7%

52.6%

35.0%

8.7%



Las jurados que acompañaron este proceso:

Lina Arango Díaz

Directora de Operaciones de Socialab, es responsable de mantener el Sello Socialab en los 
proyectos por medio del uso de metodologías y herramientas de innovación social, la creación de 
un movimiento que represente su visión y la identificación de nuevas oportunidades para construir 
desafíos de innovación abierta que solucionen problemáticas sociales actuales que golpean a los 
sectores más vulnerables en el país. Su experiencia en los últimos años le ha permitido profundizar 
en el diseño y aplicación de metodologías para el desarrollo de capacidades individuales y en 
equipos de trabajo con enfoque en innovación y emprendimiento. 

Dignory Ruiz

Empresaria y química farmacéutica de Quibdó, cofundadora de la marca Herencia Eco, una apuesta 
para fortalecer la industria cosmética en el departamento del Chocó. Su iniciativa crea productos 
inspirados en la ancestralidad y la medicina tradicional de su territorio. Tiene una gran experiencia 
en el área del emprendimiento a raíz de la evolución y crecimiento de su marca.

Mabel González

Gestora de proyectos sociales y culturales, con estudios en derecho, economía, artes escénicas, 
gestión cultural y desarrollo sostenible. Ha trabajado como directora y asesora de organizaciones 
públicas y privadas en Colombia, Alemania, Bolivia, Egipto y Canadá. Convencida de que si bien 
los desafíos que enfrenta nuestra generación son enormes, la transformación es posible y comienza 
desde abajo, desde lo local, desde la colaboración y el trabajo apasionado y disciplinado.

Los criterios para la selección final, fueron:

Aporte a la cultura: Los emprendimientos seleccionados debían aportar al fortalecimiento, 
visibilización, resignificación y valoración de su cultura a través de sus productos o servicios.
Afectaciones por la pandemia: Dificultades, desafíos o retos a los que se enfrenta el 
emprendimiento en el marco del COVID 19. (desafiantes, cantidad)
Potencial de crecimiento: Los emprendimientos seleccionados debían tener una proyección 
a futuro sobre lo que quieren lograr con su emprendimiento en 5 años, desde la mirada y 
experiencia de cada jurado.
Capacidad de replicar el conocimiento: Contar con una red de mujeres cercanas para compartir 
conocimientos adquiridos en el programa.
Participantes diversas: El grupo de las emprendedoras seleccionadas debía ser un grupo de 
mujeres diversas, en la medida de lo posible, que pertenezcan a diferentes comunidades 
(étnicas, campesinas, migrantes), diferentes edades y así mismo esta diversidad debe verse 
reflejada en las diferentes categorías (moda, gastronomía, artesanías, etc.) 

Finalmente se seleccionó un grupo de 14 mujeres emprendedoras en Colombia y 9 en Quebec.



4. Participantes

Colombia

Las emprendedoras seleccionadas compusieron un grupo muy diverso con diferentes enfoques, 
conocimientos, experiencias y trayectorias, lo cual permitió que los espacios de encuentro 
y formación fueran muy enriquecedores y contrastantes a la vez. A continuación las mujeres 
participantes y sus emprendimientos:

Betsy Yadira Escobar Angulo - Buga, Valle
Emprendimiento: Pasión Frutal
Ofrece productos naturales para el cuidado del cabello afro, crespo, rizado u 
ondulado, la piel y el bienestar. Le apuesta a la cosmética natural y artesanal 
cuidando cada detalle en su proceso. 

Albany Marian Antunez Ballestero - Bogotá, D.C.
Emprendimiento: MigrArte
Escuela móvil que imparte Clases de danzas africanas modernas 

Catalina Correa Gómez - Valle del Cauca
Emprendimiento: Origo
Tienda de productos transformados 100% naturales con la meta de que estos 
lleguen a todos los estratos sociales, principalmente arepas enriquecidas y 
leches o bebidas vegetales.

Mirna Rosa Herrera Vente - Timibiquí, Cauca
Emprendimiento: Sabor y aromas
Restaurante en el que se preparan platos típicos y además se promocionan 
los emprendimientos e ideas de negocio de las organizaciones de mujeres 
afrodescendientes e indígenas adscritas a la Red Matamba y Guasa.

Maribel Isaza Angulo - 
Emprendimiento: Afrocolombiana de belleza
Desarrolla y comercializa productos para cabello afro, fabricando para las marcas 
propias y marcas de otras mujeres que deciden emprender.

Claudia Patricia Henríquez Iguarán - Uribia, La Guajira
Emprendimiento: Uraliyuu
Emprendimiento cultural conformado por mujeres y hombres artesanos 
indígenas, con conocimientos y valores; desde donde se resalta y valora el 
trabajo hecho a mano.

Gina Perez Rodríguez - Barú, Cartagena
Emprendimiento: Afromatices
Produce atuendos y  objetos artesanales con referencia e identificación 
afrocultural.
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Genova Luna García 
Emprendimiento: Ají amazónico
Elabora Ají en polvo con ají amazónico 100% natural. El Ají en polvo hace parte 
de la alimentación tradicional del pueblo indígena Murui-muinai. Se usa para 
acompañar alimentos tradicionales como caldo de pescado, carne de monte y 
productos elaborados con la yuca: casabe, fariña, y juare.

Rosalba Gutiérrez Valencia - Solano, Caquetá
Emprendimiento: Aceite de mil pesos
Fabrica el Aceite de milpesos, producido en el resguardo indígena Teófila. 

Sher Herrera - Santa Marta, Magdalena
Emprendimiento: Nuba natural
Emprendimiento de cosmética natural para los rituales de cuidado, inspirado 
en la naturaleza, los aromas y las costumbres de cuidado personal del Caribe 
colombiano.
 
Olga Lucía Hurtado Perea - Palmira, Valle del Cauca
Emprendimiento: Andullo
Fabrica y comercializa dulces ancestrales del pacífico colombiano, a través de 
ellos se comparte la historia, cultura, tradición, sabores y saberes ancestrales. 

Clara Ines Hoyos Arboleda - El Doncello, Caquetá
Emprendimiento: Amativa Origen
Mujeres campesinas, indígenas, víctimas, amas de casa cultivan, cosechan, 
transforman y comercializan plantas aromáticas amazónicas y tradicionales. 
Fabrican aromáticas amazónicas y tradicionales.

Sandra Paola Ibañez Quiñones - Puerto Tejada, Cauca
Emprendimiento: MedidAfro
Emprendimiento familiar que empodera a las niñas y mujeres afro de su belleza 
corporal mediante la comercialización de prendas de alta costura que representan 
la historia, resistencia y herencia de la comunidad negra afrocolombiana, 
además del servicio de asesoría para la modificación, actualización, renovación, 
transformación y arreglo de prendas a la medida desde el enfoque sostenible.

Carmen Elisa Olaya Batalla
Emprendimiento: Delicias de la More
Restaurante de comida de mar ubicado en el municipio de Pasto, que preserva 
la cultura gastronómica, trabajan  con una red de mujeres víctimas del conflicto 
armado desde Tumaco y Pasto.

Taibat Adeyemi
Emprendimiento: Delish Goods
Negocio de repostería que está influenciado por la cocina nigeriana que muchas 
culturas pueden disfrutar.

Canadá
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Abigail Boadi
Emprendimiento: Saint Lyon
Marca de fitness y deporte que ofrece prendas cómodas y con estilo.

Chesline Pierre-Paul
Emprendimiento: Chesline Inc.
Consultora y coach de transformación para recuperar la ascendencia biológica.

Claudia Gamboa
Emprendimiento: Oh my deer Café
Cafetería que ofrece diversidad de productos para el consumo.

Juanita Velez
Emprendimiento: Canadian online academy of music
Escuela de música en línea que ofrece lecciones privadas de música multilingües 
para fomentar la creatividad y el desarrollo artístico.

Katherina Clerdonna
Emprendimiento: Katherina Clerdonna
Ofrece mentorías de crecimiento personal para mujeres con el objetivo de 
convertirse en grandes triunfadoras y genias naturales.

Manuela Simo
Emprendimiento: Touch radiance
Ofrece servicios de comercialización de productos veganos para el cuidado de 
la piel.

Rajnesh Kaur
Emprendimiento: Rajnesh textiles
Ropa india, costuras a la medida.

Valentina Marin
Emprendimiento: Tintico
Cafetería de comercio directo propiedad de mujeres. Somos mujeres de las 
fincas cafeteras y el procesamiento del café es nuestra prioridad. Buscamos 
cambiar el escenario de la industria cafetera colombiana 

5. Programa
5.1. Cronograma y actividades

El programa tuvo una duración de 4 meses el cual contó con espacios sincrónicos y asincrónicos 
durante todas las semanas, con el fin de generar un proceso constante, construir vínculos y llevar 
un seguimiento minucioso. 
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Los talleres y espacios de encuentro fueron facilitados por el equipo de Nuestro Flow, tocando 
temas de diversidad cultural, equidad de género, liderazgo adaptativo, manejo de polaridades 
y lecturas de buena sociedad. También se contó con la participación de Accenture, una 
organización de consultoría que ofrece servicios de estrategia, consultoría digital, tecnología y 
operaciones quienes compartieron una herramienta de identificación de necesidades para que 
las emprendedoras pudieran medir a través de un autodiagnóstico la madurez de su negocio y 
su espíritu emprendedor. A partir de los resultados obtenidos, se analizaron las necesidades y se 
vincularon con cursos que ofrece la plataforma Fundaula de Accenture, con el fin de que cada 
emprendedora pudiera trabajar en mejorar aquellos aspectos que no estaban fortalecidos y claros 
en su iniciativa, así como adquirir conocimientos de habilidades blandas.

De Mis Manos fue otra organización aliada que facilitó dos espacios relacionados con emprender 
con sentido y comercio exterior. Finalmente contamos con Claudia Liliana Rojas Chtiva, Trabajadora 
Social, quien dió una charla sobre prevención de violencias de género y por otro lado Mariana 
Ibarguen quien guió un taller de inteligencia emocional.

Estos dos últimos espacios fueron la respuesta a necesidades identificadas por el equipo de 
Nuestro Flow durante los espacios de encuentro, pues algunas de las participantes mencionaron 
su interés en tocar estos dos temas y se decidió responder al llamado incluyendo en el proyecto 
estos dos espacios con profesionales y expertas en las temáticas. Para Nuestro Flow es de vital 
importancia ser versátiles y tener la capacidad de adaptar nuestros proyectos a las necesidades 
que se encuentran en el camino.

Igualmente, respondiendo al principio de intercambio bidireccional, se creó una serie de espacios 
llamados Minga de Saberes, los cuales fueron de gran importancia en el proyecto ya que las 
participantes pudieron compartir sus saberes y experiencias con las demás compañeras y con el 
equipo de Nuestro Flow ya que tenía como objetivo: compartir la palabra y permitir que todas las 
mujeres participaran de manera horizontal, demostrando que el conocimiento no solo está en las 
organizaciones aliadas sino en cada una de las emprendedoras que participó. Las Mingas de Saberes 
permitieron conocer más de cerca a las participantes donde nos compartieron sus trayectorias 
en sus emprendimientos, investigaciones académicas, saberes ancestrales y tradicionales de su 
cultura, entre otros. 

Así mismo, uno de los impactos de este espacio fue proponer que se compartieran con la población 
en general a través de talleres. Fue así como, una de las Mingas de Saberes llamada “Conversatorio 
enturbantadas” liderado por Gina Perez (Afro matices) y Sandra Ibañez (MedidAfro), se convirtió 
en un taller de turbantes para enseñar sobre la historia, carga cultural y usos de los turbantes en la 
cultura Afro. Este fue desarrollado por  MedidAfro, emprendimiento de Sandra Ibañez, quien facilitó 
el espacio y tuvo la oportunidad de vender sus telas africanas junto con el cupo de participación en 
el espacio, al cual asistieron 11 personas.

5.2. Reflexiones de encuentros

En cada uno de los encuentros y a partir de las herramientas compartidas con las participantes 
surgieron preguntas, reflexiones y pensamientos interesantes que reafirman la pertinencia de los 
temas abordados durante el proyecto.

A continuación se relacionan algunas reflexiones generadas por las emprendedoras en los 
encuentros según las principales categorías temáticas:



1. Género

En esta categoría se llevaron a cabo 4 actividades donde se buscaba:

Identificar los prejuicios inconscientes que influyen en el comportamiento cotidiano y que 
refuerzan la desigualdad de género.

Se identificó el sentido crítico de muchas de las participantes donde cuestionaron y 
deconstruyeron ideas, pensamientos y acciones propias y de los demás para construir una 
realidad más incluyente y justa. A continuación algunas de sus reflexiones en relación a la 
igualdad de género y los prejuicios inconscientes que fortalecen las desigualdades: 

“Los hombres también son víctimas del machismo” porque existe la creencia cultural de 
que el machismo es asociado solo a los hombres como ejecutantes, sin embargo ellos 
también son víctimas del machismo cuando se les prohíbe desde el nacimiento expresar su 
emociones (especialmente) porque se supone que eso es “cosa de mujeres” ... He tenido 
la oportunidad de conversar con varios hombres sobre cómo se sienten con respecto a 
este tema y muchos de ellos me han manifestado que debido a ese pensamiento machista 
han tenido que hacer y decir cosas que realmente no han querido”.

”...Me cuesta un poco hablar en público en lenguaje no binario y por eso siempre omito 
las marcaciones de género o hablo en femenino, creo que poco a poco irá fluyendo de 
manera natural y más cómoda la comunicación en el lenguaje no sexista y no binario.”
 
“Creo fielmente en que la inclusión contribuye a la visibilización de la realidad de cada 
ser humano y también a la equidad”
 
“No he logrado que mi pareja entienda que no deben existir estereotipos sobre cuál 
es mi rol como mujer, porque si bien tengo libertad para trabajar y hacer las cosas que 
quiero, la responsabilidad del hogar y de la bebé son mías y aveces me siento frustrada 
al verme sola respondiendo por todo”

Poner en práctica el pensamiento crítico para analizar las etiquetas de género normalizadas 
en la sociedad:

El espacio permitió generar una conversación reflexiva en torno a la manera en que han sido 
educadas las personas de nuestra sociedad y que muchas veces las principales afectadas son 
las mujeres y niñas quienes son perjudicadas en su seguridad y confianza propias, generando 
efectos negativos en sus vidas y reforzando estos estereotipos. Se dialogó sobre lo fundamental 
que es reconocer e identificar aquellas ideas con las que la sociedad es educada con el fin de 
cuestionarlas y transformarlas. 

Igualmente se evidenció que muchas mujeres sienten y viven una gran dificultad a la hora de 
emprender pues parece ser una idea muy disruptiva en su contexto, muchas veces incluso han 
sido cuestionadas por sus parejas y parientes quienes dudan del éxito de sus iniciativas sólo 
por el hecho de ser mujeres. Sin embargo este tipo de comentarios y comportamientos en 
vez de afectarles negativamente, sirvió como motor para demostrarse a ellas mismas y a sus 
familiares de lo que eran capaces, lo que muestra una transformación de ideas preconcebidas 
y heredadas por parte de las mujeres, quienes gracias a las dificultades que enfrentan en sus 



contextos próximos y en la misma sociedad han reflexionado y cuestionado estas verdades 
limitantes.

Hacer un recorrido por la historia femenina de cada mujer, desde una perspectiva social, 
económica, de participación política y académica. 

En relación a este objetivo se encontró que entre generaciones han habido avances en 
relación al acceso de educación, el derecho al voto, en el rol dentro del hogar y en la 
sociedad, los cuales se deben a las luchas sociales y feministas que buscan la reivindicación 
y respeto a nuestros derechos. Sin embargo, estos avances están relacionados con el 
contexto y cuando hay condiciones de vulnerabilidad la historia de muchas niñas y mujeres 
se repite cíclicamente sin que haya cambios positivos y significativos.
 
Junto con el contexto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la 
construcción y desarrollo de las personas, pues imponen normas y estereotipos que limitan 
y afectan cómo las personas, especialmente las mujeres, se ven y valoran a sí mismas.
 
Se dialogó en torno a lo mucho que queda por deconstruir y construir en relación al 
futuro de las mujeres, por eso es fundamental la educación de las nuevas generaciones 
para construir una sociedad que se pueda desarrollar con igualdad de oportunidades sin 
importar el contexto.

Reflexionar sobre los imaginarios sociales naturalizados alrededor de las mujeres y lo que 
significa ser mujer en nuestra sociedad.

Las participantes mencionaron algunos imaginarios que han escuchado en algún 
momento de sus vidas: “las mujeres no saben conducir”, “las mujeres deben expresar 
continuamente su feminidad en términos aceptados por la sociedad”, “deben comer 
menos cantidad que los hombres”, “tienen que cuidar a las personas”, “deben servir la 
comida en la casa”, “son menos inteligentes”, “son el sexo débil”. La reflexión giró en 
torno al tipo de acciones que cada una puede hacer para transformar esos imaginarios 
que existen tanto en ellas mismas como en las personas que las rodean. También se 
entendió que estos imaginarios que refuerzan prácticas desiguales son el producto de 
lo que se le ha enseñado a la sociedad durante años sin ser cuestionado.

Otro punto clave durante la conversación fue la ausencia de conciencia respecto al 
autocuidado de las mujeres, pues no se ha enseñado a las mujeres a preocuparse primero 
por ellas, sino de dar y servir a las demás personas constantemente, esto se refleja en la 
seguridad y confianza que las mujeres tienen de sí mismas en comparación con lo hombres y 
que muchas veces al no cumplir con esas acciones de cuidado y servicio, las mujeres pueden 
llegar a sentir sentimientos de culpa, dolor y carga, por lo tanto se llegó a la conclusión de 
la importancia de reflexionar sobre el autoconocimiento y autoescucha en relación a cómo 
nos sentimos, para poder dar lo mejor de cada una, y ponerse como prioridad.



Algunas de las emprendedoras compartieron experiencias sobre cómo se han sentido 
juzgadas, criticadas y menospreciadas por querer emprender en campos que tradicionalmente 
eran de hombres, o simplemente por querer hacer algo diferente en relación a las labores 
tradicionales de las mujeres. Se evidenció una responsabilidad de transformar ideas 
limitantes a través de sus emprendimientos, todas mostraron un entendimiento, reflexión 
crítica y compromiso con esta tarea.

Para esta categoría se desarrollaron dos actividades, la primera liderada por De Mis Manos 
la cual buscaba generar un espacio de introspección desde la herramienta IKIGAI.

Este espacio permitió reflexionar sobre cómo los procesos de transformación de ser 
empresaria va acompañada de darle un sentido a lo que es, hace y moviliza a cada persona 
frente a lo que sucede en la cotidianidad; lo cual va de la mano de las estrategias y herramientas 
técnicas para emprender. Igualmente la actividad permitió que las emprendedoras 
identificarán aquello que las une a partir de sus motivaciones para emprender, sus familias 
y aquello que las identifica: Su temprana edad para empezar a emprender, el apoyo de 
personas cercanas para ellas, y emprendimientos que están orientados a generar empleo o 
el fortalecimiento de otras mujeres. 

Por medio del ejercicio del IKIGAI las mujeres emprendedoras logran conectar sus 
emprendimientos con sus propósitos a partir de lo que aman hacer; lo que el mundo 
necesita de ellas; en lo que son buenas; y en cuanto a lo que les pueden pagar. Esto facilitó 
que ellas hablarán de experiencias personales pasadas o actuales y como esto incidía en 
sus emprendimientos, además, de que compartieran entre ellas cómo habían afrontado 
algunas situaciones. 

La segunda fue a través de la herramienta de autodiagnóstico facilitada por Accenture, 
para medir la madurez de su negocio y el espíritu emprendedor de cada participante.

El autodiagnóstico manejó 2 variables de análisis para determinar 4 perfiles de 
emprendedoras. 

2. Emprendimiento

1. Espíritu emprendedor
2. Madurez del emprendimiento



¿Tiene la persona los
atributos mentales y las
competencias blandas
necesarias para emprender?

Autonomía
- Liderazgo
- Ambición
- Resiliencia
- Etc.

- Estrategia
- Finanzas
- Mercadeo
- Operaciones
- Talento

¿Tiene la emprendedora
habilidades de negocio y 
éstas se ven aplicadas en la 
gestión de su empresa?

1. Espíritu emprendedor 2. Madurez del emprendimiento

Espíritu 
emprendedor

Madurez 
del negocio

Bajo

Baja

Alto

Alta

Estos perfiles tuvieron el propósito de servir como un marco estratégico para la toma 
de decisiones.

Madurez de negocio alta

Madurez de negocio baja

Espíritu 
emprendedor 

bajo

La artesanaLa sobreviviente

La visionariaLa caza oportunidades

Espíritu 
emprendedor 
alto

Es una emprendedora que todavía 
no está segura del emprendimiento 
como camino de vida, que está 
abierta a nuevos proyectos y caminos 
profesionales; se enfoca en obtener 
resultados a corto plazo.

Emprende por necesidad y por lo tanto
tiene una perspectiva limitada o nula 
hacia su futuro como emprendedora. 
Le cuesta proyectarse y opera su 
negocio pensando en el día a día.

Es una amante de su arte y su trabajo, 
el cuál ha desempeñado desde hace 
varios años. Se identifica con su 
labor pero carece de habilidades de 
negocio para crecer y profesionalizar 
su empresa.

Tiene una pasión innata por el
emprendimiento y los negocios, y un alto 
nivel de pensamiento estratégico que le 
permite identificar oportunidades. Así 
mismo, tiene grandes ambiciones de
crecimiento.



Los resultados del autodiagnóstico arrojaron puntajes en las diversas dimensiones de cada 
variable (madurez del emprendimiento y espíritu emprendedor) y un porcentaje promedio de 
cada una.

En promedio, el perfil de artesana fue el más recurrente (57,1%). Este perfil tiene una serie 
de necesidades tanto funcionales como emocionales. En relación a las funcionales, hay una 
urgencia de aprender integralmente temas de administración como mercadeo, finanzas 
y estrategia, así como de tener acompañamiento en el proceso de profesionalización de 
su empresa. Por el lado de las necesidades emocionales, están relacionados con sentir 
reconocimientos por su experiencia y trayectoria en su negocio y sentir que tienen el control 
de su negocio y de que tendrán estabilidad a futuro.

A  raíz de estos resultados cada una de las participantes recibió información relacionada a su 
perfil, su desempeño empresarial, necesidades, focos de trabajo sugerido y una evaluación 
cuantitativa de 10 cualidades (ambición, liderazgo, autonomía, iniciativa, compromiso, 
resiliencia, tolerancia a la ambigüedad, toma de riesgo, creatividad y autoconfianza) y en 
relación a su espíritu y un porcentaje cuantitativo en relación a la madurez de su negocio 
(estrategia, finanzas, mercadeo, operaciones y talento). 

Finalmente a cada una se le sugirió una serie de cursos cortos de la plataforma Fundaula, 
relacionados a las dimensiones más “débiles” de cada emprendimiento para que puedan 
fortalecer dichas áreas y seguir mejorando su propuesta de negocio. 

La respuesta del autodiagnóstico y los cursos sugeridos fueron bastante positivos, las mujeres 
sintieron de gran ayuda los resultados porque les permitió evaluarse a ellas mismas y a sus 
emprendimientos desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa lo cual aclaró muchas de las 
dificultades que enfrentan a la hora de escalar su iniciativa. Fue un panorama muy esclarecedor 
y con ayuda de los cursos podrán capacitarse y adquirir conocimientos específicos en cada 
una de las áreas más necesitadas de cada iniciativa.

Es importante iniciar mencionando que este espacio no estaba contemplado en el cronograma 
inicial del proyecto, sin embargo, al identificar a través de comentarios una necesidad de 
entendimiento y gestión de emociones, se contactó a Mariana Ibarguen, psicóloga y coach 
quien trabajó dos enfoques durante el encuentro: inteligencia emocional y administración de 
las emociones y cómo construir una mentalidad sin miedo para emprender.

Se llevó a cabo un test de inteligencia emocional a través de los componentes: interpersonal, 
intrapersonal, de adaptabilidad, manejo de la tensión y estado de ánimo, con el fin de 
promediar el autoconocimiento y la identificación de prácticas y comportamientos que 
pueden afectar la cotidianidad. Los resultados de este test facilitaron una conversación con 
las emprendedoras, donde se evidenció sorpresa en relación a los resultados, pues muchas 
de ellas consideraban tener una estabilidad y conocimiento emocional, sin embargo se llegó 
a la conclusión colectiva de que había una carencia de reconocimiento emocional.

3. Inteligencia emocional



También algunas participantes reconocieron sufrir de ansiedad y estrés y con la ayuda y 
acompañamiento de Mariana se reconoció una falta de estrategia en términos de acción para 
cambiar dicha situación, por lo cual se sugirió tener un plan de acción y ser disciplinadas a la 
hora de querer modificar un estado anímico y mental. El espacio fue muy enriquecedor para 
las emprendedoras pues muchas de ellas no se habían enfocado en el tema de manera directa 
y la emocionalidad era concebida como algo de segundo plano. Algunas de ellas tuvieron 
una conversación privada con Mariana para recibir herramientas y consejos específicos para 
cada uno de sus casos.

Al finalizar el proyecto se hizo entrega de un certificado respaldado por las dos empresas 
organizadoras y los aliados.

5.3. Certificación

Certificado estudiantes

Certificado emprendedoras

Participó en el Programa Solidaridad Femenina, 
fortaleciendo conocimientos y habilidades de diversidad cultural, 

inteligencia emocional, género, habilidades blandas, duras 
y liderazgo, durante Junio y Octubre del 2021.

Apoyado por:

Las organizaciones 

Nuestro Flow S.A.S. y Ceed Concordia

Certifican que:

Betsy Yadira Escobar Angulo

Programa Trabajo social - Semillero Diversidad e Inclusión

Apoyado por:

Las organizaciones 

Nuestro Flow S.A.S. y Ceed Concordia

Certifican que:

C.C. 1030593316

Brayan Antonio Hernandez Florez

Programa Trabajo social - Semillero Diversidad e Inclusión

Participó en el Programa Solidaridad Femenina, llevando a cabo la 
investigación Retos y barreras en los emprendimientos de mujeres en 
contextos socioculturales diversos en el marco de la discriminación, 

la desigualdad de género y la pandemia del covid 19, 
durante Junio y Octubre del 2021.



El componente de comunicación fue fundamental en el proyecto, pues fue una oportunidad 
para visibilizar el proceso de Solidaridad Femenina y compartir las experiencias con personas, 
organizaciones y empresas que estuvieran interesadas en conocer y participar de este. Por lo 
tanto, las redes sociales de Nuestro Flow fueron una ventana para comunicar a actores externos 
los aprendizajes e iniciativas que surgieron a lo largo del proyecto.

6.   Investigación

7.   Estrategia de comunicación

Como se mencionó anteriormente, el proyecto Solidaridad Femenina: emprendimiento en Colombia 
y Quebec contó con un componente investigativo que tenía como fin entender a profundidad los 
contextos y realidades de cada una de las participantes para comprender el panorama de los retos 
y barreras que enfrentan las mujeres pertenecientes a grupos étnicos, campesinos y migrantes en 
el marco del emprendimiento. 

En el caso de Colombia, la investigación fue liderada por el Semillero de Diversidad e Inclusión 
del programa de Trabajo Social de la Fundación Universidad de Monserrate, donde se contó con 
la participación de 4 estudiantes y los profesores Ingrid Cuervo y Camilo Barrera. El equipo de 
investigación participó de algunos de los espacios y talleres como observadores no participantes 
y adicionalmente se crearon 3 espacios de encuentros usando dos técnicas de investigación 
cualitativa: grupos focales y entrevistas individuales con cada emprendedora.

La investigación está documentada en un informe (Anexo 1) que evidencia el desarrollo del 
proyecto investigativo el cual contiene 5 apartados, donde se exponen las categorías de análisis, la 
metodología desarrollada, el análisis de los encuentros con las emprendedoras, las oportunidades 
de aprendizajes y finalmente las oportunidades de mejora del proyecto y las conclusiones de la 
experiencia.
Con el fin de formalizar la participación de los estudiantes y profesores, se hizo entrega de un 
certificado a cada persona.



Además de compartir el proceso de selección y los resultados finales de la convocatoria, articulamos 
el proyecto con la estrategía de comunicación de Candelaria, una superheroína que hace parte 
de la Liga de la Diversidad y que es la voz crítica y reflexiva de Nuestro Flow. A través de ella 
dimos a conocer a lo largo del proyecto cada uno de los emprendimientos y de las mujeres que 
participaron, esto con el fin de visibilizar sus productos y servicios y de aportar a la ampliación de 
la red de seguidores y compradores para sus iniciativas.



Se desarrollaron una serie de piezas gráficas protagonizadas por Candelaria y Auka, con el fin de 
dar a conocer cada uno de los emprendimientos y las mujeres detrás de ellos:







8.   Evento de cierre

El cierre del proyecto se llevó a cabo en un evento de cierre el día 19 de noviembre de 2021, el cuál 
consistió en presentar los objetivos, hallazgos, aprendizajes y resultados obtenidos durante el proceso 
en ambos países. Se presentaron dos páneles al rededor de las barreras en el emprendimiento 
femenino y los hallazgos de la investigación: Retos y barreras en los emprendimientos de mujeres 
en contextos socioculturales diversos en el marco de la discriminación, la desigualdad de género y  
la pandemia del covid -19. Al evento asistieron 32 participantes de Colombia y Canadá. 

En relación al primer panel, las invitadas fueron:

Louise Champoux-Paillé
Administradora distinguida con una carrera reconocida donde ha pasado más de 40 años 
promoviendo el avance de la mujer en roles de gobierno y liderazgo. Con su profundo compromiso 
con el buen gobierno y la retribución a la comunidad, Champoux-Paillé ha ofrecido su tiempo 
como voluntaria en innumerables organizaciones benéficas y organizaciones. En reconocimiento 
al trabajo realizado, Champoux-Paillé ha sido nombrada miembro de la Orden de Canadá y de la 
Ordre national du Québec. Actualmente, se desempeña como ejecutiva residente y codirectora 
del recientemente inaugurado Centro Barry F. Lorenzetti para el Emprendimiento y Liderazgo de 
Mujeres en JMSB.

Tatiana Londoño
Es una emprendedora, líder y corredora de bienes raíces con raíces colombianas y canadienses. 
Como fundadora y CEO de Londoño Realty Group, creó una organización que desde entonces 
se ha convertido en una de las firmas de corretaje residencial más exitosas de Montreal. Con una 
impresionante cantidad de seguidores en las redes sociales y su propio programa de bienes raíces 
en HGTV que se transmitió durante muchos años, Tatiana es conocida por su impulso, sentido 
comercial realista, habilidades de ventas e inteligencia callejera. Más allá de su éxito profesional, 
ha asumido un papel de liderazgo en numerosas causas filantrópicas y organizaciones sin fines de 
lucro.

Paula Gutiérrez Gómez
Es cofundadora y CEO de Impact Hub Bogotá, un centro de conocimiento e innovación para el 
desarrollo sostenible, que está conectado a una red global con presencia en más de 100 ciudades 
alrededor del mundo. En este cargo, ha apoyado más de 400 iniciativas centradas en el impacto 
en diferentes regiones de Colombia. Gutiérrez Gómez también cuenta con una amplia experiencia 
como facilitador y consultor de procesos colaborativos en varios países de América Latina y África. 
Tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de los Andes.

A raíz de la conversación del primer panel surgieron reflexiones alrededor de cómo las mujeres a 
través de sus emprendimientos no solo tienen un deseo de mejorar su bienestar económico, sino 
también hay un propósito de aportar a sus comunidades y transformar dinámicas más allá de sus 
intereses personales. 



Otro punto importante en la conversación fue las diferencias que hay entre ambos contextos 
(Colombia y Canadá) en relación a las condiciones de trabajo y la realidad de las mujeres, pues en 
Colombia a diferencia de Canadá el trabajo informal es el común denominador, lo cual es una barrera 
para que las mujeres proyectan sus trabajos o emprendimientos para escalarlos y fortalecerlos de 
manera estratégica, pues la necesidad está ligada al día a día, a conseguir alimentos y recursos 
a corto plazo. Igualmente Paula Gutierrez dió un aporte muy valioso a tener en cuenta, y es la 
tarea que tiene Colombia en relación a su economía, pues durante años se han seguido modelos 
extranjeros, los cuales no están diseñados ni pensados para la realidad del país ni de sus mujeres, 
por lo cual es vital revisar y reformular el sistema socioeconómico para encontrar dinámicas que 
incluyan de manera objetiva a las mujeres.

Por su lado, Louise Champoux-Paillé fue muy enfática en la importancia de trabajar en la seguridad 
y confianza que las mujeres sienten hacía ellas mismas, pues esto repercute directamente en el 
campo del emprendimiento, de los negocios y el laboral. Por lo cual es importante revisar los 
referentes de mujeres que han logrado desarrollar iniciativas sostenibles, innovadoras y exitosas lo 
cual es un precedente que da cuenta de las transformaciones que se están dando en la actualidad 
en relación al emprendimiento femenino.

Durante el desarrollo y la ejecución del proyecto se evidenciaron algunos retos y dificultades 
relacionados con el contexto, las dinámicas sociales y culturales y la participación de las 
emprendedoras:

El proyecto buscaba ser lo más incluyente y diverso posible por lo cual fueron seleccionadas 
mujeres de diversas regiones del país y etnias como se mencionó anteriormente, esto sin 
embargo nos evidenció la gran brecha tecnológica que existe en Colombia, puesto que dos 
de las participantes se encontraban en veredas y corregimientos que no contaban con las 
condiciones de conectividad suficientes. Esto da cuenta de la gran brecha tecnológica y 
de conectividad que aún existe en Colombia y del gran reto que hay para ser un país más 
incluyente y garantizar recursos fundamentales para el desarrollo de emprendimientos en el 
siglo XXI.  El equipo de Nuestro Flow tuvo la oportunidad de visitar estos lugares y facilitar 
las actividades y herramientas de manera impresa para garantizar la participación de las dos 
emprendedoras.

El proyecto al ser desarrollado por dos organizaciones de diferentes países, el idioma fue un 
reto que se tuvo que enfrentar a la hora de reunir a los dos grupos de participantes. 

Las ocupaciones personales y laborales de las participantes se cruzaron muchas veces con 
los encuentros programados, además de esto muchas de ellas son madres, lo cual evidenció 
los obstáculos adicionales que muchas de las mujeres enfrentan no solo en la participación 
del programa sino en su día a día, puesto con que no cuentan con el tiempo necesario y 
suficiente para participar de estas actividades sin dejar de lado sus responsabilidades como 
madres o trabajadoras.

9.   Conclusiones: Retos, logros y mejoras



Por otro lado, se evidenciaron logros que reafirmaron la importancia de llevar a cabo programas 
como Solidaridad Femenina:

La gran cantidad de postulaciones para la convocatoria evidencia la necesidad e interés 
que hay por parte de las mujeres en participar en procesos y encuentros de formación y 
generación de redes.

Los emprendimientos de las participantes muestran una clara apuesta por la conservación y 
rescate de prácticas culturales ancestrales, lo cual es muy valioso no solo para el campo del 
emprendimiento sino también para el cambio sociocultural del país, pues estas iniciativas 
fortalecen la identidad y las raíces de Colombia como país multicultural.

A pesar de las dificultades y retos tecnológicos, sociales y culturales enfrentados por las 
mujeres, la disciplina, constancia y pasión con la que asumen las emprendedoras sus 
iniciativas evidencia la valentía que las caracteriza para sobrellevar las barreras y mantenerse 
en un mercado muy competitivo y en contextos precarios. Sus iniciativas hacen parte de sus 
proyectos de vida, lo cuál genera un sentido y significado más profundo que trasciende la 
mera comercialización de un producto o servicio.

La mayoría de los emprendimientos además de ofrecer un producto o servicio específico, ha 
servido para involucrar a otras mujeres en sus procesos de producción, comercialización o 
intercambio. Esto fortalece las redes de apoyo entre mujeres reafirmado la importancia de la 
sororidad sobre la competencia.

Algunas participantes mencionaron lo valioso que fue para ellas participar de un espacio 
con otras mujeres donde se sintieron apoyadas, escuchadas y seguras para compartir su 
retos y dificultades diarias a nivel personal y del emprendimiento.
“Fue un espacio de compartir conocimiento, experiencias y amistad.”
“Me parece importante este programa porque nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades 
como mujeres emprendedoras. Además también es un espacio para escucharnos y 
conocernos y vernos en las otras y entender que todas pasamos por procesos similares 
en el camino del emprendimiento.”
“Lo más valioso fue poder expresar mis sentimientos y vivencias con las otras compañeras, 
sentirme escuchada y aprender de mis compañeras.”
“Me gustó haber podido aprender la importancia de las emociones y escuchar las 
trayectorias de otras emprendedoras.”

Fue una oportunidad para que las participantes replicaran los conocimientos adquiridos a 
redes de mujeres de su comunidad. 
“Todo lo aprendido en cada encuentro lo he aplicado en mis clases y en mis relaciones 
personales y comerciales”
“He compartido recomendaciones sobre lo que aprendí y han sido tomadas de buena gana.”



Finalmente, se hicieron algunas de las recomendaciones para una próxima versión del proyecto 
por parte de las emprendedoras:

Incluir herramientas como marketing digital, manejo de emprendimientos digitales, ventas 
online, modelo de negocio,
Facilitar espacios presenciales en diferentes lugares.
Invitar a más conferencistas Afrodescendientes, indígenas y/o migrantes.
Tratar temas específicos de emprendimiento como costos, emprender desde el femenino y 
desarrollo personal.
Estructurar los planes de negocios formación y sobre todo visitar los negocios para las 
recomendaciones y mejoras.
Trabajar con herramientas financieras y legales que puedan hacer proyectar los negocios para 
que al finalizar las personas sientan que se llevan resultados concretos.

Este proyecto fue desarrollado de la mano de CEED Concordia, una organización sin fines de 
lucro dedicada a la justicia social, el empoderamiento comunitario y el cambio positivo a través del 
apoyo a los jóvenes en comunidades.

En el marco de los talleres y espacios de encuentro nos apoyaron:

Accenture: Organización de consultoría que ofrece servicios de estrategia, consultoría digital y 
tecnológica.
De Mis Manos: Entidad privada sin ánimo de lucro, que trabaja por el desarrollo y fortalecimiento 
de las personas emprendedoras y empresarias colombianas mediante capacitación, asesoría y 
acompañamiento en lo humano, empresarial, técnico y comercial para contribuir al mejoramiento 
de su calidad de vida y la de sus familias.
Claudia Liliana Rojas Chitiva: Trabajadora Social, especialista en Planeación, Gestión y control del 
desarrollo Social.
Mariana Ibarguen: Psicóloga y coach con experiencia en inteligencia emocional y mentalidad de 
emprendimiento.

Y en el marco investigativo:

Semillero de investigación de Diversidad e Inclusión de la Fundación Universitaria Monserrate.

10. Equipo organizador y aliados
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