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Proyecto
Descripción, objetivos y localización
Con el proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, los 7 Grupos de Desarrollo Pesquero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han cooperado con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora y las actividades empresariales ligadas a la pesca realizadas por mujeres, a través de la visibilidad y el efecto demostrativo
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de las mejores experiencias que en ese ámbito se han identificado en las zonas de pesca de Andalucía.

Esta cooperación entre los GDPs ha permitido obtener una visión global del emprendimiento femenino en todas
las Zonas de Pesca de Andalucía, ampliando así el campo donde detectar aquellos casos de éxito a partir de los

cuales buscar “predictoras” del logro empresarial e identificar emprendedoras susceptibles de transferir competencias a potenciales nuevas emprendedoras.

FINALIDAD
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector
pesquero andaluz y el desarrollo social y la diversificación económica de las zonas

Los objetivos del proyecto se han concretado en:

Análisis

Diagnóstico

Primero, conocer la realidad del emprendimiento

A partir de ello, seleccionar las experiencias

Andalucía y hacer un inventario de las actividades

demostrativos para el resto de mujeres del sector.

femenino en todas las zonas de pesca de

empresariales realizadas por mujeres, ligadas al

exitosas en cada zona y convertirlas en ejemplos

sector.

Visibilidad

Dinamización

Dar visibilidad a las experiencias emprendedoras

Y finalmente, diseñar y proponer acciones coor-

pesca de Andalucía y en general a los resultados

miento femenino en el sector y apoyar técnica y

de éxito promovidas por mujeres en las zonas de
del proyecto.

dinadas de los GDPs para promover el emprendifinancieramente nuevos proyectos emprendedores.

Actuaciones y Productos
Las actividades llevadas a cabo con motivo de la ejecución del proyecto en:

Análisis
de fuentes
secundarias

Inventario de
actividades
empresariales de
mujeres

Análisis del
emprendimiento
femenino en las zonas
de pesca de Andalucía

Entrevistas en
profundidad con
informantes clave del
sector

Análisis datos
existentes

1. ANÁLISIS

Grupo de
discusión

4. DINAMIZACIÓN

Diseño estrategia
coordinada GDPs de
dinamización del
emprendimiento
femenino

Sistema de indicadores de éxito de
experiencias emprendedoras de
mujeres en las zonas de pesca de
Andalucía

Panel de
expertos/as del
proyecto

Identificación
14 casos prácticos
y diagnóstico
de experiencias
de experiencias
emprendedoras de
exitosas
mujeres en las Zonas de
Pesca de Andalucía

2. DIAGNÓSTICO

Apoyo técnico al
emprendimiento
femenino

14 historias de vida de
emprendedoras

3. VISIBILIDAD
Visibilización del
emprendimiento
femenino

Talleres de casos
prácticos
Serie audiovisual online
“Mujeres la mar de
emprendedoras”

Web/blog
emprendedoras
pesca.org

Banco de
experiencias
exitosas

Los resultados del trabajo de investigación que ha dado soporte a la ejecución del proyecto, se presentan ahora, en
este Estudio sobre el Emprendimiento Femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía.

Análisis: el emprendimiento femenino
en las zonas de pesca de Andalucía
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Introducción
El presente documento recoge los resultados de las actividades llevadas a cabo dentro de la fase I del proyecto , de
«Análisis del emprendimiento femenino e inventario de las iniciativas emprendedoras de mujeres ligadas a la
pesca ,en las distintas zonas de pesca de Andalucía».
Esta primera fase, además de la propia formulación del proyecto entregada en su día a los GDPs mediante la «Guía
del Proyecto», ha consistido fundamentalmente en una exhaustiva revisión bibliográfica de la información existente, en un trabajo orientado a captar todo aquello relacionado con la cultura emprendedora y las actividades
empresariales ligadas a la pesca realizadas por mujeres.
De este proceso se ha obtenido especialmente información secundaria de tipo cuantitativo, cuyo análisis nos ha permitido enmarcar el campo y el objeto de estudio: el sector pesquero andaluz desde una perspectiva de género. Los datos
y conclusiones de este proceso se presentan en el capítulo I de este documento «Informe de Fuentes Secundarias».
Como parte de este análisis, se ha procedido a la identificación de las iniciativas emprendedoras de mujeres en las
distintas zonas de pesca y a la consiguiente elaboración de un «Inventario de actividades empresariales ligadas a
la pesca, realizadas por mujeres» que conforma el capítulo II de este documento, a modo de directorio inicial que
irá puliéndose y alimentándose con nuevas entradas, durante y después de la ejecución del proyecto.
Paralelamente, se ha desarrollado la herramienta que permitirá hacer accesible para la consulta y fácilmente actualizable la información de ese directorio, utilizando para ello el soporte que ofrece la «Plataforma web 2.0» del
proyecto, diseñada y puesta en funcionamiento desde el inicio de la ejecución del proyecto y permanentemente actualizada con nuevas entradas y funcionalidades. Esta nueva funcionalidad de la plataforma es la «Base de Datos
de actividades empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres», una herramienta que, al mismo tiempo,
facilita la visibilidad de esas iniciativas emprendedoras de mujeres. La descripción de esta base de datos constituye
el contenido del capítulo III de este documento.
Por último, en el marco del proceso de análisis comentado, se ha procedido a la identificación de los agentes clave
para la ejecución del proyecto en cada zona de pesca, elaborándose una «Base de datos de contactos del proyecto»
incorporada también como una nueva funcionalidad a la plataforma web del proyecto, permitiéndose así su actualización y consulta. Esta herramienta se presenta en el capítulo IV de este documento.

1.1. Informe de análisis de fuentes secundarias
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1.1.1. Presentación
La incorporación de las mujeres a la actividad económica y laboral ha sido una de las transformaciones sociales
más importantes de las últimas décadas. Este cambio ha permitido el paso del ámbito doméstico al productivo,
generando cambios de enorme calado en aspectos claves para el desarrollo como son la competitividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad.
Cambios que, a su vez, desencadenan una ruptura con los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres en la
asunción de tareas y responsabilidades de la esfera privada, creando un conflicto trabajo-familia. Los problemas
personales y los conflictos de conciliación en trabajadores y trabajadoras por cuenta propia pueden configurarse
en auténticos frenos para el desarrollo y consolidación del proyecto empresarial. Todo ello justifica la necesidad de
diseñar líneas de actuación que faciliten la conciliación y corresponsabilidad en los espacios público/productivo y
privado/reproductivo, aspecto fundamental para conseguir un empleo de calidad en igualdad de oportunidades.
El proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía (EZPA) pone de manifiesto el papel de la actividad
emprendedora femenina en el desarrollo económico y social de las zonas pesqueras andaluzas. Este trabajo analiza, de forma exploratoria, las fuentes disponibles referidas al sector y a la dinámica emprendedora de las mujeres
en dichas zonas. El punto de partida es este documento, en el que se analizan dónde y cómo mejorar la cultura emprendedora femenina así como la competitividad y la diversificación del sector pesquero en Andalucía.
El emprendimiento juega un papel fundamental y se considera el motor de la innovación y el crecimiento. Analizar
la implicación de las mujeres en este ámbito se hace imprescindible al ser un grupo social relevante en lo que a proyectos empresariales se refiere. Son necesarios proyectos como el que presentamos, que inciden en las diferencias y
tipologías de emprendedoras, los motivos que les llevan a emprender, los obstáculos encontrados, los factores de éxito de sus proyectos empresariales y el valor demostrativo que pueden tener para otras emprendedoras potenciales .
Nos gustaría destacar que con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Hombres y Mujeres, y de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Igualdad de Género en Andalucía, se reconoce el papel del ámbito empresarial en todo este proceso, destacando la necesidad de poner en marcha medidas
y políticas que permitan abordar el problema de la conciliación, el de la segregación vertical, el acceso en igualdad
de condiciones al mercado de trabajo y medidas que permitan una igualdad real en el marco empresarial y en la
actividad productiva. Ambas leyes y las acciones y políticas que en ellas se detallan, han guiado la realización de la
investigación que aquí se presenta.
Pese a los avances experimentados en los últimos treinta años, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue
constituyendo un problema central en la promoción de un desarrollo social y económico. Persiste un escaso reconocimiento de las contribuciones de éstas en sectores tradicionalmente masculinizados como el de la pesca, así
como de las dificultades para su participación en los puestos de liderazgo y en el mercado laboral. Aspectos en los
que quiere poner el foco de atención este proyecto, visibilizando la aportación de las emprendedoras en las zonas
pesqueras de Andalucía.
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1.1.2. Contextualización
Las mujeres juegan un papel clave en el sector pesquero y en el desarrollo de las zonas pesqueras. No sólo por su
peso en la tasa de ocupación referida al sector, también por su capacidad para organizarse, innovar y diversificar
la economía de dichas zonas a través de sus proyectos emprendedores. Pero esta realidad que es reconocida por las
distintas administraciones, muy especialmente por la Comisión Europea1, se ve muchas veces invisibilizada por
falta de estadísticas desagregadas por sexo o, simplemente, porque no se visibiliza a nivel local la potencialidad y
el trabajo realizado por estas mujeres.
Son agentes clave para el desarrollo social, político y económico de los territorios y el reconocimiento de su participación activa en la vida pública conforma una medida para promover el empoderamiento y la igualdad de género.
En este sentido, el proyecto tiene como principal finalidad contribuir a la sensibilización y visibilidad de las acciones emprendedoras de las mujeres en el sector pesquero, al objeto de que tomen conciencia sobre sus derechos y
capacidades.
Las mujeres emprendedoras son más de un tercio de la actividad emprendedora a nivel mundial, siendo este fenómeno también palpable en las zonas pesqueras, sin embargo los datos que aquí se presentan siguen evidenciando
que las mujeres residentes en estos municipios tienen menor propensión a involucrarse en la actividad empresarial y especialmente en las relacionadas con el sector pesquero.
En un contexto de crisis económica, las mujeres se están revelando como pioneras en la búsqueda de soluciones
que favorezcan el mantenimiento de sus empresas y los puestos de trabajo que estas generan. Las dificultades que
tradicionalmente han encontrado para entrar en los mercados ha provocado que elaboren estrategias más creativas e innovadoras y esta aptitud está facilitando que su recuperación sea más rápida. Su papel, en este sentido, se
muestra imprescindible para la búsqueda y puesta en marcha de un nuevo modelo económico, más justo y sostenible, para ello, tenemos que contemplar la realidad de hombres y mujeres al ser la totalidad de la población.

1

El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas de pesca europeas. Departamento de Políticas Estructurales y
de Cohesión: Pesca. Dirección General de Políticas Interiores de la Unión. 2008
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La experta en Economía de Desarrollo, Susan Johnson, define el género como el conjunto de relaciones sociales y
culturales que se dan entre hombres y mujeres. A pesar de su apariencia neutra, en la práctica hablar de género
es hablar de mujeres. Para comprender las razones que perpetúan a las mujeres en una posición subordinada con
respecto a los hombres, el análisis de género resulta vital. El análisis de las relaciones de género estudia como las
relaciones de mercado que parecen ser neutrales responden al sesgo androcéntrico, ya que los mercados no reconocen, por ejemplo, la contribución del trabajo reproductivo no remunerado, siendo ésta la principal causa por la
que no acceden al mercado en igualdad de condiciones: no tienen ni los mismos recursos ni la misma movilidad.
En este punto nos encontramos con la necesidad de dotar de género a las políticas macroeconómicas, pero también
a todas las estrategias e iniciativas que se adopten para aumentar la rentabilidad de las empresas de mujeres, o su
visibilización y penetración en sectores de tradición masculina como el pesquero.
De ahí que un objetivo de las agendas políticas sea lograr el empoderamiento de las mujeres modificando las pautas políticas que coartan la vida personal, colectiva creando condiciones para eliminar los poderes personales y
sociales que oprimen a las mujeres. “El empoderamiento se concreta, al mismo tiempo, al lograr que cada mujer
consolide los poderes personales que ya tiene y cada día se haga de más poderes vitales y los conecte de manera
integral”2. Y esto se muestra fundamental en el ámbito empresarial como veremos. Este proceso de empoderamiento necesita de procesos cognitivos, psicológicos y económicos que nos permitan reconocer los obstáculos que
impiden la igualdad y realizar una reflexión crítica y transformadora. “El liderazgo femenino conlleva una visión
innovadora y apuesta por un estilo cooperativo que subraya la importancia de la comunicación, la creación de redes, las relaciones interpersonales y la participación como elemento indispensable de las organizaciones”3.
De hecho son cada vez más las mujeres que optan por asumir el riesgo empresarial que supone iniciar una empresa. La empresa es un factor generador de crecimiento económico tanto por el empleo que genera como por ser
agentes claves en la innovación. Se trata de una relación de rentabilidad recíproca ya que las mujeres están reforzando el papel del mundo empresarial, y ser empresaria da paso a nuevas oportunidades para participación en la
vida económica, social y política.

La mujer empresaria cada vez tiene mayor peso en nuestra
economía y contribuye, notablemente, a su crecimiento sostenido.

2

LAGARDE DE LOS RÍOS, Marcela. Claves feministas. Ed. Horas y Horas. Madrid, 2000, p. 29

3

MARTÍNEZ TEN, Luz y ESCAPA GARRACHÓN, Rosa. Guía de formación para la participación social y política de las mujeres.
Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2008. Pág. 130
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Son muchos los estudios a nivel nacional para mejorar el conocimiento de la situación de las mujeres y en pro de
una mayor igualdad, proyectos que se han visto reforzados por la normativa y planes de acción puestos en marcha.
En todos se pone de manifiesto la escasez de datos desagregados, aspecto que dificulta el estudio del tema a nivel
provincial o local, pero los datos disponibles reflejan una tendencia inequívoca en la incorporación de la mujer al
conocimiento, al mercado de trabajo y a los puestos de dirección o de toma de decisiones, siendo palpable el peso
de la mujer en nuestra sociedad y en su desarrollo.
Así, por ejemplo, en un estudio realizado por las Cámaras de Comercio, Fundación INCYDE y el Instituto de la Mujer
con el apoyo del Fondo Social Europeo4 para analizar el peso de mujer emprendedora y empresaria en la economía española, se constata que no se puede hablar de un perfil de empresaria único, puesto que coexisten mujeres
con características personales y familiares diferentes y, sobre todo, con modos diferentes de entender el espíritu
empresarial. No obstante, en dicho análisis se hace un esfuerzo por crear una tipología atendiendo a la relación
jurídica con la empresa, a las motivaciones y a la forma de gestionar la organización. Así, destacan dos tendencias:
el de las empresarias sin asalariados o trabajadoras independientes, y el de las empleadoras.
Predomina el perfil de empresaria sin asalariados, que en gran medida emprende por necesidad, creando así su
propio empleo. Sus características más destacadas son tener un nivel de estudios relativamente bajo, trabaja un
gran número de horas y desarrolla su actividad en el sector servicios o en la agricultura. Se trata de mujeres que realizan su actividad empresarial bajo el denominado modelo de autoempleo, que tiene como principal motivación
para la puesta en marcha de la empresa la mejora económica. Se trata muchas veces de proyectos empresariales de
alcance muy limitado y, en ocasiones, de viabilidad económica comprometida, aspecto que también pone de manifiesto el estudio realizado por la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA) y el Ministerio
de Trabajo e Inmigración “Las autónomas. Fuente de empleo en momentos de crisis” (2009).

4

CÁMARAS, FUNDACIÓN INCYDE (2011). Indicadores para la igualdad en el emprendimiento. Observatorio Estatal de la Igualdad en el emprendimiento. Cámaras, Fundación INCYDE
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El segundo perfil detectado es el de las mujeres que emplean, las empleadoras. Este grupo está compuesto por las
empresarias más jóvenes y mejor formadas. Sus empresas se encuadran básicamente en el sector servicios; y dirigen las empresas de mayor tamaño relativo. Responde al denominado modelo empresarial, caracterizado por tener
como principal motivación a la hora de emprender la oportunidad de negocio y/o para superar las limitaciones
para el desarrollo profesional que tenían como asalariadas o para tener una mayor flexibilidad en la gestión del
tiempo. Lo cierto es que todavía sólo dos de cada diez empleadas por cuenta propia pertenecen a este grupo, que por
otra parte es el perfil que está experimentando un mayor crecimiento en los últimos años.
Los datos ponen de manifiesto que las empresarias españolas se concentran en mayor medida en los servicios,
especialmente en el comercio, la hostelería, la restauración y los servicios personales. En cuanto a la formación, las
emprendedoras no empresarias tienen un nivel más bajo. Por otro lado, trabajan habitualmente más horas y optan
en mayor medida por la jornada parcial debido a las obligaciones familiares, ya que tienen una mayor probabilidad de estar casadas.
Lo cierto es que las empresarias españolas están mostrando un comportamiento estable. De hecho la cifra total de
mujeres empresarias se ha mantenido en torno al millón, según constata el informe “Mujeres y poder empresarial en España” (2009)5 del Instituto de la Mujer. Pero dicha estabilidad oculta una importante dinámica interna,
que afecta tanto a las características personales como a la tipología de las empresarias, y que es consecuencia de
los cambios socioeconómicos de las últimas décadas. El acceso de las mujeres a los niveles medios y superiores de
educación y su participación generalizada en el empleo han reducido las diferencias entre las características de los
hombres y mujeres que emprenden.

5

Mujeres y poder empresarial en España (2009). Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad.
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Otro estudio realizado por el Instituto de la Mujer, “Mujer y liderazgo en el siglo XXI” (2009), deja patente que a día
de hoy, las diferencias entre empresarios y empresarias no se centran en sus características personales (edad, nivel
de estudios…), sino sobre todo en las características de sus empleos (tareas que desarrolla, horas de trabajo,…) y en
el tamaño de sus empresas.
Tal y como se afirma en la investigación, “Mujer y desafío emprendedor en España” de la Universidad de Cádiz
(2009), la realidad de las emprendedoras y empresarias españolas está marcada por la falta de espíritu emprendedor que caracteriza a la sociedad española actual, un mercado laboral limitado en oportunidades de empleo,
la pervivencia de una cultura y una estructura social articulada en torno a la diferencia de género y el modelo
empresarial de referencia. Factores que configuran un escenario que, de partida, se presenta como problemático
y limitador de la iniciativa y del desarrollo empresarial para las mujeres. De dicho escenario se derivan varios factores que dificultan la práctica empresarial a las mujeres, pero el obstáculo específico de mayor importancia es la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Además de la conciliación, existen otros obstáculos, en muchos casos comunes a los de las empresas dirigidas por
hombres, que tienen una mayor incidencia en el desarrollo de la actividad empresarial femenina. Entre ellos destacan una mayor dificultad de acceso a la financiación, una menor formación empresarial, la falta de asociacionismo,
la falta de formación en idiomas y en nuevas tecnologías o la dificultad de acceso a la formación continua. Obstáculos que interaccionan y, en ocasiones, se refuerzan. Así, las responsabilidades familiares condicionan la actividad
empresarial de las mujeres y determinan, en gran medida, su menor dedicación horaria, la escasa participación en
redes de negocios y el menor asociacionismo.
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Para concluir este repaso por los estudios más recientes en la materia nos detenemos en el IV estudio bianual de
European Professional Women’s Network 2010 (EuropeanPWN)6. Los datos analizados ponen de manifiesto que las
mujeres componen el 11,7% de los consejos de administración de las 300 principales empresas europeas. En 2004,
esta cifra era del 8%. Es cierto que se ha producido un importante incremento, pero la velocidad de crecimiento sigue
siendo insuficiente si tenemos en cuenta que, según los cálculos de esta institución, con esta tasa de crecimiento del
21% cada dos años, la paridad entre hombres y mujeres en puestos directivos se podría alcanzar dentro de 16 años.
Son múltiples las causas que justifican esta situación de desigualdad en pleno siglo XXI. Muchas veces son las propias mujeres las que se ponen las barreras. Pero, además, están los propios ciclos vitales. No podemos olvidar que
la mayoría de las mujeres entre los 30 y los 42 ó 45 años, deben compaginar la vida profesional y familiar; la inversión física de la mujer en esa época ralentiza las carreras y las empresas no diseñan las carreras pensando en esto.
Pero es que además, en España todavía tenemos la mentalidad de la presencia física en el puesto de trabajo como
una vía para medir la productividad. Mostrándose imprescindible un cambio en este sentido, pensar en términos
cualitativos y no cuantitativos.
Siendo esta la situación de partida a nivel nacional e internacional, nos detenemos a continuación en el estudio
de la realidad de la mujer empresaria y emprendedora las zonas pesqueras andaluzas, y para ello, en primer lugar,
nos detenemos en el sector pesquero y el peso de las mujeres en él. Como ha quedado patente, el contexto social y
económico condiciona la actividad emprendedora de la mujer, y sus condiciones de empleo.
Ahora sólo nos queda invitarle a recorrer cada uno de los apartados en los que se estructura el informe descubriendo la situación actual, y cuáles son los retos de futuro a los que se tienen que hacer frente para conseguir un nuevo
modelo económico, mucho más sostenible, en el que las mujeres emprendedoras y empresarias tienen un papel
protagonista.

6

European Professional Women’s Network 2010, encontrado en: http://www.europeanpwn.net/
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1.1.3. Indicadores socioeconómicos del sector pesquero andaluz
En el siguiente epígrafe nos detenemos en la situación del sector pesquero en Andalucía, marco de referencia del
proyecto y en el que se desarrollan las actividades emprendedoras en las que centra el proyecto. Para ello, a través
del estudio de las estadísticas consultadas, nos detenemos en la definición del sector pesquero y en las actividades
que en él se encuadran. A continuación, y partiendo del estado de la cuestión a nivel nacional, acabamos el epígrafe
revisando las cifras referidas a la situación del sector pesquero andaluz.

1.1.3.1. Marco conceptual del Sector Pesquero
Se define el Sector Pesquero como aquel desarrollado por las unidades de producción extractivas, acuícolas e industriales de productos pesqueros. Debemos distinguir cuáles son sus bienes y servicios específicos, diferenciando
entre productos característicos y conexos:
Los productos característicos son los típicos del campo de estudio, es decir, aquellos que provienen de la actividad extractiva o acuícola. El interés se centra en la forma que se producen estos bienes y los productores que
intervienen, es decir, en el caso de la actividad extractiva se analizan las distintas modalidades de extracción
y en el caso acuícola por tipo de ciclo e instalación.
Los productos conexos incluyen aquellas producciones que tienen como insumo principal los productos característicos, en el caso del sector pesquero están relacionados con la industria transformadora de productos
a base de pescado. El límite entre actividades lo establece la forma de producción del bien en cuestión y la
relación de dependencia que existe entre ambas categorías.

TABLA 1
Descripción de las actividades del sector pesquero

CNAE 09

Actividades sector pesquero

0311

Pesca marina

0312

Pesca en agua dulce

0321

Acuicultura marina

0322

Acuicultura en agua dulce

1021

Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

1022

Fabricación de conservas, salazones y ahumados
de pescados tradicionales

Fuente: Elaboración propia

Unidad de
análisis

Actividad

Buque
Características
Empresa

Empresa

Conexas
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Los siguientes cuadros resumen los bienes que delimitan el sector pesquero agrupados según la actividad principal
de la unidad de análisis y los principales productores agrupados por modalidad de producción.

TABLA 2
Principales productores del sector pesquero

Actividad

Productores
Arrastre de fondo. Golfo de Cádiz
Arrastre de fondo. Mediterráneo
Artes menores. Golfo de Cádiz
Artes menores. Mediterráneo
Cerco. Golfo de Cádiz

Pesca fresca

Cerco. Mediterráneo
Draga hidráulica. Golfo de Cádiz
Rastro. Golfo de Cádiz
Rastro Mediterráneo
Palangre de superficie. Caladero nacional
Arrastrero marisquero congelador

Pesca congelada

Atunero cerquero congelador

Pesca de almadraba

Almadraba
Engorde
Preengorde en tierra tanques

Acuicultura

Ciclo integral
Continental

Industria de productos a base de pescado

Industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado
Resto de industria de productos pesqueros

Fuente: Elaboración propia.

IMPORTANCIA DEL MERCADO ANDALUZ: El 55,2% de nuestra

producción se comercializa dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Sin embargo, vemos elementos diferenciadores como el caso de la

Almadraba (todo exterior). Por tanto, el destino de la producción

pesquera andaluza podría incluirse en nuestro sistema de
indicadores.
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TABLA 3
Destino de la producción pesquera andaluza según actividad
Almadraba
Atunero cerquero congelador
Industria transformadora
Palangre de superficie

Exterior

Arrastrero marisquero congelador

Nacional

Draga hidráulica

Andaluz

Acuicultura
Rastro
Cerco
Artes menores
Arrastre de fondo
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de indicadores socioeconómicos del sector pesquero Andaluz de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Sector Extractivo
Se entiende por Lonja Pesquera aquella instalación portuaria que cumple las funciones de centro de control de los
desembarcos de los productos frescos de la pesca y de centro de contratación y comercialización de éstos en primera venta.
A efectos de la Ley de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima y la Acuicultura Marina, las artes, pesquerías, aparejos y utensilios de pesca empleados en la actividad extractiva por la Consejería de Agricultura y Pesca,
se clasifican en: Artes de arrastre, Artes de cerco, Palangre de superficie, Palangre de fondo, Artes menores o artesanales, Rastros, Dragas hidráulica, Almadrabas, morunas y derivados.

Acuicultura
Se entiende por Establecimiento de Cultivos Marinos aquel en el que se realizan actividades de acuicultura marina.
Según la separación entre progenie y reproductores, la acuicultura marina se divide en:
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Acuicultura integral: Abarca todas las fases del ciclo biológico. Desde la reproducción hasta los individuos de
talla comercial. Este es el sistema más complejo, de mayor rendimiento económico pero a la vez el más costoso.
Acuicultura parcial o semicultivo: Abarca algunas fases del ciclo biológico. De esta manera existen: las granjas
de cría o preengorde y las granjas de engorde. En el primer supuesto, la empresa se dedica a la producción y
venta de larvas y/o postlarvas. En el segundo caso, la empresa se dedica al engorde y comercialización de especies.
En relación al medio en el que se asientan los establecimientos y al sistema o fase de cultivo que desarrollen, se
diferencian los siguientes tipos:
Establecimientos ubicados en el medio terrestre o marítimo-terrestre y que realizan la toma del agua del
mar por medio de conductos, compuertas, o cualquier otro sistema, tales como la granja marina, criadero y
estero acuícola mejorado.
1. Granja marina. Se entiende por granja marina la instalación destinada al preengorde y engorde de especies marinas en piscinas, tanques, estanques o similares construidos artificialmente o mediante la adecuación de salinas o marismas.
2. Criadero. Se entiende por criadero la instalación destinada a la reproducción controlada de especies marinas, y donde se favorece el desarrollo de las primeras fases de su ciclo vital.
3. Estero acuícola mejorado. Se entiende por estero acuícola mejorado la instalación de la salina tradicional
en la que, con escasa adecuación, se realiza el preengorde y engorde de especies marinas.
Establecimientos ubicados en la zona marítima o marítimo terrestre, que no precisan canalizaciones de
toma de agua y desagüe, tales como el parque de cultivo, vivero y jaula.
1. Parque de cultivo. Se entiende por parque de cultivo la parcela acotada de la zona marítimo terrestre en
la que se llevan a cabo actividades de cultivos marinos, directamente sobre el fondo o substrato, o con el
apoyo de artefactos.
2. Vivero. Se entiende por vivero la instalación o artefacto situado en la zona marítima, que puede ser flotante o sumergido, fijado al fondo, que soporta los elementos necesarios para realizar cultivo de moluscos.
3. Jaula. Se entiende por jaula la estructura ubicada en zona marítima, que puede ser flotante o sumergida,
fijada al fondo, en la que se puede realizar el cultivo de peces o crustáceos.
Los establecimientos de cultivos marinos podrán disponer de instalaciones auxiliares para el almacenamiento,
mantenimiento y regulación comercial de la producción.
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El desarrollo de la acuicultura continental en Andalucía está condicionado por las favorables características climáticas que tiene el mediterráneo. La irregularidad de los cursos fluviales y la cantidad y calidad de dichos cursos de
agua dulce inciden en la idoneidad para el desarrollo de esta actividad pesquera. Andalucía es una de las regiones
pioneras en este sector. A diferencia de la acuicultura marina, la continental se caracteriza por la homogeneidad de
los sistemas de cultivos empleados y la escasa variedad de especies producidas.

Industria Transformadora de pescado
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la Junta de Andalucía considera como industria tradicional de conservas, salazones y ahumados aquella que la elaboración de sus productos implica un tratamiento del
pescado de forma manual y la no utilización de conservantes químicos. Estas dos características son el elemento
diferenciador respecto del resto de la industria de transformación de productos a base de pescado. La elaboración
tradicional implica aspectos tales como7: descabezado y desviscerado, lavado, cocido, pelado, envasado, cierre, esterilización, estuchado y etiquetado.
En las instalaciones de las industrias inscritas en las que se efectúe este proceso de elaboración, no podrán realizarse otros no artesanales.
El resto de industria transformadora está especializada principalmente en los procesos de congelación y productos
de cuarta gama. Este tipo de industrias cada vez está tomando mayor relevancia en el ámbito andaluz incrementando su participación dentro del sector de forma notable.

7

Artículo 9 de Orden APA/241/2005, de 2 de febrero, por la que se ratifica el Reglamento de las Denominaciones Específicas
Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía y de su Consejo Regulador.
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1.1.3.2. El sector pesquero español como punto de partida
Si se atiende a los datos de empleo registrados en el Programa Operativo FEP 2007-2013, la pesca en España presenta
una población ocupada de 18.755.471 personas. Téngase en cuenta que la gran mayoría de datos recogidos hasta la
actualidad se centran en el empleo extractivo, la acuicultura y la industria transformadora. Según esta fuente, el
número total de trabajadores y trabajadoras en los 3 subsectores es de 67.600 personas, 9.820 (el 14,5% del total) se
localizan en Andalucía. Esta cifra sitúa a Andalucía sólo por detrás de Galicia, que acapara casi el 50% del empleo
pesquero, 32.653 personas).
En 2001, el empleo femenino español en los sectores acuícola y de la transformación era el más elevado de la Unión
Europea con una representación del 43% del total en estos sectores, según el informe elaborado para la Dirección
General de Pesca de la Comisión Europea en dicho año. Los datos por subsectores revelan que la mayor representación de la mano de obra femenina en la Unión Europea se encuentra en la acuicultura.

TABLA 4
Fuerza de trabajo femenina en el sector pesquero español. 2001
Pesca

1%

Acuicultura
Transformación

44 %
75 %

Dirección y administración
Total de la participación femenina en el sector pesquero
Fuente: “The role of women on fisheries”. Dirección General de la Pesca de la Comisión Europea

37 %
43 %
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1.1.4. El sector pesquero andaluz
Atendiendo a los datos del estudio Empleo Pesquero en Andalucía (año 2010)8 el empleo generado por la pesca en
Andalucía se elevaba a 22.545 trabajadores, de los que 7.846 son directos y 14.699 son indirectos. Existiendo localidades, como en las que se desarrolla el presente estudio, en las que la dependencia con el sector pesquero es de
capital importancia, con porcentajes de ocupación superiores al 20% del total de la población ocupada.
GRÁFICA 1
Empleo pesquero en Andalucía

35 %
65 %

Empleo
directo

Empleo
indirecto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Empleo Pesquero en Andalucía 2010.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente. Junta de Andalucía

8

Empleo Pesquero en Andalucía (año 2010). Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Consejería de Agricultura
y Pesca.
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TABLA 5
Empleo pesquero en Andalucía por tipos de actividades (2010)
Tipologías actividades

Empleo

%

6.745

29,9%

Marisqueo/ equipo asistido/ apnea

486

2,2%

Acuicultura marina

615

2,7%

Total empleo directo

7.846

34,8%

Industria

1.974

8,8%

Gestión y administración

803

3,6%

Suministros, reparación y mantenimiento

671

3,0%

Servicios comerciales

11.251

49,9%

Total empleo indirecto

14.699

65,2%

Total empleo pesquero

22.545

100,0%

Buques

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Empleo Pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente.
Junta de Andalucía.

Es en las provincias de Cádiz y Huelva donde se concentra el mayor número de personas ocupadas en el sector. Dato
que se justifica por el peso de la pesca extractiva y de los puertos pesqueros de Punta Umbría, Isla Cristina, Sanlúcar
de Barrameda y Barbate. La industria transformadora se localiza fundamentalmente en Cádiz, Huelva y Málaga,
donde se concentra el 86% del empleo generado por dicha actividad en Andalucía,
Si nos fijamos en datos de Andalucía la situación no es otra que la de un sector masculinizado. La tabla siguiente
no deja lugar a dudas y de manera especial en la pesca extractiva: está básicamente compuesta por trabajo masculino y la participación de las mujeres es puntual. En este sector, su peso apenas es perceptible, ya que el empleo
femenino representa tan solo el 2,4% del total de personas empleadas en el sector. Sólo encontramos una presencia
mayoritaria de mujeres en la industria de productos transformados de la pesca. Aunque también masculinizado,
las cifras de empleo de mujeres en servicios comerciales merecen una especial consideración por el volumen de
empleos generados.
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GRÁFICA 2
Empleo en la pesca andaluza, tipo de empleo y sexo
25.000

Hombres

20.000

Mujeres

Total

15.000
10.000
5.000
0

Empleo extractivo

Empleo indirecto

Total empleo pesca

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Empleo Pesquero en Andalucía 2010.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente. Junta de Andalucía

Esta realidad del empleo de mujeres generado por la pesca en Andalucía debe entenderse, igualmente, en una
situación general en la que predominan los empleos indirectos hasta el punto que por cada empleo directo se
crean dos empleos indirectos. Porcentualmente representaría un 34,8% tripulantes de los buques, mariscadores y
trabajadores de las empresas de acuicultura marina y el 65,2% los aporta el entramado de operadores auxiliares.
Para una sencilla y rápida interpretación de los datos, en la última columna de la tabla siguiente hemos construido
el índice de feminidad (por cien) para cado tipo de empleo por tipo de actividad, interpretable como el número de
mujeres por cada cien hombres. Como botón de muestra puede afirmarse que en buques existen 1,1 mujeres empleadas por cada cien hombres en Andalucía. Y, respecto al total de empleo pesquero, concluimos que en Andalucía
en el año 2010 había 30,1 mujeres empleadas por cada cien hombres. (Índice de feminidad: Número de mujeres /
Numero de hombres * 100).
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TABLA 6
Distribución del empleo pesquero total por tipo de actividad y sexo en Andalucía. Año 2010
Empleo
Actividad
Buques

Hombres

Mujeres

Índice

Total

feminidad (%)

6.671

74

6.745

1,1

Marisqueo/equipo asistido/apnea

470

16

486

3,4

Acuicultura marina

555

98

653

17,7

7.696

188

7.884

2,4

Industria

836

1.138

1.974

136,1

Gestión y administración

531

272

803

51,2

Suministros, reparación y mantenimiento

574

97

671

16,9

Servicios comerciales

7.724

3.527

11.251

45,7

Total empleo indirecto

9.665

5.034

14.699

52,1

17.361

5.222

22.583

30,1

Total empleo extractivo

TOTAL EMPLEO PESQUERO

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Empleo pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, Junta
de Andalucía9.

Tomando como referencia el total de personas ocupadas que existían en Andalucía en ese año (2.859.300), afirmaríamos que el 8,1% del total (230.500 personas) dependían directamente de actividades primarias (agricultura,
selvicultura, ganadería y pesca). Por tanto, si la estimación de la población ocupada en el sector pesquero directo
era de 7.846 personas, este dato representaría el 3,4% de las personas ocupadas directas en el sector primario y el
0,3% respecto a los 2,8 millones de personas ocupadas en Andalucía.
En el caso de las mujeres, tomaríamos como referencia el total de 1.214.000 ocupadas en Andalucía y 63.500 que
dependían directamente de actividades primarias. El dato de 188 mujeres ocupadas en el sector pesquero directo
representaría sólo el 0,3% de las ocupadas directas en el sector primario y un ínfimo 0,02% respecto a las 1,2 millones de mujeres ocupadas en Andalucía.

9

Información en: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/pesqueras/valor_pesca_andalucia.html (Consulta 23 de julio de 2012).
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Aunque este dato a nivel andaluz es bastante bajo, hay que recordar que existen localidades en las que la dependencia del sector pesquero es considerable, con porcentajes de población ocupada en el sector que superan el 20%
sobre la población total ocupada en el municipio. Ejemplos de ello lo tenemos en Carboneras, Isla Cristina o Barbate.
De manera gráfica advertimos esta realidad provincial en la Figura 1. Como vemos, Cádiz y Huelva son las provincias que agrupan a un mayor número de mujeres empleadas en el sector pesquero, precisamente las dos provincias con mayor número de personas que dependen del sector pesquero (entre ambas acaparan el 50,6% del empleo
pesquero total de la comunidad andaluza). En gran medida se debe a la importancia que tiene la pesca extractiva
en estas provincias con la presencia de importantes puertos pesqueros, como Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar
de Barrameda o Barbate.
FIGURA 2
Mujeres empleadas en el sector pesquero andaluz por provincia y tipo de actividad. Año 2010

Córdoba

Huelva

Jaén

Sevilla

Granada

Almería

Málaga
Cádiz

Empleo mujeres
por provincias
< 400
400-600
600-800
> 800

Empleo mujeres
por tipo de actividad
Extractivo
Industria
Gestión administración
Suministros/Reparación/Mantenimiento
Servicios empresariales

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Empleo pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, Junta
de Andalucía.
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El color de la gráfica incluida en cada provincia permite ver que Almería, además de Huelva y Cádiz como decíamos
antes, también destaca en relación al empleo directo y, por lo tanto, al que denominamos como empleo extractivo.
Estas tres provincias coinciden con los territorios donde se mantiene más la tradición y la cultura marinera, al menos en determinadas localidades. Ello provoca que siga habiendo un importante número de personas que trabajan
en labores de extracción de recursos, aunque con presencia mayoritaria de hombres (ver Tabla 1).
Málaga y Granada son dos provincias con ciertas singularidades. Aunque la primera emplea a un mayor número
de mujeres, ello viene dado principalmente por las importantes cifras de empleo indirecto que aportan las pescaderías y empresas mayoristas. En Granada, la otra provincia andaluza con litoral, el empleo directo es menor aún
menor que en Málaga, sobre todo porque en su territorio cuenta con un único puerto pesquero (Motril).
Como cabría esperar, en las tres provincias de interior (Sevilla, Córdoba y Jaén) la actividad extractiva es prácticamente nula. En Jaén y Córdoba todo el empleo dependiente de la pesca se restringe a las actividades conexas, casi
en su conjunto en servicios comerciales (pescaderías y empresas mayoristas de pescados y mariscos) y a alguna
presencia de industria transformadora.

1.1.4.1. Particularidades territoriales
Tomando como referencia las anteriores cifras, a continuación presentamos de manera resumida algunas particularidades del sector pesquero andaluz. La limitación es que, en la mayoría de los casos, de nuevo se repite la
situación de no poder contar con datos desagregados por sexo. Por tanto, tendremos que tomarlas con precaución
y como una aproximación general.

7.884 empleos directos (34,9%) y 14.699 generados por las actividades dependientes de la pesca (65,1%).
EMPLEOS DIRECTOS: 34,9% del total
El 66,9% de las personas ocupadas en actividades directas se localizan en el litoral del Golfo de Cádiz (5.251). El resto,
el 33,1% del total, en el Mediterráneo (2.595). Los busque son los que más empleos representan (6.745) y le siguen los
operadores (1.430).
Los empleos en el marisqueo tienen presencia casi exclusiva en el Golfo de Cádiz, debido a sus características
geomorfológicas más óptimas para el desarrollo de determinados organismos, como la coquina o la almeja. En
el Mediterráneo se dan tres tipos de pesca casi de manera exclusiva: el palangre de superficie, la gran mayoría en
Carboneras; el palangre de fondo, incluidos en artes menores; y los rastros, puesto que casi todos los del Golfo de
Cádiz se reconvirtieron a dragas hidráulicas.
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EMPLEOS INDIRECTOS: 65,1% del total
El 76,5% (11.251 empleos) se concentra en el grupo de actividades denominados “servicios comerciales” donde ostentan especial importancia las empresas minoristas (6.255 empleos) y mayoristas (4.814 empleos). Le sigue la industria transformadora con 1.974 personas trabajando (13,4%), precisamente el ámbito que encontrábamos un mayor
número de mujeres que de hombres trabajando (1.138 frente a 836).
En línea con el empleo directo, Cádiz también es la provincia con el mayor porcentaje de empleos indirectos (23,4%),
sin olvidar como es obvio que en esta provincia es donde más puertos pesqueros se localizan. Sevilla, por ejemplo,
supone el 15% de los empleos indirectos aunque prácticamente todos generados en servicios comerciales.
Como también refleja la Tabla siguiente número 2, la industria transformadora se localiza casi en su totalidad en
las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga al acumular el 85,9% del empleo generado por dicha actividad en Andalucía. Las labores de “gestión y administración” tienen especial importancia en las provincias donde está más representado el sector extractivo, como son Cádiz, Huelva, Málaga y Almería. De modo parecido sucede con los servicios
de “suministros, reparación y mantenimiento”, localizados en los puertos pesqueros.

GRÁFICA 3
Distribución del empleo pesquero indirecto por subsector de actividad. Año 2010
Suministros, reparación y mantenimiento 5 %
Gestión y administración* 6 %
Industria transformadora 13 %

76 %
Servicios
comerciales

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Empleo pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, Junta
de Andalucía.

* En gestión y administración no se incluyen cifras de empleo de la mencionada Consejería.
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TABLA 7
Distribución del empleo pesquero indirecto por subsector de actividad y provincias. Año 2010

Actividades
indirectas
Industria
Gestión y
administración

Huelva

Cádiz

Málaga

Granada

Almería

Sevilla

Córdoba

Jaén

Total

558

566

571

73

7

96

33

70

1.974

235

244

146

17

107

53

1

0

803

263

165

74

19

150

0

0

0

671

1.544

2.316

1.772

1.037

831

2.050

1.075

626

11.251

2.600

3.291

2.563

1.146

1.095

2.199

1.109

696

14.699

Suministros,
reparación y
mantenimiento
Servicios
comerciales
Total empleo
indirecto

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Empleo pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, Junta
de Andalucía.

Sólo el 1,9% de los empleos generados en el sector extractivo están ocupados por mujeres.
Como ocurre a nivel nacional, la presencia de la mujer en el sector extractivo andaluz ha sido y es bastante escasa,
sólo el 1,9% de los empleo de dicho sector están ocupados por mujeres. Sólo en Cádiz existen mujeres embarcadas
que trabajan en buques artesanales.
Son titulares del 17% de los buques, cifra que sigue siendo muy inferior a la de los hombres.
Sólo ostentan el 3,3% de las licencias de marisqueo a pie, concentradas fundamentalmente en el Golfo de Cádiz.
Dato que contrasta con la situación en Galicia donde el 95% de estas licencias son para mujeres.
Dentro del sector extractivo es en la acuicultura donde se concentra el empleo femenino, 9,2%, dato que casi se
duplica en la provincia de Cádiz donde las mujeres ocupan el 15,3% de los empleos generados por dicha actividad.
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Es en el sector de la transformación de productos pesqueros y en el resto de actividades pesqueras indirectas donde
se concentran el grueso del empleo femenino del sector.

El 60% del empleo generado por la industria transformadora está ocupado por mujeres.
Otra actividad en la que las mujeres tienen un peso importante es en los servicios comerciales relacionados con la
pesca, 24,2%.
Nuevamente, estos datos nos sitúan frente a un escenario en el que se muestra imprescindible seguir trabajando
en el análisis de la situación de la mujer y su relación con el sector, haciendo especial hincapié en su papel como
emprendedoras y agentes clave en el desarrollo y diversificación económica de estos municipios. Para ello es necesario, en primer lugar, el reconocimiento del trabajo de la mujer en la actividad pesquera andaluza que ha sido
imprescindible para la economía y la sociedad de las zonas pesqueras andaluzas.

1.1.5. Las mujeres en el sector pesquero
Tal y como se recoge en el estudio Situación de la mujer en el sector pesquero, publicado recientemente por la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero10, las mujeres desempeñan un importante papel dentro del sector. Su
trabajo y apuesta por el sector supone un importante papel en la diversificación económica y social de las zonas
pesqueras. Entre sus oficios destacan “la pesca, el marisqueo, la acuicultura, el procesamiento y comercialización
de pescado, la reparación y creación de redes, así como la administración y gestión de las empresas pesqueras”.
Sin embargo, en este sector son palpables las desigualdades entre sexos tanto en el trabajo como en el acceso a los
puestos de responsabilidad.
Como en el resto de actividades, desde todas las administraciones se está haciendo una importante tarea, tanto
legislativa como política, para reducir la tradicional división del trabajo relacionado con el sector. Así por ejemplo el
Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 (FEP), manifiesta la necesidad de establecer la incorporación de la perspectiva
de género en sus iniciativas, así como la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
sus actuaciones. En su artículo 11 se recoge: “Los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad
entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución del FEP”.

10

Situación de la mujer en el sector pesquero español. Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, Secretaría General del
Mar, Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino. 2012
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Así se recoge en el Programa Operativo para el Sector Pesquero Español 2007-201311 en cuatro de los cinco ejes prioritarios de actuación:
Eje prioritario 2: Acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
Eje prioritario 3: Medidas de interés público.
Eje prioritario 4: Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Eje en el que se reconoce el importante papel de
la mujer en la diversificación de la actividad pesquera.
Pero además establece la integración horizontal de la igualdad de género e identifica algunas de las actuaciones
que podrían ser tenidas en cuenta para este periodo de programación, concretamente:
Se establecerán medidas para reconocer y promocionar las actividades ligadas a la pesca realizadas por mujeres, tales como estudios, encuestas, campañas.
Mejora en la accesibilidad a los programas de ayuda para mujeres o para el desarrollo de nuevas actividades.
Potenciar actuaciones encaminadas a aumentar la participación de la mujer en aquellos subsectores que estén
infrarrepresentadas, tales como el sector extractivo o en tierra
Otro ejemplo de este tipo de políticas es la Resolución del Parlamento Europeo sobre redes de mujeres, pesca, agricultura y diversificación (2004/2263) donde se parte del reconocimiento de la situación del colectivo haciendo hincapié
en la falta de información y de reconocimiento del papel que realizan dentro del sector. Se destaca la necesidad de
que los estados miembros asuman esta problemática reforzando la investigación, la financiación y la promoción
de la información y formación de las mujeres del sector pesquero.
Pero una primera aproximación a las zonas pesqueras andaluzas pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en el análisis de la situación de la mujer y su relación con el sector, haciendo especial hincapié en su papel
como emprendedoras y agentes clave en el desarrollo y diversificación económica de estos municipios.
El empleo femenino dentro del sector a nivel nacional se concentra en los subsectores de la pesca, especialmente
en aquellos relacionados con la acuicultura. De hecho las mujeres sólo representan el 1% del empleo generado por
la pesca extractiva. Es en el sector de la transformación de productos pesqueros y acuicultura dónde las mujeres se
encuentran mayoritariamente representadas al ocupar el 75% del total de empleos del sector12.

11

Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013. Madrid 2009. Ministerio de
Medioambiente y Medio Rural y Marino.

12

Datos de 2004, Employment Study 2006. Comisión Europea, extraídos del Programa Operativo del Sector Pesquero 20072013.
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1.1.6. Los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía,
el estado de la cuestión
El proyecto de cooperación que presentamos se realiza en el contexto de los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía, entidades clave para el desarrollo social y económico de las zonas pesqueras andaluzas y que participan en
la gestión y ejecución del Eje prioritario 4 Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca del Fondo Europeo de la Pesca
2007-2013, teniendo atribuidas las siguientes funciones:
La ejecución del Plan Estratégico.
La movilización de los diferentes agentes económicos y sociales.
La gestión de las solicitudes y el procedimiento de la concesión de subvenciones a las personas promotoras
conforme a las directrices y condiciones que apruebe mediante Resolución la Dirección General de Pesca y
Acuicultura.
La dinamización, la preparación, la organización, la puesta en marcha, la asistencia técnica, el seguimiento y
la ejecución de los proyectos seleccionados en su respectiva Zona de Pesca.
La recepción y depósito de los fondos públicos, el pago de las subvenciones a los beneficiarios finales, así como
el control financiero y la recuperación de los cobros indebidos en la ejecución de los proyectos seleccionados

GDP LEVANTE ALMERIENSE
GARRUCHA
CARBONERAS

GDP ALMERÍA OCCIDENTAL
ROQUETAS DE MAR
ADRA

GDP GRANADA-MOTRIL
MOTRIL

GDP PROVINCIA DE MÁLAGA
VELEZ-MÁLAGA
FUENGIROLA
MARBELLA
ESTEPONA

GDP CÁDIZ ESTRECHO
CONIL DE LA FRONTERA
BARBATE
ZAHARA DE LOS ATUNES
TARIFA
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

GDP COMARCA NOROESTE DE CÁDIZ
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
ROTA
CHIPIONA

GDP COSTALUZ
PUNTA UMBRÍA
ISLA CRISTINA
AYAMONTE

en su respectiva Zona de Pesca.
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Los 7 Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP) de Andalucía se han unido en este proyecto de cooperación para, partiendo de sus particulares y potencialidades, plantear una respuesta eficiente desde la colaboración y el conocimiento compartido a la necesaria diversificación económicas de las zonas pesqueras fomentando el emprendizaje
femenino. De este modo se da respuesta a otro de los objetivos del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013: promover
la mejora de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de las zonas que viven de la pesca. Pero además se
hace reconociendo el papel que las mujeres juegan en dichas zonas.
Los GDP son una magnifica herramienta para llevar a cabo este tipo de iniciativas de revitalización del sector pesquero que junto a la capacidad de adaptación e innovación de las mujeres asegura la rentabilidad de proyectos
como el que se presenta. A través de este proyecto los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía no sólo buscan
promover la igualdad como una cuestión de igualdad social, se hace porque las mujeres juegan un papel clave en la
mejora de las condiciones del nivel de vida de nuestros municipios costeros y su contribución en el tejido socioeconómico es incuestionable, aunque escasamente conocido y reconocido.
Con este proyecto se pone en marcha una línea de trabajo capaz de fomentar el carácter emprendedor y la capacidad de innovar de las mujeres en los municipios pesqueros. Los GDP buscan realizar un uso eficiente y eficaz de
los fondos para la revitalización del sector añadiendo valor a los productos pesqueros locales o iniciar un proceso
de diversificación económica. Pero también intercambiar buenas prácticas y experiencias aumentando la concienciación y la necesaria visibilidad.
De ahí que a la hora de emprender el proceso analítico y ante la escasez de datos disponibles actualizados y desagregados por sexo, se plantease una recogida de información que permitiese conocer el estado del sector pesquero
y el peso de la mujer en el empleo para lo que se pidió la colaboración del personal técnico de los GDP. Para ello
se diseñó una ficha registro en la que se tuvieron en cuenta, entre otros, los indicadores que se establecen para la
asignación financiera y que miden la dependencia de las zonas pesqueras:
Empleos indirectos.
La producción pesquera.
Los ingresos por producción pesquera.
La evolución de la flora pesquera.
La densidad de población.
Población total de la zona de pesca.
La falta de datos en algunos Grupos ha impedido un análisis descriptivo de forma agrupada, de ahí que se haya
optado por la presentación de las fichas y de la información obtenida.
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TABLA 8
Ficha registro de los siete Grupos de Desarrollo Pesquero que participan en el proyecto
TOTAL

APROVALLE

GDP LEVANTE

GDP PROVINCIA

GDP ANDALUCÍA

TEMPLE COSTA

ALMERIENSE

DE MÁLAGA

847.860

60.887

16.815

354.387

Hombres

604.203

30.162

8.733

Mujeres

423.891

30.725

50,00
3961

Población

% Mujeres
Empleo en el sector pesquero

GDP NOROESTE

GDP COSTA

GDP ALMERÍA

DE CÁDIZ

OCCIDENTAL HUELVA

OCCIDENTAL

128.914

114.929

57.565

114.363

354.387

64.363

57.496

28.962

60.100

8.082

180.234

64.551

57.433

28.603

54.263

50,50%

48%

50,90%

49,90%

50,00%

49,70%

47%

592

775

1.462

Mujeres

GDP CÁDIZ-ESTRECHO

1.132
2433

Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)

142
Mujeres

2

Hombres

140

Empleo actividades indirectas (gestión, suministros, reparación y mantenimiento,

450

restauración y establecimientos comerciales)

535

830

751

1343
240

632

Mujeres

381
1093

Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad

16,28%

1,70%

10,10%

3,63%

Andaluz, nacional,
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior; nacional; andaluz)

exterior (Italia, Grecia,

Andaluz

Portugal, Francia)
Barcos puerto base en…

1237

32

102

276

299

197

331

3904

947

9

724

125

1.114

574

411

Mujeres

1793

509

4

413

32

627

121

87

Hombres

2111

438

5

311

93

487

453

324

499

35

34

118

117

129

36

30

Mujeres

127

15

3

36

37

23

12

1

Hombres

329

20

31

82

37

106

24

29

2319

223

8

1.091

267

284

187

259

Mujeres

1360

155

4

645

149

161

101

145

Hombres

959

68

4

446

118

123

86

114

855

113

145

73

388

109

27

Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mayo 12) (considerados
por ARGOS dentro de las actividades económicas que están generando empleo en el
territorio) *

Contratos en industria manufacturera (mayo 12) (considerados por ARGOS dentro de las
actividades económicas que están generando empleo en el territorio) *

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo 12) (considerados por ARGOS
dentro de las actividades económicas que están generando empleo en el territorio) *

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos cualificados en agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca) (mayo 12) (consideradas por ARGOS dentro de las
ocupaciones más demandadas por las empresas) *

40

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. ANÁLISIS

TOTAL

APROVALLE

GDP LEVANTE

GDP PROVINCIA

GDP ANDALUCÍA

TEMPLE COSTA

ALMERIENSE

DE MÁLAGA

Mujeres

400

90

33

Hombres

455

23

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector pesquero que están generando
empleo en la zona? (Anote en la casilla correspondiente Sí ó No)

GDP NOROESTE

GDP COSTA

GDP ALMERÍA

DE CÁDIZ

OCCIDENTAL HUELVA

OCCIDENTAL

19

231

25

2

112

54

157

84

25

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Bastante Significativa

Poco Significativa

Poco Significativa

GDP CÁDIZ-ESTRECHO

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la presencia de las mujeres en esas
actividades es significativa? (Anote en la casilla correspondiente Muy significativa,
Bastante significativa, Poco significativa ó Nada significativa)
Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le agradeceríamos indicase
algún ejemplo o ejemplos concretos de mujeres

Pescaderías, Empresa

Embumar

Ingenio San José
Alacha, caballa, gamba

Principales especies pesqueras que se comercializan

blanca , gamba roja y
cigala

Gamba roja y pez

Sardina, boquerón,

espada

jurel y pulpo

Atún, sable, boquerón,
voraz, melva, burro,
caballa, corruco

Coquina, gamba, platija
y corvina

Pesca fresca subastada,
Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca subastada; almadraba;
arrastre marisquero congelador; acuicultura marina; industria transformación pesquera)

Pesca freca

Pesca fresca subastada
acuicultura marina

Pesca fresca subastada

almadraba, industria
transformadora,
acuicultura
Pescado fresco, pescado

Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero (pescados frescos; pescados
congelados; marisco, moluscos y crustáceos; conservas pescado y moluscos; salazones)
Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero

Pescados frescos

Pescado fresco

congelado, conservas y
salazones

12
Mujeres

1

Hombres

11

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero por tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector pesquero

Pequeño
Mujeres

1

Hombres

11

PYMES, Autónomos

9 S.L.
Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector pesquero

1 S.A.
1 Cdad. de Bienes
Mujeres
Hombres

Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de proyectos empresariales
Recursos específicos para el fomento del autoempleo femenino

SL, Unipersonales
CADE, GDP

Pescado fresco
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1.1.6.1. Asociación para el Desarrollo
Pesquero de la Costa Occidental
de Huelva Costaluz, Huelva

PUNTA UMBRÍA
ISLA CRISTINA
AYAMONTE

TABLA 9
Ficha registro información GDP Costaluz
GDP
COSTALUZ

AYAMONTE

ISLA
CRISTINA

PUNTA
UMBRÍA

Población

57.565

20.763

21.903

14.899

Mujeres

28.603

10.283

11.018

7.302

Hombres

28.962

10.480

10.885

7.597

% Mujeres

49,7%

49,5%

50,3%

49,0%

Barcos puerto base en…

331

65

165

101

Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas
que están generando empleo en el territorio) *

574

49

489

36

Mujeres

121

11

110

0

Hombres

453

38

379

36

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas (gestión, suministros, reparación y
mantenimiento, restauración y establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior;
nacional; andaluz)
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GDP
COSTALUZ

AYAMONTE

ISLA
CRISTINA

PUNTA
UMBRÍA

Contratos en industria manufacturera (mayo 12) (considerados por
ARGOS dentro de las actividades económicas que están generando
empleo en el territorio) *

36

23

110

0

Mujeres

12

8

379

36

Hombres

24

15

2

11

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que
están generando empleo en el territorio) *

187

41

2

2

Mujeres

101

19

0

9

Hombres

86

22

67

79

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos
cualificados en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) (mayo
12) (consideradas por ARGOS dentro de las ocupaciones más
demandadas por las empresas) *

109

5

39

43

Mujeres

25

0

28

36

Hombres

84

5

57

22

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector pesquero
que están generando empleo en la zona? (Anote en la casilla
correspondiente Sí ó No)
Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la presencia de
las mujeres en esas actividades es significativa? (Anote en la casilla
correspondiente Muy significativa, Bastante significativa, Poco
significativa ó Nada significativa)
Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le agradeceríamos indicase algún ejemplo o ejemplos concretos de mujeres
Sardina, boquerón, caballa, corvina, herrera, chirla,
coquina, choco, pulpo y langostino.

Principales especies pesqueras que se comercializan
Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca
subastada; almadraba; arrastre marisquero congelador;
acuicultura marina; industria transformación pesquera)
Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero (pescados
frescos; pescados congelados; marisco, moluscos y crustáceos;
conservas pescado y moluscos; salazones)
Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
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GDP
COSTALUZ

AYAMONTE

ISLA
CRISTINA

PUNTA
UMBRÍA

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero
por tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector
pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de proyectos
empresariales
Recursos específicos para el fomento del autoempleo femenino

Principales retos

Áreas protegidas

Ayudar a la pequeña y mediana empresa. Mejorar la
comercialización de los productos locales. Impulsar el crecimiento y
desarrollo de la zona. Favorecer la adquisición de conocimientos en
pesca, acuicultura y transformación.
Parque Natural Marismas de Isla Cristina, P. Natural Marismas del
Odiel, Enebrales de Punta Umbría y Lagunas del Portíl.

Presidencia

Mujer

Gerencia

Hombre
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1.1.6.2. Grupo de Desarrollo Pesquero
Comarca Noroeste de Cádiz

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
ROTA
CHIPIONA

TABLA 10
Ficha registro información GDP Comarca Noroeste de Cádiz
GDP COMARCA
NOROESTE DE
CÁDIZ

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

CHIPIONA

ROTA

Población

114.929

66.944

18.860

29.125

Mujeres

57.433

33.519

9.410

14.504

Hombres

57.496

33.425

9.450

14.621

% Mujeres

50,0%

50,1%

49,9%

49,8%

Empleo en el sector pesquero

1.132

751

470

169

112

381

245

65

71

3,63%

4,07%

4,67%

2,14%

197

111

49

37

1.114

783

274

57

Mujeres

627

470

135

22

Hombres

487

313

139

35

129

101

18

10

Mujeres

23

14

4

5

Hombres

106

87

14

5

Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas (gestión, suministros,
reparación y mantenimiento, restauración y
establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior;
nacional; andaluz)
Barcos puerto base en…
Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(mayo 12) (considerados por ARGOS dentro de las actividades
económicas que están generando empleo en el territorio) *

Contratos en industria manufacturera (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades
económicas que están generando empleo en el territorio) *

Andaluz
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GDP COMARCA
NOROESTE DE
CÁDIZ

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

CHIPIONA

ROTA

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo
12) (considerados por ARGOS dentro de las actividades
económicas que están generando empleo en el territorio) *

284

153

62

69

Mujeres

161

83

36

42

Hombres

123

70

26

27

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos
cualificados en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca)
(mayo 12) (consideradas por ARGOS dentro de las ocupaciones
más demandadas por las empresas) *

388

358

6

24

Mujeres

231

227

4

0

Hombres

157

131

2

24

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector
pesquero que están generando empleo en la zona? (Anote en
la casilla correspondiente Sí ó No)

SI

NO

NO

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la
presencia de las mujeres en esas actividades es significativa?
(Anote en la casilla correspondiente Muy significativa,
Bastante significativa, Poco significativa ó Nada significativa)

Bastante
significativo

Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le
agradeceríamos indicase algún ejemplo o ejemplos concretos
de mujeres

Hay mujeres
trabajando en
empresa de
transformación
EMBUMAR

Principales especies pesqueras que se comercializan

Coquina, gamba, platija y corvina

Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca
subastada; almadraba; arrastre marisquero congelador;
acuicultura marina; industria transformación pesquera)

Pescado fresco
arrastre

Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero
(pescados frescos; pescados congelados; marisco, moluscos y
crustáceos; conservas pescado y moluscos; salazones)

Pescado fresco

Pescado fresco
subasta

Pescado fresco
subasta
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GDP COMARCA
NOROESTE DE
CÁDIZ

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

CHIPIONA

ROTA

Número de establecimientos empresariales en el sector
pesquero
Mujeres
Hombres
Número de establecimientos empresariales en el sector
pesquero por tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector
pesquero
Mujeres
Hombres
Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector
pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de
proyectos empresariales
Recursos específicos para el fomento del autoempleo
femenino
Principales retos

Cambio generacional, competencia en precio y calidad, y dificultades de
convertir el entorno natural en una atracción turística

Áreas protegidas

Parque Nacional de Doñana

Presidencia

Hombre

Gerencia

Mujer
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1.1.6.3. Grupo de Desarrollo Pesquero
Cádiz-Estrecho

CONIL DE LA FRONTERA
BARBATE
ZAHARA DE LOS ATUNES
TARIFA
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

TABLA 11
Ficha registro información GDP Cádiz-Estrecho

GDP CÁDIZ ESTRECHO

CONIL DE LA
FRONTERA

BARBATE

ZAHARA DE
LOS ATUNES

TARIFA

LA LÍNEA
DE LA
CONCEPCIÓN

128.914

21.664

22.928

1.522

17.856

64.944

Mujeres

64.551

10.714

11.463

747

8.751

32.876

Hombres

64.363

10.950

11.465

775

9.105

32.068

% Mujeres

49,9%

50,5%

50,0%

50,9%

51,0%

49,4%

2.433

385

966

556

526

1.343

279

623

288

153

1.093

106
346

268

373

18,62%

11,43 %

2,92 %

Población

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas
(marineros-as y pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas
(gestión, suministros, reparación
y mantenimiento, restauración y
establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP,
localidad

Destino de la producción pesquera
según actividad (exterior;
nacional; andaluz)

Barcos puerto base en…

10,10%

7,42%

Andaluz
Nacional
Exterior
(Italia, Grecia,
Portugal,
Francia)

Andaluz
Nacional
Exterior
(Italia, Grecia,
Portugal,
Francia)

Andaluz
Nacional
Exterior
(Italia, Grecia,
Portugal,
Francia)

Andaluz
Nacional
Exterior
(Italia, Grecia,
Portugal,
Francia)

299

65

69

0

Andaluz
Nacional
(Madrid,
País Vasco)
70

Andaluz
Nacional

95
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GDP CÁDIZ ESTRECHO

CONIL DE LA
FRONTERA

BARBATE

ZAHARA DE
LOS ATUNES

TARIFA

LA LÍNEA
DE LA
CONCEPCIÓN

125

34

30

26

24

11

Mujeres

32

13

2

15

2

0

Hombres

93

21

28

11

22

11

Contratos en industria
manufacturera (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro
de las actividades económicas que
están generando empleo en el
territorio) *

117

12

58

“sin datos”

19

28

Mujeres

37

2

26

“sin datos”

5

4

Hombres

80

10

32

“sin datos”

14

24

Contratos en comercio al por
mayor y al por menor (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro
de las actividades económicas que
están generando empleo en el
territorio) *

267

68

54

“sin datos”

49

96

Mujeres

149

35

31

“sin datos”

36

47

Hombres

118

33

23

“sin datos”

13

49

73

“sin datos”

22

21

23

7

Mujeres

19

“sin datos”

0

11

8

0

Hombres

54

“sin datos”

22

10

15

7

No

No

No

No

No

No

Contratos en agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca
(mayo 12) (considerados por
ARGOS dentro de las actividades
económicas que están generando
empleo en el territorio) *

Ocupaciones más demandadas
por empresas (trabajos
cualificados en agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca)
(mayo 12) (consideradas por
ARGOS dentro de las ocupaciones
más demandadas por las
empresas) *

¿Cree que hay otras actividades
relacionadas con el sector
pesquero que están generando
empleo en la zona? (Anote en la
casilla correspondiente Sí ó No)
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GDP CÁDIZ ESTRECHO

CONIL DE LA
FRONTERA

BARBATE

ZAHARA DE
LOS ATUNES

TARIFA

LA LÍNEA
DE LA
CONCEPCIÓN

Si su respuesta es afirmativa,
¿podría indicarnos si la presencia
de las mujeres en esas actividades
es significativa? (Anote en
la casilla correspondiente
Muy significativa, Bastante
significativa, Poco significativa ó
Nada significativa)
Si su respuesta es Muy
significativa ó Bastante
significativa, le agradeceríamos
indicase algún ejemplo o ejemplos
concretos de mujeres
Principales especies pesqueras
que se comercializan

Atún, sable, boquerón, voraz, melva, burro, caballa, corruco

Principal actividad dentro
del sector pesquero (pesca
fresca subastada; almadraba;
arrastre marisquero congelador;
acuicultura marina; industria
transformación pesquera)

Pesca fresca
subastada
Almadraba
Industria
Transf.
Acuicultura

Pesca fresca
subastada
Almadraba

Pesca fresca
subastada
Industria
transf.
Almadraba
Acuicultura

Pesca Fresca
Subastada
Almadraba

Pesca fresca
subastada
Industria
transf.
Almadraba

Industria
transf.
Pesca fresca
subastada

Principal tipo de consumo dentro
del sector pesquero (pescados
frescos; pescados congelados;
marisco, moluscos y crustáceos;
conservas pescado y moluscos;
salazones)

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Pescados
frescos
Pescados
Congelados
Conservas y
Salazones

Número de establecimientos
empresariales en el sector
pesquero

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Facilitaron
anexo

Mujeres
Hombres
Número de establecimientos
empresariales en el sector
pesquero por tipo de actividad
Mujeres
Hombres
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GDP CÁDIZ ESTRECHO

CONIL DE LA
FRONTERA

BARBATE

ZAHARA DE
LOS ATUNES

TARIFA

LA LÍNEA
DE LA
CONCEPCIÓN

Tamaño medio establecimientos
empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres

Pymes,

Pymes,

Pymes,

Pymes,

Pymes,

Pymes,

Autónomos

Autónomos

Autónomos

Autónomos

Autónomos

Autónomos

S.L,
Unipersonales

S.L,
Unipersonales

S.L,
Unipersonales

S.L,
Unipersonales

S.L,
Unipersonales

S.L,
Unipersonales

CADE, GDP,

CADE, GDP

CADE, GDP

CADE, GDP

CADE, GDP

CADE, GDP

Forma jurídica de los
establecimientos empresariales
sector pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos
relacionados con el fomento de
proyectos empresariales
Recursos específicos para
el fomento del autoempleo
femenino

Algunas Comunidades Autónomas (Andalucía), han ofrecido en distintos momentos
programas de ayuda a mujeres emprendedoras y empresarias que incluyen ayudas
a fondo perdido del 50% de la inversión con un tope variable entre 6.000 y 12.000
euros. Estos programas están gestionados por los respectivos Institutos de la Mujer.
En estos momentos desconocemos el alcance de las ayudas y si existen todavía.

Principales retos

Alcanzar un desarrollo local integrado, asegurando el desarrollo económico de los sectores extractivos,
de la comercialización, transformación y la acuicultura a través de estrategias locales. Pesca Turismo
y turismo pesquero. Fomentar la economía del sector pesquero a través de las mujeres y ancianos del
mar.

Áreas protegidas

Parque Natural de la Breña, Acantilados y Marismas de Barbate y Parque
Natural del Estrecho

Presidencia

Hombre

Gerencia

Mujer

Sin datos
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1.1.6.4. Grupo de Desarrollo Pesquero
de la Provincia de Málaga

VELEZ-MÁLAGA
FUENGIROLA
MARBELLA
ESTEPONA

TABLA 12
Ficha registro información GDP Provincia de Málaga
GDP
PROVINCIA DE
MÁLAGA

ESTEPONA

MARBELLA

FUENGIROLA

VÉLEZMÁLAGA

354.387

65.667

138.662

74.054

77.004

Mujeres

180.234

32.951

71.100

37.528

38.655

Hombres

174.153

32.716

67.562

36.526

38.349

% Mujeres

50,9%

50,2%

51,3%

50,7%

50,2%

1.462

308

305

337

512

830

191

135

164

340

632

117

170

173

172

% Dependencia de la pesca GDP, localidad

1,7%

1,8%

0,7%

1,8%

2,6%

Destino de la producción pesquera según
actividad (exterior; nacional; andaluz)

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Andaluz/
Nacional

Barcos puerto base en…

276

86

43

64

83

Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca (mayo 12) (considerados por ARGOS
dentro de las actividades económicas que están
generando empleo en el territorio) *

724

5

36

4

679

Mujeres

413

1

6

0

406

Hombres

311

4

30

4

273

Población

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y
pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas (gestión,
suministros, reparación y mantenimiento,
restauración y establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
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GDP
PROVINCIA DE
MÁLAGA

ESTEPONA

MARBELLA

FUENGIROLA

VÉLEZMÁLAGA

118

14

61

12

31

Mujeres

36

3

15

4

14

Hombres

82

11

46

8

17

1.091

141

555

224

171

Mujeres

645

79

327

143

96

Hombres

446

62

228

81

75

Ocupaciones más demandadas por empresas
(trabajos cualificados en agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca) (mayo 12) (consideradas
por ARGOS dentro de las ocupaciones más
demandadas por las empresas) *

145

21

56

3

65

Mujeres

33

1

1

0

31

Hombres

112

20

55

3

34

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con
el sector pesquero que están generando empleo
en la zona? (Anote en la casilla correspondiente
Sí ó No)

SI

SI

SI

SI

SI

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría
indicarnos si la presencia de las mujeres en
esas actividades es significativa? (Anote en
la casilla correspondiente Muy significativa,
Bastante significativa, Poco significativa ó Nada
significativa)

POCO
SIGNIFICATIVA

POCO
SIGNIFICATIVA

POCO
SIGNIFICATIVA

POCO
SIGNIFICATIVA

POCO
SIGNIFICATIVA

Contratos en industria manufacturera (mayo
12) (considerados por ARGOS dentro de las
actividades económicas que están generando
empleo en el territorio) *

Contratos en comercio al por mayor y al por
menor (mayo 12) (considerados por ARGOS
dentro de las actividades económicas que están
generando empleo en el territorio) *

Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante
significativa, le agradeceríamos indicase algún
ejemplo o ejemplos concretos de mujeres
Principales especies pesqueras que se
comercializan
Principal actividad dentro del sector pesquero
(pesca fresca subastada; almadraba; arrastre
marisquero congelador; acuicultura marina;
industria transformación pesquera)

Sardina, Boquerón, Jurel, Pulpo

Pesca Fresca
Subastada

Pesca Fresca
Subastada

Pesca Fresca
Subastada

Pesca Fresca
Subastada

Pesca Fresca
Subastada
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Principal tipo de consumo dentro del sector
pesquero (pescados frescos; pescados
congelados; marisco, moluscos y crustáceos;
conservas pescado y moluscos; salazones)

GDP
PROVINCIA DE
MÁLAGA

ESTEPONA

MARBELLA

FUENGIROLA

VÉLEZMÁLAGA

PESCADO
FRESCO

PESCADO
FRESCO

PESCADO
FRESCO

PESCADO
FRESCO

PESCADO
FRESCO

Número de establecimientos empresariales en
el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Número de establecimientos empresariales en
el sector pesquero por tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales
sector pesquero
Mujeres
Hombres
Forma jurídica de los establecimientos
empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos relacionados con el
fomento de proyectos empresariales

FEP

Recursos específicos para el fomento del
autoempleo femenino

Principales retos

Falta de mano de obra cualificada, merma de algunas especies, posibilidad de otras
nuevas, demasiados intermediarios (baja rentabilidad en la comercialización),
actividades alternativas y relacionadas con la pesca, nuevas fórmulas de
transformación industrial, marcas y/o certificados de calidad.

Áreas protegidas

Parques Naturales de Sierra Tejeda y Almijara y los Acantilados de Maro y Cerro Gordo

Presidencia

Hombre

Gerencia

Hombre
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1.1.6.5. Grupo de Desarrollo Pesquero
Granada – Motril
MOTRIL

TABLA 13
Ficha registro información GDP Granada-Motril
GDP
APROVALLE-TEMPLE-COSTA

MOTRIL

60.887

60.887

Hombres

30.162

30.162

Mujeres

30.725

30.725

% Mujeres

50,5%

50,5%

592

592

142

142

Mujeres

2

2

Hombres

140

140

450

450

Barcos puerto base en…

32

32

Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que están
generando empleo en el territorio) *

947

947

Mujeres

509

509

Hombres

438

438

35

35

Mujeres

15

15

Hombres

20

20

Población

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)

Empleo actividades indirectas (gestión, suministros, reparación y
mantenimiento, restauración y establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior; nacional;
andaluz)

Contratos en industria manufacturera (mayo 12) (considerados por
ARGOS dentro de las actividades económicas que están generando
empleo en el territorio) *

57

58

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

GDP
APROVALLE-TEMPLE-COSTA

MOTRIL

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que están
generando empleo en el territorio) *

223

223

Mujeres

155

155

Hombres

68

68

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos cualificados en
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) (mayo 12) (consideradas por

113

113

Mujeres

90

90

Hombres

23

23

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector pesquero que
están generando empleo en la zona? (Anote en la casilla correspondiente
Sí ó No)

Sí

Si

Bastante significativa

Bastante significativa

ARGOS dentro de las ocupaciones más demandadas por las empresas) *

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la presencia de
las mujeres en esas actividades es significativa? (Anote en la casilla
correspondiente Muy significativa, Bastante significativa, Poco
significativa ó Nada significativa)
Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le
agradeceríamos indicase algún ejemplo o ejemplos concretos de mujeres

Pescaderías
Empresa Ingenio San José
Por volumen de descarga: alacha, caballa del sur
Por importe total: gamba blanca, cigala
Por precio medio: gamba roja, cigala

Principales especies pesqueras que se comercializan
Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca subastada;
almadraba; arrastre marisquero congelador; acuicultura marina;
industria transformación pesquera)
Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero (pescados frescos;
pescados congelados; marisco, moluscos y crustáceos; conservas pescado
y moluscos; salazones)

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero

Pesca fresca

Pesca fresca

Pescados frescos

Pescados frescos

GDP Aprovalle-Temple-Costa

Motril

12
Mujeres

1

Hombres

11
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GDP
APROVALLE-TEMPLE-COSTA

MOTRIL

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero por
tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector pesquero

Pequeño
Mujeres

1

Hombres

11
9 S.L.
1 S.A.
1 CDAD BIENES

Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de proyectos
empresariales
Recursos específicos para el fomento del autoempleo femenino

Principales retos

Baja presencia de jóvenes y mujeres (relevo generacional),
infraestructuras portuarias deficitarias, escasa diversificación
del producto, escasa distribución de los productos
transformados, pequeño tamaño empresas (falta de
potencialidad comercializadora). Diversificar las rentas de los
y las trabajadores del sector con actividades alternativas

Áreas protegidas

Paraje natural de los acantilados de Maro y Cerro Gordo.
Acantilados y fondos de Punta Mona, Acantilados y fondos
del Tesorillo a la Caleta de Salobreña, Acantilados y fondos de
Calahonda a Castell. Monumento Natural de los Peñones de
San Cristóbal en Almuñécar

Presidencia

Hombre

Gerencia

Mujer
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1.1.6.6. Grupo de Desarrollo Pesquero
Almería Occidental
ROQUETAS DE MAR
ADRA

TABLA 14
Ficha registro información GDP Almería Occidental
GDP ALMERÍA
OCCIDENTAL

ADRA

ROQUETAS DE
MAR

114.363

24.512

89.851

Mujeres

54.263

12.048

42.215

Hombres

60.100

12.464

47.636

% Mujeres

47%

49%

47%

411

152

259

Mujeres

87

46

41

Hombres

324

106

218

Población

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas (gestión, suministros, reparación y
mantenimiento, restauración y establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior; nacional;
andaluz)
Barcos puerto base en…
Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que
están generando empleo en el territorio) *
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GDP ALMERÍA
OCCIDENTAL

ADRA

ROQUETAS DE
MAR

30

4

26

Mujeres

1

0

1

Hombres

29

4

25

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que
están generando empleo en el territorio) *

259

72

187

Mujeres

145

32

113

Hombres

114

40

74

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos cualificados en
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) (mayo 12) (consideradas por
ARGOS dentro de las ocupaciones más demandadas por las empresas) *

27

12

15

Mujeres

2

0

2

Hombres

25

12

13

Contratos en industria manufacturera (mayo 12) (considerados por
ARGOS dentro de las actividades económicas que están generando
empleo en el territorio) *

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector pesquero
que están generando empleo en la zona? (Anote en la casilla
correspondiente Sí ó No)
Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la presencia de
las mujeres en esas actividades es significativa? (Anote en la casilla
correspondiente Muy significativa, Bastante significativa, Poco
significativa ó Nada significativa)
Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le
agradeceríamos indicase algún ejemplo o ejemplos concretos de mujeres
Principales especies pesqueras que se comercializan
Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca subastada;
almadraba; arrastre marisquero congelador; acuicultura marina;
industria transformación pesquera)
Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero (pescados
frescos; pescados congelados; marisco, moluscos y crustáceos;
conservas pescado y moluscos; salazones)

-peces: besugo, breca, brótola, herrera, salmonete,
pargo, caballa y morralla.
- moluscos: jibia, calamar y pulpo
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GDP ALMERÍA
OCCIDENTAL

ADRA

ROQUETAS DE
MAR

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero por
tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de proyectos
empresariales
Recursos específicos para el fomento del autoempleo femenino
Principales retos

Garantizar la sostenibilidad económica y medioambiental de la
zona pesquera.

Áreas protegidas

Zona natural de Punta Entinas-Sabinar, reserva natural de
Albuferas de Adra y el arrecife de coral de posidonia oceánica.

Presidencia

Hombre

Gerencia

Mujer
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1.1.6.7. Grupo de Desarrollo Pesquero
Levante Almeriense
GARRUCHA
CARBONERAS

TABLA 15
Ficha registro información GDP Levante Almeriense
GDP LEVANTE
ALMERIENSE

CARBONERAS

GARRUCHA

16.815

8.189

8.626

Mujeres

8.082

3.939

4.143

Hombres

8.733

4.250

4.483

% Mujeres

48%

48%

48%

775

461

314

535

374

161

240

87

153

17,54%

15,02%

71 (65)

50 (37)

Población

Empleo en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Empleo actividades directas (marineros-as y pescadores-as)
Mujeres
Hombres
Empleo actividades indirectas (gestión, suministros, reparación y
mantenimiento, restauración y establecimientos comerciales)
Mujeres
Hombres
% Dependencia de la pesca GDP, localidad
Destino de la producción pesquera según actividad (exterior; nacional;
andaluz)
Barcos puerto base en…(Entre paréntesis los datos de flota
actualizados a 2011)

121 (102)
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GDP LEVANTE
ALMERIENSE

CARBONERAS

GARRUCHA

9

1

8

Mujeres

4

1

3

Hombres

5

0

5

34

32

2

Mujeres

3

3

0

Hombres

31

29

2

8

“sin datos”

8

Mujeres

4

“sin datos”

4

Hombres

4

“sin datos”

4

“sin datos”

“sin datos”

“sin datos”

Mujeres

“sin datos”

“sin datos”

“sin datos”

Hombres

“sin datos”

“sin datos”

“sin datos”

¿Cree que hay otras actividades relacionadas con el sector pesquero
que están generando empleo en la zona? (Anote en la casilla
correspondiente Sí ó No)

Si

NO

SI
Comercio al por
mayor

Si su respuesta es afirmativa, ¿podría indicarnos si la presencia de
las mujeres en esas actividades es significativa? (Anote en la casilla
correspondiente Muy significativa, Bastante significativa, Poco
significativa ó Nada significativa)

Poco Significativa

Poco Significativa

Poco Significativa

Contratos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que
están generando empleo en el territorio) *

Contratos en industria manufacturera (mayo 12) (considerados por

ARGOS dentro de las actividades económicas que están generando
empleo en el territorio) *

Contratos en comercio al por mayor y al por menor (mayo 12)
(considerados por ARGOS dentro de las actividades económicas que
están generando empleo en el territorio) *

Ocupaciones más demandadas por empresas (trabajos cualificados
en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) (mayo 2012)
(consideradas por ARGOS dentro de las ocupaciones más
demandadas por las empresas) *

Si su respuesta es Muy significativa ó Bastante significativa, le
agradeceríamos indicase algún ejemplo o ejemplos concretos de
mujeres
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GDP LEVANTE
ALMERIENSE

CARBONERAS

GARRUCHA

Gamba roja y pez
espada

Principales especies pesqueras que se comercializan

Principal actividad dentro del sector pesquero (pesca fresca
subastada; almadraba; arrastre marisquero congelador; acuicultura
marina; industria transformación pesquera)

Arrastre
Industria
transformación
pesquera

Pesca fresca
subastada
Acuicultura marina

Acuicultura
marina

Proyectos y/o recursos relacionados con el fomento de proyectos
empresariales

GDP

GDP

GDP

Recursos específicos para el fomento del autoempleo femenino

GDP

GDP

GDP

Principal tipo de consumo dentro del sector pesquero (pescados
frescos; pescados congelados; marisco, moluscos y crustáceos;
conservas pescado y moluscos; salazones)

Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero
Mujeres
Hombres
Número de establecimientos empresariales en el sector pesquero por
tipo de actividad
Mujeres
Hombres
Tamaño medio establecimientos empresariales sector pesquero
Mujeres
Hombres
Forma jurídica de los establecimientos empresariales sector
pesquero
Mujeres
Hombres

Principales retos

El turismo de naturaleza, la pesca-turismo y la valorización de los
productos a través de distintivos de Calidad.

Áreas protegidas

Parque Natural Cabo de Gata Níjar

Presidencia

Hombre

Gerencia

Hombre

66

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

1.1.7. Fomento de empresarias y emprendedoras
En los últimos años, y como reflejo de los resultados y acuerdos alcanzados en la IV Conferencia de la Mujer (Pekín
en 1995) y posteriormente en la Declaración del Milenio (septiembre 2000), la promoción del autoempleo femenino y de las empresas dirigidas por mujeres constituye uno de los objetivos estratégicos de las distintas administraciones que operan en el territorio en pro del desarrollo social y económico.
En Pekín se produjo un avance sin precedentes, la comunidad internacional toma conciencia de que no es posible
alcanzar un desarrollo económico y social pleno excluyendo a las mujeres de este proceso, la razón es sencilla, la
mitad de la población se quedaría fuera. A partir de ahí se trata de potenciar la participación, tanto en proporción
como en toma de decisiones, de las mujeres en igualdad de condiciones en la vida social, económica y política para
lo que es necesario apostar por políticas de integración transversales, no sectoriales.
En esta línea, el Primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010/ 2013 marca
como directrices estratégicas:
Transversalidad que permitirá la introducción de la perspectiva de género en todas las políticas públicas;
Conciliación y la corresponsabilidad en busca de un reparto equitativo de responsabilidades y de compatibilizar la vida familiar, laboral y personal;
Empoderamiento de las mujeres para impulsar la promoción económica, social y cultural, así como su participación en todos los ámbitos de las sociedad. En este caso, la estrategia de tiene un doble significado: Por una
parte, hace referencia a la necesidad de eliminar las desigualdades de género que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones y de poder; y por otra a la necesidad de revalorizar las aportaciones
de las mismas en el sentido de valorar y fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento formal del derecho de las mujeres a participar en pie de igualdad con los
hombres en el poder y la toma de decisiones, éstas continúan estando desigualmente representadas a todos los
niveles y en todos los sectores. Las estadísticas evidencian esta subrepresentación; y numerosos estudios intentan
explicarla apuntando que las dinámicas, los tiempos, los procedimientos y la cultura ‘masculina’ imperantes no
favorecen a las mujeres sobre todo por sus responsabilidades domésticas, nada o poco compartidas.
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La finalidad última de este informe es analizar la situación actual de las mujeres empresarias y emprendedoras en
las zonas pesqueras de Andalucía y en este punto, en el que se intenta obtener una instantánea de dicha situación,
nos encontramos con el principal problema a la hora de realizar un análisis de este tipo: la falta de datos desagregados. No es hasta los años 70 que se empieza a llamar la atención sobre la inexistencia de datos desagregados por
sexo y sus consecuencias. A partir de esta fecha se empiezan a realizar análisis introduciendo esta variable pero
aún, como ha quedado patente a lo largo de esta fase, quedan muchos espacios por cubrir, especialmente a nivel
municipal. Carencia de datos iniciales que iremos cubriendo, en la medida de los posible, en el desarrollo del proyecto Emprendedoras en las Zonas Pesqueras de Andalucía.
En primer lugar nos detenemos en el análisis del marco legislativo en el que se sustenta las políticas y medidas
puestas en marcha para el fomento del carácter emprendedor femenino en Andalucía.

1.1.7.1. El marco normativo y recursos disponibles
Si hay un factor fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de un territorio ese es el dinamismo emprendedor de la ciudadanía. Este hecho, junto a las diferencias y deficiencias que siguen existiendo en el espíritu
emprendedor entre las diferentes economías europeas, marca la necesidad de llevar a cabo un marco legislativo y
político tendente a la puesta en marcha de programas de acción enfocados a una promoción del apoyo y fomento
empresarial y creación de PYMES en la Unión Europea.
Son muchos los estudios realizados en este sentido, los resultados obtenidos han dado lugar a una clasificación
de grupos homogéneos de países que tienen las mismas características enfocadas al desarrollo del tejido empresarial según el espíritu emprendedor de sus habitantes. Así pues, se señalan diferencias nacionales dentro
de la UE con respecto a la cultura emprendedora y a las características del tejido empresarial. Heterogeneidad
que se traduce por la presencia de modelos empresariales diferenciados que caracterizan a sus integrantes13:
Modelo “troncal” europeo: Es el modelo más representativo de los grupos, conformado por países como Francia
y Reino Unido. Países que manifiestan, según las variables del estudio, y en términos generales, las deficiencias de la cultura empresarial europea.

13

La nueva política de fomento empresarial y los modelos empresariales en la UE. VIII Reunión de Economía Mundial. (Dpto.
Economía Aplicada I. Universidad de Sevilla 2005)
http://altea.daea.ua.es/ochorem/comunicaciones/MESA1COM/RomeroFernandez.pdf
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Modelo escandinavo de la cultura emprendedora minoritaria “de calidad”: En este grupo están los países escandinavos, caracterizados por tener los niveles de preferencia por el trabajo por cuenta ajena más altos de la
Unión Europea. Son economías prósperas, con altas alternativas de empleo para la población activa, donde las
personas se encuentran motivadas en la creación de oportunidades de negocio. No detectan barreras para la
actividad empresarial, por ello resulta fácil el surgimiento de emprendedores y emprendedoras con una alta
disposición a iniciar actividades empresariales de alto nivel tecnológico y de conocimiento, con lo que el tejido
empresarial es potencialmente competente en las economías avanzadas.
Modelo centro-oriental europeo de rigidez estructural: Grupo de países formado por los nuevos estados comunitarios del centro y el este de Europa, junto a Alemania. Son economías que por su trayectoria histórica, muestran estructuras socio-económicas con poca cultura emprendedora y de actividad de las PYMES. Se perciben
acusadas barreras en la falta de ideas emprendedoras, la falta del interés y al riesgo asociado.
Modelo mediterráneo de cultura emprendedora de “subsistencia”: Es el grupo formado por los países del mediterráneo. Existe una predisposición por la cultura del autoempleo pero forzada por situaciones de necesidad
derivadas de las altas tasas de desempleo. La población de estos países consideran que no se dan las condiciones económicas adecuadas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Por lo tanto, existe una
cultura empresarial sólida, pero con un carácter de subsistencia y una pobre calidad de los emprendimientos.
Ya en el Consejo Europeo de Lisboa14 celebrado en el año 2000 se reconocía públicamente el papel que el tejido
empresarial desempeña en el proceso de convertir a Europa en una economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social.
En Enero del 2003, la Comisión hace público el “Libro Verde para el fomento del espíritu emprendedor en Europa”,
abriéndose un periodo de observaciones y debate público que se recoge en el Documento de Síntesis de ese mismo
año. A raíz de este proceso, en febrero de 2004 se aprueba el “Programa europeo a favor del espíritu empresarial”, en
este mismo año se publica el informe “Promoción del espíritu empresarial en la mujer”, dentro de la serie de informes Best15, que pretende identificar, analizar y divulgar por toda Europa las medidas y buenas prácticas nacionales
existentes dirigidas a promover el espíritu empresarial entre las mujeres. En el año 2005 la Implementación del

14

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm

15

Los informes Best describen los proyectos del llamado “Procedimiento Best”, identificar buenas prácticas entre las acciones
emprendidas por las administraciones nacionales y regionales en los ámbitos que resultan de especial interés para las
pequeñas y medianas empresas.
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programa comunitario de Lisboa -“Una política moderna de la PYME para el crecimiento del y el empleo”-, vuelve
a poner de manifiesto el interés por el espíritu emprendedor, destacando acciones comunitarias en materia de
cohesión para el período 2007-2013 a través de la programa “Programa Marco para la Innovación y la Competitividad”, apoyando y fomentando la iniciativa empresarial y la cultura de la innovación. Dentro de este Programa nos
encontramos con algunas prioridades establecidas para relanzar la Estrategia de Lisboa:
Promover la innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía del conocimiento mediante
la investigación e innovación, incluidas las nuevas TICS.
Crear más y mejores empleos, atrayendo a más personas al empleo o a la actividad empresarial, mejorando la
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas e incrementando la inversión en capital humano.
Las diferentes directrices señaladas en los documentos de la Comisión Europea se están trasladando a la legislación y normativa españolas, en materia de política educativa y para el empleo. En este último caso, el fomento del
espíritu emprendedor forma parte importante en las políticas que se están llevando a cabo en todo el Estado. El
Gobierno aprobó el Programa Nacional de Reformas que cubría el período 2005-2010 y sus principales objetivos
son alcanzar para el 2010 la convergencia plena en renta per cápita y superar la tasa de empleo de la UE. Para ello
se establecieron una serie de ejes que estructuran el PNR, en concreto el Eje 7 El Plan de Fomento Empresarial, tiene
como objetivo: potenciar la iniciativa emprendedora en toda la sociedad, planteándose acelerar el ritmo de creación
de empresas en torno al 25%, creándose para ello, medidas jurídico-administrativas, financieras, de fomento de la
innovación y educativas. Cabe detallar, que todavía nos encontramos en una fase incipiente del camino para hacer
operativo estás políticas de apoyo y fomento al tejido empresarial español, proceso que se está viendo muy afectado por la actual crisis económica.
En España, el problema no es la insuficiencia de cultura emprendedora ni de personas emprendedoras, sino la baja
calidad y la falta de dinamismo del tejido empresarial y de las PYMES. Ello hace surgir la necesidad de centrarse
en incrementar la dotación del capital humano y tecnológico para poder obtener una mejora cualitativa en los
emprendimientos. Las medidas de apoyo a la creación de empresas deberían enfocarse a aquellos proyectos empresariales con una proyección de futuro a largo plazo y con fuerte competitividad en el mercado internacional.
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En Andalucía, la Junta de Andalucía propone estrategias para el impulso emprendedor que tiene por objetivo:
promover una cultura y una actitud empresarial entre la población andaluza, sobre todo la femenina, desarrollando
acciones y eventos de concentración de jóvenes y mujeres para sensibilizar y motivar iniciativas emprendedoras y de
intercambio de Buenas Prácticas16. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, desarrolla distintos programas y servicios de apoyo al autoempleo, con un amplio abanico de información para
el emprendedor y/o emprendedora como para el empresario y/o empresaria; desarrolla funciones de asistencia
y asesoramiento empresarial, información detallada de cómo crear una empresa en 24Horas, catálogo de guías
de orientación, formación y gestión de dónde dirigirse para desarrollar un idea empresarial, etc. Siendo ésta una
fuente de información de apoyo a potenciales emprendedoras y empresarias.
Todo ello implica una acción conjunta de apoyo y empuje de la cultura empresarial en el total de los municipios
pesqueros, y sobre todo en el grupo de emprendedoras y empresarias, que en los últimos años está teniendo gran
peso dentro de la economía de la región.
En la siguiente tabla se recogen algunos de los programas vigentes de apoyo empresarial, tanto a nivel europeo, nacional y regional. Estos programas implican desde el inicio de una idea empresarial, pasando por la creación de la
empresa, su consolidación, hasta el crecimiento de la actividad económica. Programas que en su mayoría prestan
servicios de información, asesoramiento, jurídicos, tramitaciones de documentación, apoyo financiero, ayudas a
empresas innovadoras en el establecimiento de las TICS, expansión y desarrollo económico en mercados exteriores
más competitivos, etc..
Atendiendo a nuestro objetivo, la elaboración de estas tablas ayuda a un conocimiento más cercano de los programas de apoyo empresarial a emprendedoras y empresarias, para potenciar y reforzar la cultura emprendedora
femenina y la competitividad de las PYMES gestionadas por mujeres.

16 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2010 para la política de fomento económico y actividad empresarial
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/presupuesto2010/IEF/ief-3-2-04.pdf
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TABLA 16
Programas de apoyo a proyectos de empresarias y futuras emprendedoras

CREACIÓN DE EMPRESAS
El Programa Ventanilla Única Empresarial Online (VUE online) es una iniciativa de las Cámaras
de Comercio, con el apoyo del Fondo Social Europeo y la Administración General del Estado
(Oficinas VUE). Finalidades:
Ventanilla Única
Empresarial

> Servicio de información, asesoramiento y la realización de planes de empresa.
> Realización de trámites necesarios para el inicio de la actividad empresarial.
> Constitución telemática.
+ Info. www.ventanillaempresarial.org/

Punto de
Asesoramiento
e Inicio de la
Tramitación (PAIT)

Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, (Ley 30/2005 de 29 de diciembre) así
como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio (Real Decreto 682/2003, de 7 de Junio). También hacer referencia a la definición de PAIT el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital. Finalidades:
> Prestar servicios presénciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la
definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los
primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
> Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE).
+ Info: http://www.circe.es

Agencia
IDEA-ENISA

La Agencia IDEA y ENISA –www.enisa.es-, empresa adscrita al Ministerio de Industria Turismo y
Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, establece
como marco de referencia para las operaciones de financiación mediante préstamo participativo:
en el Art. 20 del Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal
y de fomento y liberalización de la actividad económica y la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 10/1996 de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes. Finalidades:
> Financiación de PYMES innovadoras andaluzas y concesión de préstamos participativos.
+Info. http://www.agenciaidea.es
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InnoEmpresas

Programa de apoyo a la innovación empresarial tanto, tecnológica como organizativa incluido en
el Programa Nacional de proyectos de innovación del Plan Nacional I+D+i (2008-2011). El programa se inició en 2007 y es gestionado en cooperación con las CCAA, mediante proyectos regionales
pero también a través de otro tipo de proyectos, denominados suprarregionales. Estos últimos
son directamente gestionados por la Dirección General de Política de la PYME. En el año 2011, los
Presupuestos Generales del Estado no prevén dotación presupuestaria para este programa por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). Objetivos:
> Apoyo a la innovación empresarial y tecnológica exclusiva a Pequeñas y Medianas Empresas.
+ Info. http://www.ipyme.org/
En Andalucía existen 52 Grupos de Desarrollo Local, entidades encargadas de apoyar con fondos
públicos iniciativas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el
medio rural y fijar la población en su entorno.

Los Grupos de
Desarrollo Rural

Son asociaciones sin ánimo de lucro en las que participan las administraciones locales, las organizaciones empresariales, agrarias y de otros sectores representativo en el territorio, organizaciones sindicales, culturales, de jóvenes, de mujeres, etc.
Tienen encomendada la gestión de fondos públicos por la Junta de Andalucía para la ejecución de
una estrategia de desarrollo del territorio ha sido definida participativamente por su población.
+ Info: http://andaluciarural.org/quienes-somos/grupos-de-desarrollo-rural

Los Grupos de
Desarrollo Pesquero

Los 7 Grupos de Desarrollo Pesquero que existen en nuestra comunidad tienen como finalidad
promover en cada Zona de Pesca un plan estratégico y unas actuaciones, movilizando a los agentes económicos y sociales, asegurando el desarrollo del sector extractivo, de la comercialización,
transformación y acuicultura a través de iniciativas locales.
Fomentan la diversificación de las zonas pesqueras apoyando el autoempleo seleccionando los
proyectos objeto de financiación y del control de su ejecución.
+ Info: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/rgdp/index.html

Centros de Apoyo
al Desarrollo
Empresarial

La finalidad de este recurso dependiente de la Fundación Pública Andalucía Emprende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo es contribuir al fortalecimiento de la actividad
económica y al desarrollo empresarial de Andalucía, apoyando la creación y consolidación de
empresas y empleo en cualquier punto de la región.
En la actualidad existen más de 200 centros CADES donde se prestan servicios de apoyo a todo
tipo de personas emprendedoras y empresas.
> Fomentar la cultura emprendedora y la actividad económica de Andalucía.
+ Info: http://www.andaluciaemprende.es/es/2006-06-28-12.17.41.317
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Consolidación

Servicio de
Asesoramiento a
Emprendedoras y
Empresarias
Instituto Andaluz
de la Mujer

Entre otros el instituto desarrollo el programa SERVAEM, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
e integrado en el Marco Estratégico Regional de Andalucía (MER-AN) 2007-2013. Finalidades:
> Incentivar la creación y consolidación de empresas de mujeres andaluzas para posibilitar y
fomentar su participación en el desarrollo económico.
+ Info. http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/empleo-y-empresas/
actuaciones-dirigidas-a-emprendedoras-y-empresarias

Crecimiento empresarial

Programa de
ayudas para
actuaciones de
Reindustrialización

Los proyectos dentro del área Iniciativas Industriales podrán ser cofinanciados por fondos comunitarios, dentro de algunos de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Finalidades:
> Programa de ayuda regional que busca un desarrollo sostenible del territorio a través de la
regeneración y creación de tejido industrial y actúa prioritariamente en aquellas zonas desfavorecidas, fomentando la inversión tanto en infraestructura industriales como en iniciativas
empresariales de carácter productivo.
+Info. http://www.mityc.es

Plan de iniciación
a la promoción
exterior
(PIPE)

Es el primer programa de ámbito estatal dirigido específicamente a PYMES españolas que buscan
un desarrollo comercial a través de la exportación. Su aplicación práctica está garantizada por el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con
la colaboración de las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, a través de los fondos
FEDER, aportan recursos económicos y humanos para facilitar el inicio en la promoción y comercialización exterior de las Pymes.
> Iniciar en la exportación a las PYMES españolas.
+Info. http://www.portalpipe.com

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla
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1.1.7.2. Buenas prácticas en el fomento de las mujeres
empresarias y emprendedoras
La ejecución y desarrollo de los anteriores programas, públicos y privados, para apoyo a personas emprendedoras y
empresariado, han dado como resultado Buenas Prácticas que han tenido y tienen éxito en el ámbito socio-económico. Es por ello, que deben de ser transferidas a todos los ámbitos (nacional, autonómico y regional) por presentarse como experiencias que favorecen la formación y asesoramiento para mujeres empresarias y emprendedoras.
A continuación hemos elaborado una tabla con algunas de estas Buenas Prácticas y que tienen como finalidad
difundir y sensibilizar el papel desarrollado por las mujeres dentro del tejido empresarial.
TABLA 17
Experiencias de Buenas Prácticas

FUNDACIÓN IGUALDAD CIUDADANA JUNTO CON EL IMEX (Instituto de la Mujer en Extremadura)
Proyecto MUJERex VISIBLES
Son la realización de unas Jornadas de Buenas Prácticas llevadas a cabo por mujeres en el ámbito personal y profesional
dentro de la empresa. Se trata de compartir experiencias y plantear líneas de actuación dentro de la empresa para recogerlas en una “guía de buenas prácticas”, que sirva de referente a mujeres empresarias y futuras emprendedoras. Realizadas por el Instituto de la Mujer de Extremadura. Objetivos:
> Lograr una mayor visibilidad de la contribución de las mujeres en las empresas, capacidad de empoderamiento y
emprendimiento.
> Fortalecer el tejido empresarial de Extremadura.
+ Info: http://www.igualdadenred.com/images/stories/Julio/cartel_mujeres_empresarias.jpg

sigue >
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CENTRO GUADALINFO DE ALMENSILLA (Sevilla)
Asociación de Mujeres AMUSAL y el Centro de Educación de adultos “Doña Paquita”
La Asociación de Mujeres AMUSAL y el Centro de Educación de adultos “Doña Paquita”, realizaron un ejemplo de Buenas
Prácticas de emprendedoras y empresarias en el Centro Guadalinfo de Almensilla (Sevilla): “De emprendedoras a empresarias un cambio hacia el éxito”. Un grupo de mujeres emprendedoras que se formaba en las nuevas TICS para un mayor
conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías. Objetivos:
> Acercar las TICS como medio de desarrollo personal y profesional.
> Conocer el futuro de la publicidad en la red y sus principales herramientas.
> Realizar trámites administrativos a través de las tecnologías.
Muchas de estas mujeres emprendieron una actividad empresarial y profundizando en su formación tecnológica.
+Info: http://www.slideshare.net/guadalinfoalmensilla/presentacion32-buenas32-practicasmujeres-emprendedorasempresarias32-del32-almensilla-sevilla-2595204
LAS 8 DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA Y LA SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE
Proyecto mercadeando.net
Firma del Convenio en el año 2010-2011.
En Antequera el día 3 de Diciembre 2010 se celebra el acto de la firma de renovación del acuerdo para 2010-2011 del Proyecto
Mercadeando Andaluz, asistiendo el Presidente de la Diputación de Málaga, Alcalde de Antequera, Diputadas Delegadas y
Responsables de Igualdad de las diferentes Provincias Andaluzas y el Consejero Delegado de la SOPDE.
El Proyecto de la Red ‘Mercadeando’ está liderado por las ocho diputaciones andaluzas y promovido por la Sociedad de
Planificación y Desarrollo (SOPDE) y se presenta como una herramienta digital de comunicación y comercio electrónico,
destinada a empresarias y emprendedoras de Andalucía. Objetivo:
> Promover el aprendizaje y mejorar la competitividad de las empresas lideradas por mujeres
> Mercadeando.net pretende mejorar la competitividad de las empresas gestionadas por mujeres a través de la Red de
Empresarias y Emprendedoras de Andalucía.
+Info: http://www.mercadeando.net/inicio.asp

sigue >
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INICIATIVA EQUAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
e-Andaluzas en la Sociedad Red
e-Andaluzas en la Sociedad Red es un proyecto de la Iniciativa Equal del Fondo Social Europeo. Pretende contribuir a que la
sociedad andaluza de la información se convierta en una plataforma decisiva para el impulso de la igualdad laboral entre
hombres y mujeres dentro de nuestra región. Principales Objetivos:
> Crear masa crítica a partir de aquellas mujeres que se benefician del uso de estas herramientas.
> Estimular el protagonismo de las mujeres en la configuración y arquitectura de una Sociedad de la Información.
Incorporar la figura masculina como un aliado en las estrategias de cambio de un modo transversal en todos los
proyectos.
+Info: http://www.e-andaluzas.org/
GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES
Productos financieros y alternativas de financiación
Madrid, 5 de febrero de 2009, La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en el marco del programa de colaboración 2008
con el Instituto de la Juventud (INJUVE) ha elaborado una Guía Empresarial destinada a facilitar a las personas emprendedoras y las y los jóvenes empresarios su tarea en la búsqueda de apoyo financiero. Esta guía aporta luz en cuanto a tipos
de financiación, productos financieros, alternativas de financiación, recursos estatales y específicos de las Comunidades
Autónomas y recursos en la Web. Objetivos:
> Dar a conocer aquellas herramientas de financiación disponibles para las y los jóvenes emprendedores
> Potenciar la cultura emprendedora
+Info: http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=2014854614&menuId=2014854614&mimenu=Guías
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1.1.7.3. Buenas prácticas desarrolladas en el sector pesquero para
el fomento de la igualdad de oportunidades
A lo largo de esta primera fase del proyecto también nos hemos acercado a la realidad de las mujeres en el sector
pesquero en otras comunidades autónomas y en el resto de Europa, la finalidad última de esta tarea era detectar
las problemáticas y necesidades a las que se enfrentan así como las estrategias que se está siguiendo para solventarlas. Con este ejercicio queríamos ver si coinciden con las detectadas en nuestras zonas pesqueras, si se trata de
problemas estructurales del sector, o por el contrario responden a particularidades sociales y/o económicas. Pero
también buscábamos conocer buenas prácticas capaces de ser transferidas al territorio andaluz con éxito, y hacerlo
en el ámbito de este proyecto.
De este proceso analítico la primera conclusión que extraemos es que son cinco los aspectos sobre los que se debe
trabajar e incidir si buscamos una igualdad de oportunidades real en el sector pesquero, a saber:
1. Falta de reconocimiento profesional, en muchas ocasiones sus trabajos no cuentan con el reconocimiento
que les corresponde, porque tradicionalmente estos trabajos han sido considerados como un complemento a
su trabajo en el hogar.
2. Falta de relevo generacional, en este sentido es necesario apostar por la profesionalización y luchar contra el
intrusismo.
3. Escasa formación reglada de un alto porcentaje de mujeres. En muchos subsectores se requiere de mujeres
expertas, pero la transmisión de estos oficios no ha sido a través de una formación reglada sino que ha pasado
de generación en generación. En este sentido es fundamental promover una formación estructurada (además
de acceder a otro tipo de conocimientos como manipulación de alimentos, prevención de riesgos laborales,
ofimática o idiomas).
4. Necesidad de conseguir una mejora en sus condiciones laborales para igualar su situación a la de los hombres.
5. Necesidad de que se reconozcan las enfermedades profesionales en función de cada trabajo específico. El
trabajo de las mujeres dentro del sector es muy diverso y en este sentido están demandando que se preste
atención a las condiciones en las que desarrollan sus trabajos, de cara a poder reconocer las diferentes enfermedades profesionales que se puedan derivar de las distintas tareas.
Se trata de problemas generales en los que se está trabajando a nivel nacional y europeo, porque la solución de
estos problemas contribuiría positivamente al desarrollo económico y social de las zonas pesqueras andaluzas. Así
hemos encontrado experiencias en nuestra comunidad autónoma y en otras como Galicia, País Vasco o Asturias.
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A continuación presentamos una selección de buenas prácticas susceptibles de ser desarrolladas en Andalucía. Las
estructuramos en torno a tres ejes, sobre los que consideramos que hay que trabajar para fomentar el emprendimiento de las mujeres:
1. Acciones que promueven el trabajo en red y el intercambio de experiencias.
2. Acciones que promueven la diversificación de actividades y el fomento del empleo.
3. Acciones que promueven el fomento y la mejora de las cualificaciones profesionales.

EJE 1. Acciones que promueven el trabajo en red y el intercambio de experiencias
En este bloque queremos destacar la importancia del asociacionismo para que las trabajadoras del sector obtengan
mayor representación y defiendan mejor sus derechos e intereses laborales, económicos, sociales y culturales.

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, creada por el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino a través de la Secretaría General del Mar.
Su finalidad es la de hacer visible el importante trabajo que realizan las mujeres en el sector y esto lo hacen a
través de el fomento del trabajo en red, la comunicación e intercambios de experiencias entre las mujeres que
trabajan, o desean trabajar en el sector pesquero. También dan visibilidad y refuerzo de su papel y del de las
organizaciones que se dedican a promover la igualdad de oportunidades.
¿Cómo lo hace? interactuando con sus miembros, fomentando la comunicación e intercambios de experiencias que a modo de buenas prácticas puedan servir para contribuir a que la igualdad de oportunidades sea
una realidad. Un ejemplo de esto es la celebración de 2 Congresos de Mujeres en el Sector Pesquero, uno en San
Sebastián en 2010 y otro en Málaga en 2011, este año se realizará otro en Galicia. Con ellos pretenden promover
y facilitar la comunicación y el conocimiento del trabajo de las diferentes organizaciones de mujeres así como
entre las administraciones que trabajan en este ámbito, con el objetivo de intercambiar experiencias, buenas
prácticas y propuestas de trabajo.

Ámbito geográfico: nacional
Fuente: http://www.marm.es/es/pesca/temas/red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/
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Asociaciones de mujeres vinculadas a la actividad pesquera en Andalucía. Con el apoyo del
GDR “Levante Almeriense” se crea en 1998 la Asociación de Mujeres de Pescadores del Levante Almeriense
“La Goleta”.
Objetivos:
> Promover y colaborar activamente en la integración de las mujeres del sector.
> Constituirse como un centro de información, formación y asesoramiento a sus socias con el fin de facilitar

los proyectos y actividades emprendidas por las mujeres del sector pesquero.
> Fomentar y promover la protección de especies de alto interés socio-económico en el litoral del Levante Al-

meriense (gamba roja de Garrucha o el pez emperador).
Localización: Andalucía.
Fuente: Estudio del sector pesquero en el levante almeriense.
Otras asociaciones son: Asociación Cultural de Mujeres Esperanza del Mar de Adra; Asociación de Mujeres
Nacidas del Mar “Ex Mari Orta” de Garrucha; Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Pesca Artesanal de
Roquetas de Mar; Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis de Sanlúcar de Barrameda; Ligada al GDP CádizEstrecho se encuentra la Asociación de Almarchal de Tarifa, cuyo fin es fomentar “el apoyo y respaldo mutuo
entre las mujeres y los grupos de desarrollo local, contribuyendo, de esta manera, al progreso socioeconómico
de la región.
Localización: Andalucía.
Fuente: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Un ejemplo claro de lo que pueden conseguir las asociaciones, el trabajo en red y el intercambio de experiencias entre mujeres.

El caso de las mariscadoras gallegas
En Galicia, el marisqueo ha sido tradicionalmente una actividad de mujeres, por que se combinaba fácilmente
con el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos e hijas. Más del 90% de los mariscadores son mujeres, pero
no eran consideradas trabajadoras profesionales, no recibían prestaciones sociales y no tenían acceso a las
organizaciones de pescadores profesionales, las cofradías.
Históricamente, el marisqueo se hacía libremente, de manera informal y no regulada, pero a finales de los 70
las poblaciones de mariscos estaban al borde del colapso y surgió la necesidad de regular esta actividad. Con el
apoyo del Gobierno gallego, las mariscadoras lograron regular su actividad mediante un sistema de licencias
que asignaba a cada titular una cuota. Organizaron programas de formación profesional para mejorar sus
conocimientos, establecieron sus propios planes de gestión de poblaciones de marisco e incluso regularon su
mercado para mejorar sus ingresos. Asimismo, las mujeres lograron introducir la palabra mariscadora, junto
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a la forma masculina, ganando visibilidad y reconocimiento. En el plazo de cinco años, el número de asociaciones de mariscadoras aumentó de siete a veintiuna. Al unirse a las organizaciones oficiales de pescadores, las
cofradías, dominadas por los hombres, las mujeres lograron conseguir el reconocimiento profesional formal
y consiguieron acceder a los órganos de toma de decisiones. Actualmente, las mariscadoras reciben prestaciones del sistema nacional de seguridad social. En 2002, se formó la Asociación de Profesionales de Marisqueo a
Pie de Galicia (AREAL). Tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo, añadir valor a sus productos
mediante el etiquetado, fomentar sus productos y mejorar su estatuto profesional, así como reforzar su representación en organismos gubernamentales oficiales.
El éxito de las mariscadoras animó a otras mujeres a formar sus propias organizaciones. Un ejemplo son las
rederas, mujeres encargadas de la reparación de las redes. Su trabajo estaba muy mal remunerado y estas
mujeres no tenían acceso a oportunidades para mejorar sus cualificaciones profesionales. Como resultado,
muchas de ellas empezaron a abandonar el trabajo. Con el apoyo del Gobierno gallego, las rederas organizaron
reuniones a nivel regional en las que hablaban de su trabajo y de sus ambiciones para el futuro. De estos debates surgió una Federación Gallega de Rederas Artesanas, creada en octubre de 2004, con el objetivo de lograr
el reconocimiento profesional y mejorar las condiciones de trabajo.
Localización: Galicia.
Fuente: El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas de pesca europeas.

EJE 2. Acciones que promueven la diversificación de actividades y el fomento del empleo en el sector
Consideramos que el desarrollo de actividades turístico-pesqueras vinculadas con el uso sostenible, es una alternativa económica y de empleo para las emprendedoras de la pesca, al tiempo que, aporta valor añadido a estas
zonas, favoreciendo la divulgación de la cultura de la pesca y contribuyendo al conocimiento y la valorización de la
actividad pesquera y de los recursos marinos.
En este sentido hemos seleccionado una buena práctica de turismo alternativo, el Proyecto SAGITAL (20052007), enmarcado en una iniciativa EQUAL II del Fondo Social Europeo.
Lo que hace es fomentar de un nuevo concepto de turismo alternativo en las zonas litorales ¿cómo? A través
de la transferencia de experiencias desarrolladas con éxito en el ámbito del turismo rural adaptándolas a las
características de las organizaciones y personas vinculadas a la actividad pesquera, e incorporando nuevas
actividades vinculadas con la gestión sostenible de recursos marinos.
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Igual que el turismo rural ha conseguido diversificar empleo y generar nuevas rentas para agricultores y ganaderos, el turismo pesquero es una oportunidad para que las empresas y los trabajadores y trabajadoras del
sector puedan desarrollar actividades complementarias a la pesca y combatir la crisis laboral.
En este sentido han detectado como posibles actividades a desarrollar:
> La organización de visitas guiadas por la costa, a las lonjas de pescado, a los talleres de fabricación y re-

paración de las artes de pesca, a faros o a los astilleros locales;
> La gestión de Tiendas del Mar, en las cuales pueda adquirirse todo tipo de artículos náuticos y marineros,
> La creación de un Museo del Mar en el que se dé cuenta de la historia y las tradiciones locales;
> La gastronomía vinculada a productos del mar.
> El alojamiento en casas de pescadores.

Localización: el proyecto se ha desarrollado en tres de las zonas del litoral español más afectadas por la crisis
del sector pesquero: Cabo Peñas, en Asturias; Golfo de Cádiz, en Andalucía; e Islas de La Graciosa y La Palma
en Canarias.
Las actuaciones se han desarrollado buscando la potenciación en cada zona de tres enfoques diferenciados: la
aplicación en Asturias ha estado dirigida a potenciar el desarrollo de iniciativas turístico-pesqueras a partir
de la transferencia de actuaciones exitosas en el turismo rural. En Andalucía se ha potenciado el desarrollo
de actividades turístico-pesqueras en las “Zonas de Aprovechamiento Regulado de Recursos Acuáticos”17. En
Canarias, el enfoque temático se ha dirigido a potenciar el desarrollo de iniciativas turístico-pesqueras vinculadas a la gestión sostenible de los recursos de las Reservas Marinas.
Fuente: http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es
Promoción del Eco-turismo

Suralgae, es una joven empresa formada por tres mujeres que durante sus estudios en Ciencias del Mar ven
en el litoral gaditano una oportunidad de negocio deciden explotarla.

17

Zonas de Gestión Regulada de Recursos Marinos: zona marina ordenada, acondicionada mediante la instalación de arrecifes artificiales de producción u otros dispositivos o estructuras para la regeneración del ecosistema y la mejora de la
productividad de los recursos acuáticos, cuyo aprovechamiento, sometido a exclusividad de uso, permite el desarrollo de
actividades turísticas y de ocio relacionadas con las pesquerías tradicionales locales, asistidas por profesionales del sector
pesquero. Proyecto MEDAS 21 (Medidas contra la Exclusión y el Desempleo en Áreas Litorales), Iniciativa EQUAL I (20032005).
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Se dedican a la recolección (mediante artes que no alteran el medio, de una forma artesanal), cultivo y comercialización de las algas como alimento para consumo humano, no solo por su aporte nutricional sino también
como una innovación introducida a nuestros platos.
Esta actividad la han complementado con el diseño de unas rutas de las algas del Atlántico, se han unido a
una agencia de viajes gaditana y las dirigen.
Localización: Cádiz
Fuente: http://www.suralgae.com

GUIMATUR es una asociación cultural de mujeres de Cambados cuya finalidad es desarrollar una dimensión turística de su trabajo.
Las mariscadoras emplean realmente solo unas horas al día capturando el marisco así es que tienen tiempo
para desarrollar el aspecto turístico de su trabajo. Primero que hicieron las mujeres fue recibir formación, formación my diversa que iba desde cursos de protocolo a técnicas para hablar en público o historia y urbanismo
de la zona, inglés y cocina tradicional, etc. y, lógicamente, su experiencia como marisqueras era básica para
esta nueva actividad.
Su principal objetivo es hacer conocer su cultura, su trabajo y sus productos, ya que vieron que ni si quiera
la población de Cambados conocían su ocupación. Han desarrollados dos rutas en las que las marisqueras
actúan como guías locales mostrando a los turistas los bancos de marisco, la zona histórica del pueblo y el
sistema de pesca o el tratamiento de los productos relacionados con el mar. Al final del recorrido, las y los turistas reciben una pequeña bolsa de red hecha por ellas con diferentes conchas típicas. La visita dura unos 90
minutos, y cuesta 3 euros por persona.
Con esta iniciativa están generando empleo al tiempo que visibilizan su trabajo, mejoran la imagen de sus
productos concienciando a la gente sobre su dificultad, diferencian sus productos y su calidad comparándolo
con aquellos que son importados de otras zonas, mejorando así su posición en el mercado.
Localización: Galicia
Fuente: http://www.guimatur.org
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Comercialización y restauración

Asociación Mujeres del Mar Rosa de los Vientos, otra muestra de la capacidad de las asociaciones
de mujeres para crear fuentes de ingresos alternativas es “Del barco a la Mesa”, una tienda online que comercialización de pescado fresco de la Lonja de Almería, ellas hacen la manipulación y envasado. A parte de crear
puestos de trabajo con este proyecto web han conseguido reducir el número de intermediarios para que quien
captura el pescado pueda mantener los beneficios de la venta.
Fuente: http://www. delbarcoalamesa.com
Localización: Almería

EJE 3. Acciones que promueven el fomento y la mejora de las cualificaciones profesionales
Un ejemplo de discriminación de género en el acceso y la asignación de los derechos de pes-

ca ha sido el caso de El Palmar.

El Palmar es un pueblo de la Albufera de Valencia cuyo principal medio de vida ha sido la pesca. La Comunidad
de Pescadores de El Palmar, dirigida por hombres, era la institución que regulaba los puestos fijos de pesca de
la Albufera, transmitiendo de padres a hijos varones los derechos de explotación, privando a las mujeres de
estos e impidiendo y negándoles cualquier derecho a pescar en el lago local.
A mediados de los 90, las mujeres de El Palmar a través de la asociación Tyrius, inician un proceso legal en contra de la Comunidad de Pescadores de El Palmar. Tras años de lucha en 2007, obtuvieron una sentencia judicial
que declaró que esta práctica era contraria a la Constitución y al principio de igualdad de oportunidades en el
lugar de trabajo.
Localización: Valencia.
Fuente: El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas de pesca europeas.
Más ejemplos de este tipo lo hemos visto en las primeras prácticas con el caso de Mariscadoras Gallegas en el
que la formación les ha ayudado a mejorar su estatuto profesional y a regular su profesión o con la iniciativa
GUIMATUR que les ha permitido convertirse en guías turísticas de su profesión, sus productos y su localidad.
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1.1.8. El fenómeno del emprendimiento femenino en Andalucía
Actualmente nadie cuestiona el papel que juega la creación de nuevas empresas en el desarrollo de las economías,
en la creación de empleo y como motor de innovación, bienestar y creación de riqueza. En un entorno como el de
los municipios pesqueros andaluces, el emprendizaje tiene una dimensión ampliada al ser además un factor clave
para la diversificación económica y para retener a la población atrayendo a nuevos residentes.
En el debate sobre el emprendimiento lo primero que se plantea es si la opción por crear una empresa es mejor
valorada que la opción de trabajar por cuenta ajena. En el caso de las mujeres este debate cobra una gran importancia pues, en bastantes ocasiones, se plantea asociado al hecho de las mayores o menores posibilidades de conciliar
vida laboral y vida familiar. No hay que olvidar, además, que nos movemos en un terrero que, según todas las
fuentes consultadas, viene clasificado por ser un sector donde las mujeres tradicionalmente no han estado representadas. Por ello, se hace necesario indagar en las dificultades encontradas por estas empresarias y, en especial,
determinar si tales dificultades tienen que ver con el hecho de ser mujer. También, las posibles oportunidades y
beneficios ligados a la condición de mujer.
A la hora de realizar un estudio sobre emprendedoras con una perspectiva de género se ha de tener en cuenta cómo
la condición de mujer afecta o interacciona con el resto de variables contempladas. Igualmente nos aproximaremos a las redes sociales con las que cuentan las mujeres para desarrollar su actividad, prestando especial atención
al peso que los recursos públicos juegan en el inicio de su actividad emprendedora.
El espíritu empresarial se ha definido como una forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una oportunidad de negocio18. En el se refleja, además, una actitud favorable hacia el emprendimiento,
la cual en ocasiones puede dar lugar a la generación de un proceso emprendedor y, si éste culmina exitosamente,
a la puesta en marcha de un nuevo proyecto o empresa19 siendo este un elemento clave para el progreso social y
económico de la población andaluza.
Es posible que en esta lectura surja una pregunta, ¿por qué es importante el espíritu empresarial?, a la que “El libro
verde del espíritu empresarial en Europa”20 responde:

18 Urbano, D. y Toledano, N. Análisis del tejido empresarial en Cataluña. La influencia del marco institucional. Boletín de Estudios Económicos, vol. LXII, nº 191, pp. 251-271, 2007.
19 TOLEDANO, Nuria. La creación de una nueva realidad empresarial. El caso de Andalucía. Fundación Pública Andaluza Centro
de Estudios Andaluces. Sevilla, 2010, p. 14

20 Comisión Europea, 2003. Libro Verde El Espíritu Empresarial en Europa, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas.
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El espíritu empresarial contribuye a crear empleo y al crecimiento, “la creación de empleo se concentra cada vez
más en las empresas nuevas y pequeñas, y no en las grandes21”
“La iniciativa empresarial también puede contribuir a fomentar la cohesión económica y social en regiones cuyo
desarrollo se está quedando rezagado, para estimular la actividad económica y la creación de empleo o para
integrar en el trabajo a personas desempleadas y/o desfavorecidas”22
El espíritu empresarial es crucial para la competitividad, las nuevas iniciativas empresariales impulsan la
productividad. Estas aumentan la presión competitiva, con lo que obligan a otras empresas a reaccionar mejorando su eficacia o innovando. El aumento de la eficacia y la innovación en las empresas, tanto en organización como en procesos, productos, servicios o mercados, mejora la fuerza competitiva de una economía en
conjunto. Este proceso supone más oferta y reducciones de los precios que benefician a los consumidores y
consumidoras.
El espíritu empresarial saca partido del potencial personal. Una ocupación no es simplemente una manera de
ganar dinero. Al tomar decisiones relacionadas con la carrera profesional se barajan otros criterios, como la
seguridad, el nivel de independencia, la variedad de las tareas que han de desempeñarse y el interés del trabajo. Niveles de ingresos más elevados pueden facilitar la satisfacción de “necesidades más elevadas”, como la
realización personal y la independencia, a través del espíritu empresarial. De acuerdo con la British Household
Survey, además de las motivaciones materiales (dinero y posición), los empresarios y empresarias eligen serlo
como un medio de realizarse (libertad, independencia y retos)
Para quienes no encuentran un empleo regular que les satisfaga, la decisión de convertirse en empresarios y/o
empresarias puede derivar en parte o totalmente de la necesidad económica. Convirtiéndose en empresarios o
empresarias pueden disfrutar de perspectivas de mejora.
El espíritu empresarial y los intereses de la sociedad. Los empresarios y empresarias son el motor de la economía de mercado y sus logros aportan a la sociedad riqueza, empleo y una diversidad de opciones para los consumidores. En respuesta a las expectativas públicas de crecimiento relativas al impacto de las actividades empresariales en la sociedad y el medioambiente, muchas grandes empresas han adoptado estrategias formales
sobre la responsabilidad social de las empresas, lo que implica integrar voluntariamente cuestiones sociales y
ambientales en sus operaciones de negocios y en su interacción con los interesados, reconociendo que un comportamiento empresarial responsable puede servir de apoyo para el éxito empresarial. Tal comportamiento
puede incluir, por ejemplo, un compromiso de producir sin perjudicar al medioambiente («ecoeficiencia») o
actuando de un modo favorable al consumidor y respetando sus preocupaciones. Las PYMES demuestran la
“responsabilidad empresarial” de un modo más informal.

21

Entrepreneurship: A survey of the literature, David B. Audretsch, octubre de 2002.

22

Informe conjunto sobre la integración social, Consejo de la Unión Europea, 15223/01, Verheul y Wennekers, 2002.
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Con estas respuestas en mente y con la intención de realizar un primer análisis del espíritu emprendedor en Andalucía, ante la imposibilidad de centrarnos en los municipios pesqueros objeto de estudio dada la falta de datos
cuantitativos desagregados anteriormente señalada, hemos acudido a los datos para Andalucía publicados por el
Proyecto Global Entrepreneurship Monitor23 (en adelante Proyecto GEM), uno de los estudios más ambiciosos que
hay sobre mujeres emprendedoras y que se viene realizando desde los últimos 10 años.
GEM entiende el emprendimiento “como un proceso que se inicia con la generación de una idea, continúa con las
acciones de su puesta en marcha, se lanza al mercado, entra en una fase de consolidación y pasa a la fase consolidada cuando sobrevive por más de tres años y medio. Otro destino posible es el abandono del promotor o promotores,
ya sea para traspasar la iniciativa a otras manos o para clausurarla”. Desde esta definición, examina la actividad
emprendedora en más de 70 países, ofreciendo una fotografía de la situación de la actividad emprendedora de las
mujeres en el contexto internacional y nacional.
Concretamente, para comparar la contribución al emprendimiento entre mujeres y hombres, realiza un análisis de
la iniciativa empresarial teniendo en cuenta el seguimiento de la Tasa de Actividad Emprendedora24 (TEA —Total
Entrepreneurial Activity—). Según el cual:
El fenómeno emprendedor en Andalucía resiste mejor que en España el impacto de la crisis. La región mantiene en 2009 prácticamente invariable, con respecto al año anterior, el número de personas (unas 335.000) involucradas en crear nuevas empresas. En el global de España desciende casi un 25% (pasa de casi dos millones en
2008 a poco más de un millón y medio en 2009).
Andalucía es la comunidad con mayor número de personas involucradas en la creación de empresas nacientes
y nuevas, concentra casi el 22% de emprendedores de España; su importancia relativa aumenta casi 6 puntos
porcentuales con respecto al año anterior.
Es la segunda comunidad de España en la que menos desciende la actividad emprendedora, sólo 0,4 puntos
con respecto a 2008. Con una TEA de 6,3% en 2009 la región se sitúa en un nivel de actividad emprendedora
ligeramente superior al de 2006; 0,9 puntos por debajo de su máximo histórico alcanzado en 2007 y prácticamente igual al de 2003.

23 GlobaL Entrepreneurship Monitor (GEM). Informe Ejecutivo 2009 Andalucía. Universidad de Cádiz.
24 Índice que refleja el nivel de actividad emprendedora a partir de la proporción de población adulta (18-64 años) involucrada
en la puesta en marcha de un negocio (con menos de tres meses de actividad) y en el ejercicio de la actividad empresarial
durante un periodo máximo de 42 meses.
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El porcentaje de iniciativas empresariales consolidadas ha descendido en la región en más de tres puntos porcentuales respecto al 2008. Este valor es uno de los más bajos registrados desde 2003. Andalucía se sitúa, junto
con la comunidad de Madrid, entre las regiones con menor porcentaje de empresas consolidadas.
Disminuye el potencial emprendedor expresado por el número de personas que tienen la voluntad de crear
una empresa en los próximos años (4,9%). Lo mismo sucede en el resto de las regiones españolas, aunque relativamente menos en Andalucía, lo que la posiciona en el puesto 9 del total de los 20 territorios analizados.
¿Cuál es el papel de las mujeres emprendedoras en esta realidad?, si nos fijamos en la gráfica 4, vemos que la actividad emprendedora es predominantemente masculina, pero la tendencia en estos años ha sido la reducción de
distancias. Vemos que en 2009 se produce un descenso de la TEA tanto en hombres como en mujeres por lo que la
distancia entre ambos se mantiene. Por último, destacar que la evolución de la TEA es muy estable en el caso de las
emprendedoras a diferencia de los emprendedores.

GRÁFICA 4
Evolución de la actividad emprendedora en Andalucía por sexo
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Fuente. Elaboración propia a partir del Proyecto GEM 2009

Andalucía es la tercera comunidad autónoma con más emprendedoras, por detrás solo de Baleares y Cataluña, ver
gráfica 5.
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GRÁFICA 5
Actividad emprendedora total por CCAA y ciudades autónomas y sexo
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Fuente. Elaboración propia a partir del Proyecto GEM 2009

El emprendimiento en España se concentra mayoritariamente en zonas rurales. Concretamente el 5,9%25 de la población adulta que reside en las zonas rurales de España estaba en el proceso de crear una empresa o poseía una
empresa de reciente creación, frente a un 5,8% en zonas urbanas. El impulso de la actividad emprendedora tiene
consecuencias positivas para el desarrollo de las áreas no urbanas, ya que el fenómeno del emprendimiento está
relacionado con mayores niveles de crecimiento económico, innovación y competitividad. También constituiría un
freno a los procesos de emigración y despoblamiento en los que se encuentran sumidas amplias zonas del medio
rural.

25

Global Entrepreneurship Monitor, Informe GEM España 2011
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En el caso concreto de Andalucía, la tasa de emprendimiento es ligeramente inferior a la media española. Sin
embargo, los datos disponibles a nivel regional no están desagregados atendiendo a las variables “medio rural” y
“medio urbano”. Por tanto, tan sólo podemos suponer (puesto que carecemos de esos datos) que, al igual que en el
resto del país, el motor emprendedor de Andalucía ha tenido un carácter rural, en parte resultado de las políticas
de desarrollo implementadas en dichas zonas por las distintas administraciones.
El perfil de la persona emprendedora en Andalucía, también en el sector pesquero, es mayoritariamente masculino
y se trata de un fenómeno de emprendimiento por oportunidad (GEM, 2006). Debemos suponer, por tanto, que ser
mujer emprendedora dentro de la región de Andalucía es una tarea llena de obstáculos. No obstante, hay datos de
los últimos años que confirman el avance de las mujeres en este sentido.
Según datos del GEM, las mujeres han aumentado su presencia empresarial paulatinamente y en 2006 alcanzaron
su tasa más alta de emprendimiento, que la sitúa por encima de otras regiones europeas. Como vemos, aunque hay
algunos datos, no son los suficientes para profundizar en el emprendimiento de las mujeres en las zonas de pesca
de Andalucía. Este hecho confirma la necesidad e importancia de realizar este estudio, para conocer de primera
mano una realidad que poco se conoce.
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1.1.9. Emprendedoras en las zonas de pesca de Andalucía
1.1.9.1. Análisis de datos
En este epígrafe mostramos un breve análisis del contenido del Inventario de actividades empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía, concretamente sobre
las iniciativas identificadas en cada uno de los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía a la fecha
de cierre del presente informe (abril 2014), junto con su representación gráfica.

Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense
En el GDP Levante Almeriense se localizan 15 empresas de mujeres de las que 8 se localizan en Carboneras y
7 en Garrucha. De estas 5 son unipersonales, 6 SL, 1 SCA, 1 SLL, 1 SLU, 1 SA.
Atendiendo al sector de actividad destaca “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos
alimenticios” con 6 establecimientos, seguido de “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” con 4.
Tanto en Carboneras como en Garrucha se localizan empresas dedicadas a la “Reparación y mantenimiento
naval”, actividad muy masculinizada como se ha observado en el resto de territorio nacional.

GRÁFICA 1
Empresas del inventario del
GDP Levante Almeriense
por municipio
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GRÁFICA 2
Empresas del inventario del GDP Levante Almeriense según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Almería Occidental
En el GDP Almería Occidental hasta el momento de cierre de este informe, se han localizado 23 empresas en
las que las mujeres tienen un papel relevante. De las cuales 12 se localizan en Adra y 11 en Roquetas de Mar.
En la mayoría de los casos se trata de empresas encuadradas en el epígrafe del CNAE09 4723: Comercio al por
menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados (21), y responden a un tipo de empresas
unipersonal (22).

GRÁFICA 3
Empresas del inventario del
GDP Almería Occidental
por municipio
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GRÁFICA 4
Empresas del inventario del GDP Almería Occidental según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Granada- Motril
En el GDP Granada-Motril observamos un claro predominio de la actividad “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” con 25 establecimientos de los cuales 19 responden a un
tipo de empresa unipersonal.
También se localizan empresas dedicadas “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos
alimenticios” (2), a la “Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados” (1) así como dos empresas
dedicadas a la “Pesca Marina”.
Dado que el Grupo de Desarrollo pesquero únicamente consta de un municipio, se obvia la representación
gráfica del contenido del inventario considerando tal variable.

GRÁFICA 5
Empresas del inventario del GDP Granada-Motril según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Provincia de Málaga
Los datos obtenidos en los municipios que se encuadran en el GDP Provincia de Málaga nos muestran una zona
pesquera en la que existen 33 empresas con presencia de mujeres, siendo Vélez-Málaga el municipio en el que
se localizan el mayor número de éstas (16), seguida de Marbella con 9 empresas. Tanto Estepona como Fuengirola cuentan con el mismo número de empresas (4).
Este número de establecimiento sitúa a esta zona pesquera en la segunda por número de empresas creadas
y/o dirigidas por mujeres.
Si atendemos al tipo de empresa nos encontramos con empresas unipersonales (21) y sociedades limitadas (8)
que se dedican fundamentalmente al “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (17) y al “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (10), aunque
también nos encontramos con algunas empresas de “Pesca marina” (2), “Reparación y mantenimiento naval” (1),
“Peluquería y otros tratamientos de belleza” (1), “Restaurantes y puestos de comidas” (1), y una empresa cuya actividad está incluida en el epígrafe CNAE09 “Otras actividades recreativas y de entretenimiento” y que es pionera
en Andalucía en cuanto a pesca-turismo se refiere.
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GRÁFICA 6
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GRÁFICA 7
Empresas del inventario del GDP Provincia de Málaga según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho
El GDP Cádiz-Estrecho es el cuarto Grupo por volumen de empresas de mujeres con un total de 25 establecimientos que se concentran principalmente en los municipios de Barbate (10) y Conil de la Frontera (8).
Aunque todos los municipios que integran el GDP cuentan con ejemplos que cumplen los requisitos para ser
incluidos en el inventario. Atendiendo al sector de actividad dos son los CNAEs más representativos el “4723:
Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (12) y el “4638: Comercio
al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (4).
También debemos destacar la existencia de empresas dedicadas la “Fabricación de conservas de pescado” (5),
a la “Reparación naval” (2), a la “Pesca marina” (2) y Acuicultura marina (2).

GRÁFICA 8
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GRÁFICA 9
Empresas del inventario del GDP Cádiz-Estrecho según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz
El GDP Comarca Noroeste de Cádiz es el tercer Grupo por número de empresas ya que en él se localizan un
total de 26 con participación de mujeres.
Se trata de empresas dedicadas fundamentalmente al “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (22) , aunque también existen algunas con “Otras actividades de restauración
“(2), “Restaurantes y puestos de comidas” (1), “Otros servicios de comidas” (1), y al “Comercio al por mayor de
pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (2).
En la mayoría de los casos se trata de empresas unipersonales (22) o sociedades limitadas (1), comunidades de
bienes (1) y cooperativas (1). Es el municipio de Sanlúcar de Barrameda en el que se concentra el grueso de las
empresas localizadas (19), seguido de Chipiona (9) y Rota (4).

GRÁFICA 10
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GRÁFICA 11
Empresas del inventario del GDP Comarca Noroeste de Cádiz según clasificación económica (CNAE09)
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Grupo de Desarrollo Pesquero Costaluz de Huelva
El GDP Costaluz de Huelva es el Grupo de Desarrollo Pesquero en el que se concentra el mayor número de
empresas con participación de mujeres, con un total de 37.
En el municipio de Ayamonte se localizan 16 empresas, siendo las actividades más representativas el “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (10) y el “Comercio al por
mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (7).
Isla Cristina, con 11 empresas, presenta una mayor diversificación económica, en la que además del “comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados”, nos encontramos con empresas dedicadas a la “pesca marina” y a la”extracción de sal”.

GRÁFICA 12
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GRÁFICA 13
Empresas del inventario del GDP Costaluz de Huelva según clasificación económica (CNAE09)
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1.1.9.2. Estado del emprendizaje femenino en las zonas pesqueras de Andalucía
Hasta el momento de cierre de este informe (abril 2014), en las siete zonas pesqueras de Andalucía ámbito de actuación
del proyecto, se han localizado 184 iniciativas relacionadas con el sector pesquero emprendidas, administradas o participadas por mujeres. Tal y como recoge el siguiente gráfico es en la provincia de Huelva en la que se localiza el 20% de
dichas empresas, ya que casi 1 de cada 5 empresas que aparecen en el inventario tiene su sede social en uno de los tres
municipios que se encuadran en el GDP Costaluz. La provincia de Cádiz también concentra un importante número de
empresarias ya que entre las dos zonas pesqueras aglutinan prácticamente el 28% de los registros encontrados.

GRÁFICA 6
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Si atendemos a la forma jurídica observamos como el 66,8% de las empresas de mujeres en las zonas pesqueras
andaluzas es unipersonal (empresaria autónoma), pero también es representativa la Sociedad Limitada, siendo
escasa la apuesta por la Economía Social u otros tipos de empresas.

GRÁFICA 7
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Tal y como hemos visto a lo largo de este informe, el empleo femenino se concentra en actividades indirectas del
sector pesquero. Como se aprecia en la siguiente gráfica esta situación se repite a la hora de hablar de empresas
en las que las mujeres tienen una papel clave, ya que son las actividades relacionadas con el comercio, tanto al por
menor como al por mayor, las que concentran el grueso de empresas localizadas.

GRÁFICA 8
Empresas según clasificación económica (CNAE09)
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4645: Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
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En el GDP Levante Almeriense se localizan 15 empresas de mujeres de las que 8 se localizan en
Carboneras y 7 en Garrucha. De estas, 5 son unipersonales, 6 SL, 1 SCA, 1 SLL, 1 SLU, 1 SA. Atendiendo al sector de actividad destaca “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros
productos alimenticios” con 6 establecimientos, seguido de “Comercio al por menor de pescados y mariscos en
establecimientos especializados” con 4. Tanto en Carboneras como en Garrucha se localizan empresas dedicadas a
la “Reparación y mantenimiento naval”, actividad muy masculinizada como se ha observado en el resto de territorio nacional.
En el GDP Almería Occidental hasta el momento de cierre de este informe, se han localizado 23 empresas en las que las mujeres tienen un papel relevante. De las cuales 12 se localizan en Adra y 11
en Roquetas de Mar. En la mayoría de los casos se trata de empresas encuadradas en el epígrafe del
CNAE09 4723: Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados (21),
y responden a un tipo de empresa unipersonal (22).
En el GDP Granada-Motril observamos un claro predominio de la actividad “Comercio al por
menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” con 25 establecimientos
de los cuales 19 responden a un tipo de empresa unipersonal. También se localizan empresas
dedicadas “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (2), a la “Fabricación de
fertilizantes y compuestos nitrogenados” (1) así como dos empresas dedicadas a la “Pesca Marina”.
Los datos obtenidos en los municipios que se encuadran en el GDP Provincia de Málaga nos muestran una zona pesquera en la que existen 33 empresas con presencia de mujeres, siendo Vélez-Málaga el municipio en el que se localizan el mayor número de éstas (16), seguida de Marbella con 9 empresas. Tanto
Estepona como Fuengirola cuentan con el mismo número de empresas (4). Este número de establecimiento sitúa
a esta zona pesquera en la segunda por número de empresas creadas y/o dirigidas por mujeres. Si atendemos al
tipo de empresa nos encontramos con empresas unipersonales (21) y sociedades limitadas (8) que se dedican fundamentalmente al “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (17) y al
“Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (10), aunque también nos encontramos con algunas empresas de “Pesca marina” (2), “Reparación y mantenimiento naval” (1), “Peluquería y otros
tratamientos de belleza” (1), “Restaurantes y puestos de comidas” (1), y una empresa cuya actividad está incluida en
el epígrafe CNAE09 “Otras actividades recreativas y de entretenimiento” y que es pionera en Andalucía en cuanto
a pesca-turismo se refiere.
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El GDP Cádiz-Estrecho es el cuarto Grupo por volumen de empresas de mujeres con un total de 25
establecimientos que se concentran principalmente en los municipios de Barbate (10) y Conil de
la Frontera (8). Aunque todos los municipios que integran el GDP cuentan con ejemplos que cumplen los requisitos
para ser incluidos en el inventario. Atendiendo al sector de actividad dos son los CNAEs más representativos el
“4723: Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (12) y el “4638: Comercio
al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios” (4). También debemos destacar la existencia
de empresas dedicadas la “Fabricación de conservas de pescado” (5), a la “Reparación naval” (2), a la “Pesca marina”
(2) y Acuicultura marina (2).
El GDP Comarca Noroeste de Cádiz es el tercer Grupo por número de empresas ya que en él se localizan un total de 26 con participación de mujeres. Se trata de empresas dedicadas fundamentalmente
al “Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados” (22) , aunque
también existen algunas con “Otras actividades de restauración” (2), “Restaurantes y puestos de comidas” (1),
“Otros servicios de comidas” (1), y al “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios”
(2). En la mayoría de los casos se trata de empresas unipersonales (22) o sociedades limitadas (1), comunidades de
bienes (1) y cooperativas (1). Es el municipio de Sanlúcar de Barrameda en el que se concentra el grueso de las empresas localizadas (19), seguido de Chipiona (9) y Rota (4).

El GDP Costaluz de Huelva es el Grupo de Desarrollo Pesquero en el que se concentra el mayor número de empresas con participación de mujeres, con un total de 37. En el municipio de Ayamonte se localizan 16 empresas, siendo las actividades más representativas el “Comercio al por menor de pescados
y mariscos en establecimientos especializados” (10) y el “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros
productos alimenticios” (7). Isla Cristina, con 11 empresas, presenta una mayor diversificación económica, en la que
además del “comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados”, nos encontramos
con empresas dedicadas a la “Pesca marina” y a la ”Extracción de sal”.

1.2. Análisis cualitativo
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1.2.1. Introducción: el análisis cualitativo del emprendimiento
femenino en las zonas de pesca de Andalucía
Después de realizar la búsqueda y análisis de fuentes secundarias referidas a nuestro objeto de estudio, y siguiendo
el diseño metodológico de la investigación, nos centramos en los resultados obtenidos en la fase de entrevistas en
profundidad. A través del uso de esta técnica cualitativa se ha obtenido información de personas que actúan como
informantes clave en el análisis, facilitando el estudio –sobre la base de una opinión cualificada- de la situación
actual del sector y de las zonas pesqueras, y el papel que en ellas juega el emprendimiento femenino.
Este informe es, por lo tanto, el resultado de las entrevistas en profundidad realizadas a informantes clave en
la segunda fase del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía. Para la implementación de las
entrevistas se ha definido como informante clave a aquella persona con un alto grado de conocimiento de la
realidad a investigar, con una contrastada experiencia profesional que le distingue como informante para el objeto
de nuestro estudio.
En concreto, con esta técnica se ha buscado la representación de entidades (tanto de ámbito local como del
autonómico) que desarrollan su actividad en el fomento socioeconómico de las zonas pesqueras andaluzas, en
el fomento del emprendimiento femenino, entidades representativas de la pesca (Cofradías de Pescadores o
asociaciones empresariales) y emprendedoras del sector.
La finalidad del uso de esta técnica de investigación social ha sido dar respuesta a algunos de los objetivos e
interrogantes planteados en el análisis, en concreto:
Conocer y analizar el estado del emprendimiento femenino en las zonas pesqueras de Andalucía.
Identificar y analizar actividades empresariales ligadas al sector pesquero en Andalucía realizadas, participadas
y emprendidas por mujeres.
Además, esta técnica ha permitido contrastar, completar e interpretar la información obtenida en el análisis de
Fuentes Secundarias, ampliando el conocimiento de la realidad a estudiar, concretando el sistema de indicadores
de iniciativas de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras y adecuarlos a la realidad de cada zona
pesquera.

106

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

1.2.2. Situación del sector pesquero en Andalucía
“Negra, de momento negra, si no bajan los costes de explotación, si no baja el combustible y si no sube la
venta del pescado mal mal mal, no me cansaría de decir mal y yo nunca he sido pesimista sino todo lo
contrario pero es así como lo veo” (II/29/IV)
Esta es la descorazonadora respuesta del representante de una de las cofradías de los puertos andaluces ante la
pregunta referida al “futuro del sector pesquero”. Respuesta que sintetiza la opinión general de todas las personas
entrevistadas y que obliga a un progresivo abandono de la actividad laboral por parte tanto de empresas como
de trabajadores. Cuando decimos trabajadores nos referimos únicamente a varones que son, salvo contadas
excepciones, quienes representan el sector de la pesca extractiva en Andalucía.
El número de trabajadores en el sector pesquero extractivo es cada vez menor debido principalmente al
estancamiento de los costes de extracción, a la disminución de los rendimientos pesqueros y al aumento de los
costes de explotación.
El estancamiento o caída de los beneficios de la pesca se produce, según nuestros y nuestras informantes, debido a:
un aumento de las importaciones de pescado con precios más bajos que el pescado local;
la concentración de ventas en grandes cadenas de distribución;
la caída de la cesta de la compra y la competencia entre el pescado y otros productos alimenticios;
el porcentaje que se llevan los intermediarios y que aumenta el precio final del pescado.
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“Hay como una especie de psicosis, yo intento que la gente se tranquilice e imagino que iremos a mejor
porque el pescao ha tocado un fondo de precios que espero que no baje más porque no es posible” (II/11/I)
“Con la invasión del pescado de fuera, nosotros no podemos defender nuestro pescado y eso que es
magnífico. Vienen las acedías de Marruecos o de Francia que las venden regaladas por que cuando
tienes acedías a 5 y a 8 euros una ama de casa que no entiende de pescado y estando la cosa como está
es lógico que compre la más barata y tampoco sé si las pescadería ponen bien las etiquetas para que
se vean de dónde viene…Sale más barato traerlo a España y venderlo que pescar el nuestro y eso es un
problema y si siguen las cosas así se irán perdiendo empresas y barcos” (II/29/IV)
“Hay que entender a todo el mundo y la gente entiende que el pescado fresco es un producto de lujo
porque tiene un precio, pero también hay un problema y es que nosotros vendemos las acedías a 3 euros
y en la pescadería se vende a 6 euros, eso no puede ser, el intermediario es el que se lo lleva todo y eso es
lo que tiene que estar regulado” (II/11/I)
Esta disminución de los rendimientos de la pesca ha dado lugar a que los pescadores hayan tenido que hacer frente
a una reducción de las posibilidades de pesca y por lo tanto de rendimientos económicos.
Por último, el aumento de los costes de explotación provocado por un aumento de los costes del combustible
sin precedentes y los estrictos requerimientos que desde la unión Europea se impone para salir a la mar, según
apuntan los y las informantes.
“Hay muchas veces que con la normativa no se respeta la peculiaridad de la costa y se cargan la pesca
¿quién va a conocer mejor lo que se necesita en la mar que los propios afectados?...Barcos que no van
a mas de 12 millas los comparan con la marina mercante y les exigen un botiquín en fomento que
vale solo eso más de 400 euros, la radio-valija, el GPS, un montón de cosas los barcos parecen el CSI y
esas diferencias hay que tenerlas claras no es lo mismo un barco que vuelva a puerto cada 12h que un
mercante ¡no puede ser!” (II/18/II)
Como consecuencia de todo esto el empleo en el sector pesquero está cayendo y la edad de los trabajadores es cada
vez más elevada siendo la presencia de jóvenes cada vez más reducida. Así, por ejemplo, se comenta que si todavía
se mantienen algunas embarcaciones es porque con la crisis no hay empleo en ningún sector y se busca una salida
en este, dando por hecho que una vez se vuelva a dar una recuperación económica estos trabajadores jóvenes irán
a otras ocupaciones con unas condiciones de trabajo más amables y una retribuciones económicas más altas.
“En Andalucía la gente no quiere trabajar en la mar, ahora hay gente porque no hay trabajo en otras
cosas pero en cuanto haya la gente se va” (III/04/III)
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Otra de las consecuencias del panorama laboral descrito es el desarme de muchos barcos. La crisis del sector obliga
a numerosos armadores a reducir la flota para rentabilizar la inversión que efectuaron, siendo cada vez más
demandada la ayuda de desguace.
“La esperanza de muchos armadores es que se abra el desguace y llevar sus barcos sin pensar en la mano
de obra que se pierde ni nada. Ahora mismo en la situación que nos encontramos si fuesen empresas de
tierra de otra actividad te garantizo que ya estaban cerrados” (II/29/IV)
Por último, la formación del colectivo en general es muy baja (carece de estudios o solo cuenta con estudios
primarios), especialmente en los grupos de más edad. Al contrario que con el empleo, no se percibe la rentabilidad
del tiempo empleado en la formación al no tener beneficios inmediatos (salario), lo que les convierte en un colectivo
vulnerable a la hora de plantear un proyecto laboral distinto a la pesca extractiva.
“El que nace en el sector pesquero empieza a trabajar desde pequeño y más si tus padres tienen barcos y
están en esta actividad, sales del colegio y ayudas a la empresa” (II/21/III)
“Hay un problema con la gente joven, tú no puedes tener un niño de 14 años que te diga que no quiere
estudiar y que deje los estudios y se ponga a hacer redes. Y esto pasa mucho todavía, y no puede ser. Hace
falta otro ambiente y es difícil, sigue habiendo mucha gente que cree que para la mar no hace falta nada
y hace falta saber escribir, saber hablar, saber cómo se tiene que llegar a los sitios y eso te lo tienen que
enseñar” (II/11/I)

1.2.3. Las mujeres en el sector pesquero andaluz
En la primera fase de este proyecto, nos acercamos a la realidad de las mujeres en el sector pesquero a través de
la revisión de fuentes secundarias y vimos como en otras comunidades autónomas y en el resto de Europa, en el
acceso al empleo en igualdad de oportunidades las mujeres se enfrentan principalmente a 5 problemáticas y/o
necesidades que también son palpables en nuestra comunidad:
Falta de reconocimiento profesional, en muchas ocasiones sus trabajos no cuentan con el reconocimiento que
les corresponde, porque tradicionalmente estos trabajos han sido considerados como un complemento a su
trabajo en el hogar.
Falta de relevo generacional. En este sentido, es necesario apostar por la profesionalización y luchar contra el
intrusismo.
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Escasa formación reglada de un alto porcentaje de mujeres. En muchos subsectores se requiere de mujeres
expertas, pero la transmisión de estos oficios no ha sido a través de una formación reglada sino que ha pasado
de generación en generación. En este sentido es fundamental promover una formación estructurada (además
de acceder a otro tipo de conocimientos como manipulación de alimentos, prevención de riesgos laborales,
ofimática o idiomas).
Necesidad de conseguir una mejora en sus condiciones laborales para igualar su situación a la de los hombres.
Necesidad de que se reconozcan las enfermedades profesionales en función de cada trabajo específico. El trabajo
de las mujeres dentro del sector es muy diverso y en este sentido están demandando que se preste atención
a las condiciones en las que desarrollan sus trabajos, de cara a poder reconocer las diferentes enfermedades
profesionales que se puedan derivar de las distintas tareas.
La solución de estos problemas contribuiría positivamente al desarrollo económico y social de las zonas pesqueras,
pero a lo largo de las entrevistas hemos visto que estos son los que se dan una vez las mujeres han entrado a formar
parte del mercado laboral remunerado y en la mayor parte del sector pesquero andaluz esta situación no se ha
producido. En lo referido al acceso al empleo en el sector estamos en un estadio anterior, siendo necesario que las
mujeres accedan al mercado laboral y participen en igualdad de condiciones del sector pesquero.
Del mismo modo, en las entrevistas queda perfectamente reflejado que la pertenencia al sector pesquero en
Andalucía condiciona la vida y el desarrollo de mujeres y varones, y las relaciones que se establecen entre unas y
otros se articulan en torno al mandato de los roles de género. Si centramos la atención en el mercado de trabajo,
observamos una realidad distinta para las mujeres y los hombres en el empleo. La participación de las mujeres en
la pesca extractiva es puntual suponiendo el 1,9%, sólo encontramos una presencia mayoritaria de mujeres en la
industria de productos transformados de la pesca con un 60%. Aunque también masculinizado, las cifras de empleo
de mujeres en servicios comerciales merecen una especial consideración por el volumen de empleos generados con
un 24,2%1. En general, desde el punto de vista de las personas entrevistadas, hay consenso en describir al sector de
la pesca como “machista”.
“Yo reconozco que el sector pesquero es muy machista en el buen sentido de la palabra, las mujeres en este
mundo no participan, su participación en la actividad extractiva es nula. Ella sufre las consecuencias
de lo peligroso que es la mar, está sola y cuida a los niños, lleva la economía de su casa, alguna ha sido
más valiente y lleva el papeleo de la empresa, pero su presencia es nula en la actividad y ya no te digo
embarcarte.

1

Empleo Pesquero en Andalucía 2010. Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la Junta de Andalucía.
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Aquí no hay ninguna mujer que se embarque, hemos luchado y alguna ha ido a los cursos y ha obtenido
el título de marinero pero nunca lo ha ejercido, estamos con el tema de rederas fíjate que en el norte se
encargan las mujeres, aquí tampoco hay manera de introducirlas.
Sí sufre las consecuencias como pareja pero no hay una participación activa en el sector extractivo. En
el sector no extractivo y complementario a la mar donde tiene más presencia es en las conserveras; en el
sector naval muy muy poco, en las oficinas puede llegar a un 5%.
Ya no tanto, ahora vienen de visita pero antes estaba mal visto que una mujer apareciera por el puerto
y yo he luchado mucho allí.
Hay que cambiar el chip ya que la mar no significa embarcarse en un barco y pescar sino que se pueden
montar muchas empresas que se nutran de esa actividad tanto para ellas como para ellos” (II/21/III)
La opinión de este informante sintetiza claramente la situación encontrada en la implementación del trabajo de
campo y describe en forma de barreras que condicionan la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo del
sector pesquero. En este análisis hemos utilizado, como marco teórico en el que apoyarnos, un estudio que tiene
muchas similitudes, tanto por el colectivo como por la finalidad última, al que venimos desarrollando. Nos referimos
a “Experiencias singulares de mujeres en el medio rural” publicado este año por la Asociación de Desarrollo Rural
de Andalucía:

1

Ni mujeres ni hombres son capaces de reconocer, en muchos casos, las situaciones de desigualdad de género
que viven:

El análisis de las aportaciones de las y los participantes desvela la dificultad que encuentran a la hora de nombrar
las barreras para acceder y permanecer en el mercado de trabajo. En general, no son capaces de reconocer las
situaciones de desigualdad en las que viven, y cómo éstas condicionan su situación y posición en todos los ámbitos.
Lo que provoca que la población “normalice” las prácticas que las mantienen en una situación de desigualdad.
“Ya hay igualdad y si no tu vete una mañana a la puerta del colegio y mira como las mujeres dejan a
sus hijos y corriendo se van a limpiar casas o a cuidar a personas mayores, esto ha cambiado mucho”
(I/11/IV)

2

Sigue vigente un sistema de división sexual del trabajo:

La organización del trabajo se realiza en función del sexo de las personas, las mujeres asumen las tareas relacionadas
con la reproducción, apartándolas del espacio público y de la economía productiva, espacio éste reservado a los
hombres. Manteniendo una organización del trabajo tradicional, que ejerce una fuerte presión a las mujeres, y
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romper con estos roles está penalizado socialmente pues es percibido como un abandono de las tareas que les
corresponden. Los sentimientos de frustración y culpabilidad para las que no logran conciliar las esferas familiar y
profesional pueden ser determinantes a la hora de acceder o permanecer en el mercado de trabajo.
“El problema es llevar la casa y los niños y el trabajo no se puede y la mar se lleva muchas horas, aquí
hubo una mujer que fue Patrón Mayor pero tuvo que dejarlo porque no podía con todo, en el mar no hay
horas y los niños se ponen malos y es difícil” (II/29/V)
Ello configura una realidad que se caracteriza por:
“Aquí la verdad es que la mujer en la mar está poco o nada representada. Tanto en mar como redes,
piscifactoría que se creó para diversificar el sector pesquero, y todo lo que hay son marineros pero son
todo hombres…las mujeres no pasan de la pescadería, no hay un apoyo ni por los marineros, ni por parte
de la Administración hemos sabido hacerlo.
…En la mar los hombres piensan que la mujer no tiene su sitio y lo tiene” (I/21/V)
Son las mujeres las que asumen en solitario la gestión del trabajo del hogar, de las gestiones y temas burocráticos
relacionados con el barco, y del cuidado en la unidad familiar, siendo casi nula la implicación de los hombres
en las tareas domésticas.
El acceso al empleo de muchas mujeres se produce asumiendo fórmulas de organización del tiempo que
permiten compatibilizar el trabajo productivo y reproductivo. Estas fórmulas, aun facilitando la inserción de
las mujeres al mercado de trabajo, no favorecen la modificación del rol y las relaciones de género, sino que
perpetúan una organización social donde el trabajo reproductivo sigue siendo responsabilidad femenina.
Se percibe el empleo femenino como “una ayuda o complemento a la economía familiar”, algo secundario y,
por tanto, prescindible. Situación que unida al déficit de empleos del sector, favorece el mantenimiento de las
mujeres fuera del mercado laboral imposibilitando su autonomía e independencia económica.
A pesar de este panorama puede que se dé un cambio producido por la crisis que afecta al sector y es que en las
embarcaciones pequeñas, al no poder pagar a marineros, son las mujeres de estos las que empiezan a embarcarse
con el fin de que la rentabilidad que obtengan repercuta en la unidad familiar, esta situación puede ser un aspecto
positivo si se acompaña del reconocimiento a su trabajo.
“La Economía ha obligado a que en vez de tener un trabajador es la propia mujer la que se saca el título
de marinero y acompaña a su marido para que todo quede en casa” (II/18/II)
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3

Falta de reconocimiento de las actitudes y competencias de las mujeres en el empleo, especialmente, de
autoridad y prestigio para la representación y la dirección:

La falta de valoración del trabajo femenino en todos los ámbitos (el trabajo reproductivo no se reconoce como tal y
el productivo es secundario, se considera una ayuda a la economía familiar y, por tanto, es prescindible), refuerza
la falta de reconocimiento de los saberes y experiencias de las mujeres de cara a su desempeño en el mercado de
trabajo, lo que tiene consecuencias:
Sobre las propias mujeres, provocando dificultades tanto para identificar su objetivo laboral como para
participar en procesos de inserción: inseguras sobre su propio desempeño laboral, sobre su capacidad para
tomar decisiones en el ámbito productivo, provocando dificultades para emprender y asumir riesgos.
“No, aquí las mujeres son las que se quedan en casa y tienen mucho miedo “¿y yo qué hago?; y yo no voy
a valer; no voy a saber”; se echan atrás con el papeleo; no se asesoran; no preguntan” (III/18/II)
Sobre su entorno cercano, cuestionando la capacidad de las mujeres para desempeñarse en empleos considerados
tradicionalmente masculinos o iniciar una actividad empresarial. De hecho, las mujeres tienen muchas dificultades
de acceso al crédito, tanto por los problemas de financiación como el impedimento directo por parte del marido.
“Que yo monte una empresa (mujer de un marinero) sería inviable porque yo con el sueldo de mi marido
(de 400 a 500 euros) no puedo hacer nada de nada, no cuento con nada, con un sueldo mísero que no
me va a permitir salir de donde estoy así que no puedo ni imaginarme montar una empresa, ni que me
den un préstamo” (I/11/IV)
“Yo puedo tener todas las inquietudes del mundo pero estoy con mi marido en bienes gananciales y si él
no firma absolutamente nada yo por mucha inquietud que tenga a mi no me van a dar un préstamo si
no tengo nada sola. No firman, no por las mujeres eh, si no porque no lo ven claro. Si el proyecto no sale
bien se quedan sin casa y sin barco ¿y ahora qué hacen? ¿de qué comen?” (II/11/I)
Creemos que ésta será una de las mayores barreras que van a tener las mujeres del sector que decidan iniciar
un proyecto empresarial. En este contexto, como señalan las informantes del perfil de empresarias, el apoyo del
entorno cercano es determinante a la hora de emprender.
“Es muy importante el apoyo de tu familia porque tú puedes tirar del carro pero que no te lo vuelquen”
(III/04/V)
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4

Escasa formación reglada, aspecto comentado en el epígrafe anterior.
“La mayoría es gente mayor que ha estado dependiendo esa actividad desde pequeños y no tienen ni
estudios ni formación ninguna ni ambición ni necesidad de hacer algo nuevo porque las necesidades
mínimas las tienen cubiertas” (I/11/III)

5

Falta de representación en los órganos de toma de decisiones, su presencia en las reuniones de las cofradías
es nula según han comentado el grupo de informantes. En los casos de las armadoras delegan el voto en sus
maridos o en sus hijos.
“Creo que las mujeres no van a las reuniones de la lonja porque se sienten incómodas o no sé, creo que
se sienten inferiores o con menos capacidad por el simple hecho de ser mujer en un trabajo de hombres”
(III/04/III)
“Yo tengo el voto delegado en mi hijo por que como son tan machistas dices “señor qué hago yo entre
tanto machista” (III/18/II)

Barreras que limitan el acceso de las mujeres en el mercado de trabajo, disminuyendo sus opciones de inserción o
empeorando la calidad del empleo y, en consecuencia, su autonomía e independencia.
Ante este escenario consideramos que es prioritario seguir trabajando en el análisis de la situación de las mujeres
y su relación con el sector, haciendo especial hincapié en su papel como emprendedoras y agentes clave en el
desarrollo y diversificación económica de los municipios pesqueros andaluces. Para ello es necesario, en primer
lugar, el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la actividad pesquera andaluza que ha sido imprescindible
para la economía y la sociedad de las zonas pesqueras andaluzas y apostar por fórmulas de autoempleo como una
opción de inserción laboral y desarrollo profesional, donde las mujeres vayan adquiriendo un mayor protagonismo,
y se conviertan en gestoras y creadoras tanto de sus empleos como de otros, capaces de diversificar la economía de
estas zonas que deben adelantarse a los cambios ante la precaria situación del sector.
Una de las preguntas que se les hacía a los y las informantes era que nos hablasen sobre, al menos dos proyectos
y/o experiencias emprendedoras desarrolladas por mujeres exitosas en su territorio o en zonas cercanas. La mayor
parte de las respuestas eran que no conocían o no recordaban ninguna y las personas que sí lo hacían nos remitían
a las emprendedoras con las que los GDP nos habían puesto en contacto para la realización de estas entrevistas
y cuyas experiencias pasamos a conocer, no son capaces de identificarlas por la falta de reconocimiento de este
tipo de proyectos y sobre todo porque se identifica el sector pesquero con la industria extractiva y no en relación a
proyectos relacionados con el turismo, restauración o la manufactura, entre otros.
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1.2.4. Emprendedoras en el sector pesquero
A continuación nos detenemos en el análisis de las entrevistas realizadas a emprendedoras. Se ha tratado de
mujeres que responden al siguiente perfil: la edad media oscilaba entre los 30 y los 50 años, ninguna de ellas
tenía ni menores de 3 años a su cargo ni personas en situación de dependencia pero sí hijos o hijas de mayor edad.
También todas tenían pareja.
En todos los casos eran ellas quienes se encargaban de la gestión y desarrollo de los trabajos del hogar y de los cuidados
familiares sin que el hecho de compatibilizar vida familiar y laboral les supusiese un problema o complicación,
explicando que llevaban todas las cargas sin que esto les supusiese un problema. Como afirma Constancia Tobío,
es evidente que las mujeres están asumiendo nuevos roles laborales, pero siguen siendo las principales responsables
del mundo doméstico. Se enfrentan a nuevos problemas, a los que no se tuvieron que enfrentar las generaciones
anteriores de mujeres, y para los que frecuentemente no hay todavía modelos de referencia. Las respuestas que se dan
son a menudo soluciones de urgencia, en muchos casos provisionales, no siempre las mejores posibles2.
“No, de la casa me encargo yo y me apaño bien, llevo años haciéndolo no va a suponer ahora un
problema” (III/04/III)
“Los roles de madre y empresaria se compaginan bien, muy bien. Me resulta mucho mas fácil hacerlo
ahora que soy empresaria que cuando trabajaba para gente porque puedo compaginar los horarios
mejor” (III/04/I)
Es necesario destacar la relevancia que la formación académica tiene para la consecución de un adecuado
desarrollo laboral, siendo éste uno de los pilares elementales de la correcta adaptación a los cambios actuales. Una
formación adecuada supone un aumento de la efectividad en la consecución de un empleo de calidad. Por ello, se
ha analizado la formación académica del grupo de emprendedoras, existiendo distintos perfiles en función del
nivel educativo. Dos entrevistadas tienen formación académica básica (Graduado escolar), una tiene formación de
grado medio (FPI) y otras dos licenciatura.
A excepción de dos de las entrevistadas, el resto tiene intención y está dispuesta a seguir formándose en materias
relacionadas con la gestión empresarial, el conocimiento de idiomas, nuevas tecnologías, etc.
Entre las motivaciones para iniciar el proyecto empresarial, en casi la totalidad de los casos el factor que más peso
ha tenido a la hora de emprender ha sido la posibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar, el poder
decidir y organizar los tiempos de trabajo en la casa con los cuidados y el trabajo en la empresa, algo que no les
permitía hacer el trabajo por cuenta ajena. En segundo lugar se encontraba la posibilidad de crear su propio puesto
de trabajo y desarrollarse profesionalmente y el haber encontrado una oportunidad de negocio.

2

TOBÍO, C. Madres que trabajan. Op. Cit. Pág 18.
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“En un momento de mi vida me encontré con 2 hijos y 2 trabajos y tuve que optar por uno de los 2. Opté
por la empresa por mi familia porque creo que era el mejor medio para atender a mis hijos y luego
también porque económicamente me era más rentable trabajar en la empresa familiar porque estaba
invirtiendo en mi patrimonio” (III/04/V)
Lo habitual entre las mujeres entrevistadas es tener una experiencia laboral previa al emprendimiento. Llama la
atención que no esté relacionada directamente con el proyecto empresarial que posteriormente desarrollaron.
En lo que se refiere a inconvenientes a la hora de emprender un proyecto empresarial destacan los problemas de
financiación, y comentan que es imposible acceder a un crédito a no ser que tengas recursos económicos propios.
“En mi caso he montado un negocio con mi hermana, yo tengo unas propiedades y lo tengo todo
pagado y mi hermana igual, lleva 17 años trabajando y su marido es funcionario, tenemos solvencia.
Y yo pensaba que no íbamos a tener problemas para conseguir un aval ¡¡pues fue una odisea!!” (II/11/I)
Este problema, el acceso a financiación, es uno de los hándicap más fuertes que encontramos y más si tenemos en
cuenta que el nivel de renta de la mayoría de la población es bajo, según comenta el grupo de informantes.
“Como las ayudas tardan tanto en resolverse, desde que empiezas la trayectoria hasta que te dan la
ayuda tardan 1 año y en ese tiempo lo poco que tienes se te va y como no te vaya bien desde el principio
mal vamos. Sin respaldo es muy difícil, aparte de que el banco no te lo da” (II/18/II)
“Y el tema de la subvención no vayas por ahí con las mujeres cuando habléis con ellas porque es muy
difícil “tu me dices es que te doy el 60%” y no, no es así porque yo tengo que tener el 100% o el 120% para
empezar y ese crédito no te lo dan, y dentro de uno o dos años recibiré la ayuda…. si me van a dar la
subvención lo suyo es que yo solo tuviese que buscar el 40%” (II/11/I)
En cuanto a la reacción del entorno cercano, uno de los aspectos más valorados ha sido el hecho de contar con el
apoyo y la confianza de la familia, sin el cual no habrían podido desarrollar su proyecto. Reacción del entorno que
cuando no es favorable impide a otras mujeres emprender.
Uno de los objetivos que han guiado el proceso analítico ha sido conocer los beneficios y obstáculos a los que se
están enfrentando nuestras emprendedoras en el desarrollo de su proyecto empresarial, y si estos se han visto
agravados por el hecho de ser mujer.
Una de ellas se encuentra en la fase de inicio del proyecto, a la espera de materializar su proyecto empresarial y afirma
no tener dificultad alguna en este momento. En el resto del grupo hay división, una parte muestra claramente que
están muy satisfechas por emprender una actividad empresarial por cuenta propia, y la otra comenta que de haber
sabido todos los problemas que iban a tener en el desarrollo de su proyecto no habrían iniciado esta “aventura”.

116

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

Un aspecto importante que se ha analizado, es si el hecho de ser mujer les ha generado o creen que les puede
generar más problemas a la hora de emprender su proyecto. En general, el grupo de emprendedoras manifestó no
tener ninguna dificultad en ese sentido. Pero estas entrevistas muestran que estamos ante un grupo de mujeres
luchadoras pero también “privilegiadas” al tener un nivel formativo que les permite desarrollar su proyecto
empresarial, una situación económica solvente con la que sortear los problemas de financiación y el apoyo familiar,
según apuntan ellas mismas y el resto de informantes. Por el contrario, aquellas mujeres que no cuentan con estos
tres aspectos no ven la posibilidad de iniciar un proyecto empresarial.
“Una debilidad serían las propias personas en sí, la falta de espíritu emprendedor, la dependencia
económica de los maridos a la hora de firmar los créditos; una población pobre; inculta que habla de
oído y lo que le dicen parece que es ley; son muy desconfiados unos de otros, no hay lealtad” (I/04/I)
“Hay que implicar a las mujeres, hacer un trabajo diario con ellas o si no, no se hace nada, no sale nada
adelante…. Hay que convencerlas de que son capaces de hacer un proyecto empresarial o de embarcarse.
En su casa escuchan tú dónde vas, tú sirves para eso, tú pa casa patatín patatán y ellas mismas se lo
creen y lo interiorizan, y te vas bajando de categoría y piensas que no vas a ser capaz diciéndose de
tontas para arriba” (I/04/VI)
Atendiendo a los recursos e incentivos existentes en materia de emprendimiento y al asesoramiento y asistencia
técnica, la totalidad del grupo alegó estar muy satisfechas con la información y el apoyo recibido por parte de las
diversas entidades. En cuanto a las principales fuentes de información sobre recursos y ayudas existentes, se han
destacado fundamentalmente los Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP); Ayuntamientos y los Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE).
“Yo he tenido ayudas en todo, Juan e Inma son para mí como mi familia y me han ayudado e informado
desde el ayuntamiento hasta el GDP. Muchísimas cosas, me llaman cada momento a ver si tenemos
algún problema; me informan de novedades; el CADE de Vera también me ha ayudado. Por todos sitios”
(III/04/I)
Esta declaración muestra el importante papel que desarrollan las distintas entidades que trabajan en el territorio,
pero tanto empresarias como agentes sociales o las cofradías destacan que aún hay muchas personas que no
conocen la existencia de estos recursos tan importantes a la hora de plantear un proyecto empresarial. En esta
línea, consideramos que es necesario seguir haciendo trabajos de visibilización.
“La información no llega a los marineros, yo sé que existe el Grupo de Desarrollo Pesquero porque estoy
en la asociación que si no no me habría enterado, la gente no sabe que tiene esos recursos” (I/11/IV)
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“Creo que no se ha llegado a plasmar en el sector pesquero lo que es el objetivo de los GDP y si hablamos
de mujeres tiene una cabida importantísima, hay que trabajar más porque estos fondos que vienen a los
Grupos de Desarrollo sean más eficaces y las mujeres sean objetivo número uno con la diversificación,
no voy a criticar a nadie pero escucho muchos proyectos por ahí de hoteles y restaurantes y demás de
personas que no tienen una implicación directa con el sector pesquero y hay mucho que andar y patearse
los puertos para saber qué inquietudes tiene el propio sector” (II/21/III)
“Creo que pasa como todo, somos malos vendiendo lo que hacemos y eso es muy importante no podemos
tener el almacén lleno de productos sin decorar el escaparate hay que trabajarlo todo” (I/10/VI)
“Aquí ha venido gente que después de atenderlas nos han preguntado que cuánto nos debían. No saben
que esto se paga con sus impuestos y también hay mucha gente que viene y te dice –ahh pues yo no sabía
que esto existía- y mira que llevamos años pateándonoslo todo, yendo a los colegios y a todas partes,
publicando notas de prensa… pero también hay que tener en cuenta si te fijas en el nivel de estudios de
la mayoría de nuestros usuarios que tampoco son gente que lee los periódicos ni que está informada de
las cosas que hay” (I/10/VII)
Es muy significativo ver también la valoración que las y los propios agentes sociales hacen de los recursos de los
que disponen a la hora de promover el emprendimiento.
“¿Qué cómo valoramos nuestros recursos? (risas) tenemos pocos a recursos para trabajar, todas las
ayudas de financiación están paralizadas y por eso viene la gente así que podemos hacer poco, vendemos
humo. Las principales líneas como la de autónomos está parada desde julio y menos mal que el Grupo
de Desarrollo Pesquero tiene unos fondos propios y le podemos enviar gente. Necesitamos recursos de
financiación” (I/10/VII)
En cuanto a la opinión sobre proyectos como el que estamos realizando la respuesta es desoladora. Existe la percepción,
bastante extendida, de que será “papel mojado” o que será “un informe que quedará guardado en un cajón” y que
los recursos económicos destinados a él no estarán justificados ya que no se verán materializados en proyectos
empresariales. La explicación a esta actitud viene dada por la prolongación de la crisis, la ausencia de recuperación a
corto plazo y por la propia situación del sector que ofrece pocas alternativas a la población que depende de él.
Estas circunstancias facilitan que, en muchos aspectos, se perciba como errónea la gestión que de los recursos
públicos realizan las distintas entidades o administraciones públicas. De ahí que se muestre necesario explicar a la
población destinataria del proyecto el por qué y para qué se realizan este tipo de políticas y que vean claramente
cuál es su utilidad, justificar ante la población cuál es el uso que se hace de sus recursos. Pero sobre todo hacer
accesibles los recursos para la materialización de los proyectos emprendedores, facilitando la financiación a la que
no tienen acceso y que se convierte en el principal freno a la hora de emprender.
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“Creo si te soy sincera que este proyecto que estáis haciendo no va a valer para nada, y es una pena pero
eso es lo que pienso y ya se lo dije a tus compañeros. Mucho paseo pero luego el dinerito pa los bolsillos y
aquí no se ve nada, espero sinceramente que me demostréis lo contrario, me alegraría mucho” (I/11/IV)
“A mí los proyectos me parece fantásticos, lo que veo es que hay veces que no están bien coordinados
ni bien desarrollados porque claro hay veces que cuando tu lo haces queda de una manera y luego es
de otra. Creo que deberían estar mejor supervisados y una vez que te lo aprueban deberían de tener un
seguimiento que justifique lo que tú te gastas en el proyecto…Creo que la gente no se entera” (II/29/V)
El desarrollo de determinados comportamientos y hábitos ayudan a desarrollar un proyecto empresarial y estos
pueden ser aprendidos y perfeccionados durante el desarrollo de la actividad profesional. En este sentido, se intentó
conocer la percepción de las empresarias sobre las claves de su éxito empresarial.
Los puntos más comentados fueron las horas de trabajo dedicadas a sus negocios y la perseverancia, el cuidado, la
sinceridad con los clientes como actitudes claves a la hora de alcanzar sus objetivos. Destaca que las informantes son
madres y afirman tener los aspectos de la planificación, la organización y la toma de decisiones muy desarrollados,
aportando como ejemplo el hecho de tener que compatibilizar la vida familiar con la laboral, y destacando que no
tenían problemas en este sentido.
“Trabajar, darle cariño yo siempre digo que ser empresario es un estado civil porque tienes la empresa
en tu cabeza las 24 horas para lo bueno y para lo malo, por eso todo el mundo no puede ser empresario”
(III/04/V)
Es muy bajo el grado de asociacionismo y la utilidad percibida, no entienden en qué puede beneficiarles ni
conocen tampoco en líneas generales asociaciones de la zona. Sin embargo, una de ellas destaca la importancia
que tiene pertenecer a asociaciones tanto por la gestión de la información que realizan como por los beneficios que
puede suponer a la hora de conocer a otras empresarias cuyos servicios pueden necesitarse. También manifiesta
la importancia de contar con un espacio de visibilizar sus proyectos y experiencias con las que enriquecerse
mutuamente, un espacio de empoderamiento a través del cual adquirir seguridad y autoestima.
“Pertenezco a FAME, a la asociación de mujeres empresarias de Almería, a OMEGA, FIVE y en estas
asociaciones cuando tenemos las reuniones y demás nos vamos apoyando unas en otras, te sirve de
ejemplo, te ayuda al desarrollo profesional.
El que se integren en las redes empresariales femeninas es muy positivo porque entre nosotras ver cómo
otras están llevando a cabo proyectos, el ejemplo de otras te da la fuerza, seguridad y ánimos que muchas
veces te faltan a parte tienes el apoyo técnico a la hora de dirigirte a asociaciones” (III/04/V)
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Por último, las perspectivas de futuro, los principales retos como emprendedoras se centran en el aspecto económico
y la posible falta de clientes, siendo este el aspecto considerado como más importante por la actual situación de
recesión económica y social que estamos viviendo, a pesar de la cual buena parte de ellas destaca el entusiasmo
por seguir en su proyecto.

1.2.5. Perspectivas de futuro, retos y propuestas de diversificación
Las conversaciones mantenidas con las y los informantes de los tres perfiles, las desoladoras perspectivas de futuro
que tiene el sector y la progresiva destrucción de empleo hace imprescindible plantearse una reflexión sobre el tipo
de promoción empresarial que se quiere realizar en este proyecto ¿estará ligada a la excelencia o al empleo?
Como destaca el artículo La política de promoción empresarial: ¿excelencia o empleo?,3 en las últimas décadas la
política de promoción empresarial ha pasado a ocupar un lugar destacado en las agencias de actuación política,
como uno de los pilares básicos sobre los que asentar las estrategias de desarrollo.
Sobre la premisa de su contribución positiva a la innovación, a la competitividad, al crecimiento y al empleo, los
gobiernos europeos han considerado el fomento del “entrepreneurship” (emprendedores y emprendedoras) como
uno de los ejes sobre los que articular cualquier estrategia de crecimiento, diseñando todo un conjunto de incentivos
para reforzar los puntos más débiles del tejido empresarial.
La lógica de estas actuaciones es irreprochable: fomentar un tejido de excelencia, facilitando el acceso a la condición
de empresario o empresaria de los mejores efectivos, de forma que se favorezca la competitividad con respecto a las
áreas económicas rivales de la UE, desde una apuesta por el liderazgo en la innovación. Sin embargo, y junto a estos
fines, la política de promoción empresarial es, y ha sido, utilizada con otra finalidad que, sin valorar su idoneidad,
puede generar efectos “inesperados” e incluso mermar la efectividad de estas políticas con respecto a los fines con
las que fueron diseñadas.
La búsqueda de soluciones al problema del desempleo, especialmente en momentos como el actual, es uno de los
mayores retos a los que hacer frente a corto plazo. En este contexto y ante la falta de efectividad de las tradicionales
políticas activas de empleo, se está haciendo uso de la política de promoción empresarial como forma de combatir
el desempleo, como un instrumento más de las políticas activas de empleo (Pfeiffer y Reize, 2000; Congregado et al.,
2010). Así, las estructuras de incentivos diseñadas para eliminar las barreras de entrada a la función empresarial,
han sido utilizadas de manera intensiva para propiciar que personas en situación de desempleo accedan al
autoempleo ante la baja tasa de llegada de ofertas de empleo asalariado.

3

Congregado E. 2009 “La política de promoción empresarial ¿excelencia o empleo?”. Fundación Centro de Estudios

Andaluces. Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía.
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¿Cuál es la lógica y cómo se articula la promoción del autoempleo como política activa de empleo? Esta concepción
de promoción empresarial plantea que el autoempleo puede contribuir a la reducción del desempleo a través de
dos canales: el primero es un efecto directo, logra que una persona desempleada se convierta en autoempleada,
reduciendo el número de desempleos; el segundo es un efecto indirecto, si esta persona se convierte en empleadora,
no sólo crea para sí misma un puesto de trabajo sino que además contribuye a la creación de otros (Carroll et al.,
2000; Cowling et al., 2004).
“Hay mucha gente de sectores en los que no hay trabajo y que saben que no van a encontrar nada y
que tienen que montar algo, pero lo hacen sin saber qué van a montar y no van bien. Hay otros que sin
embargo la situación les sirve de revulsivo y montan algo que tenían pensado desde hace tiempo y les
va bien pero el primer caso es lo que más se da.
Esta última convocatoria de ayudas, la que ahora está suspendida el período que se pedía de
mantenimiento como autónomos era de tres años pero la convocatoria anterior era 1 año. Un año era
tres mil y pico euros lo que cuesta pagar la cotización de un autónomo o incluso menos y daban 9000
y si tu vieras la de gente que conocimos que se dieron de baja la empresa manteniendo el pago de
autónomos y le pagaron dinero en limpio” (I/10/VII)
Se trata de promover que las personas desempleadas decidan convertirse en autoempleadas cambiando su
valoración sobre el autoempleo a través de subvenciones, incentivos fiscales, etc. Así, en épocas de crisis hay muchas
personas que no encontrando un puesto de trabajo por cuenta ajena deciden autoemplearse, pero en esta línea se
están conociendo una serie de problemas que pueden deteriorar la calidad del tejido empresarial:
Que se conviertan en autoempleadas “coyunturales”, sin contribuir de forma indirecta al proceso de creación
de empleo. Limitando el alcance de la política de promoción empresarial.
Que la durabilidad del proyecto empresarial sea muy limitada.
De esta forma, fijar como objetivo de una política de promoción empresarial el aumento del número de empresarios
y empresarias no es un fin deseable en sí mismo, si a lo que se aspira es a crear un tejido empresarial que contribuya
al crecimiento, a la innovación y al empleo (Lyigun y Owen, 1999), ya que la disposición de un tejido empresarial
más denso no es sinónimo siempre de una mayor renta per cápita. Por el contrario, la promoción de un determinado
tipo de nuevas empresarias que posean ciertas características y mayores dotaciones de capital humano y las ayudas
a la expansión y crecimiento de empresas existentes, sí parecen estar en línea con la idea de fortalecer un tejido
empresarial sobre el que asentar una estrategia de desarrollo y diversificación del sector pesquero andaluz y en la
que se sustenta la puesta en marcha del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.
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Con esta idea en mente y la intención de aumentar la empleabilidad y el desarrollo profesional de las mujeres del
sector pesquero, partiendo de la experiencia del grupo de informantes, hemos realizado una selección de posibles
líneas de negocio que se podrían desarrollar:

Portal de venta electrónica de productos del mar, comercialización directa de la lonja a la mesa. Evitando la
gestión de intermediarios y repercutiendo ese precio como beneficio para el cliente.
Itinerarios Turísticos por los municipios pesqueros, en vehículos, a pié o con el alquiler de bicicletas, posibilidad
de realizar rutas marineras guiadas por la costa andaluza, de participar en actividades marineras desarrolladas
por las cofradías y degustar los productos de la zona y ampliar el valor añadido tanto para el visitante como
para el tejido marinero.
Creación de establecimientos hoteleros vinculados al mar.
Empresas de restauración vinculadas al sector pesquero y a la gastronomía.
Empresas de comercialización del pescado ya fileteado y envasado.
Empresas conserveras de pescado.
Empresas de salazones de pescado.
Recuperar la carpintería de rivera.
Escuelas náuticas que persigan aumentar la oferta turística durante todo el año, ofrecer a los centros educativos
una actividad extraescolar náutica a su alumnado. Ofrecer el acceso de forma sencilla al mundo acuático a bajo
coste, a través de actividades marineras, deportivas o turísticas.
Adaptación de Embarcaciones tradicionales para el turismo. Diversificar actividades a través de la creación de
empresas de turismo náutico tradicional.
Actividades de diversificación de productos de las cofradías, poner en marcha proyectos de comercialización
por Internet para la venta de productos, tanto en fresco como enlatados, de productores locales y de la cofradía.
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Según los y las informantes a la hora de desarrollar un proyecto empresarial exitoso es clave:

Tener una idea de negocio que sea capaz de cubrir demandas no cubiertas de la población o crearlas.
Hacer una completa previsión de medios y de costes, necesarios durante al menos los dos primeros años.
Contar con financiación.
Contar con la formación necesaria tanto para el desarrollo del proyecto en sí como en dirección y gestión de
empresas; idiomas; ofimática.
Contar con el apoyo y la flexibilidad de las administraciones.
Dedicación/ involucración en el proyecto.
Perseverancia.
Sinceridad con la o el cliente, dar un buen servicio, ser próximos.
Ofrecer precios competitivos.
Dar un producto o servicio de calidad.
Innovar en los productos o servicios que se ofrezcan.
Cumplir con los plazos establecidos de pedidos u ofertas.
Tener una buena localización
La importancia de la limpieza.

1.3. Ideas de fuerza
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1

TODAVÍA SON MINORÍA LAS MUJERES
QUE INICIAN UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA

A pesar de que a nivel mundial las mujeres que apuestan por iniciar un proyecto
empresarial son más de un tercio de la actividad emprendedora, y esta situación
sea también extensible a las zonas pesqueras, los datos recogidos en este informe
ponen de manifiesto que en los municipios pesqueros andaluces todavía son minoría las mujeres que inician una actividad empresarial, siendo aún menor el número
de aquellas que lo hacen dentro del sector pesquero. En las siguientes fases del
proyecto profundizaremos en los frenos y barreras que están dificultando que las
mujeres residentes en dichos municipios emprendan y permitan la necesaria diversificación económica de estas zonas, y lo haremos desde la experiencia de aquellas
que han optado por emprender.

2

EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ SE ENCUENTRA FUERTEMENTE
MASCULINIZADO, EL EMPLEO DE LAS MUJERES Y SUS PROYECTOS
EMPRESARIALES SE CONCENTRAN EN LAS ACTIVIDADES DE TIPO INDIRECTO

Los datos disponibles nos muestran la fuertes masculinización del sector pesquero en Andalucía, de hecho el 97,6% del empleo en el sector extractivo está ocupado por hombres.
Es en el empleo indirecto donde las mujeres aumentan su presencia llegando a suponer el
34% del empleo generado en dicha actividad. Es también en este tipo de actividades, especialmente en aquellas relacionadas con el comercio tanto al por menor como al por mayor,
donde se concentran el grueso de empresas localizadas de mujeres.
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3

FALTA DE DATOS REFERIDOS
AL SECTOR ACTUALIZADOS Y
DESAGREGADOS POR SEXO

La falta de datos y estadísticas oficiales actualizadas y desagregadas por sexo a nivel municipal ha sido una de las dificultades encontradas en esta primera etapa del proyecto. Es
necesario prestar especial atención a la situación pesquera en Andalucía a través de un
enfoque transversal de género en la elaboración de estudios y estadísticas. La información
que existe es, ante todo, insuficiente e ineficaz lo que conlleva limitaciones para conocer de
manera empírica la situación de las mujeres en las zonas pesqueras de Andalucía. Contar
con diagnósticos de este tipo es imprescindible para implementar propuestas de actuación
fundamentadas empíricamente, así como para visualizar la situación de las mujeres y generar conocimiento ante y entre la sociedad. Este tipo de datos desagregados por sexo deben
formar parte de las instituciones públicas y privadas que de un modo u otro tienen algo que
decir en este sentido, ya sean administraciones locales, autonómica y estatal, pero también
Cofradías de Pescadores y Grupos de Desarrollo Pesquero.

4

LAS EMPRENDEDORAS DEL SECTOR ESTÁN APOSTANDO
POR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR

Una de las oportunidades detectadas a lo largo de este proceso analítico es el peso
que las mujeres tienen en las actividades de transformación de los productos del
mar. De hecho se han localizado ejemplos de emprendedoras que tras una experiencia previa en el sector han optado por iniciar un proyecto empresarial en los que, a
través de la innovación, se está apostando por nuevos usos y formas de presentación de algas, productos de acuicultura o por pescados autóctonos poco conocidos.
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5

LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES CLAVE DEL SECTOR
SON UNA PRIORIDAD PARA AUMENTAR LA PRESENCIA Y VISIBILIDAD
DEL EMPRENDIZAJE FEMENINO EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA

El estudio de las experiencias desarrolladas en otras zonas y/o con otros sectores
pone de manifiesto que la colaboración y el apoyo de actores clave tiende a beneficiar la puesta en marcha de experiencias exitosas. Llevar a cabo una iniciativa empresarial con el apoyo de actores clave incorpora muchos más elementos
para que una iniciativa sea exitosa: la implicación de las administraciones públicas en la concesión de ayudas, cesión de locales, puesta en marcha de formación específica, publicidad; la realización de estudios de viabilidad por parte de
empresas demoscópicas; el apoyo de cofradías de pescadores y el impulso desde
Grupos de Desarrollo Pesquero, los agentes sociales y económicos.

6

SE HACE IMPRESCINDIBLE EL RECONOCIMIENTO
DEL PAPEL QUE LAS MUJERES VIENEN DESARROLLANDO
EN EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ

Otra de las ideas de fuerza resultantes de esta primera fase es que se hace imprescindible
establecer medidas de reconocimiento del papel de la mujer en el sector pesquero andaluz
y la importancia que tradicionalmente han tenido en el mantenimiento del mismo. Visibilizar las experiencias exitosas de emprendedoras además de facilitar este reconocimiento
servirá para fomentar el carácter emprendedor de la población residente en las zonas pesqueras. No se nos ocurre una fórmula mejor que hacerlo a través de las protagonistas del
cambio: las mujeres que han optado por emprender y diversificar la economía de su territorio. De ahí que en las siguientes fases se trabaje en el diseño del sistema de indicadores que
permitirá detectar esas experiencias exitosas, indicadores que además de variables económicas tendrán en cuenta el impacto que estos proyectos tienen en el desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras andaluzas.

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

128

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

7

LA SITUACIÓN ACTUAL ES UNA OPORTUNIDAD PARA APOSTAR
POR LA DIVERSIFICACIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
DE LAS ZONAS PESQUERAS DESDE EL FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE

Las zonas pesqueras de Andalucía se encuentran en un momento clave para su crecimiento,
a pesar de la situación en la que se encuentra el sector extractivo. La puesta en marcha de
políticas orientadas a favorecer la diversificación y crecimiento económico de estas zonas
se sustenta en la potencialidad de los recursos de estos municipios y que son susceptibles
de convertirse en oportunidades de negocio para las mujeres que opten por el autoempleo.
Además de nuevas formas de comercialización o nuevos mercados para nuestros productos pesqueros, la existencia de grandes espacios portuarios sin utilizar, la pesca-turismo,
la apuesta por el turismo gastronómico apoyado en nuestras especies autóctonas, la demanda de actividades educativas y culturales ligadas al medio marino, la cada vez mayor
apuesta por la acuicultura o la apuesta por el mantenimiento y conservación medioambiental de las costas, se convierten en ejes para el ansiado crecimiento sostenible de las
zonas pesqueras andaluzas.

8

EN ESTE PROCESO EL FONDO EUROPEO DE LA PESCA 2007-2013
ES UN RECURSO IMPRESCINDIBLE QUE PONE EL ACENTO
EN LA VISIBILIZACIÓN DEL PROTAGONISMO DE LA MUJER

El Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 es una oportunidad que no podemos desaprovechar, en este sentido los Grupos de Desarrollo Pesquero juegan un papel clave
dando a conocer las oportunidades que ofrece el Fondo y estimulando -finalidad úl-

tima del proyecto- la participación de las mujeres, valorizando su papel en el sector.
El FEP se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para iniciativas de mujeres y en las siguientes fases del proyecto se diseñaran las herramientas
necesarias para favorecer el conocimiento y sensibilización de las emprendedoras
en las zonas pesqueras de las oportunidades que este Fondo les brinda a la hora de
emprender.
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9

Son minoría las mujeres que inician una actividad empresarial en las zonas pesqueras
de Andalucía. Las barreras que dificultan el acceso son:
- Falta de reconocimiento, por parte de mujeres y varones, de las situaciones de
desigualdad de género que estructuran el sector pesquero.
- Falta implicación de los varones en la gestión del trabajo del hogar y el cuidado de la
unidad familiar.
- Vigencia de un sistema de división sexual del trabajo que hace que se perciba el
empleo femenino como “una ayuda”, un complemento secundario y, por tanto,
prescindible.
- Falta de reconocimiento de las actitudes y competencias de las mujeres en el empleo.
- Escasa formación reglada.
- Falta de representación en los órganos de toma de decisiones.
Muchas de estas barreras son barreras ideológicas que actúan como impedimento en
la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, prevalecen a todos los niveles
los estereotipos de género y la ideología patriarcal. Por ello es necesario un cambio de
ideología para que hombres y mujeres por igual participen de las oportunidades en
todos los ámbitos de la vida. Aún queda mucho trabajo por realizar en este sentido en
las zonas pesqueras andaluzas.

10

Eliminar las barreras de acceso a financiación de las futuras emprendedoras, tanto
por las dificultades de acceso a crédito como por los impedimentos directos por parte
del marido. Esta ha sido la principal demanda realizada por personas de los tres
perfiles, destacando la necesidad de la puesta en marcha de acciones que permitan
sortear esta barrera, que impide el acceso de las mujeres al emprendimiento.
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11

Importancia de la formación, el apoyo familiar y una buena situación económica
para el emprendimiento de las mujeres en el sector. En este sentido es fundamental
ampliar o hacer mayor difusión de la información referida a los agentes que existen
en el territorio y que ofrecen tanto formación como apoyo técnico y financiero a los
y las emprendedoras. De las opiniones vertidas se vislumbra la necesidad de un
mayor acercamiento de dichos agentes y de las funciones y servicios que ofrecen
(tablones de anuncios en las Cofradías, reuniones de presentación, etc.).

12

Tanto empresarias como agentes sociales han puesto de manifiesto que la colaboración
y el apoyo de actores clave beneficia la puesta en marcha de proyectos exitosos. Llevar
a cabo una iniciativa empresarial con el apoyo de actores clave incorpora muchos
más elementos para que una iniciativa sea exitosa.
En este sentido se plantea la necesidad de aumentar los proyectos de colaboración entre
agentes clave del sector, aumentando la presencia y visibilidad de sus actuaciones y
del emprendimiento de las mujeres. Al tiempo de continuar con la labor de difusión
de los recursos con los que cuentan los Grupos de Desarrollo Pesquero y las distintas
entidades.

13

Es imprescindible apostar por la diversificación económica de los municipios
pesqueros andaluces, centrándonos más en explotar el valor añadido de la pesca
que el de la propia pesca en sí.
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14
15

Se muestra necesario implantar medidas que garanticen la igualdad de acceso y plena
incorporación de las mujeres al ámbito empresarial, reforzando las infraestructuras y
planteando estrategias y servicios que tengan en cuenta el nivel de responsabilidades
que éstas tienen que asumir.

A la luz de los resultados obtenidos en este informe y en el informe de Fuentes
Secundarias y con el objetivo de empoderar a las mujeres del sector pesquero andaluz es necesario trabajar sobre cuatro pilares fundamentales:
- Acciones que promuevan el reconocimiento y visibilicen los papeles de hombres
y mujeres en los ámbitos productivo y reproductivo.
- Acciones que promuevan el conocimiento, intercambio de experiencias y el trabajo en red.
- Acciones que promueven la inserción laboral, diversificación de actividades y el
fomento del empleo.
- Acciones que promueven el fomento y la mejora de las cualificaciones profesionales.

16

Por último, quisiéramos apuntar que a pesar de todas las adversidades, la eliminación
de obstáculos para alcanzar el acceso al emprendimiento de las mujeres del sector
pesquero andaluz es posible, tal y como demuestran algunas de las emprendedoras
a las que estamos teniendo el placer de conocer y cuyas experiencias detallaremos
en la siguiente fase, historias de vida. Consideramos que visibilizar las experiencias
exitosas de emprendedoras además de facilitar este reconocimiento servirá para
fomentar el carácter emprendedor de la población residente en las zonas pesqueras.

Diagnóstico del emprendimiento femenino
en las zonas de pesca de Andalucía

2

EMPRENDEDORAS EN LAS
ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA
Fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres

GDP LEVANTE

GDP ALMERÍA

GDP

GDP PROVINCIA

GDP

GDP COMARCA

GDP COSTALUZ

ALMERIENSE

OCCIDENTAL

GRANADA-MOTRIL

DE MÁLAGA

CÁDIZ-ESTRECHO

NOROESTE DE CÁDIZ

DE HUELVA

2.1. Introducción

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

137

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

La necesidad de un sistema de indicadores para medir
el éxito de las iniciativas emprendedoras de mujeres
en las Zonas de Pesca de Andalucía
Una vez completado el análisis previo del emprendimiento femenino en las zonas de pesca de Andalucía –tanto
cuantitativo a través de las fuentes secundarias disponibles, como cualitativo mediante la realización de entrevistas
en profundidad a informantes clave de cada territorio-, la ejecución del proyecto Emprendedoras en las Zonas de
Pesca de Andalucía afronta la siguiente fase.
La finalidad del proyecto de potenciar la visibilidad y aprovechar el efecto demostrativo de las mejores experiencias
empresariales de mujeres en las zonas de Pesca de Andalucía, requiere, por un lado, de una herramienta que
permita detectar los casos de éxito a partir de los cuales buscar los “predictores” del logro empresarial. Por otro lado,
identificar emprendedoras susceptibles de transferir competencias a potenciales nuevas emprendedoras.
Se trata de disponer de un sistema de indicadores que haga posible la evaluación del éxito de las iniciativas
emprendedoras de mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía.
Esta herramienta fundamentará (dará soporte) las acciones de sensibilización, formación y visibilidad que se
desarrollarán en las siguientes fases del proyecto pero, también, para asesorar e informar a futuras emprendedoras
de las zonas de pesca de Andalucía sobre aquellos aspectos que deberían tener en cuenta en el diseño y puesta en
marcha de su proyecto empresarial.

Objetivos
Se plantea el uso de la técnica del panel de personas expertas para dar respuesta a los siguientes objetivos específicos:

Elaborar un sistema de indicadores

Identificar casos prácticos

que permita identificar y analizar experiencias

de experiencias exitosas de mujeres en el sector

empresariales y emprendedoras de éxito

que se aplicarán en las fases de dinamización y

realizadas por mujeres y relacionadas con la

visibilidad de las emprendedoras y empresarias

pesca en Andalucía.

de las zonas pesqueras.
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Emprendedoras y éxito empresarial en el proyecto
Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía
El concepto de persona emprendedora va más allá del mero hecho de iniciar un negocio:
Se trata de personas que adoptan una visión creativa e innovadora a la generación de productos y
servicios, identifican oportunidades y afrontan los retos para llevarlos a cabo asumiendo los riesgos que
ello conlleva.
El término emprendedor tradicionalmente se vincula a la persona que da inicio a una empresa; sin embargo,
emprender lleva implícito más que eso: ser emprendedor o emprendedora está relacionado con una determinada
forma de pensar y de actuar que requiere de un espíritu principalmente innovador y creativo.
Además de ser capaz de encontrar ideas para desarrollar un proyecto empresarial, existe una vinculación entre la
creatividad y la persona emprendedora: la motivación que le mueve a ponerse en marcha es también intrínseca.
Atendiendo a las fuentes consultadas1 algunas de las características que distinguen a una persona emprendedora
son las siguientes:
Determinación por alcanzar un objetivo o logro deseado. Esta determinación es, además, lo que permite que
el individuo se decida a ponerse en acción aunque carezca de información necesaria que le permita tener una
mayor certeza del éxito de su empresa.
Responsabilidad de las decisiones que conducen a la puesta en marcha de la empresa, lo que supone asumir
un riesgo.
La Innovación y la Creatividad resultan fundamentales en el proceso emprendedor.
A ello hay que sumar:
La autoestima, es decir, no sólo es consciente de sus capacidades y de a dónde le pueden llevar, sino que además
sabe en qué medida sus actos responden a la utilización de todas ellas.
Tales factores subjetivos constituyen las competencias para el emprendimiento, el ADN de la persona emprendedora.

1

La generación de ideas aplicada a la creación de empresas. Crea Business Idea. SUDOE Interreg.
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Pero además, no podemos olvidar otra serie de factores objetivos que también influyen en el perfil de la
emprendedora, tales como:
El entorno social, que está relacionado con las normas y valores y con la percepción de las posibilidades de
éxito a la hora de poner en marcha una empresa.
El entorno económico, que determina el acceso a mercados, proveedores, clientes, etc.
El entorno institucional, que puede ser más propenso a favorecer la creación de empresas (existencia
de incentivos fiscales a la creación de empresas, de incubadoras de empresas, la reducción de los trámites
burocráticos, etc.).
El entorno familiar, ya que el hecho de tener familiares (preferiblemente cercanos) con actitud emprendedora
y que hayan alcanzado con éxito sus objetivos puede ocasionar un efecto réplica.
Y otros como la edad, la experiencia laboral previa, encontrarse en situación de desempleo, el sexo, la formación,
etc.
Por todo lo anterior, el concepto de emprendedora implica ser una persona activa, decidida, con de¬terminación
para alcanzar unos objetivos y responsable con el entorno en el que reside.
Llegados a punto, ¿qué entendemos por éxito?, ¿qué variables condicionan el éxito de los proyectos empresariales?,
¿qué características de las iniciativas emprendedoras de las mujeres de las Zonas de Pesca de Andalucía determinan
específicamente su éxito?
El éxito empresarial se podría definir como aquella situación en la que se cumplen de forma continuada, las
expectativas u objetivos que se marca una persona al iniciar un proyecto emprendedor.
Por tanto, lo que se entiende por éxito empresarial, puede ser diferente en cada caso dependiendo de los objetivos
que persiga cada emprendedora o de su situación de partida. No obstante, encontramos una serie de elementos o
características comunes que permiten aproximarnos al concepto de éxito desde un punto de vista aplicado a los
fines del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.
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Partiendo de la premisa de que el éxito se ve condicionado por el grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente
fijados en el proyecto empresarial, las empresas tendrán éxito si consiguen cumplir con ellos de forma continuada,
teniendo en cuenta que se pueden agrupar en dos tipos:
Económicos o financieros: rentabilidad, crecimiento y adaptación.
Rentabilidad social: personas que trabajan en la empresa, los de la empresaria –tanto económicos como de
realización personal- y los del contexto en el que se inserta la empresa.
En definitiva, un sistema de indicadores para medir del éxito de las iniciativas emprendedoras de mujeres, válido
a los objetivos y planteamientos del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, debe medir
tanto factores del perfil de la emprendedora (las habilidades, la visión, la creatividad, la persistencia y el grado de
aversión al riesgo de las mujeres que deciden emprender) como aquellas otras características de sus iniciativas
emprendedoras, no sólo en términos de su rentabilidad económico-financiera, sino por la rentabilidad social del
proyecto para el entorno y su aportación a la diversificación de las zonas pesqueras de Andalucía.
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2.2. El sistema de indicadores de éxito para el
diagnóstico de experiencias emprendedoras
de mujeres ligadas a la pesca en Andalucía
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2.2.1. Construyendo un sistema de indicadores para medir
el éxito de las iniciativas emprendedoras de mujeres
en las Zonas Pesqueras de Andalucía
2.2.1.1. Enfoque
La finalidad del proyecto de dar visibilidad y aprovechar el efecto demostrativo de las mejores experiencias
empresariales de mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía, requiere de una herramienta que permita detectar
los casos de éxito a partir de los cuales buscar los “predictores” del logro empresarial e identificar emprendedoras
susceptibles de transferir competencias y conocimientos a potenciales nuevas emprendedoras.
Se trata de disponer de un sistema de indicadores que haga posible la evaluación del éxito de las iniciativas
emprendedoras de mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía.
Con este objetivo se ha planteado la movilización del conocimiento experto en la materia, en un proceso orientado
a la construcción de una herramienta eficaz para medir el éxito de los proyectos emprendedores puestos en marcha
por las mujeres de las zonas pesqueras andaluzas.
Un sistema de indicadores que permita medir el éxito de las iniciativas emprendedoras de mujeres, que para ser
válido a los objetivos y planteamientos del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, debe
medir tanto factores del perfil de la emprendedora (las habilidades, la visión, la creatividad, la persistencia y el
grado de aversión al riesgo de las mujeres que deciden emprender) como aquellas otras características de sus
iniciativas emprendedoras, no sólo en términos de su rentabilidad económico-financiera, sino por la rentabilidad
social del proyecto para el entorno y su aportación a la diversificación de las zonas pesqueras de Andalucía.
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Es importante destacar que en el diseño del sistema de indicadores del proyecto se han considerado las siguientes
características comunes a todos ellos:
Relevancia. Los indicadores se vinculan con aspectos específicos que ofrecen representatividad sobre el perfil
y la realidad de la mujer emprendedora en las zonas pesqueras.
Perdurabilidad. Se relacionan con aspectos duraderos en el tiempo, aunque, obviamente, susceptibles de cambio.
Permiten la generación de una línea base para el conocimiento del estado del emprendimiento femenino en
las zonas pesqueras de Andalucía.
Fácil comprensión.
Viabilidad. Son accesibles y medibles.
Fiabilidad. Son consistentes, de modo que las fluctuaciones de sus resultados no dependan del azar o la
casualidad.
Validez. Son expresión real de aquello que se pretende medir.
Número reducido. Centrados en los aspectos esenciales.
En conjunto, configuran un sistema comprensivo, útil y de carácter aplicado.
Para construir cada uno de los indicadores, asumimos que no todas las variables tienen la misma importancia, sino
que hay algunas que explican mejor que otras los niveles de innovación y éxito de los proyectos emprendedores
desarrollados por mujeres en las zonas pesqueras de Andalucía.
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2.2.1.2. Metodología aplicada para la construcción del Modelo
Para la elaboración del sistema de indicadores para medir el éxito de las iniciativas emprendedoras de mujeres
en las Zonas de Pesca de Andalucía, se ha aplicado un conjunto de técnicas de investigación social orientadas a
ampliar el conocimiento del emprendimiento femenino en las zonas pesqueras y a construir un modelo para su
diagnóstico atendiendo al grado de innovación e impacto social y económico para el fomento de la diversificación
y desarrollo de dichas zonas. A continuación, se expone de manera sintética cuál ha sido el desarrollo de cada una
de ellas.
Ficha técnica
Técnica de investigación

Aplicación
Análisis de los principales documentos de referencia en materia de emprendimiento e
innovación en el ámbito empresarial haciendo hincapié en:

Revisión de fuentes
secundarias

- Emprendedoras.

- Motivos y beneficios de emprender.

- Medidas para el fomento del emprendimiento y la innovación empresarial.
- Cómo medir el éxito de un proyecto emprendedor.

- Buenas prácticas en fomento del emprendimiento.
Entrevistas

semi-estructuradas

Realización de entrevistas semi-estructuradas a informantes clave con conocimiento
experto en el sector y su potencialidad a la hora de emprender.

Se entrevistó a un total de 29 informantes clave del sector pesquero, agentes sociales y
emprendedoras.

Consulta estructurada en dos rondas y apoyada en la cumplimentación de un
Panel de expertos y expertas

cuestionario por parte de expertos y expertas tanto en las zonas pesqueras, como en el
desarrollo y fomento del sector o del emprendimiento femenino.

Se contó con la participación de 17 expertos y expertas procedentes del ámbito

académico, tejido empresarial, administración pública y de organizaciones sociales.

En la siguiente fase del proyecto se utilizará la técnica de la Historia de Vida y el Estudios de casos para el testeo del
modelo de diagnóstico del éxito empresarial en 14 empresas o proyectos emprendedores desarrollados por mujeres
de los 7 Grupos de Desarrollo Pesquero.

146

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

2.2.2. Panel de personas expertas, metodología para el diagnóstico
2.2.2.1. Enfoque
El panel de personas expertas se ha diseñado como un espacio clave y estratégico para la evaluación y validación
del sistema de indicadores de éxito para la localización de empresas e iniciativas empresariales exitosas desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras. Es una fase de la investigación que podemos considerar pionera en nuestra
comunidad autónoma al obtener respuestas de un mismo tema de estudio desde variados y especializados puntos
de vista: un total de diecisiete expertos y expertas procedentes de las administraciones públicas, asociaciones, entidades relacionadas con el desarrollo del sector pesquero, universidades y organizaciones económicas.
Para la selección del grupo de personas expertas contamos con toda la información obtenida en las fases previas
de la investigación: revisión y análisis de fuentes de información secundaria, visitas a los GDP y reuniones, entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales, instituciones y tejido asociativo.
El conocimiento y experiencia de las personas que finalmente integraron el panel asegura un sistema de indicadores bien conformado y realista, pero también viable para el desarrollo social y la diversificación económica de las
zonas pesqueras de Andalucía.
Tres ideas destacan al plantear el proceso de diagnóstico:
Las opiniones en las que se basa el estudio proceden de personas especialistas o que trabajan con asiduidad en
temas de emprendimiento, fomento del sector pesquero, igualdad de oportunidades y desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras en Andalucía.
El método utilizado permite que el grupo de personas seleccionadas respondan abiertamente en unos casos,
y de manera cerrada en otros, a una serie de cuestiones elaboradas por el equipo de asistencia técnica. En este
caso, el trabajo del panel se centrará en detectar y configurar un sistema de indicadores para medir el éxito de
las iniciativas empresariales desarrolladas por mujeres y la selección de los casos prácticos que se utilizarán
en las siguientes fases del proyecto.
La investigación aplicada estará disponible y accesible por los GDP que participan en el proyecto en la plataforma Web 2.0 del proyecto, creada específicamente para el estudio. En ella se recogerán los resultados obtenidos,
el sistema de indicadores y los documentos utilizados en esta fase.
Desde aquí mostrar una vez más el agradecimiento a las y los profesionales que han participado en esta primera
fase del estudio. Destacar que ha sido muy alto su grado de implicación en la cumplimentación de los cuestionarios
utilizados en su implementación.
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2.2.3. Las personas expertas
En la composición del panel se tuvieron en cuenta criterios de representación tales como el sexo, Grupo de Desarrollo Pesquero y el ámbito de actuación, favoreciendo la paridad y la diversidad necesaria para el buen funcionamiento del foro, reflejando la realidad de las zonas pesqueras de Andalucía. Se planteaba la participación de entre
15 y 20 personas, cifra adecuada para un eficiente funcionamiento de este tipo de técnica participativa, finalmente
han conformado el panel un total de 17 personas.
Para la selección del grupo contamos con la información obtenida en las fases previas de la investigación: revisión
y análisis de fuentes de información secundaria, visitas a los GDP y reuniones, entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales, instituciones y tejido asociativo. A lo largo de todo el proceso de
comunicación se resaltó el papel protagonista de la persona en el proyecto, tanto por la visión que pueden aportar
desde su experiencia, como a la hora de transferir los conocimientos adquiridos en su entorno más cercano.
A continuación se presenta el listado de las personas que han participado en el panel enriqueciendo con sus aportaciones el proyecto y asegurando la calidad de los resultados obtenidos:
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Dª. Aurora de Blas Carbonero

D. Nicolás Fernández Muñoz

Subdirectora General de Economía Pesquera del Ministerio

Secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil de la

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Frontera, Cádiz.

Dª. María José Morales Ortega

D. David Florido del Corral

Jefa del Departamento de Estudios y Estadísticas de la

Profesor del Departamento de Antropología Social de la

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de

Universidad de Sevilla.

la Junta de Andalucía en la Delegación Provincial de
Almería. Ex-Jefa del Servicio de Desarrollo Pesquero de
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Almería, Junta de Andalucía.

Dª. Carmen Mª Haro Canales
Antigua Técnica en Orientación Laboral en Organismo
Autónomo Local (OAL) de Promoción y Desarrollo de

Dª. Mónica Burch

Fuengirola, Málaga.

Técnica de apoyo de FARNET, “Red Europea de Zonas de

Dª. Lola Montalbán

Pesca”. Contacto de FARNET en la ejecución del Eje 4 del
Fondo Europeo de Pesca (FEP) en Francia, España, Grecia
y Finlandia.

Dª. María del Mar Sáez Torres
Jefa del Servicio de Política Horizontal, Subdirección
General de Economía Pesquera del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

D. Francisco Rueda Sagaseta
Consultor experto en Formación para el Empleo. ExSecretario General del Servicio de Empleo de Castilla-La
Mancha (SEPECAM). Ex-asesor de la Secretaría de Estado
de Empleo del Ministerio de Trabajo.

Dª. Inmaculada Carrasco Rosado
Responsable del Centro de Desarrollo Pesquero de Motril,
Diputación de Granada.

Dª. Isabel Carrión Munera
Experta en emprendimiento femenino, es Vicepresidenta
de la Federación de Mujeres “El Despertar”).

D. Vicente Delgado Luis
Responsable del Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres
(PAEM) de las Cámaras de Comercio en Ayamonte, Huelva.

Gerencia Asociación Mujeres Empresarias de la Provincia
de Almería, ALMUR. Experta en Mediación Civil,
Mercantil y Familia.

Dª. Remedios Morales Hijano
Técnica de proyectos de la Asociación Centro de
Desarrollo Rural de la Axarquía, CEDER-Axarquía.
Experta en la gestión de proyectos de emprendedores.

Dª. Inmaculada Puche Romero
Experta en creación y desarrollo empresarial.

D. Rafael Rodríguez Sierra
Agente de Desarrollo Pesquero en el Ayuntamiento de
Punta Umbría, Huelva.

Dª. María Luz Ruiz Aranda
Jefa de la Lonja Pesquera de Motril, Granada.

Equipo técnico del Centro Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Cádiz
Consejería de la Presidencia e Igualdad, Junta de
Andalucía
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2.2.4. Indicadores para medir el éxito empresarial, propuesta inicial
El potencial de emprendimiento en una comunidad depende, tal como señala con claridad el CEDEFOP (2011), tanto
de factores subjetivos como objetivos, tales como el tejido empresarial preexistente, los “clusters”, las políticas de
formación y acompañamiento a las y los nuevos emprendedores, el acceso a la financiación pública o privada…
Los factores subjetivos son las llamadas competencias para el emprendimiento, lo que también se conoce como el
ADN del emprendedor o emprendedora, compuesto por empuje, decisión, observación y energía para soportar los
temporales que se encontrará en su camino. Incluso podríamos llegar a distinguir perfiles negativos, con actitudes
contrarias al emprendimiento. La Comisión Europea en su resolución sobre competencias clave para el aprendizaje
permanente define la competencia para el emprendimiento, como:
“El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa, que consiste en la habilidad de transformar las ideas
en actos y que está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con
la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos”. 1
El proyecto “Emprendedoras en zonas de pesca de Andalucía” debe prestar una especial atención tanto a las competencias del emprendedor emprendedora como al entorno de emprendimiento, a fin de poder discriminar con la
mayor precisión posible los perfiles y casos de éxito.

El Perfil del Emprendedor en España en 2011
Existen múltiples definiciones de emprendimiento. La Comisión Europea, por ejemplo, lo define como una “mentalidad y como el proceso para crear y desarrollar actividad económica combinando, asunción de riesgo, creatividad
y/o innovación y gestión, en una organización nueva o ya existente (emprendimiento interior o corporativo)”2 El
concepto de emprendedor desborda y engloba el de autoempleado, el de empresario y el de empleador, aunque es
cierto que Eurostat hace una distinción estadística en dos categorías de emprendedores los autoempleados y los
empleadores (en nuestro caso empresarias individuales o empleadoras).
El Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM España 2011, es un observatorio internacional que, con carácter
anual, evalúa la actividad emprendedora en diferentes regiones del mundo y por supuesto también en España.
Proporciona para España, desde 1999, datos valiosos acerca de la tasa de actividad emprendedora, el perfil del emprendedor y las características de las iniciativas emprendedoras.

1 Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006].
2 European Comission (2003) Green paper on entrepreneurship in Europe COM (2003)27, final
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Considerado el emprendimiento como un proceso de construcción de un proyecto económico, que se inicia en la
generación de la idea, continúa con las acciones de puesta en marcha, lanzamiento al mercado, para entrar finalmente en una fase de consolidación, si sobrevive más de tres años y medio. El Informe GEM es una observación
mucho más amplia y cualitativa, que el mero registro de nuevas empresas o de afiliaciones a la seguridad social,
porque nos ofrece una información valiosa sobre el perfil subjetivo del emprendedor/emprendedora a través del
análisis de la tasa de actividad emprendedora (TAE).
El último estudio, realizado en 2011 ya con el país inmerso en el tercer año de crisis económica, muestra de qué
manera y por qué vías la recesión ha afectado al emprendimiento, reduciendo la tasa de actividad emprendedora
(TAE) respecto a años anteriores y modificando el perfil del emprendedor emprendedora.
En 2011 la TAE de población española entre 18 y 64 años era del 5,8% de la población, un poco más alta que la de 2010.
De hecho el emprendimiento potencial, porcentaje de personas que se plantean un proyecto de emprendimiento
en algún momento de los próximos tres años, es del 9,7% de la población, el más ato de la historia del GEM.
Esto debe interpretarse, no tanto porque hayan mejorado las expectativas empresariales sino probablemente porque el paro lleva a muchas personas a emprender por necesidad y, tal como veremos más adelante, cuando crece
el emprendimiento por necesidad frente al emprendimiento por oportunidad se reducen las perspectivas de éxito
y consolidación de los proyectos.
Por otra parte las mujeres, según el informe GEM de emprendimiento en mujeres (Kelley et al, 2010), aunque con
diferencias geográficas muy grandes, actúan más motivadas por necesidad que por oportunidad, en mayor proporción que los hombres de perfiles similares: Lo que hará que muchos de las iniciativas emprendidas por mujeres
tengan bases menos sólidas y sean más vulnerables al fracaso.

Perfil de la persona emprendedora
En el emprendimiento en España sigue dándose una mayor presencia masculina que femenina, el 61,4% de los
emprendedores son hombres frente al 38,6% que son mujeres, aunque ha subido mucho la tasa de mujeres potencialmente emprendedoras, motivadas por necesidad en tanto en cuanto muchos de los hombres han perdido sus
empleos.
La edad media se mantiene en torno a los 38 años aunque aumenta la participación de jóvenes y personas maduras.
Se duplica la presencia de emprendedores que están en paro y aumenta la de extranjeros no comunitarios, al tiempo que disminuye la de comunitarios. A la hora de interpretar este resultado no debemos olvidar que la afiliación a
la seguridad social de autónomos permite el mantenimiento de los permisos de trabajo en un momento en que se
desploma el trabajo por cuenta ajena, esta podría actuar como una “sobremotivación” por necesidad.
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Se reduce la participación de personas con formación específica sobre emprendimiento o gestión empresarial, al
tiempo que aumenta el número de emprendedores con estudios universitarios y personas desempleadas.

Motivación y capacidad emprendedora
En España siempre ha predominado el emprendimiento por oportunidad, sin embargo en 2011 se ha incrementado
el emprendimiento por necesidad, lo que en buena medida explica el incremento del TAE total. Es una tendencia
que ya llevaba varios años percibiéndose, y que se acentúa más en las mujeres y más aún. en comunidades económicamente menos desarrolladas... (Kellye, 2011)
La percepción de oportunidades positivas para emprender, con un 14,4% de la población, alcanza su valor más bajo,
desde que se lleva a cabo el Informe GEM en España. Entre las razones secundarias apuntadas por lo emprendedores para poner en marcha sus proyectos aparecen las siguientes:
Impulso desde redes sociales o familiares 28,7%
No temen al fracaso 46,9%,
Tiene espíritu competitivo 28,4%
Autoestima y reconocimiento positivo de habilidades y experiencias propias 50,9%
Los entrevistados opinan que el emprendimiento conduce a un mejor status social 66,5%
Ven el emprendimiento como una carrera profesional 65,2%
Por lo que respecta al emprendimiento entre las mujeres, el informe sectorial de GEM referido a 2010, pone de
manifiesto que en las llamadas economías de factores3, las menos desarrolladas, las mujeres perciben menos miedo al fracaso y, en consecuencia, son más propensas al emprendimiento. En economías más prósperas las mujeres
tienen más aversión al riesgo emprendedor, pero al mismo tiempo parecen tener más capacidad para entrever
las oportunidades económicas, al menos, más que los hombres de las mismas características. Las mujeres tienen
expectativas similares a los hombres, pero encuentran más dificultadas que ellos en las fases iniciales, en buena
medida porque tienen menos apoyo de las redes sociales y familiares. En general sus redes sociales, aún en la fase
de consolidación, son más débiles que las de los hombres (Kelley et al, 2011). Se podría decir que los proyectos empresariales de las mujeres son socialmente menos visibles que los de los hombres y bajo esta óptica, cobra especial
importancia el apoyo de las redes públicas, así como la incidencia en los aspectos relativos a la perspectiva de género, que se comentan más adelante.

3 GEM propone una clasificación de las economías en tres categorías ”orientadas a los factores de producción”, “orientadas a
la eficiencia” y “orientadas a la innovación” Se corresponden con fases sucesivas del desarrollo económico y tecnológico y
coinciden con niveles de PIB crecientes.
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La visibilidad del emprendimiento femenino debe llegar a ser un objetivo central del proyecto, por dos razones;
primero para reforzar el potencial emprendedor de otras mujeres y segundo, porque sabemos que los proyectos
apoyados en redes sociales más amplias y sólidas cuentan al final con mayores oportunidades de éxito.

Oportunidad y necesidad en el proceso de emprendimiento español
Entre las motivaciones secundarias sigue apareciendo la busca de independencia, aunque se haya reducido en los
últimos años, probablemente vinculada a la caída del emprendimiento por oportunidad. De la misma manera sigue descendiendo la aspiración a aumentar ingresos, y crece la de mantener las rentas.
Si se analiza en el contexto europeo, el emprendimiento por necesidad es mayor en los países donde la economía
funciona por la “eficiencia de los factores” mientras que aquellos donde domina el emprendimiento por oportunidad son aquellos con economías “impulsadas por la innovación”.
Igualmente parece haber una relación entre el emprendimiento por necesidad y la situación de países en situaciones más delicadas, este fenómeno se aprecia perfectamente al comparar las tasas de actividad emprendedora (TAE)
de los países del centro (Alemania u Holanda) y la periferia (Grecia o España).
TABLA 1
Principales características del emprendedor en fase inicial en España 2011.
Perfil del Emprendedor en España (2011)
Tasa de actividad emprendedora fase inicial

5,8%

aumenta

Emprendimiento por necesidad

25,8%

aumenta

Emprendimiento por oportunidad

71,6%

disminuye

Tasa actividad emprendedora femenina

4,5%

aumenta

Tasa de actividad emprendedora orientada al consumo

53,5%

aumenta

37,3 años

igual

Sin estudios

1.0%

aumenta

Primarios

27,0%

aumenta

Secundarios

11,3%

disminuye

Formación profesional (media o superior)

20,6%

aumenta

Universitarios

39,7%

aumenta

Porcentaje de emprendedores procedentes del paro

23,7%

aumenta

Iniciativas que incorporan nuevas tecnologías el primer año

14,8%

aumenta

Edad media de los emprendedores
Distribución por nivel de estudios
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Características de las iniciativas empresariales
De acuerdo con el Informe GEM (2011) durante la crisis ha aumentado el número de iniciativas emprendedoras dirigidas al consumo, en particular las promovidas por mujeres que tienden a concentrarse en el sector del pequeño
comercio, donde siguen creciendo a pesar de la caída del consumo y de la demanda interna. Disminuyen en cambio
las dedicadas a la producción de bienes o servicios a las empresas. En tiempo de crisis parecen aumentar las iniciativas ligadas a las actividades innovadoras, así como la tasa de empresas que utilizan nuevas tecnologías, que han
crecido en un 28%.

Financiación
El capital semilla medio necesario sigue manteniéndose en torno a 30.000 euros. Un 70% de los emprendedores españoles necesitaron financiación externa, dadas las actuales dificultades de acceso al crédito privado y la caída de
las subvenciones públicas, muchos de ellos acudieron a la financiación informal de “Business angels”. Un recurso
de apoyo al emprendimiento que no ha dejado de crecer desde que comenzó la crisis. Podemos decir que hoy las redes familiares y comunitarias se han convertido en un recurso de última instancia, pero eficaz, para la financiación
de los proyectos de emprendedores.

Formación específica para emprender
La evolución en España del número emprendedores que reconoce tener alguna formación específica para el emprendimiento o la gestión empresarial es positiva (Hernández y Codura, 2011), aunque por otra parte, la crisis ha
desviado hacia el emprendimiento a muchos trabajadores que han perdido empleos en sectores estructurales, tales
como la construcción, muy alejados de la formación en emprendimiento.
Tanto el informe GEM (Hernández y Codura, 20011) como el Informe sobre mujeres y emprendimiento (Kelley et al,
2011) coinciden en resaltar la importancia del acceso a oferta formativa en emprendimiento, tanto para elevar la
tasa emprendedora como las oportunidades de éxito. En efecto aumenta el porcentaje de personas emprendedoras
sin formación específica en fase de abandono.
Si las administraciones aspiran a reforzar el potencial emprendedor de las mujeres debería acometer acciones en
los siguientes tres ejes:
Promover actitudes sociales positivas hacia el emprendimiento en general y hacia la actividad emprendedora
de las mujeres en particular.
Ofrecer oportunidades y recursos de apoyo a los proyectos “start up” promovidos por mujeres.
Proporcionar asistencia técnica y formación a las mujeres emprendedoras durante la fase de arranque y de
consolidación (CEDEFOP, 2011).

154

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

Claves del éxito de un proyecto emprendedor en el ámbito del proyecto Emprendedoras
en las Zonas de Pesca de Andalucía
A tener de todo lo expuesto hasta el momento, tanto para la elaboración como para la futura aplicación del Sistema de Indicadores, se ha partido del concepto de persona emprendedora más allá del mero hecho de iniciar un
negocio:
Se trata de personas que adoptan una visión creativa e innovadora a la generación de productos y servicios, identifican oportunidades y afrontan los retos para llevarlos a cabo asumiendo los riesgos que ello
conlleva.
Además, y como marco teórico en el que se fundamenta la elaboración del sistema, se ha tenido en cuenta el Global
Entrepreneurship Monitor (GEM4) y, en concreto, la clasificación empleada para medir el nivel de emprendimiento
atendiendo a la etapa en la que se encuentra dentro del proceso de emprendimiento; a saber: emprendedoras nacientes (menos de 3 meses de inicio de actividad), nuevas empresarias (de 3 a 42 meses) y empresarias establecidas
(más de 42 meses). GEM entiende el emprendimiento como un proceso que se inicia con la generación de una idea,
continúa con las acciones de su puesta en marcha, se lanza al mercado, entra en una fase de consolidación y pasa a
una fase consolidada cuando sobrevive por más de tres año y medio.
Partiendo de esta definición en el diseño del presente sistema se han tenido en cuenta algunos de los indicadores
planteados en el GEM relacionados con la motivación, el perfil socioeconómico, las características del proyecto
empresarial, el entorno, el género y los determinantes a la hora de emprender, etc. De esta forma, la aplicación de
dicho sistema permitirá realizar comparativas del estado del emprendimiento entre zonas costeras y el resto de
Andalucía.
Con la intención de no sesgar la información con la subjetividad del investigador y/o investigadora, desde el equipo
de asistencia técnica optamos por ponderar el peso de cada variable contando con la opinión de las y los integrantes del Panel de Personas Expertas, procedentes de diferentes ámbitos administrativos, económicos y asociativos
de las zonas pesqueras de Andalucía. Se constituyó este equipo de colaboradores, y se le pidió que valorasen, en una
escala de 1 a 5, la importancia que a su juicio tienen las variables inicialmente seleccionadas. Así, la introducción
de cada una de ellas en el sistema se ha planteado de manera ponderada, en función de la puntuación media con
la que las y los participantes las valoraron.

4 Informe GEM España 2011. Fundación Xavier de Salas-GEM España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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El sistema de indicadores: propuesta inicial
Del análisis realizado a través de fuentes secundarias y de las entrevistas en profundidad a informantes clave el
equipo de asistencia técnica elaboró el siguiente sistema de indicadores para su contraste y validación en el panel
de personas expertas:
1. Edad
I.1. Variables

sociodemográficas

2. Estado civil
3. Lugar de nacimiento
4. Lugar de residencia
5. Nivel formativo
6. Nº de personas dependientes a su cargo (incluyendo menores de 3
años)

7. Nº de hijos/as menores de 3 años
I.2. Entorno y uso del
tiempo

8. Comparte el cuidado de personas dependientes
9. Tiempo dedicado al trabajo remunerado
10. Tiempo dedicado al hogar

I. Indicadores
de perfil

11. Tiempo dedicado al ocio

emprendedora

12. Satisfacción con la vida personal
13. Situación laboral previa al emprendimiento
I.3. Situación laboral y
económica

14. Categoría profesional previa al emprendimiento
15. Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento
16. Satisfacción con la vida profesional
17. Antecedentes familiares emprendedores
18. Experiencia previa como emprendedora

I.4. Relación con el

emprendimiento

19. Motivación para emprender
20. Principal beneficio esperado del emprendimiento
21. Tipo de emprendimiento (autoempleo sin asalariados, empleadorasmodelo empresarial)
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II.1. Sector

22. Actividad de la empresa/proyecto
23. Razones para la elección del sector
24. Modelo de emprendimiento (potencial –a 3 años vista-, nacientes
-0-3 meses-, nuevas empresarias -3-42 meses-, empresarias
consolidadas ->42 meses-)
25. Forma jurídica
26. Emprendimiento solitario/en equipo

II.2. Dimensión de la
actividad

27. Nº puestos trabajo creados
28. Porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena
29. Calidad, certificados de calidad implantados
30. Destino principal de la producción (internacional, nacional,
autonómica, local)

II. Indicadores

31. Beneficios económicos

del proyecto

32. Desarrollo de nuevos productos/mercados

empresarial

II.3. Asociacionismo y redes
sociales

33. Participación asociativa
34. Presencia en redes sociales profesionales
35. Pertenencia a estamentos empresariales
36. Uso de tecnología en el trabajo

II.4. Uso de tecnología

37. Página Web, comercio electrónico, etc.
38. Antigüedad de la tecnología disponible en la empresa
39. Ayudas públicas recibidas
40. Ayudas privadas recibidas

II.5. Respuesta institucional

41. Apoyo de otros agentes sociales (GDP, asociaciones, CADE, Instituto
de la Mujer, etc.)

42. Conocimiento de la existencia de recursos para el fomento del
emprendimiento en la zona
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43. Empleo generado por sexo
III.1. Creación de empleo

44. Empleo generado por grupos de edad y sexo
45. Perspectiva de crecimiento

III.2. Aumento de la
diversificación
económica del
territorio

46. Dependencia de la zona al sector pesquero
47. Número de establecimientos empresariales por actividad
48. El proyecto apuesta por actividades sostenibles
49. El proyecto apuesta por productos y recursos autóctonos
50. Educación-formación permanente de la emprendedora
51. Oportunidades percibidas

III. Indicadores

III.3. Innovación

53. Actividad incipiente en el territorio

de impacto
social

52. Expectativas de crecimiento
54. Peso otorgado a la innovación

III. 4. Fomento de la
igualdad de

oportunidades

55. Puestos ocupados mujeres/hombres
56. Tasa de mujeres en puestos de responsabilidad en la empresa
57. Tiene implantadas medidas para favorecer y aumentar la

conciliación de la vida laboral y familiar (plan de igualdad,
flexibilidad horaria, etc.)

III.5. Visibilización del peso
de la mujer

58. Integración en organismos y /o asociaciones que fomenten el
desarrollo socioeconómico

59. Participación en movimiento asociativo para el fomento de la
igualdad de oportunidades

60. Participa en proyectos enfocados al aumento de la participación y

visibilización del peso de las empresarias en la economía de la zona
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2.2.5. El sistema de indicadores de éxito para el diagnóstico de
experiencias emprendedoras de mujeres en las Zonas de Pesca
de Andalucía
A continuación presentamos el sistema de indicadores para la selección y análisis de experiencias emprendedoras
exitosas desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras de Andalucía. En primer lugar se describe la estructura
resultante del panel de personas expertas; a continuación se define cada uno de los indicadores que lo componen
y que, como veremos, determinan las claves del éxito de un proyecto emprendedor; por último incluimos la matriz
del sistema en la que se recogen las fuentes de información y los pesos que se otorga a cada indicador.

2.2.5.1. Estructura
El sistema de indicadores5 se organiza en torno a tres ejes, uno por cada una de las dimensiones que determinan
el éxito de una iniciativa emprendedora. Dimensiones cuyo peso dependerá del momento o fase en la que se
encuentre cada iniciativa; a saber:
emprendedoras nacientes (menos de tres meses desde el inicio de la actividad),
nuevas empresarias (de 3 a 42 meses) y
empresarias establecidas (más de 42 meses).
La situación de las emprendedoras en cada uno de estas dimensiones determinará la posición del proyecto o
empresa con respecto a lo que entendemos como proyecto exitoso.

5 Señalar, una vez más, que para la elaboración de este sistema de indicadores se ha llevado a cabo un proceso de investigación
aplicada donde han participado de forma desinteresada expertos y expertas en las distintas materias objeto de estudio,
representantes de entidades públicas y empresas sin cuya contribución no habría sido posible. Desde aquí, reiterar nuestro
más sincero agradecimiento por su colaboración y su tiempo.
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Para medir la situación de las mujeres en cada dimensión se ha establecido un conjunto de indicadores:

I. Dimensión personal, de la emprendedora (Perfil de emprendedora): variables sociodemográficas,
situación laboral y económica, relación con el emprendimiento. Hace referencia a los factores específicos
de las emprendedoras.
II. Dimensión del proyecto o de la empresa (Naturaleza del proyecto): de la actividad, asociacionismo, uso
de tecnología, apoyo institucional. Factores asociados a la empresa o proyecto emprendedor.
III. Dimensión del impacto social: creación de empleo, aumento de la diversificación económica del
territorio, innovación, fomento de la igualdad de oportunidades, visibilización del peso de la mujer.
Factores asociados al entorno y a su aportación al desarrollo social y económico.

2.2.5.2. Cuadro de indicadores
Con todo lo expuesto hasta el momento, a tenor de los sistemas de indicadores analizados y del estudio realizado,
a continuación se presenta el listado de indicadores depurado y definido a través del uso de la técnica del panel de
personas expertas.
Se ha establecido un conjunto de indicadores para cada una de las dimensiones, con el fin de determinar la posición
de las mujeres en relación al éxito de su proyecto empresarial.

I. Dimensión personal, de la emprendedora
1. Variables sociodemográficas: hacen referencia al perfil de la emprendedora, y su valor vendrá definido por
tres indicadores:
a. Edad, se trata de una respuesta única, la edad real, que permitirá comparativas con la edad media de los y las
emprendedoras, así como establecer si estamos ante emprendedoras jóvenes (18-29 años INJUVE 2010).
b. Nivel de formación, nos referimos a los estudios finalizados o alcanzados para los que se utilizará la siguiente
clasificación atendiendo a la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000): Sin estudios, Educación
Primaria, Programas para la Formación y la Inserción Laboral, Educación Secundaria, Enseñanzas de Grado
Superior de Formación Profesional Específica y Equivalente, Estudios Universitarios y Postgrado.
c. Existencia o no de responsabilidades familiares, entendidas como la presencia en el hogar de hijos/as
menores de 3 años o personas en situación de dependencia.
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2. Situación laboral y económica, aspectos relacionados con la experiencia previa y otras variables referidas al
grado de satisfacción profesional. En concreto su valor vendrá definido por los siguientes indicadores:
a. Situación laboral previa al emprendimiento, es decir si estaba ocupada o no y, en caso afirmativo, el sector
de actividad.
b. Categoría profesional previa al emprendimiento, atendiendo al grupo de cotización a la Seguridad Social.
c. Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento, para su concreción se establecerán 4 intervalos
de renta según la literatura especializada.
d. Satisfacción con la vida profesional, tanto este indicador como el siguiente hacen referencia al momento
actual. En este caso se trata de un indicador de carácter subjetivo que analizará el grado de satisfacción que la
emprendedora tiene con su vida en lo que a aspectos de carácter ocupacional se refiere. Se utilizará la escala
de satisfacción muy alta, alta, media, baja, muy baja.
e. Tiempo dedicado al trabajo remunerado, respuesta de carácter abierto para establecer comparativas con la
Encuesta de Empleo del Tiempo del INE.
3. Relación con el emprendimiento, en esta variable se analizará tanto la relación anterior con el emprendimiento
como el tipo o modelo emprendedor, su valor vendrá definido por las siguientes variables:
a. Antecedentes familiares emprendedores, se tendrán en cuenta la existencia de antecedentes en relación al
emprendimiento en el entorno familiar cercano (padre, madre, hermanos y hermanas, tíos y tías).
b. Experiencia previa como emprendedora, si ha tenido otra experiencia anterior como emprendedora se
indagará en el motivo principal del cese de dicho proyecto o empresa.
c. Motivación para emprender, se trata de una de las variables clave para medir el éxito de un proyecto emprendedor.
En este caso se analizarán los motivos que han impulsado a estas mujeres a emprender: por necesidad, por
oportunidad, para mejorar su nivel de renta, para poder conciliar la vida familiar y profesional, etc.
d. Beneficio esperado del emprendimiento, muy relacionado con el indicador anterior, se tendrá en cuenta si el
beneficio esperado es sobre todo de tipo económico, personal, familiar o laboral.
e. Modelo de emprendimiento atendiendo al estado-tiempo del proceso emprendedor, tal y como recoge
el Informe GEM6 se tendrán en cuenta cuatro tipos de emprendedoras: potenciales a tres años vista,
emprendimiento naciente (de 0 a 3 meses), emprendimiento nuevo (de 3 a 42 meses), empresa consolidada
(más de 42 meses).

6 El Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM es un observatorio internacional que, con carácter anual, evalúa la actividad
emprendedora en diferentes regiones del mundo y por supuesto también en España. Proporciona para España, desde 1999,
datos valiosos acerca de la tasa de actividad emprendedora, el perfil del emprendedor y las características de las iniciativas
emprendedoras.
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II. Dimensión del proyecto empresarial
1. Dimensión de la actividad hace referencia a las características que determinan el perfil de la empresa o
proyecto emprendedor. Su valor viene definido por los siguientes indicadores:
a. Actividad de la empresa, este indicador servirá para medir el grado en el que la empresa favorece el aumento
de la diversificación económica de las zonas pesqueras. Se atenderá a los epígrafes del primer nivel del CNAE
2009.
b. Razones para la elección del sector, se dará la opción de respuesta múltiple entre: la detección de una
oportunidad, la experiencia previa en el sector o los gustos personales.
c. Tipo de emprendimiento, este indicador hace referencia al modelo elegido por las mujeres para poner en
marcha su proyecto empresarial atendiendo a la forma jurídica: empresaria individual o autoempleo,
empleadoras o de tipo societario.
d. Porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena, este indicador es muy utilizado para medir
la viabilidad económica de un proyecto emprendedor. Para facilitar la respuesta se establecerán intervalos
porcentuales según la literatura especializada.
e. Beneficios económicos, se trata de medir el éxito atendiendo a la rentabilidad del proyecto.
f. Desarrollo de nuevos productos o mercados, para conocer tanto la dimensión del proyecto como la inquietud
por crecer y ofrecer nuevos productos o abrir nuevos mercados. Este indicador forma parte del contenido
innovador de la empresa.
2. Asociacionismo y redes sociales profesionales, la predisposición asociativa de la emprendedora está muy
relacionada con el conocimiento del sector y las tendencias del mercado al que se dirige. Esta variable viene
definida por:
a. Pertenencia a asociaciones empresariales, de tipo sectorial, profesional y tanto del ámbito local como a nivel
regional, nacional e internacional.
b. Presencia en redes sociales profesionales, este indicador, que también forma parte del contenido innovador
de la empresa, hace referencia a la utilización por parte de la emprendedora de redes sociales tanto con perfil
individual como corporativo (LinkedIn, Tuenti, Facebook, otras).

162

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

3. Uso de tecnología, alude tanto al uso de la tecnología en el puesto de trabajo como al grado de utilización de
las TIC, estando definida por:
a. Uso de TIC en el trabajo, mide la presencia y grado de utilización de los siguientes recursos: PC; portátil,
Smartphone; Internet; Plataforma comercio electrónico; firma digital; página Web; correo electrónico.
4. Respuesta institucional sirve para medir el grado de apoyo y asesoramiento recibido durante la creación y
puesta en marcha del proyecto empresarial, así como el nivel de conocimiento de los recursos disponibles
para este fin. Está definida por:
a. Apoyo recibido de la administración y de otros agentes sociales, entendido como financiación, asesoramiento,
acompañamiento y formación a lo largo del proceso emprendedor.
b. Nivel de conocimiento de la existencia de los recursos para el fomento del emprendimiento en la zona, la
mujer es capaz de mencionar al menos dos y los ha usado en alguna ocasión.

III. Dimensión del impacto social
Se trata de una dimensión clave ya que con ella se mide el potencial dinamizador de estas emprendedoras en su
entorno como valor estratégico para el cambio y la diversificación de las zonas pesqueras andaluzas. Se trata de
medir el éxito empresarial desde un punto de vista social. Además permitirá medir el impacto de los proyectos
desarrollados por mujeres en dichas zonas.
1. Creación de empleo, atendiendo a dos indicadores:
a. Empleo generado por sexo, desde la puesta en marcha del proyecto, o el que estima que se necesitaría para su
puesta en marcha.
b. Perspectiva de crecimiento, a corto y medio plazo entendida como la perspectiva de aumentar la plantilla,
crecimiento del empleo.
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2. Aumento de la diversificación económica del territorio, siendo esta una de las finalidades del presente
proyecto, su análisis vendrá dado por:
a. La apuesta por actividades sostenibles, entendidas como aquellas que se muestran con una potencialidad
de crecimiento a corto y medio plazo, especialmente con aquellas que permiten la diversificación del sector
pesquero.
b. Apuesta por productos y recursos autóctonos, junto al anterior indicador, se trata de un factor clave para
potenciar el desarrollo económico de las zonas pesqueras.
c. Actividad incipiente en el territorio, pionera, con poca representación o competencia en el zona de actuación.
3. Innovación, engloba indicadores que, tanto por la bibliografía consultada como por las opiniones del grupo de
personas expertas que han participado en el proyecto, se consideran claves para medir el grado de innovación
de un proyecto emprendedor, estando definida por:
a. Educación-formación permanente de la emprendedora, tanto la participación en cursos, seminarios, talleres
y congresos como el valor que ésta otorga a dicha formación.
b. Oportunidades percibidas, y nivel de asunción del riesgo para medir el grado de confianza en el proyecto, y en
la búsqueda de soluciones, aspectos claves en el proceso creativo e innovador.
c. Expectativas de crecimiento económico, en esta variable se analizan las expectativas que las emprendedoras
tienen en cuanto al crecimiento económico de su empresa y cómo piensan que les puede influir la situación
del contexto económico.
d. Peso otorgado a la innovación, y consideración de la innovación como factor de éxito.
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4. Fomento de la igualdad de oportunidades, se trata de un aspecto clave en la cultura de la empresa que
ayuda a mejorar la gestión de los recursos humanos y la calidad de los resultados, anticipándose a las nuevas
necesidades de la empresa y de la sociedad. Es de un valor añadido con un impacto directo en el entorno. Su
valor vendrá definido por dos indicadores:
a. Tasa de mujeres en puestos de responsabilidad en la empresa. En el caso de empresas con empleados y
empleadas, se analizará el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad sobre el total de
personas en dichos puestos.
b. Medidas para favorecer y aumentar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Analizando el
grado de conocimiento e implantación de medidas que posibiliten desarrollar todo el potencial profesional
sin tener que renunciar a su ámbito personal y familiar.
5. Visibilización del peso de las mujeres, para finalizar, el sistema de indicadores analiza el rol que las
emprendedoras juegan en la puesta en valor del papel que las mujeres tienen en el desarrollo social y
económico de las zonas pesqueras. Esta variable vendrá definida por:
a. Integración en organismos y/o asociaciones que fomenten el desarrollo socioeconómico, entendido como la
participación activa en los órganos de decisión de aquellas asociaciones o entidades de las que forman parten.
b. Participación en proyectos enfocados al aumento de la participación y visibilización del peso de las empresas
en la economía de la zona, entendido como la participación de la empresa o de ellas como empresarias en
proyectos que se desarrollan en el territorio y que entre sus finalidades se encuentre la visibilización y el
aumento de la igualdad efectiva.
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2.2.5.3. Matriz del sistema

RANGO
REAL

RANGO
EXPERTOS
0-100

PONDERACIÓN
(% SUBDIMENSIÓN)

APORTACIÓN
SUBDIMENSIÓN

FUENTE

1-4 (inv)

67

15,00%

10,05

Cuestionario

1-6

74

70,00%

51,8

Cuestionario

EDAD

P_SD_edad

NIVEL FORMATIVO

P_SD_formación

CARGAS FAMILIARES

P_SD_familia

1-4 (inv)

69

15,00%

10,35

Cuestionario

SITUACIÓN LABORAL PREVIA

P_LE_laboral

1-6

78

25,00%

19,5

Cuestionario

CATEGORÍA PROFESIONAL PREVIA

P_LE_ocupación

1-5

73

15,00%

10,95

Cuestionario

RENTA FAMILIAR

P_LE_renta

1-4

80

30,00%

24

Cuestionario

SATISFACCIÓN PROFESIONAL

P_LE_satisfacción

5-1

75

20,00%

15,0

Cuestionario

TIEMPO DEDICACIÓN LABORAL

P_LE_dedicación

1-24

78

10,00%

7,8

Cuestionario

ANTECEDENTES FAMILIARES DE
EMPRENDIMIENTO

P_EM_
antecedentes

1-7

71

10,00%

7,1

Cuestionario

EXPERIENCIA PREVIA DE
EMPRENDIMIENTO

P_EM_experiencia

1-3

80

15,00%

12

Cuestionario

MOTIVACIÓN DE
EMPRENDIMIENTO

P_EM_motivación

1-7

93

40,00%

37,2

Cuestionario

BENEFICIO ESPERADO DEL
EMPRENDIMIENTO

P_EM_
expectativas

1-14

84

25,00%

21

Cuestionario

SITUACIÓN ESTADO DEL
EMPRENDIMIENTO

P_EM_estado

1-3

74

10,00%

7,4

Cuestionario

RANGO
REAL

RANGO
EXPERTOS
0-100

PONDERACIÓN
(% SUBDIMENSIÓN)

APORTACIÓN
SUBDIMENSIÓN

FUENTE

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

E_AC_sector

1-18

79

15,00%

11,85

Cuestionario

RAZONES ACTIVIDAD

E_AC_razones

1-7

71

5,00%

3,55

Cuestionario

FORMA JURÍDICA

E_AC_forma

1-9

84

20,00%

16,8

Cuestionario

INVERSIÓN INICIAL

E_AC_inversión

1-6

73

18,00%

13,14

Cuestionario

BENEFICIOS ECONÓMICOS

E_AC_beneficios

1-3

86

25,00%

21,5

Cuestionario

NUEVOS MERCADOS

E_AC_distinción

1-4

87

32,00%

27,84

Cuestionario

PERTENENCIA A ASOCIACIONES

E_AR_
asociacionismo

1-5

83

60,0%

49,8

Cuestionario

PRESENCIA EN REDES

E_AR_redes

1-6

81

40,0%

32,4

Cuestionario

USO DE TICs

E_TI_tecnología

1-7

81

100,0%

81,0

Cuestionario

APOYO ADMINISTRACIÓN

E_IN_apoyo

1-21

83

55,0%

45,65

Cuestionario

CONOCIMIENTO RECURSOS

E_IN_
conocimiento

1-11

81

45,0%

36,45

Cuestionario
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RANGO
REAL

RANGO
EXPERTOS
0-100

PONDERACIÓN
(% SUBDIMENSIÓN)

APORTACIÓN
SUBDIMENSIÓN

FUENTE

EMPLEO-GENERO

I_CE_generación

1-10

65,0

30%

19,5

Cuestionario

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

I_CE_crecimiento

1-5

86,0

70%

60,2

Cuestionario

ACTIVIDAD SOSTENIBLE

I_DE_sostenible

1-2

86,0

30%

25,8

IEA

ACTIVIDAD AUTÓCTONA

I_DE_autóctona

1-2

91,0

70%

63,7

IEA

FORMACIÓN PERMANENTE

I_IN_reciclaje

1-5

94,0

50%

47

Cuestionario

OPORTUNIDAD PERCIBIDA

I_IN_oportunidad

1-3

84,0

10%

8,4

Cuestionario

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

I_IN_expectativas

1-5

87,0

20%

17,4

Cuestionario

PESO DE INNOVACIÓN

I_IN_innovación

1-5

87,0

30%

26,1

Cuestionario

MUJERES EN PUESTOS DE
RESPONSABILIDAD

I_EQ_directivas

1-2

77,0

35%

26,95

Cuestionario

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

I_EQ_conciliación

1-7

84,0

65%

54,6

Cuestionario

PERTENENCIA A ORGANISMOS DE
DESARROLLO

I_MU_organismos

1-2

81,0

65%

52,65

Cuestionario

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

I_MU_proyectos

1-2

76,0

35%

26,6

Cuestionario
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2.2.6. Cuestionario de autodiagnóstico del éxito empresarial

La información obtenida en esta encuesta está protegida por la Ley 12/89 que regula el secreto
estadístico para las administraciones públicas, no pudiéndose tratar ni difundir más que de forma
numérica y agregada, para garantizar el anonimato de las personas encuestadas.

Esta encuesta forma parte del estudio Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, proyecto de cooperación
entre los siete Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP) de la Comunidad Autónoma Andaluza. Su finalidad es fomentar
la cultura emprendedora y las actividades empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres, a través de la
visibilidad y el efecto demostrativo de las mejores experiencias que en este ámbito se identifiquen en las zonas de
pesca de Andalucía, y el posterior apoyo a su gestión empresarial por parte de distintos agentes. Con el siguiente
cuestionario te invitamos a conocer el grado de éxito de tu proyecto empresarial al tiempo que podrás conocer tus
fortalezas y debilidades. Para ello, sólo necesitas contestar de forma sincera garantizándole el total anonimato de
los datos.
Para contestar a las preguntas basta con marcar en la casilla que corresponda, cuando la opción de respuesta
elegida sea “otros” por favor detalle su respuesta en el apartado correspondiente.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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I. DIMENSIÓN PERSONAL, DE LA EMPRENDEDORA
Variables sociodemográficas
P.1 Edad, nos puede indicar su edad _________________
16 a 24 años

1

25 a 54 años

2

55 a 65 años

3

Más de 65 años

6

NC

9

P.2 Grado de formación, estudios finalizados o alcanzados
Sin estudios

1

Educación Primaria

2

Programas para la Formación y la Inserción Laboral

3

Educación Secundaria

4

Enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional Específica y Equivalente

5

Estudios Universitarios y Postgrado

6

P.3 Indíquenos si alguna de estas personas residen en su hogar con Ud.
Si

No

P.3.1. Hijos o hijas menores de tres años

1

2

P.3.2. Personas mayores de 65 años que no sean pareja

1

2

P.3.3. Personas con discapacidad reconocida

1

2

P.3.4. Personas en situación de dependencia reconocida (necesitan
ayuda de una tercera persona para hacer actividades básicas
de la vida diaria)

1

2

P.3.A En caso afirmativo, ¿Comparte el cuidado de personas dependientes con otras personas?
Si

1

No

2
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P.3.B ¿Utiliza servicios como guarderías o centros de día?
Si

1

No

2

Situación laboral y económica
P.4 Antes de crear su empresa ¿cuál era su situación laboral?
Trabajadora por cuenta ajena

1

Trabajadora por cuenta propia

2

Sin trabajo

3

Ayuda en la empresa o negocio familiar

4

Parada (disponible y buscando empleo)

5

Dedicada a los trabajos del hogar

6

P.4.1 En caso de que estuviese trabajando, por favor, especifique el sector de actividad.
Agricultura, Ganadería y Pesca

1

Comercio

2

Construcción

3

Industria

4

Servicios (Personales, Financieros, Consultoras)

5

P.4.1.A En el caso haber estado ocupada en el sector pesquero, ¿nos podría indicar

si se trataba de alguna de las siguientes actividades?
Pesca

1

Acuicultura

2

Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

3

Industria

4

Fabricación de conservas, salazones y ahumados de pescados tradicionales

5

Gestión y comercialización

6

Servicios comerciales

7

Otra actividad, ¿cuál?

8
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P.5 Antes de crear su empresa ¿cuál era, aproximadamente, el nivel de renta

de su unidad familiar?
Menor de 9.000 /año

1

Entre 9.001 y 15.000 /año

2

Entre 15.001 y 30.000 /año

3

Más de 30.001 /año

4

P.6 Consideras tu satisfacción con tu vida profesional:
Muy alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Muy baja

1

P.7 Imagínese un día laboral normal en su vida. ¿Cómo se suelen repartir

las 24 horas del día entre las siguientes tareas o actividades?
Actividad
Cuidados personales (incluye el descanso y dormir)
Trabajo remunerado
Estudios
Hogar y familia
Trabajo voluntario, reuniones
Vida social, diversión
Deportes y actividades al aire libre
Aficiones e informática
Medios de comunicación
Trayectos y tiempos no especificados

Horas
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Relación con el emprendimiento
P.8 Indíquenos si alguno o alguna de estos familiares son o han sido empresarios o

empresarias.
Madre

1

Padre

2

Hermano

3

Hermana

4

Pareja

5

Otro familiar emprendedor

6

Ninguno / a

7

P.9 ¿Es su primera experiencia emprendedora?
Sí

1

No, pero no tuve éxito en la anterior o anteriores

2

No, tengo o he tenido experiencias anteriores exitosas

3

P.10 ¿Cuál es tu principal motivación para emprender?

(Por favor, indique una sola respuesta)
Por oportunidad

1

Por motivos económicos

2

Por motivaciones familiares

3

Porque es lo que deseaba

4

Para conciliar la vida familiar y profesional

5

Para desarrollar mis conocimientos

6

Otros, detallar ______________

7
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P.11 ¿Qué beneficios ha obtenido o espera obtener de este proyecto empresarial?

Seleccionando una opción por cada tipo de beneficio
Beneficios personales
Horario

1

Conciliación

2

Económicos

3

Desarrollo personal

4

Ninguno

5

Otros, especificar
___________________________

6

Beneficios profesionales
Productivos

7

Tecnológicos

8

Carrera profesional

9

Generar empleo

10

Sociales

11

Económicos

12

Ambientales

13

Otros, especificar
__________

14

P.12 Su proyecto empresarial es un…
Modelo de emprendimiento naciente (de 0 a 3 meses)

1

Modelo de emprendimiento nuevo (de 3 a 42 meses)

2

Modelo de empresa consolidada (más de 42 meses).

3
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II. DIMENSIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
Dimensión de la actividad
P.13 ¿Podrías indicar la actividad en la que se encuadra su empresa?

(Señalar la actividad principal de la empresa)
Pesca

1

Acuicultura

2

Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

3

Fabricación de conservas, salazones y ahumados de pescados tradicionales

4

Extracción de sal

5

Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados

6

Reparación y mantenimiento naval

7

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

8

Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados

9

Transporte marítimo

10

Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

11

Hoteles y alojamientos similares

12

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

13

Restaurantes y puestos de comidas

14

Otros servicios de comidas

15

Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

16

Otras actividades recreativas y de entretenimiento

17

Otras, indicar cual

18

________________________________________

P.14 ¿Por qué motivo ha elegido ese sector para su proyecto?
Detección de una oportunidad de negocio

1

Experiencia previa en el sector

2

Necesidad personal de cambio

3

Afición

4

Formación específica en el sector

5

Motivos familiares

6

Necesidades económicas

7
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P.15 ¿Qué fórmula jurídica ha elegido?
Persona física

1

Sociedad cooperativa

2

Sociedad anónima

3

Sociedad limitada

4

Sociedad limitada laboral

5

Sociedad anónima laboral

6

Comunidad de bienes

7

Sociedad civil

8

Otras

9

P.16 ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión inicial cubierto con financiación ajena?
Menos del 10%

1

Entre el 10% y el 25%

2

Entre el 26% y el 50%

3

Entre el 51% y el 75%

4

Entre el 76% y el 99%

5

El 100%

6

P.17 Desde que comenzó su proyecto, los beneficios de su empresa...
Han aumentado

1

Se han mantenido estables

2

Hemos tenido pérdidas

3

P.17.A ¿Qué expectativas tiene para el corto y medio plazo?
Que aumentarán los beneficios

1

Los beneficios se mantendrá estables

2

Tendremos pérdidas

3
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P.18 ¿Actualmente está desarrollando nuevos productos o se está apostando

por nuevos mercados?
Si

No

P18.1. Desarrollando nuevos productos/servicios

1

2

P18.2. Nuevos mercados

1

2

Asociacionismo y redes profesionales
P.19 ¿Pertenece a alguna de las siguientes asociaciones empresariales?
Ámbito
Tipo de asociación

Local

Regional

Nacional

Internacional

P20.1. Cámara de comercio

1

2

3

4

P20.2. Asociación empresarial

1

2

3

4

P20.3. Asociación sectorial

1

2

3

4

P20.4. Asociación de mujeres

1

2

3

4

P20.5. Otra, detallar_________

1

2

3

4

P.20 ¿Su empresa está presente en alguna o algunas de estas redes sociales?
LinkedIn

1

Tuenti

2

Facebook

3

Xing

4

Viadeo

5

Otras, detallar____

6
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Uso de tecnología
P.21 A continuación le pedimos que nos indique cual o cuáles de las siguientes

tecnologías están presentes en su empresa.
Ordenadores

1

Internet

2

Correo electrónico

3

Smartphone

4

Plataforma comercio electrónico

5

Firma digital

6

Página Web

7

P.22 En caso de que las tenga indique el grado de utilización, siendo 1 nada y 5 mucho.
P23.1. Ordenadores

1

2

3

4

5

P23.2. Internet

1

2

3

4

5

P23.3. Correo electrónico

1

2

3

4

5

P24.4. Smartphone

1

2

3

4

5

P25.5. Plataforma comercio electrónico

1

2

3

4

5

P26.6. Firma digital

1

2

3

4

5

P27.7. Página Web

1

2

3

4

5

P.23 ¿Considera las TIC importantes para tener éxito en su empresa?
Muy importantes

5

Bastante importantes

4

Ni mucho ni poco

3

Poco importantes

2

Nada importantes

1
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Respuesta institucional
P.24 ¿Qué tipo de servicios de orientación/apoyo para la actividad emprendedora ha recibido?

Si no lo ha recibido, deje en blanco la respuesta
Decisión de emprender

Público

Privado

P24.1. Difusión

1

2

P24.2. Test de actitudes emprendedoras

1

2

P24.3. Bolsa de ideas, tablón de ofertas y demandas

1

2

P24.4. Casos de éxito, entrevistas y análisis de empresarias/os consolidados

1

2

P24.5. Talleres de creatividad, generación de ideas

1

2

P24.6. Análisis de la viabilidad de la idea

1

2

P24.7. Detección de oportunidades de negocio

1

2

P24.8. Estudios de mercado

1

2

P24.9. Jornadas sectoriales

1

2

P24.10. Análisis propiedad industrial/ intelectual

1

2

P24.11. Formación tutorización del plan de negocio

1

2

P24.12. Herramientas on-line

1

2

P24.13. Información sobre financiación, subvenciones y ayudas

1

2

P24.14. Información sobre trámites jurídicos y administrativos

1

2

P24.15. Publicaciones, premios a las mejores iniciativas emprendedoras

1

2

P24.16. Apoyo jurídico a la creación de la empresa

1

2

P24.17. Creación de la empresa

1

2

P24.18. Tramitación y gestión de subvenciones y financiación pública

1

2

P24.19. Financiación directa

1

2

P24.20. Alojamiento Web

1

2

P24.21. Servicios comunes de alojamiento

1

2

Gestión de la idea

Desarrollo del proyecto

Creación de la empresa
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P.25 A continuación te mostramos una tabla con los recursos para el fomento del

emprendimiento disponibles en Andalucía, por favor marca aquellos que conozcas.
Dirección General de Economía Social y Emprendedores

1

IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

2

EUROCEI Centro Europeo de Empresas e Innovación

3

FIDES emprende

4

Centro Virtual de Emprendedores

5

Consejo Andaluz de Cámaras

6

Asociación Jóvenes empresarios

7

BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación

8

Instituto de la Mujer

9

INVERCARIA – Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.

10

CREA. Centro de Recursos Empresariales Avanzados

11

III. DIMENSIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
Creación de empleo
P.26 Indíquenos el número de mujeres y varones que trabajan en función a las distintas

áreas/departamentos de la empresa.
Áreas/ departamentos de la empresa
Dirección- Gerencia
Administración- Recursos Humanos
Compras- Suministros
Comercial- Ventas- Distribución
Producción-Servicios
Mantenimiento- Almacén
Calidad-Medio Ambiente
Seguridad e Higiene
Totales

Mujeres

Varones
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P.27 Según sus previsiones a corto-medio plazo, ¿su empresa aumentará en número de

trabajadoras y trabajadores o disminuirá?
Aumentará
Nº Mujeres
Nº de Varones

Disminuirá
Nº Mujeres
Nº de Varones

Innovación
P.28 ¿Ha realizado actividades de formación en el último año?
Sí

1 Pasar a P29a

No

2 Pasar a P29b

P.28.A Indique el motivo
Tengo la formación necesaria

1

Falta de tiempo

2

Escasa calidad de los cursos; jornadas; seminarios

3

Incompatibilidad de horarios

4

Otros ¿cuál/es?

5

P.29 ¿Considera la formación importante para el éxito de su empresa?
Muy importante

1

Bastante importante

2

Ni mucho ni poco

3

Poco importante

4

Nada importante

5
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P.30 ¿Con qué respuesta se ve más reflejada? (Marque una respuesta)
No me preocupa arriesgarme siempre que conozca el riesgo y pueda,
en cierta medida, evaluarlo y afrontarlo

1

No me preocupa arriesgarme porque forma parte de la toma de decisiones,
y siempre hay una parte de ellas que es incontrolable, y que hay que asumir

2

Creo que para tomar una decisión hay que estar segura y no arriesgarse,
ya que lo imprevisto es siempre desagradable

3

P.31 ¿Cuándo tiene una idea para su empresa o proyecto emprendedor?

(Marque una respuesta)
El mercado es lo verdaderamente importante. Se trata de detectar
sus necesidades, y pensar cómo cubrirlas con eficacia

1

Tengo una idea y eso es importante, pero lo es más calcular la capacidad
de sacarla adelante y conocer sus posibilidades

2

Toda idea es susceptible de ser considerada como modelo de negocio y será
el principio del camino de emprender, que se irá descubriendo a medida
que se avanza

3

P.32 Expectativas de crecimiento económico en los próximos 12 meses
Nada buenas

1

Buenas

2

Ni buenas ni malas

3

Malas

4

Muy malas

5

P.33 ¿Cree que el actual contexto económico puede afectar negativamente al

crecimiento y/o consolidación de su empresa?
Mucho

1

Bastante

2

Ni mucho ni poco

3

Poco

4

Nada

5
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P.34 ¿Qué importancia tiene la innovación en su empresa?
Mucha

1

Bastante

2

Ni mucha ni poca

3

Poca

4

Ninguna

5

Fomento de la igualdad de oportunidades
P.35 Del listado de medidas de conciliación que pueden ofrecer las empresas

¿cuáles conoce y cuáles ha implantado?
Conoce

Implantado

Sí

No

Sí

No

P35a. Reducción de jornada laboral

1

2

1

2

P35b. Creación de guarderías en los
entornos de trabajo

1

2

1

2

P35c. Flexibilidad horaria en el comienzo y finalización de la jornada

1

2

1

2

P35d. Elección libre de turnos e intercambio entre compañeros/as

1

2

1

2

P35e. Trabajo a tiempo parcial con posibilidad de retorno al tiempo completo

1

2

1

2

P35f. Posibilidad de efectuar parte del
trabajo en el hogar (teletrabajo)

1

2

1

2

P35g. Reducción de la jornada por motivos familiares

1

2

1

2
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P.36 ¿Participa de forma activa en algún o algunos organismos o asociaciones

que fomenten el desarrollo socioeconómico de las mujeres?
Si

1

No

2

P.37 ¿Además de en este proyecto en el que está participando, en el último año

has tenido la oportunidad de participar, tanto individualmente como a través de
tu empresa, en algún proyecto enfocado al aumento de la participación y visibilización
del peso de las empresarias en el desarrollo socioeconómico del territorio?
Si

1

No

2

P.37.A En caso afirmativo, ¿nos podrías indicar el nombre y la entidad que lo desarrolla?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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2.2.7. Ideas de fuerza

1

2

En el ámbito del proyecto EZPA se entiende que un proyecto empresarial es éxitoso
cuando éste es implementado por mujeres relacionadas con el sector pesquero, que
apuestan por emprender en actividades relacionadas con la pesca diversificando y
favoreciendo el desarrollo social y económico del municipio en el que se localizan. Es
importante en este sentido considerar las motivaciones de las empresarias.

Nos encontramos ante un sistema de indicadores en el que se localizan dos tipos de
indicadores: unos más “objetivos” y fundamentados en el proyecto empresarial y en el
perfil de la emprendedora y otros más “subjetivos” que miden el impacto de dicho proyecto
y de dicha emprendedora en la finalidad última del proyecto EZPA la apuesta por el sector
pesquero diversificando y generando empleo visibilizando el papel de las mujeres en este
proceso.

3
4

A través del índice del éxito (IE) EZPA se podrá conocer el grado de éxito de un proyecto
emprendedor. El IE está compuesto por 12 dimensiones o claves del éxito agrupadas
relacionadas, fundamentalmente, con los motivos que les llevaron a emprender, las
características de la empresa, así como del impacto que dicha empresa tiene en su
contexto y en el aumento de la riqueza y el crecimiento de las zonas pesqueras.

A través del IE EZPA se puede conocer qué aspectos son los que hacen que dicho proyecto
sea una empresa de éxito, conociendo las claves en las que se debería trabajar o fomentar.
Este IE está a su vez formado por 37 indicadores. En definitiva, es en base a indicadores
dónde se podrán detectar, dentro de cada dimensión, las áreas de la empresa o del proyecto
susceptibles de mejora en relación a la consecución del éxito EZPA.

184

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

5

De la aplicación del cuestionario de autodiagnóstico de la emprendedora podremos
extraer o diagnosticar tres tipos de proyectos exitosos:
a. Los que están determinados por el perfil de la emprendedora, los motivos, la
experiencia previa, la tradición con el sector y el emprendimiento.
b. Por el proyecto, apuestan por una actividad sostenible, económicamente rentable
o por su potencial para crear empleo en la zona.
c. Por el impacto social del proyecto/emprendedora en la zona pesquera en cuestión.
Este tipo de empresas, tal y como se puso de manifiesto en el panel de personas
expertas, son las que realmente pueden ser consideradas exitosas en el ámbito del
proyecto EZPA.

6

El trabajo realizado ha permitido diseñar una herramienta orientada al diagnóstico de
experiencias exitosas que actualmente se localizan en las zonas pesqueras de Andalucía,
pero que también permitirá realizar análisis del estado del emprendimiento femenino en
dichas zonas, ya que en el diseño de los indicadores se ha optado por elegir categorías de
respuesta e indicadores empleados por las distintas entidades que trabajan en el estudio
del emprendimiento (Informe GEM, INE, IAM, etc.). Además, el sistema permite evaluar
el impacto de proyectos como EZPA orientados al fomento del emprendimiento y que se
desarrollen en dichas zonas. Sin olvidar que el cuestionario de autodiagnótico proporciona
información concreta a las empresarias y futuras emprendedoras sobre los aspectos que
deben potenciar y mejorar para aumentar el éxito de su proyecto.

7

Por último, nos gustaría destacar que el sistema de indicadores, y la información que
con él se recoja, a medio y largo plazo, permitirá a las entidades que trabajan en el
territorio y por el sector pesquero, extraer recomendaciones en forma de estrategias,
acciones, y/o medidas facilitando la labor de planificación para el aumento de la
diversificación y el desarrollo de las zonas pesqueras de Andalucía.
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2.3. 14 mujeres “la mar de emprendedoras”:
Historias de vida de emprendedoras
ligadas a la pesca en Andalucía
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2.3.1. Doce claves para el éxito de las iniciativas emprendedoras
de mujeres en las zonas de pesca de Andalucía
Como resultado del Estudio del Emprendimiento Femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía y del Sistema de

Indicadores desarrollado para su diagnóstico, estas son las 12 “claves de éxito” que hemos identificado en las iniciativas emprendedoras de mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía, organizadas en las tres dimensiones que
conforman el éxito de un proyecto emprendedor: el perfil de emprendedora, la naturaleza del proyecto y el impacto
social generado por el mismo.

I. Dimensión personal, de la emprendedora

1
2
3

Perfil sociodemográfico de la emprendedora, definido por su edad, respecto de la media de los y las emprendedoras, su nivel de formación y la existencia o no de responsabilidades familiares.

Situación laboral y económica de la emprendedora, determinada por su situación laboral, categoría

profesional y nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento; el grado de satisfacción con
su vida profesional y el tiempo dedicado al trabajo remunerado.

Relación con el emprendimiento resultado de antecedentes familiares emprendedores, la existencia de

experiencia previa como emprendedora, su motivación para emprender, el beneficio esperado del emprendimiento y su modelo de emprendimiento atendiendo al estado-tiempo del proceso emprendedor.

II. Dimensión del proyecto empresarial

4
5
6
7

Perfil de la actividad en función de las razones para la elección del sector de actividad, la forma jurídica
de la iniciativa, el porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena, los beneficios económicos obtenidos y el desarrollo de nuevos productos o mercados.

Asociacionismo y vinculación a redes sociales profesionales en tanto que pertenencia a asociaciones
empresariales y presencia en redes sociales profesionales.
Uso de tecnología.

Respuesta institucional recibida en forma de apoyo recibido de la administración y de otros agentes

sociales y el nivel de conocimiento de la existencia de los recursos para el fomento del emprendimiento
en la zona.
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III. Dimensión del impacto social

8
9
10
11
12

Creación de empleo, considerando el empleo generado por sexo y la perspectiva de crecimiento en este
sentido.

Aumento de la diversificación económica del territorio, mediante la apuesta por actividades sostenibles y por productos y recursos autóctonos, así como el carácter o no de actividad incipiente en el
territorio.

Innovación a partir de la educación-formación permanente de la emprendedora, las oportunidades
percibidas y el nivel de asunción del riesgo, las expectativas de crecimiento económico y el peso otorgado a la innovación.

Fomento de la igualdad de oportunidades, según la tasa de mujeres en puestos de responsabilidad

en la empresa y las medidas para favorecer y aumentar la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar.

Visibilización del peso de las mujeres, a través de su Integración en organismos y/o asociaciones que
fomenten el desarrollo socioeconómico y/o su participación en proyectos enfocados al aumento de la
participación y visibilización del peso de las empresas en la economía de la zona.
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2.3.2. 14 mujeres la mar de emprendedoras
DIMENSIÓN

CLAVE DE ÉXITO
1. Perfil sociodemográfico
de la emprendedora

Dimensión
personal, de la
emprendedora

2. Situación laboral

y económica de la
emprendedora

3. Relación con el
emprendimiento

4. Perfil de la actividad

Dimensión
del proyecto
empresarial

5. Asociacionismo y

vinculación a redes

sociales profesionales
6. Uso de tecnología

7. Respuesta institucional
recibida

EMPRENDEDORA

GDP

Mª Encarnación Granados
Ingenio San José, salazones y
semiconservas
Motril

Granada Motril

Inmaculada Gallego Bernal
Cocedero, freidos y marisquería
“De la red al plato”
Chipiona

Comarca Noroeste
de Cádiz

Amalia Villa Díaz
Pescadería Amalia
La Herradura

Granada Motril

Ana Muñoz Guerrero
La boutique del mar
Conil de la Frontera

Cádiz Estrecho

Manuela Gómez Santana
Salinas Biomaris Flor de sal
Isla Cristina

“Costaluz” Huelva

Lourdes Villalobos
Chin chin´s bar
Caleta de Vélez

Provincia de Málaga
“Costa del Sol”

Mari Carmen González
Limpiezas Adra multiservicios
Adra

Almería Occidental

Asunción Fuentes Flores
Blooper servicios naúticos
Garrucha

Levante Almeriense

María García Ruiz
Gelato & café Di Martino
Carboneras

Levante Almeriense
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DIMENSIÓN

CLAVE DE ÉXITO

EMPRENDEDORA

GDP

8. Creación de empleo

Elisabeth Fernández
Chiringuito La canaleta
Chipiona

Comarca Noroeste
de Cádiz

9. Aumento de la

Manuela Pomares Morgado
Foredunes, centro de formación
en cc. biológicas y ambientales
Punta Umbría

“Costaluz” Huelva

María Rivera
Floristería Garyflor
Adra

Almería Occidental

Shonia Cruz
Turismo marinero costa del sol
Estepona

Provincia de Málaga
“Costa del Sol”

Mariana García Aguilera
Pescadería El Chito
Zahara de los Atunes

Cádiz Estrecho

diversificación
económica del

Dimensión del
impacto social

territorio

10. Innovación
11. Fomento de la
igualdad de
oportunidades
12. Visibilización del peso
de las mujeres
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2.3.2.1. Clave del éxito empresarial: perfil sociodemográfico de la emprendedora

MARÍA ENCARNACIÓN GRANADOS CARACUEL

Superando crisis

HISTORIA DE VIDA

INGENIO SAN JOSÉ, SALAZONES Y SEMICONSERVAS Motril (Granada)

La historia de Mª Encarnación es la de una empresaria consolidada de Motril. Con 50 años de edad,
destaca por un alto nivel de formación y porque ha sabido aplicar sus conocimientos teóricos al desa-

rrollo de su proyecto empresarial. A pesar de encontrarse en un momento crítico, ya que algunos de sus
clientes más importantes se han visto obligados a cerrar, esta emprendedora resalta por su vitalidad y
amabilidad.

Los estudios de Encarnación le han ayudado en muchos sentidos, pero también le han dado seguridad
a la hora de moverse y buscar líneas de apoyo y financiación. Cuando empiezan su andadura, ella y su
marido ven que hay una Orden Europea que financia los proyectos de pesca pero hasta el momento tan

sólo se habían concedido este tipo de ayudas a los barcos, nunca a empresas diferentes a las de pesca
extractiva. Con esta información van a la Delegación Provincial de Pesca de Granada que les comentan
el desconocimiento del tema. Deciden ir a Sevilla a la Consejería competente en esta materia, obte-

niendo la misma respuesta pero con un matiz importante aunque nunca se haya solicitado, si existe y

reunís los requisitos lo intentaremos. Tras iniciar los trámites consiguieron una subvención para poder
adaptar el local, años después consiguen otra de ampliación, en este sentido la relación y la opinión de

Encarnación sobre la Consejería y la Diputación es muy buena, comenta que siempre le han apoyado
mucho y le han informado de todo.

Su prioridad ha sido la maternidad, en segundo lugar la empresa

Casada (su pareja es también su socio en la empresa) y con tres hijos, ha sido ella quien se ha encargado
de la educación y cuidado de su familia así como del trabajo en el hogar, aunque no ve en esta situa-

ción, tan generalizada, un obstáculo o barrera en su desarrollo profesional. Es más antes de tener claro
que quería ser empresaria tenía claro que quería ser madre, esto siempre ha sido una prioridad.
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MARÍA ENCARNACIÓN GRANADOS CARACUEL

Superando crisis

Al trabajar por cuenta propia ha podido organizar trabajo y horarios, algo que reconoce no habría sido
posible si hubiera trabajado por cuenta ajena. Ella ha querido encargarse personalmente de llevar a sus

hijos al colegio, ir a las reuniones de la AMPA, preparar la comida y sentarse a la mesa. Comenta que,
mientras sus hijos estaban en clase ella trabajaba en la empresa y que hasta que no han sido adultos
no le han reconocido su esfuerzo y trabajo en esta área porque, a excepción de temporadas con pedidos
muy numerosos, no la veían trabajando fuera del hogar.
Toma de decisión y asunción de riesgos

Encarnación terminó de estudiar empresariales, se casó y se fue a vivir con su marido. La familia de
este tenía el local donde ahora se encuentra la fábrica de San José, y eran trabajadores del sector pes-

quero. Encarnación y Mario, su marido, deciden comprarla para emprender este proyecto: mi marido
era del sector, lo conocía y muchas veces la gente del mar sólo saben o quieren dedicarse al mar.

Tienen que superar algunos enfrentamientos familiares y los problemas de financiación, pero consi-

guen desarrollar su proyecto: todo ha sido muy difícil desde el principio, ten en cuenta que aunque mi
familia me apoyó mucho tanto anímica como económicamente, éramos jóvenes y asumimos esta empresa con una letra de 500.000 pesetas de las de entonces al mes, te puedes imaginar.

Los antecedentes familiares de ambos son muy importantes porque aunque Encarnación no proviniese
del sector pesquero su padre era autónomo del sector agrícola, y reconoce que esto le ha inculcado también un espíritu emprendedor y una forma de hacer empresa. Su pareja, como experto en el sector, co-

nocía perfectamente sus productos y cómo venderlos y ella, con sus conocimientos del funcionamiento
empresarial por un lado y de la manipulación de pescados por otro, formaba un tándem fuerte con el
que comenzar su aventura empresarial.

Reconoce que si hubiese desarrollado su carrera de otra forma, como preparándose unas oposiciones,
su vida habría sido distinta y actualmente tendría una estabilidad que no le da su empresa. Pero, por
otro lado, también comenta que su proyecto le ha dado mucha felicidad y, aunque ahora esté en un
momento malo, cree que remontará y seguirá adelante, con la satisfacción que eso supone.

Encarnación es una mujer que asume riesgos y esto la capacita para reponerse de las distintas crisis
que, de una forma u otra, atacan el sector: nosotros siempre estamos en crisis, desde el principio hasta
ahora pero como decimos mientras haya pescado habrá empresa. Es una emprendedora de éxito por

dirigir una empresa consolidada, al tiempo que apuesta por el enriquecimiento y diversificación del
sector pesquero.

La fábrica Ingenio San José vende pescado fresco al por mayor y, con la idea de hacer llegar a la po-

blación una práctica realizada desde siempre en el municipio de Motril, hace recetas tradicionales de
arenques en salazón y boquerón seco o ‘espichá’ motrileña. Todo ello sin productos añadidos. Destina-
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MARÍA ENCARNACIÓN GRANADOS CARACUEL

Superando crisis

da esta última variedad al mercado local principalmente, aunque se están planteando introducir este
producto en otros mercados y territorios.

Además envasaba las doradas de la Piscifactoría de Salobreña, actividad que triplicó su trabajo e hizo

que pidiera una subvención para poder asumir estos encargos. Pero ahora la Piscifactoría ha cerrado, y
está intentando superar los problemas que esto conlleva.
Sus señas de identidad

Podríamos decir que las señas de identidad de Ingenio San José, Salazones y Semiconservas son la honesti-

dad y la calidad de los productos que vende, de ahí la fidelización de su clientela con la que lleva trabajando

desde que iniciaron la actividad. Exporta a todo el territorio nacional sus arenques en salazón a través de
importantes cadenas de distribución como las de los supermercados Eroski o Covirán, aunque también
se pueden encontrar en otros establecimientos.

No pretende enriquecerse, sólo busca un medio de vida que cubra mis necesidades y las de los míos, que

mis hijos puedan acabar sus carreras y la satisfacción personal que es la que le da el reconocimiento de
sus productos, e ir superando los problemas que le van surgiendo.

Ser mujer dentro del sector pesquero no es para ella una barrera ni lo ha sido. Aunque reconoce que el
sector pesquero es muy machista en general: están 20 años atrás

Un momento marcado por la incertidumbre

Las perspectivas de futuro no están claras, y quién sabe, su vida puede dar un giro. Amante de la res-

tauración puede que, una vez liquidados los créditos pendientes por ampliaciones, y que sus hijos sean

independientes, cierre este proyecto y monte un pequeño restaurante en el que sirva comidas decentes,
bien hechas y con pescado de calidad porque comer fuera no tiene que significar comer mal o muy caro.
Dejamos una puerta abierta al futuro empresarial de esta emprendedora…
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MARÍA ENCARNACIÓN GRANADOS CARACUEL

Superando crisis
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2.3.2.2. Clave del éxito empresarial: situación laboral
y económica de la emprendedora

INMACULADA GALLEGO BERNAL

Una apuesta por la continuidad y
diversificación del sector pesquero

HISTORIA DE VIDA

FREIDURÍA-MARISQUERÍA “DE LA RED AL PLATO”. Chipiona (Cádiz)

Inmaculada y Ana María Gallego son dos hermanas vinculadas al sector pesquero, trabajan desde hace
17 años en la lonja de Chipiona. Ana María como subastadora e Inmaculada como administrativa. In-

maculada, además, está casada con un armador. Ambas declaran su pasión por el sector: somos parte
del sector, trabajamos y vivimos para él.

La freiduría-marisquería “De la Red al Plato” surge como una apuesta por la diversificación del sector.
Las hermanas Gallego lo hacen buscando el máximo beneficio para todas las personas vinculadas a la
pesca. Comercializan el pescado de los barcos de Chipiona, garantizando un producto de la mejor calidad y a un buen precio.

Inmaculada destaca su preocupación por la situación en la que se encuentra el sector pesquero afec-

tado por distintas crisis, del que dependen muchas familias y que actualmente no produce beneficios.
Subraya como principales causas: el aumento de las importaciones de pescado con precios más bajos

que el pescado local; la concentración de ventas en grandes cadenas de distribución; la caída de la cesta

de la compra y la competencia entre el pescado y otros productos alimenticios; así como el porcentaje
que se llevan los intermediarios y que provoca un aumento del precio final del pescado.

En este contexto hace unos tres años surge su proyecto. Estas emprendedoras ven como ha caído el
precio del pescado fresco y que dicha situación no va a cambiar a corto o medio plazo. La única forma
de darle un giro a esta realidad es apostando por diversificar, ofreciendo productos y servicios fun-

damentados en los recursos pesqueros de la zona, eliminando el papel de los intermediarios. De este

modo los beneficios obtenidos repercutan directamente en el sector y en las y los consumidores. De ahí
el nombre del restaurante “De la red al Plato”.
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Con este planteamiento lanzan desde la Organización de Productores de Chipiona el proyecto, y proponen a

todos sus trabajadores la realización de un proyecto cooperativo, un restaurante, que defendiese el pescado
de la flota. Los empleados del restaurante serían los propios trabajadores de la lonja o sus familiares. Este
planteamiento inicial de su idea de negocio no tuvo la aceptación que esperaban y no recibieron el apoyo ne-

cesario. Inmaculada comenta que se debió principalmente a las dificultades encontradas a la hora de hacer
una inversión económica y al miedo a tener pérdidas.

“Desde la junta directiva de la Organización de Productores 36 empezamos a ver si los barcos se ilusionaban en

un proyecto… Empezamos a mirar cómo poner el restaurante, hicimos un anteproyecto a ver por cuánto saldría

e hicimos una reunión para explicarle a la gente la iniciativa que planteábamos. Pero hubo un fracaso total, la
gente no quería, los que trabajábamos en lonja llevaríamos el restaurante pero como todos los proyectos hay
que poner dinero, y ese el problema.

Solo hubo 8 interesados, de esos a 4 le quitaron las ganas las mujeres, luego se quedaron 3 y luego mi hermana
y yo pero en todo ese proceso el proyecto iba para adelante así que lo hicimos nosotras”

A pesar de no contar con el apoyo de los trabajadores de la lonja, estas emprendedoras deciden seguir adelante
y en desde el principio cuentan con el apoyo del Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz.
Las claves del éxito de la Red al Plato

De esta experiencia emprendedora destacamos cuatro aspectos fundamentales, cuatro claves de éxito:
la defensa del trabajo que se realiza en el sector pesquero, la calidad de sus productos, la buena relación
calidad-precio, el trato con el cliente y las posibilidades de contratación: “el proyecto es muy bonito y

tratamos a todo el mundo muy bien y con familiaridad y los clientes se sienten muy a gusto y todo el que
viene repite. Nuestra puesta en valor son nuestros productos, nuestra vitrina que es espectacular”.

Al preguntarle por la existencia de restaurantes con esta filosofía por la zona nos responde que sí, que

en Rota hay uno llevado por los trabajadores de la lonja y es una experiencia que ha salido muy bien.
Apunta como una de sus claves, al margen de la calidad de sus productos que se da por hecho, la localización del restaurante en el puerto que es una zona con clientes asegurados.
Filosofía, valores empresariales

A pesar de no haber podido realizar un proyecto cooperativo la economía social sigue siendo su filoso-

fía de vida y de empresa. Esta filosofía implica desarrollo sostenible y productivo pero con compromiso
social. Estas dos empresarias tienen dicho compromiso con el sector pesquero y las personas que tra-

bajan en él. Destacamos la ayuda mutua ante la solución de problemas y la defensa de la comunidad a
la que pertenecen.
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Otro aspecto clave en el desarrollo de su proyecto son los antecedentes familiares. Aunque no tenía
experiencia en restauración, como experta en el sector extractivo conoce a la perfección los productos

–referente de su restaurante-. Se declara una mujer emprendedora que también apoya a su pareja en la
gestión de la empresa y tiene la experiencia del trabajo de la lonja en administración, conocimientos
muy útiles a la hora de gestionar la suya.

Destaca, entre los beneficios, la importancia de dar a conocer los productos de la zona a personas que
no tienen acceso al pescado fresco, ver la satisfacción de sus clientes y, por último, la posibilidad de
generar empleo. Este es uno de los aspectos que más satisfacción le produce y espera aumentar el nú-

mero de clientes para poder generar más trabajo. Pero se encuentra con un problema, la temporalidad,
nosotros vendemos sol y sin sol la gente no viene y con este invierno las cosas no han ido muy bien, en
otras zonas no pero aquí dependemos del verano y con 40 días que tenemos ahora mismo fuertes es complicado mantener una empresa.

Otro problema al que se enfrenta esta emprendedora es el tipo de producto que vende, pescado fresco.
Productos de difícil acceso para personas de interior pero no para la población de Chipiona. Inmaculada

comenta que sus clientes son turistas pero no personas del municipio y para superar la estacionalidad

del turismo necesita atraer también a este tipo de clientela: si tú puedes comprar acedías todos los días en
el mercado el día que salgas fuera no va a ir a un restaurante a comer lo mismo, buscarás algo diferente.

El restaurante se sitúa en un espacio del paseo marítimo que queda algo lejos de la zona de paso habi-

tual, es más bien una zona turística. Una de las estrategias que van a poner en marcha para conseguir
que personas del municipio vayan al restaurante es instalar un espacio con columpios frente al restaurante, con la intención de motivar el acceso a la zona y con esto la visibilización del restaurante.

Internet y las redes sociales se han configurado como recursos fundamentales para promocionar una
empresa y captar clientes. Reconoce que ésta es una de sus limitaciones y está gestionando la puesta
en marcha de un perfil de Facebook a través del que intentará captar clientes del municipio.
Apoyos recibidos

Inmaculada destaca el apoyo recibido por el Grupo de Desarrollo Pesquero sin ellos no habría salido el
proyecto y hemos recibido la aprobación del 60% del presupuesto.

Conscientes de que había una ayuda que fomentaba el emprendimiento de mujeres del sector pesque-

ro, acudieron al Grupo de Desarrollo Pesquero, entidad de la que realizan una excelente valoración. Le
informaron de todo aquello en lo que tuvo dudas y financiaron el 60% de su proyecto. Es consciente que

esa línea de subvención es fundamental -la tenemos concedida pero no la hemos cobrado esperemos que
no pase nada porque si no tendremos un serio problema-. Otro aspecto fundamental ha sido su nivel

adquisitivo, tanto el suyo como el de su hermana, esto ha hecho que puedan acceder a financiación
necesaria. Por último destaca, el apoyo que ha recibido de su marido y de su familia.
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Inmaculada se considera una mujer afortunada, reflexiona sobre las barreras que dificultan el acceso
de las mujeres del sector pesquero al emprendimiento y destaca:

- Las dificultades de acceso a financiación, tanto por las dificultades de acceso a crédito como por los
impedimentos directos por parte del marido.

- La importancia del apoyo familiar y de tener una buena situación económica para el emprendimiento
de las mujeres en el sector.

- La falta de espíritu emprendedor, comenta que la forma de ser en Chipiona está más marcada por el
conformismo que por un espíritu activo. Aquí la gente no se mueve, ¿qué tienes esto? Pues aunque sea

poco con eso te conformas y adaptas la vida. La gente no se arriesga, hay mucho miedo por un lado y
comodidad por otro.

A modo de conclusión

Reconoce que emprender no es tarea sencilla, especialmente si tenemos en cuenta la actual de crisis

económica, pero cuenta con el apoyo de su familia, tanto en el aspecto emocional como económico.
Tiene un espíritu emprendedor y, en este sentido, la empresa que su marido lleva gestionando tantos
años ha inculcado en ella una forma de hacer empresa. Una filosofía de empresa marcada por los va-

lores cooperativos, que implica el desarrollo sostenible y productivo pero con un notorio compromiso

social. De hecho, en estas empresarias queda claro su deber con el sector pesquero y con las personas
que dependen de él.

Quien no se embarca no tiene absolutamente nada y hay que arriesgar.
Inmaculada destaca como muy positiva su relación con otras empresas tanto del sector pesquero, al
que compra sus productos, como de empresas de la restauración. Afirma que el hecho de ser mujer den-

tro del sector pesquero no es para ella una barrera, aunque reconoce que es un sector machista, los años
que lleva trabajando en la lonja hacen que se sienta con libertad a la hora de trabajar.

Para estas emprendedoras el principal objetivo de su empresa es la defensa del sector pesquero y los
productos que comercializan, afianzar el restaurante y crear puestos de trabajo, siempre para personas
del sector, ofreciendo una salida laboral a un sector en crisis.

A Inmaculada le supone un gran esfuerzo, pero anima a otras mujeres a emprender, a aquellas mujeres
que deseen hacerlo y que sean conscientes del trabajo y tiempo que implica. Las anima a buscar ideas
y a formarse, ya que en el sector pesquero quedan muchos proyectos por desarrollar siempre desde la
diversificación, y apunta que quien no arriesga no gana. Por último, destaca la importancia para este

proceso del apoyo del entorno, pero también del institucional, y reivindica mayor ayuda financiera
para las y los nuevos emprendedores.
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Mujer capaz de reinventarse

HISTORIA DE VIDA

PESCADERÍA AMALIA. La Herradura (Granada)

La historia de Amalia puede ser la de cualquier mujer de un municipio pesquero. Se trata de una emprendedora que no tiene estudios, ni formación cualificada, pero que desde muy joven ha estado tra-

bajando en diferentes empresas y sectores (restaurantes, hoteles, fruterías, carnicerías, y por último en
una pescadería). Está divorciada y tiene tres hijas de 22, 19 y 16 años respectivamente. A sus 47 años es

una empresaria con un modelo de emprendimiento nuevo (no más de tres años) y una cosa muy clara
no necesito a nadie, yo sola puedo hacerlo, y si esta pescadería no sale bien me iré a otro sitio a ponerla.

En los objetivos de Amalia destaca poder contratar a más gente (familiares), abrir otra pescadería y/o
añadir una freiduría a su actual negocio. En cuanto a los límites, le gustaría moverse mejor por las re-

des sociales y crear una página web desde la que hacer venta online. Pero actualmente no dispone de
dinero suficiente para contratar a una persona experta que lo gestione, ni de tiempo para hacerlo ella
misma. Pero se trata de los objetivos que se marca como empresaria y que pretende alcanzar.

Antes de montar su pescadería, estuvo 6 años trabajando en otra y, debido a la situación económica

actual, le redujeron drásticamente la jornada laboral. Tras ver que el sueldo que tenía no era suficiente
para cubrir sus gastos dejó este empleo y empezó a buscar trabajo, pero no encontró nada: yo tengo

una edad muy crítica que no me quieren en todos sitios, quieren niñas monas, cuerpos bonicos, edades
cortas…, y cuando pasas de los 45 ¿dónde vas a trabajar?

Es ahí cuando se plantea crear su puesto de trabajo. Al conocer a la perfección cómo se gestiona una

pescadería, decide que esa va a ser su empresa. Empieza a ver posibles municipios y se entera, gracias
a un amigo, que en el mercado municipal de la Herradura se subasta un puesto. Participa y, para su
sorpresa, se lo conceden.

Los beneficios de la empresa son muchos, sobre todo en lo que a autoestima y autonomía personal se
refiere. Aspira a ir creciendo durante los próximos años, consolidar su empresa y aumentar los beneficios económicos. No pretende hacerse rica, sino satisfacer sus necesidades personales y familiares.
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Un apoyo necesario: su familia. Un hándicap: la falta de tiempo

La reacción de su entorno, aunque con miedo y cautela, fue muy positiva y de apoyo incondicional. De hecho, según comenta Amalia, este pilar ha sido y es fundamental para que pueda desarrollar su proyecto.

Como para mucha gente, los inicios no fueron buenos, ya que al no ser de La Herradura la clientela des-

confiaba de ella, de los productos que vendía; y destaca que en el municipio hay un fuerte sentimiento
corporativista, apostando por la población del municipio pero no por la de otros: era una de fuera y por
eso la gente no me quería comprar.

Describe que muchos días volvía a su casa (y a veces aún lo hace) con rechinar de dientes y llorando

porque no había vendido lo suficiente. Al vivir ella situaciones de necesidad, el pescado que no vendía

no lo tiraba, se lo daba a sus familiares o amigas que lo estaban pasando también mal, y a sus vecinas.
Lejos de achicarse, Amalia que es una excelente comercial y sabe muy bien cómo trabajar de cara al
público, para ganarse la confianza de sus clientes y fidelizarlos ha hecho tres cosas:
- Vender un pescado siempre fresco y de excelente calidad.
- Mantener unos precios asequibles a todas las familias.

- Por último, compra cada día una caja de “jurelillos y revoltillo” para regalar a sus clientes: la gente te
agradece que le regales un poquito de pescado.

Con esta estrategia se está ganando la confianza y el aprecio de la gente del pueblo: hay días que los

abuelillos vienen solo para saludarme y decirme “que pescado más bonico tienes Amalia” y eso para mí
es mucho porque vas viendo mejoras.

Quiere que su empresa tenga un carácter familiar, cuando pueda contratar empezará por su hermana
y cuñada. También le gustaría que sus hijas trabajen en verano con ella y poder pagarles un sueldo.
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Hasta la fecha no ha acudido a ningún recurso público en busca de información, apoyo o alguna línea

de subvención, pero reconoce que ha sido por desconocimiento y porque hizo las cosas muy deprisa.
Comenta que es algo que piensa hacer cuando siga desarrollando su proyecto para que la asesoren y
orienten. Como hemos apuntado, para consolidar su empresa le gustaría ampliar el negocio con una
freiduría. Consciente de que los Grupos de Desarrollo Pesquero tienen una línea de apoyo en este sentido pretende acudir en breve a informarse al Grupo Granada-Motril.

Respecto a la necesidad de formación, le gustaría formarse en gestión de redes sociales y restauración,
pero la falta de tiempo es un impedimento para esta emprendedora. Decide no preocuparse por algo en
lo que actualmente no tiene capacidad de decisión, y cuando las cosas mejoren y disponga de tiempo
asegura que seguirá formándose.

A modo de conclusión: autonomía y satisfacción personal

Amalia sabe bien que emprender no es fácil, es difícil e implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero
obtiene satisfacción y autonomía personal. Se trata de una persona muy trabajadora, optimista y cons-

tante que confía en que, como ya está sucediendo, irá consolidándose y avanzando en su proyecto
empresarial.

Los efectos de la crisis en su negocio son palpables, muchas personas que han visto reducido su ni-

vel adquisitivo prefieren comprar otros productos antes que pescado fresco que sigue considerándose
como un producto caro. Pero no es algo que le de miedo ni le impida seguir.

No ha sentido ningún rechazo o discriminación por motivos de género cuando va a la lonja a comprar,
se siente muy bien. Anima a otras mujeres a emprender, pero resalta la importancia de tener clara la
idea de negocio y una gran motivación: aquéllas que tengan claro que quieren hacerlo, que adelante, que

si les gusta y quieren hacerlo que lo pueden hacer perfectamente. Que el trabajo del sector pesquero no es
un trabajo de hombres, que perfectamente pueden hacerlo las mujeres si quieren. Así que las animo, pero
que también tengan cuidado que hay competencia y hay gente muy mala.
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2.3.2.3. Clave del éxito empresarial: relación con el emprendimiento
ANA MUÑOZ GUERRERO

Joven empresaria, cualificada y con un
proyecto muy claro: expandir su negocio

HISTORIA DE VIDA

APARTAMENTOS LA BOUTIQUE DEL MAR. Conil de la Frontera (Cádiz)

En la historia de Ana, y en su faceta como emprendedora, su padre juega un papel relevante. Con una

empresa de exportación de pescado y una almadraba, es un empresario de éxito y un referente para Ana.
Yo tengo una figura que es mi padre y que para mí es lo más. Cuando tengo cualquier problema o necesito

un consejo acudo a él y a nadie más, luego veo qué hago. Él me dice que adelante, es empresario, le gusta
el negocio y para él es fundamental. Mi pareja, encantada.

Reconoce que emprender es difícil, pero que tiene una serie de bazas ganadas como el apoyo de su
padre, sus aptitudes y su motivación -tengo muy claro que quiero llegar alto y pienso desarrollar todo

lo que pueda la boutique-. También cuenta con recursos económicos propios, que hacen que no tenga
problemas de financiación.

Estudió Administración y Finanzas, y después estuvo dos años trabajando en la empresa de su padre

llevando el área administrativa. De ahí ha sacado la experiencia necesaria para gestionar esa parcela

de su empresa. Deja el empleo en la empresa familiar por tres motivos: el primero es que no le agrada
el sector pesquero, o más bien trabajar en él; en segundo lugar, quiere independizarse y gestionar un

negocio propio al margen de su padre; y, por último, piensa que la mujer no tiene la misma legitimidad
o autoridad que un hombre en este sector.

Me gustaba el tema de la hostelería, alojamientos, me gusta mucho tratar con la gente y ya que había

trabajado de administrativa con mi padre. Sabía más o menos llevar un poco una empresa y el papeleo;
decidí arriesgarme y aquí estoy…

El sector pesquero es machista. Mi marido trabaja con mi padre en la empresa, éste un día se jubilará y mi
marido cogerá su cargo. Yo estaba sentada en una oficina ordenando papeles porque no puedo estar en
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un muelle esperando que llegue el pescado, porque a una mujer no le hacen tanto caso. Por eso me quise

desviar. Mi marido está muy bien ahí, hace todos sus negocios perfectamente, yo no por eso me eché a un
lado. Aparte, no me gusta ese trabajo.
La Boutique del Mar

Apartamentos “La Boutique del Mar” es una pequeña urbanización privada compuesta inicialmente

por 7 apartamentos de lujo, con todo tipo de comodidades, vistas al mar y a pie de playa. Se ha cuidado
al máximo la decoración de los apartamentos, diferenciándolos unos de otros, poniendo especial cui-

dado en los detalles (desde el textil de las toallas, a las sábanas, baños, sofás con puntos de relajación,
etc.), y buscando el máximo confort para sus clientes. Cada apartamento tiene el nombre de un pescado, lo único que tienen en común es una terraza con jacuzzi privado por apartamento.

Conocedora de la actividad empresarial que se desarrolla en Conil de la Frontera, y del tipo de oferta
turística existente, sabía que lo fundamental era diferenciarse del resto de alojamientos, ofrecer un
plus que resultase atractivo. Aquí este proyecto no lo hay, hay muchos hoteles porque Conil vive prácti-

camente del turismo pero un proyecto como el mío no lo hay. Lo he hecho diferente al resto, es un pueblo
que gusta mucho por las playas, el ambiente. Tenía que diferenciarme en algo y he intentado hacer algo
fuera de lo común para atraer a la gente, que vengan a mí.

Consciente de la importancia de la publicidad, ha creado una página web (www.apartamentoslaboutiquedelmar.es) con información muy completa, tiene vídeos de los apartamentos en Internet (YouTu-

be), se encuentra inscrita en los principales portales de reservas hoteleras, y también está presente en
redes sociales como Facebook.

Entiende que el protagonismo lo tiene que tener su negocio y los servicios que presta y prefiere quedar
en un segundo plano, no dando importancia a su papel como emprendedora: las redes son muy impor-

tantes siempre que sea el nombre de la empresa, a mi particularmente no me gusta estar en ningún lado.
Siempre que aparezca la Boutique del Mar que es lo importante y lo que tengo que vender, no tengo que
venderme yo.

Ana señala como un obstáculo a la hora de emprender el exceso de documentación administrativa que

hay que presentar antes de abrir un negocio: te ponen muchas, muchas pegas, casi te quitan las ganas

antes de empezar, es horroroso también el papeleo y el dinero que tienes que pagar entre tasas y demás,
estuve año y medio antes de empezar solo con papeleo.
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Conciliación y maternidad

Casada y sin hijos o hijas, ella es quien lleva la carga del trabajo del hogar y aunque reconoce que no

es fácil debido al horario de trabajo de su marido, de 06 de la mañana a 09 de la noche, es ella quien se
encarga. Este trabaja con su padre y será quien más adelante gestione la empresa familiar. La que lleva
el trabajo y su casa es mucha tela, es mucho trabajo pero bueno se lleva como se puede.

Debido a su edad no se plantea la maternidad, pero piensa que tendrá problemas de compatibilización
teniendo en cuenta los horarios del sector servicios dentro de la hostelería.

La maternidad es algo que me planteo más adelante, y creo que va a ser difícil porque por cuenta ajena
tu trabajas 8 horas y a partir de ahí tienes tu tiempo y lo sabes. Y aquí va a ser difícil, pero eso no me va
a prohibir seguir con la empresa.
A modo de conclusión

Tras abrir el verano pasado y comprobar el éxito de la iniciativa, este invierno ha construido otros 7
apartamentos. Una vez recupere el dinero invertido, que ella calcula que será en unos 5 o 6 años, tiene
intención de montar una nueva “boutique” en otro terreno que tiene y seguir trabajando, obteniendo
una rentabilidad económica alta.

Yo soy una persona que no me gusta estancarme, el año pasado puse los 7 apartamentos, este estoy poniendo otros 7 y voy a seguir, esto no se va a parar aquí.

Consciente de sus carencias formativas de cara al sector está estudiando inglés y, cuando lo domine,
quiere estudiar alemán. La ampliación de conocimientos asociada a sus necesidades es fundamental
para completar su proyecto empresarial.

Toda acción emprendedora implica la asunción de determinados riesgos, y aconseja a las mujeres dis-

puestas a asumirlos que lo intenten, que no se paralicen por el miedo, siempre que vean que es un
proyecto viable a largo plazo y que disponen de los conocimientos y los medios necesarios para llevarlo
a cabo. El que no arriesga no gana, en esta vida hay que arriesgar. Yo no puedo pensar por todas las mujeres, es mi forma de pensar pero igual que lo hace el hombre tú te puedes buscar la vida perfectamente

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

207

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

ANA MUÑOZ GUERRERO

Joven empresaria, cualificada y con un proyecto
muy claro: expandir su negocio
GRÁFICO 1

70

GRÁFICOS

Dimensiones del éxito empresarial EZPA

59,8

60

48,0

50

Fuente. Elaboración propia

53,5

40

DIMENSIÓN PERSONAL DE LA EMPRENDEDORA

30

DIMENSIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

20

DIMENSIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

10
0

Claves del éxito empresarial EZPA

Fuente. Elaboración propia

83,1
77,9
73,8
66,6
60,4
55,0

52,3

47,4
42,9

25,0

VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

CREACIÓN DE EMPLEO

RESPALDO INSTITUCIONAL

0,0

TIC

ASOCIACIONISMO O REDES

ACTIVIDAD

EMPRENDIMIENTO

LABORALES-ECONÓMICAS

0,0

SOCIODEMOGRÁFICAS

GRÁFICO 2

208

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

2.3.2.4. Clave del éxito empresarial: perfil de la actividad

MANUELA GÓMEZ SANTANA

Surcando estereotipos de género

HISTORIA DE VIDA

FLOR DE SAL-SALINAS BIOMARIS. Isla Cristina (Huelva)

La vitalidad de Manuela se vislumbra nada más iniciar la conversación. Su perfil sociodemográfico

de emprendedora se caracteriza por tener aproximadamente 58 años, estar casada y ser madre de seis
hijos. No tiene estudios ni formación cualificada. Hasta que decide poner en marcha su empresa ha
estado dedicada a las tareas del hogar y el cuidado de la casa.

Cuando comunica su decisión de emprender su entorno familiar no lo acepta, situación que se repro-

duce en los y las vecinas de su localidad. ¿Una mujer de casa ahora se va a dedicar a las Salinas? Si ella

no sabe de nada, ¿cómo lo va a hacer? De esta manera explicitaba ejemplos de los comentarios que en

más de una ocasión ha escuchado. Su marido tampoco confiaba mucho en ella como empresaria y, en
la actualidad, intenta inmiscuirse en los asuntos de gestión de la empresa. Sin embargo, ella es firme

en sus decisiones y, aunque haya disputas por este tipo de temas, ella es la responsable y es ella la que
toma las decisiones. Tampoco parece que los consejos que le puedan dar sus hijos los tenga en consideración. Como ella no vea claro el tema, de nada le sirven los comentarios y consejos de otras personas.
Vitalidad y madurez para superar estereotipos de género

La experiencia familiar que supone criar a seis hijos y dedicarse a la casa, son vivencias que ahora le

influyen en su filosofía de empresa. Un ejemplo es el tema de los precios de los productos. Ella prefiere
mantener unos precios que sean asequibles para que todas las familias puedan comprarlos. Sus viven-

cias en el pasado, que le hicieron enfrentarse a situaciones de necesidad, tienen mucho que ver con que
ahora uno de sus valores intrínsecos sea el de la solidaridad. Una especie de responsabilidad con los

otros que le lleva a poner precios a sus productos para que los puedan consumir todo tipo de familias.
La cuestión económica supone conflictos con sus hijos, que tienen una visión más “economicista” de la
empresa que “humanista” de la empresaria.

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

209

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

MANUELA GÓMEZ SANTANA

Surcando estereotipos de género
Por tanto, el carácter humanista de esta empresaria es un plus añadido al carácter artesanal de los pro-

ductos que elabora. Es un añadido que inevitablemente debe encuadrarse en la vitalidad que muestra
Manuela y, como veremos, asociado a su inquietante virtud de no parar de innovar (de crear nuevos pro-

ductos). Todo ello son, en suma, inputs que la empresaria tiene y que suponen beneficios para la empresa.
Una empresa familiar: explotación salinera artesanal con mucho de innovación

Tres son las cuestiones que identificamos de la empresa de las Salinas Flor de Sal. Tres factores que tienen
que leerse como interconectados e interdependientes para entenderlos como un todo. Como un conjunto

de cuestiones que, cada una desde su punto de vista, conforman un prisma para que esta empresa sea

considerada un caso de éxito empresarial. (1) La primera cuestión que destacaremos de la empresa es su
carácter familiar. (2) La segunda, el carácter artesanal de la explotación salinera. (3) La tercera, el carácter
innovador de la empresaria que no cesa en crear nuevos y novedosos productos relacionados con la sal.

Manuela se convierte en empresaria hace unos diez años. Las Salinas fueron propiedad de una empresa
privada alemana que inicia la actividad en el año 1955. Una empresa privada pero con trabajadores de
la zona de Isla Cristina. De hecho, el padre de Manuela siempre trabajó en estas salinas. A su padre le

ofrecen quedarse con las salinas y será el que tome el relevo a la empresa alemana. Su padre enferma
y Manuela decide tomar las riendas de la empresa pero con la inestimable colaboración y ayuda de mi

padre. Como vemos, la tradición familiar es, de nuevo, un factor fundamental para que una empresaria
decida emprender en el ámbito de la pesca.

Mantiene el carácter familiar de la empresa hasta el punto de emplear a sus hijos en la empresa en caso
de necesidad. Tiene una persona contratada durante todo el año y en época de campaña, y si es nece-

sario, contrata a más personas. Eso sí, como decíamos, preferentemente a sus hijos. En la actualidad su
hija (al estar desempleada) trabaja en atención al público en las salinas.

Al carácter familiar se añade uno de los sellos que distingue a Salinas Flor de Sal del resto de compe-

tidores. Manuela no duda en dejarlo muy claro desde el comienzo de la entrevista e insiste en varias
ocasiones durante la conversación que mantenemos mientras visitamos las salinas. Identifica a su em-

presa como pionera. Salinas Biomaris Flor de Sal, insiste la empresaria, es la única salina que mantiene
la tradición como valor añadido de sus productos (explotación salinera artesanal). Mantiene lo artesa-

nal en la extracción de sal. Extraer sal y comercializarla es a lo que siempre se ha dedicado la empresa.
Sin embargo, en este proceso de extracción es donde aparece la tercera variable que comentábamos al

principio del apartado. Nos referimos a la innovación y novedad de los productos que, en la actualidad,
elabora Salinas Flor de Sal. Productos todos ellos que Manuela decidió poner en marcha. Uno de ellos
que fue toda una novedad en las salinas, y que tiene un impacto tremendo en las ventas, es la elabora-

ción de la flor de sal. Un producto que nunca se había realizado allí y que gracias a un cliente empezó

a elaborar. La flor de sal es la fina capa que se origina encima de la sal y que tiene un proceso delicado
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de elaboración. La empresaria inicia este tipo de extracción que no deja de producir y comercializar en

la actualidad. A partir de esta iniciativa no duda en innovar con la sal ofreciendo variados y originales

productos combinados: escamas de sal, sal barbacoa, sal ahumada, sal cebolla, sal curry, sal alhucema,
aceites derivados de la sal… Insiste en la importancia de ampliar y explotar otras salinas de la zona
pero la administración es reticente en este tipo de cuestiones.

Como vemos, las tres cuestiones mencionadas (carácter familiar de la empresa, producción artesanal e

innovación) dan como resultado una iniciativa estratégica y novedosa. Esta empresa, por tanto, es una
muestra de que lo que importa no son las grandes ideas sino las pequeñas cosas que se le ocurran a una
persona. La empresa como iniciativa empresarial estratégica se entiende como un plan en el que una

novedad o cambio en un área de cuestiones bien elegida produce efectos automáticos (o más o menos
inmediatos) en muchísimas otras áreas. Por ejemplo:

− Nuevos productos asociados a las necesidades del mercado = incremento de los beneficios económicos = contratación de profesionales.

− Producción artesanal de la sal = producción artesanal de novedoso derivados de la sal = beneficios
económicos.

Dudas respecto a las relaciones con las administraciones públicas

No tiene buenas experiencias con la Administración ni con otras empresas dedicadas a las salinas. Durante la entrevista alude a diferentes tipos de proyectos, pero de todos ellos mantiene un discurso ne-

gativo y de poca utilidad para su empresa. Pone ejemplos de proyectos europeos como INTERREG donde
sus salinas sólo han actuado como conejillo de indias pero no para recibir subvenciones. Todas las subvenciones van a parar a otras salinas de la provincia de Cádiz, mientras sus salinas se utilizan para ha-

cer mediciones, tomar fotografías, etcétera. Comenta que en un segundo estudio, también INTERREG,
dejó claro que sus salinas no se volverían a utilizar si ella no recibía a cambio alguna recompensa. Fi-

nalmente, le asfaltaron el camino de acceso a las salinas. Respecto a la relación con otras empresas del

sector, mantiene una actitud crítica sobre todo porque no se tratan de empresas que mantengan, como
la suya, el carácter artesanal de la producción de la sal.

Este tipo de comparaciones con las salinas de la provincia de Cádiz no son algo esporádico de la en-

trevista. Surgen en otras partes de la conversación. Casi siempre, desde un sistema de oposiciones que
fluctúa desde las que se benefician (las otras salinas) y las que sólo ceden su espacio para realizar algún
tipo de estudio pero no reciben nada de subvención (las de ella).

Esas experiencias poco gratificantes con las administraciones públicas no suponen que la empresaria
esté dispuesta a colaborar con otro tipo de entidades, especialmente con las Universidades. Insiste en
la importancia de crear relaciones con las Universidades y ofrece sus salinas como espacios idóneos
para la investigación y estudio. Una vez más, es ejemplo de la iniciativa de Manuela, de las posibilida-
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des que ofrece un entorno como el suyo para la puesta en marcha de nuevas actividades y propuestas.
Ella es consciente de las potencialidades de las salinas para la investigación. No tiene inconveniente en

ofrecerlas para ese tipo de cuestiones. Pero también es consciente de la plusvalía que eso le reportará a
su empresa (a sus productos) y de las recompensas que, a cambio, podrá obtener.
Formación vs experiencia

Manuela no tiene formación especializada en lo que consideramos el “saber teórico” de lo relacionado
con su empresa, ni tampoco la percibe como necesaria. Pero ella le da mucha importancia al “saber

práctico” basado en la experiencia. Mantiene esta visión de la experiencia por encima de cualquier

otro tipo de formación reglada, hasta tal punto de considerarse ella misma como formadora de otras
personas que aspiren a trabajar en cuestiones relacionadas con las salinas.

Desde el punto de vista logístico, Salinas Flor de Sal cuenta con un espacio específicamente creado para

la realización de este tipo de talleres formativos. De momento, ella no imparte cursos de formación
pero, como decimos, es otra de sus aspiraciones. Este tipo de actividades formativas sí se han realizado

en las salinas pero por otras personas que ella misma ha formado. Se trata, generalmente, de talleres
impartidos a escolares.

En suma, desde el punto de vista de la formación de la empresaria, no cabe duda de que su “saber
práctico” tiene más valor que la formación teórica. Desde el punto de vista de la empresa, de nuevo ad-

vertimos la potencialidad que la empresaria percibe. En este caso, los talleres formativos que ya están
implementándose y que tiene pensado incrementar su oferta.
Las nuevas tecnologías: claves de éxito empresarial

De vital importancia ha sido la página web para la captación de clientes y, consecuentemente, envío de

pedidos (www.flordesalbiomaris.com). Se trata de una web muy funcional. Tiene una descripción muy
detallada de sus productos y con información muy gráfica, y cuenta con un apartado específico de pedi-

dos online. Es un recurso que, se mire por donde se mire, les ha beneficiado y han sabido aprovechar sus
potencialidades. Manuela gestiona la página web y es la que, diariamente, busca posibles compradores
de sus productos. En caso de necesitar ayuda, no duda en solicitarla a sus hijos.

Como decíamos, es conciente de la importancia y de las potencialidades que tiene estar presente en la
red. Es conciente porque, en la actualidad, son muchos los pedidos que ya le llegan por esta vía.
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Buenas expectativas de futuro: seguir creciendo

El discurso positivo de Manuela se basa en unas excelentes expectativas de futuro, sobre todo por todas

esas nuevas actividades y productos que comercializa en la actualidad y todas las nuevas, que dice,
desarrollará en un espacio corto de tiempo (para el próximo verano). Habla de nuevas actividades rela-

cionadas con la sal como esos talleres que antes comentábamos de formación, de avistamiento de aves,
pero también de zona de esparcimiento para niños y niñas, de una zona de salud-terapia para personas
afectadas por problemas de huesos, artritis; menciona nuevos productos como la elaboración y venta
de vino tinto con sal…

Para dar a conocer esta variedad de nuevos productos y servicios realizará una presentación pública en

las propias Salinas Flor de Sal. Invitará a representantes políticos, a agentes sociales y a personalidades
clave del territorio. En suma, es una nueva apuesta de la empresaria fiel reflejo de su vitalidad y apuesta decidida por la expansión de su empresa.
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LOURDES VILLALOBOS PÉREZ
Ante la crisis que sufre el sector pesquero ve una
oportunidad de negocio en la restauración

HISTORIA DE VIDA

CHIN CHIN`S BAR. Caleta de Vélez (Málaga)

Lourdes es una empresaria de 43 años que ante la crisis que está viviendo el sector pesquero, y un lar-

go período con más pérdidas que ingresos, decide replantearse su futuro laboral. Su empresa anterior
era un barco pesquero que deciden llevar al desguace, y su pareja empieza a estudiar Biología. Así que

ella comienza a buscar trabajo y pensar en qué proyecto puede desarrollar para mantener a su familia,

consciente de que si ella no lo hace lo hará el y abandonará los estudios, algo que Lourdes quiere evitar.
Dispone de unos ahorros, que provienen del desguace del barco, y de un pequeño local que tenía alqui-

lado y en ese momento deja de estarlo. Es ahí cuando ve la opción de montar su pequeño restaurante,
decisión que toma rápidamente: me lo planteo y prácticamente en dos meses lo hago todo.

Se trata de una empresaria identificada con un modelo de emprendimiento nuevo (de 3 a 42 meses),
con un nivel de estudios medio y que se enfrenta al reto de formarse en su nuevo ámbito laboral: la
restauración.

Los beneficios que está obteniendo son mayores de los que esperaba. Ha elegido una actividad empre-

sarial acertada, se encuentra bien en su trabajo y es consciente de que está dando a conocer la calidad
de unos productos. Está siendo capaz de desarrollar su proyecto y profesionalmente se siente realizada
al tiempo de obtener unos beneficios económicos con los que mantener a su familia: todo va a lo mismo, a la satisfacción personal.

Aprovecha sus conocimientos y experiencia en el sector pesquero para dar un giro

Amante del pescado de la Caleta de Vélez y conocedora por su profesión del sabor del pescado fresco

-cuando tú tienes un barco el pescado que te estás comiendo de tan pocas horas ves que el sabor es otro
completamente diferente al resto- Chin Chin`s Bar es un restaurante que se basa única y exclusivamente
en ofrecer pescado de aquí, de la Caleta y sólo fresco, nunca un pescado que tenga más de 48h. Aunque

no tenía experiencia en restauración, como experta en el sector extractivo conoce a la perfección los
productos -que serán el buque insignia de su pequeño restaurante- y cómo y a quién comprarlos.
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Sus claves

De Chin Chin´s Bar destacamos tres aspectos fundamentales. La calidad de sus productos, la buena
relación calidad-precio y el trato con el cliente: tengo un cliente celiaco y le he comprado harina de gar-

banzos para hacerle su fritura que en otro restaurante no puede comer, le pongo su sartén aparte con su
aceite de oliva y se la hago. ¿Por qué?, porque quiero que también pueda acceder a ese sabor,…y la gente
lo agradece.

Es un restaurante muy pequeño, con 4 o 5 mesas, y la cocina está a la vista así que sus clientes siempre

ven cómo se manipulan los alimentos. Todos los días compra el pescado que va del barco a la lonja y de
la lonja a la mesa. Mi vitrina está expuesta a la calle y lo que tengo es lo que se ve ahí. Me dicen lo que

quieren, cojo ese pescado lo pongo en el plato y a la cocina. Todo lo ven los clientes, ven como la cocinera
mete las cigalas en la olla (todo se cuece con agua marina) y se le escapan porque están vivas.

No pretende enriquecerse, tan sólo busca un medio de vida que cubra sus necesidades y la satisfacción
personal que es la que le dan sus clientes al decirle “es que este pescado sabe a mar” o “me has puesto
muy difícil ir a otro sitio a comer pescado”.

De hecho son motivaciones como empresaria son saber que está saliendo bien, ver que a la gente le gusta mucho y defender el sector.

El hecho de ser mujer en el sector pesquero no es para ella una barrera, todo lo contrario. Siempre ha he-

cho lo que ha querido, piensa que la base está en el respeto, el trabajo y la toma de decisiones. Además
su relación con otras empresas del sector es muy positiva, tanto del sector pesquero, porque compra
sus productos, como de empresas de restauración a las que ha ido a preguntar sobre cómo gestionar su
empresa, ya que en este sentido no tenía experiencia. La primera vez que yo me embarco, que aún no
tenía la titulación, el primer comentario que escucho es “hoy nos venimos pronto a puerto” porque supo-

nen que no voy a aguantar y aguanto y me gusta. Lo que vi fueron caras de admiración y cuando me bajo

de mi barco y me ven los demás pescadores, los comentarios hacia mi marido son “joe que suerte tienes,
ojalá se viniera la mía” yo nunca he visto rechazo.

Apoyos recibidos: institucional, redes sociales, empresas

Lourdes realiza una valoración muy positiva del Grupo de Desarrollo Pesquero Provincia de Málaga.
Nos cuenta que una vez tomada la decisión de montar el restaurante, acude al Centro de Apoyo y Desa-

rrollo Empresarial de Vélez Málaga para informarse de los pasos necesarios para crear una empresa y
allí le ponen en contacto con el referido Grupo de Desarrollo Pesquero. Le informaron de todo aquello

en lo que tuvo dudas, y financiaron el 60% de su proyecto. Es consciente que esa línea de subvención y
su “colchón” económico han hecho que la financiación no suponga un problema, algo que destaca en
el momento económico actual.
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Los recursos con los que cuenta para promocionar su empresa son las recomendaciones que sus clien-

tes hacen a familiares y amistades e Internet y en redes sociales. Cuenta con Facebook, en el que tiene

fotos y vídeos de su vitrina: a veces hago vídeos donde salen las cigalas vivas moviéndose, o los centollos,
y esos días ves que viene más gente. A través de WhatsApp le preguntan por el pescado que tiene ese día
y también recibe reservas. Se confiesa usuaria novel en cuanto a redes sociales, pero lo cierto es que les
está sacando mucha rentabilidad.
A modo de conclusión

Lourdes comenta que no se siente empresaria porque identifica al sector con el estereotipo de “hombre

de cartón piedra”. Pero lo es y su filosofía de empresa, y también de vida, es no hacer a sus clientes lo

que no le gusta que le hagan a ella. En este sentido, cuando va a otro restaurante toma nota de lo bueno
y de lo malo y, como emprendedora que es, adapta aquellas cosas que le gustan a su empresa y revisa
las que no, para evitarlas.

No se plantea la actual crisis económica como barrera, aunque reconoce que la gente está pasando por
situaciones muy difíciles. Le gustaría que más gente de su sector pudiese ir al restaurante más de lo

que lo hacen, pero para una ocasión especial. Anima a otras mujeres a emprender, a buscar proyectos
a desarrollar ideas y a formarse, ya que piensa que en el sector pesquero hay muchas cosas por hacer.
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Ante la crisis que sufre el sector pesquero ve
una oportunidad de negocio en la restauración
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2.3.2.5. Clave del éxito empresarial: asociacionismo y
vinculación a redes sociales profesionales

MARI CARMEN GONZÁLEZ MANZANO

Emprendedora de éxito y con experiencia

HISTORIA DE VIDA

LIMPIEZAS ADRA MULTISERVICIOS. Adra (Almería)

El perfil de la empresaria: visión de negocio y profesionalidad

De Mari Carmen llama la atención el número de empresas que ha creado a sus 54 años. Abandonó los
estudios en 2º BUP y empezó a trabajar: la única vez que me pegó mi padre fue porque no quise estudiar
pero yo tenía claro que quería trabajar.

Ha trabajado en diferentes puestos y sectores, poniendo en marcha empresas en distintos ámbitos.
Empezó a los 16 años recogiendo mandarinas, ha estado en tiendas de ropa, zapaterías, hostelería y ha

creado 4 empresas además de otra que está en proyecto: un salón de estética, una cadena de radio local,
una boutique, una empresa de limpieza, y está ultimando los detalles para la puesta en marcha de una
ludoteca y una sala de celebraciones infantiles.

La cadena de radio ha sido la empresa que más satisfacción le ha dado. La montó con cuatro socios, al
principio era una cadena ilegal pero, tras mucha lucha y negociación, consiguieron legalizarla y unirla

a la Cadena Ser. Aquí estuvo trabajando durante 10 años. Se declara una enamorada de los medios de
comunicación y con ella superó muchas trabas. Además afirma que le ha servido para obtener cierto

estatus social en Adra. Todo el mundo la conoce y en general se siente muy valorada, aspecto que ha
repercutido positivamente en el desarrollo de sus empresas.

En mi época de la radio me llamaban la llorona y no porque llorara si no porque la cadena era ilegal y

luché mucho, mucho por legalizarla, no paraba iba al ayuntamiento, a la Junta, a los políticos hasta que
lo conseguimos y estoy muy orgullosa.
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Un día mientras paseaba vio a unas trabajadoras de una empresa de limpieza de otro municipio limpiando unos cristales y se preguntó ¿y Adra con lo grande que es por qué no tiene una empresa de lim-

pieza? Dicho y hecho, se informó de todo lo necesario y creó la empresa en 1995. En este tiempo seguía
trabajando en la cadena de radio pero por una enfermedad grave tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. En ese momento decidió dejar la radio y continuar con la empresa de limpieza.

En 2007 montó la boutique, reconoce que por oportunidad. Era de una amiga suya e iba a dejarla y se
la ofreció, aceptó pensando sobre todo en su cuñada aunque al final es ella quien la lleva. Actualmente
tiene en proyecto abrir una ludoteca y una sala de celebraciones infantiles.

En todo este tiempo asume haber cometido errores, pero no se arrepiente de lo que ha hecho y ha
aprendido de ellos. Se declara una mujer independiente y segura de sí misma, el tiempo le ha demos-

trado que cuando se pone una meta la consigue. Emprendedora de pro, siempre está pensando en un
nuevo proyecto y para ello toma como referente las demandas no cubiertas del municipio.
Las claves de su éxito

Hemos decidido hacer un análisis y una enumeración de estas claves. Mari Carmen es una mujer que
reúne, desde el punto de vista de este proyecto, todas las competencias de un comportamiento em-

prendedor exitoso. No nos referimos tanto a unos conocimientos técnicos como a una combinación de
actitudes y habilidades personales y sociales:

- Mujer observadora y reflexiva, pendiente de su entorno y de las necesidades que puedan quedar sin
cubrir, ella saber ver oportunidades de negocio. Con una alta capacidad de innovación y reciclaje.

- Destacamos sus competencias personales y su inteligencia emocional, una actitud fundamental a la

hora de coordinar un equipo de trabajo. Saber expresar de forma comprensible y justa las decisiones,
y tener la sensibilidad para motivar y planificar el trabajo de una empresa desde el respeto son claves

-

en el éxito de un proyecto empresarial.

Jamás les grito a mis trabajadoras, si hay una queja sobre un trabajo por parte de un cliente, la llamo
aparte y hablo con ella, le cuento la queja y le explico que tenemos que hacerlo mejor que lo que necesitamos es tener trabajo no que nos lo quiten.

- Tiene visión de negocio, y la capacidad de reconocer los riesgos y aprovechar las oportunidades que
repercuten en la efectividad y la competitividad de la empresa.

- Se declara una buena comunicadora, capaz de transmitir sus ideas y saber escuchar; y, por último, es

buena gestionando conflictos y haciendo valer su opinión o las posibilidades de una nueva empresa
de cara, por ejemplo, al acceso de financiación.

- Me dicen que tengo mucha capacidad de convicción que es difícil decirme que no cuando expongo
algo y eso la verdad es que me gusta mucho.
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- El fin último es la satisfacción personal y profesional que le produce saber que está gestionando bien
sus empresas, que está creando empleo, que tiene una buena relación con sus trabajadoras y que sus

clientas y clientes están satisfechos, el reconocimiento social que recibe por parte del municipio de
Adra. Al tiempo que reconoce que ha tenido beneficios económicos que han sido muy satisfactorios.

Al preguntarle por barreras u obstáculos, declara no encontrar ninguno, aunque la crisis le ha afectado.
De hecho ha pasado de tener 25 trabajadoras a 3 en la empresa de limpieza, pero no le supone un pro-

blema. Comenta que después de eso su empresa lleva 2 años estables y piensa que seguirá así, no tiene
miedo a cerrar.

Su nivel de formación es bajo pero reconoce que sus conocimientos prácticos son suficientes para de-

sarrollar sus proyectos. Puntualmente realiza algún curso de formación que considera necesario pero,
sobre todo, cuando tiene alguna duda o necesita información sobre algo va directamente a la fuente, a
los profesionales o a Internet para encontrar respuestas. Nos confiesa que este método lo ha adquirido
sobre todo por la falta de tiempo, pero reconoce que es muy útil.
El sector pesquero: su entorno familiar

Estoy muy orgullosa de mi origen y de mi padre que nos ha transmitido su pasión por el mar y su espíritu
emprendedor.

Su familia es del sector pesquero. En la familia de su padre eran 14 hermanos y todos se vieron obliga-

dos a trabajar muy pronto, estudiar no era una opción. Su padre empezó a trabajar con 11 años y tuvo

8 hijos, sin saber leer ni escribir para él era muy importante darle a sus hijos esa posibilidad, aunque
Mari Carmen decidió trabajar.

Hombre trabajador e inteligente, llegó a tener hasta tres barcos. Uno de sus hermanos también trabajó
en el sector pero a él y a su barco se los llevó el mar. Mari Carmen reconoce que su padre le ha inculcado
una forma de hacer empresa basada en el respeto y en el trabajo.

Su madre siempre ha estado en casa, llevando el papeleo de los barcos y cuidando a sus 8 hijos. En
ningún momento se planteó la opción de trabajar fuera, porque realidad, esto es un trabajo, un trabajo
duro aunque sin remuneración económica, ni reconocimiento social.

Reconoce que este es un sector machista en el que por tradición el hombre se ha dedicado al trabajo
productivo y la mujer al reproductivo. Y que actualmente, aunque haya casos en los que la situación ha
cambiado, sigue siendo habitual escuchar ¿Y dónde vas tú con lo bulto que eres?
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Esta lapidaria frase resume un aspecto muy importante de cara a la motivación hacia el emprendi-

miento, la falta de reconocimiento de las actitudes y competencias de las mujeres ante el empleo tiene
consecuencias sobre las propias mujeres y sobre su entorno cercano:

- Sobre las propias mujeres, provocando dificultades tanto para identificar su objetivo laboral como
para participar en procesos de inserción: inseguras sobre su propio desempeño laboral, sobre su capacidad para tomar decisiones en el ámbito productivo, provocando dificultades para emprender y asumir
riesgos.

- Sobre su entorno cercano, cuestionando la capacidad de las mujeres para desempeñar empleos considerados tradicionalmente masculinos o iniciar una actividad empresarial. De hecho, las mujeres tienen muchas dificultades de acceso al crédito, tanto por los problemas de financiación como el impedimento directo por parte del marido.
La importancia del asociacionismo

Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Adra, destaca que el asociacionismo y la colaboración
con otras personas y entidades es fundamental para una empresaria, para visibilizar el trabajo de las
emprendedoras, más teniendo en cuenta que estamos lejos de la igualdad real.

Todo depende del tipo de red o asociación que se elija (del ámbito geográfico y de la finalidad de esta)
pero actualmente, los movimientos asociativos y el trabajo en red están creando espacios en los que de-

fender y compartir valores, ideas y discursos; en los que recibir información sobre las medidas, ayudas
y programas existentes de cara al emprendimiento o a nivel sectorial; espacios en los que es posible ha-

blar con otras mujeres, otras empresarias y ver su situación, los retos a los que se ha enfrentado y cómo
lo han hecho; una herramienta para potenciar aptitudes y valores igualitarios, que permitan avanzar
en la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito del trabajo autónomo.

De las historias de vida realizadas, pocas empresarias participan en asociaciones. Se debe principal-

mente a que los beneficios que esperan obtener son reducidos y haciendo un balance de coste y tiempo
requerido no les sale rentable. Destacamos la importancia que puede tener promover el asociacionis-

mo y su utilidad entre las trabajadoras autónomas como un espacio de empoderamiento donde recibir
los apoyos necesarios.

Medidas de conciliación en el entorno de trabajo

El hecho de tener dos empresas no le resta tiempo en la asunción de cargas familiares y por las maña-

nas, ella y su marido se encargan de cuidar a su nieta de 15 meses de edad. Declara que hay tiempo para

todo y que una cosa no es incompatible con la otra, si bien, reconoce que es algo que consigue a costa de
su tiempo de dedicación personal. Destacamos la capacidad de esta empresaria de integrar su entorno
familiar y afectivo con el laboral.
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Otro de los beneficios que le aporta ser autónoma es tener la libertad de elegir turnos, horarios de tra-

bajo, tiempo de vacaciones o permisos: mi padre murió de cáncer y yo le dediqué prácticamente las 24
horas a él, el tiempo que estuvo malo y lo puede hacer porque la empresa es mía.

De las entrevistas realizadas, esta empresaria es la que más personas ha tenido contratadas, llegó a

tener una plantilla de 25 trabajadoras en la empresa de limpieza. Después de contratar a hombres y

a mujeres, prefiere trabajar con estas últimas porque, desde su punto de vista, son más responsables,
capaces de asumir mejor una crítica y mejores trabajadoras.

Mari Carmen entiende los problemas de conciliación que puede tener una mujer trabajadora y para
ella antes son madres que trabajadoras. En su empresa ha implantado medidas de conciliación (reduc-

ción de la jornada laboral; flexibilidad horaria en el comienzo y finalización de la jornada; elección
libre de turnos e intercambios entre compañeras) y destaca los buenos resultados que ha obtenido de
cara a tener una plantilla motivada y comprometida con la entidad consiguiendo así un alto rendimiento laboral.

Mari Carmen destaca una norma en su trabajo es muy fácil, yo les pago un sueldo cada mes y ellas tienen

que hacer su trabajo no solo cobrar. Esto es, tienen que conseguir trabajo no perder trabajos, hacerlo bien

para que nos sigan contratando y nos salgan cosas nuevas, si ellas no hacen su parte la empresa no se

mantiene y su sueldo tampoco. Esto es algo que parece muy fácil pero que me ha costado trabajo que se
entienda en algunos casos.

Cierre: una reflexión sobre las claves de su éxito

A modo de cierre entre las claves de esta empresaria resaltamos sus competencias personales, su inte-

gridad e inteligencia emocional; su visión de negocio; su capacidad de comunicación y de gestión de
conflictos.

Su trayectoria empresarial le ha aportado muchos beneficios, satisfacción personal y profesional; reconocimiento social; autonomía y libertad a la hora de gestionar su tiempo; y beneficios económicos.

Reconoce que la situación económica no volverá a ser como hace 4 años pero también piensa que habrá
una recuperación y anima a las mujeres a emprender y a las entidades públicas a apoyar el emprendimiento con proyectos como el que estamos realizando.
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2.3.2.6. Clave del éxito empresarial: uso de tecnología
ASUNCIÓN FUENTES FLORES

Ante la actual situación económica
pone en marcha un plan B

HISTORIA DE VIDA

BLOOPER SERVICIOS NÁUTICOS. Garrucha (Almería)

Asunción es una mujer enérgica. Tiene 37 años, está casada y con dos hijos. Tiene un nivel de estudios
básico. Antes de este proyecto ha trabajado por cuenta ajena en distintos sectores, menos en el pesquero en el que nunca había estado. Su último trabajo fue de ayuda a domicilio, en el que ha estado ocupada aproximadamente 5 años pero que, por una lesión de espalda, se vio obligada a dejar.

Su marido es geólogo y tenía una empresa de geotecnia que ha funcionado muy bien durante 9 años,
pero ahora se ha visto obligado a cerrar por la falta de contratos. Tienen un mal recuerdo de esta expe-

riencia porque después de mucha formación y mucho trabajo, se han quedado sin nada y sin derecho

al subsidio por desempleo. En este sentido nos comenta que las y los autónomos siguen estando muy
desprotegidos.

La actual incertidumbre laboral le empuja a replantearse el futuro. Su marido estuvo un tiempo trabajando en Brasil y Asunción comenta que estuvo a punto de irse toda la familia, pero después lo manda-

ron a Guinea y luego habría más cambios. En un entorno tan inestable no podían iniciar un proyecto
migratorio, más aún teniendo dos hijos pequeños.

Planteándose esta situación como un momento para reinventarse y cambiar de oficio, vieron en su

afición una posibilidad para montar un negocio. Tienen un pequeño velero con el que salen a navegar.
Empiezan a analizar la situación y constatan algo que ya sabían, en Garrucha hay un sector de pesca

extractiva establecido pero no hay opciones en cuanto a actividades deportivas relacionadas con el
mar, así que su proyecto podría tener salida.

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

225

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

ASUNCIÓN FUENTES FLORES

Ante la actual situación económica pone en marcha un plan B
Blooper servicios náuticos: desarrollar una iniciativa que antes nunca hubiese pensado

Si hace unos años le hubiésemos preguntado a nuestra entrevistada si lanzaría un proyecto así nos
habría dicho que no pero las cosas cambian. Asunción y su pareja estaban planteándose qué hacer y

el empujón final lo tuvo al asistir al II Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,
celebrado en Málaga en octubre de 2012. Este giraba en torno al emprendimiento de las mujeres en la

actividad pesquera, abordando asuntos relativos a las políticas públicas, retos, e iniciativas, entre otros.
En él conoció a otras empresarias del sector en su mayoría vascas o gallegas y pensó que si ellas podían
hacerlo, ella también.

En este punto es importante destacar la importancia que tiene el asociacionismo, al que muchas de las en-

trevistadas no le prestan atención, pero que Asunción analiza como clave tanto para la puesta en marcha de

un negocio como para su funcionamiento. En su mayoría, tal y como declaran algunas de las experiencias
analizadas, esta falta de pertenencia a asociaciones viene dada por desconocimiento o falta de tiempo. Sin

embargo, entre otras cosas asociarte a redes profesionales puede aportar tanto beneficios económicos, al

ahorrar costes externalizados, como humanos al enriquecerse con el contacto en el mercado del que tomar
nuevas ideas, sacar experiencias, coger apoyos e impulso, al mismo tiempo que optar a recursos formativos.

Conocí a otras mujeres que estaban haciendo empresa y ves que es posible y te animas y dices si ellas lo
hacen ¿yo por qué no?

Una vez tomada esta decisión, el apoyo lo ha obtenido sobre todo de su entorno más cercano. Económicamente no ha supuesto un desembolso muy grande así que han pedido dinero prestado a sus familia-

res -los bancos no dan ni la hora-. Destaca como imprescindible el apoyo de su familia tanto económica
como anímicamente.

Así crean Blooper, una empresa dedicada al mar. Se adaptan, ofrecen cualquier servicio que pueda ne-

cesitar un usuario o usuaria del puerto deportivo de Garrucha, así como cualquier persona que quiera
disfrutar, de una manera u otra, del mar.

Ofrecen servicios de alquiler y venta de embarcaciones, actividades náuticas, reparación y mantenimiento,
gestoría náutica. Hacemos de todo, hasta de oficina de turismo.

Tres son las cuestiones que identificamos sobre la filosofía de esta empresaria. Respeto, igualdad, valo-

rar el trabajo propio y de los demás. Asunción no comparte el popular dicho de “el cliente siempre tiene
la razón” y más en un sector bastante desconocido pero cuando el cliente o la clienta se “equivocan” a

veces vienen con exigencias y cosas que no se pueden cumplir, vienen estresados y yo me encargo de que
se relajen que para eso están de vacaciones y les explico las cosas.
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El puerto pesquero, un mundo de hombres

Es la única mujer que trabaja en el puerto, reconoce que éste es un mundo de hombres y que prefieren

hablar con su marido a la hora de contratar algún servicio. Consciente de esta barrera Asunción y su

pareja tienen una división clara del trabajo (ella se encarga de la gestión y atención al público, y él de
las rutas en barco) y la convicción de que esa actitud no va a condicionar su presencia en el sector.

Si hay algún hombre del pueblo que quiere preguntar para apuntarse a un curso o lo que sea, aunque esté
yo allí pero va a ir a mi marido y si él no está me pregunta ¿cuándo viene? Solo se dirigen a mi marido

aunque es él quien dice “no es ella quien lleva todo eso” pero siempre prefieren tratarlo con él a hacerlo
conmigo.

Te miran así como un poco raro como diciendo “tú no te vienes conmigo a tomarte un carajillo al bar”.
Yo he sido siempre la única mujer que se han encontrado allí. Cada vez que varamos nuestro barco yo

soy la única que me pongo a lijar mi barco y a pintarlo, al final les hace gracia porque yo tengo mucha
cara y me meto con tos y no les queda más remedio que aceptarme, risas. No me encuentro muchas más
barreras pero porque yo soy muy echada para adelante.

A pesar de ello Asunción no ha dudado en diversificar la economía de su municipio aprovechando uno

de sus recursos más importantes: el mar. Lo hace demostrando que las mujeres tienen un papel muy
importante desde la innovación y el desarrollo de nuevos servicios y productos que aumenten el valor
añadido de las zonas pesqueras y del sector.
Beneficios de ser empresaria: cara y cruz

Al preguntarle sobre los beneficios de ser empresaria se produce un largo silencio, y es que no sabe qué
responder, se ríe. Según afirma hay de todo, cosas buenas y cosas malas y, con un modelo de empresa
en proceso de consolidación, aún no se ha parado a pensar en los beneficios.

Asunción es empresaria por las circunstancias y hay días que preferiría trabajar por cuenta ajena, por-

que se evitaría determinados problemas y preocupaciones, y días en los que está encantada de trabajar
por cuenta propia porque su trabajo repercute directamente en su familia y en ella.
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También tiene la incertidumbre de no saber el tiempo que durará y lo que puede tardar en consolidarse.
Este ha sido el motivo por el que no ha optado a líneas de financiación o subvención para emprendedoras del sector pesquero.

Sí te dan el 60% pero tienes que asegurar que vas a estar tres años y no lo sé… la empresa de mi marido
fue muy bien hasta que dejó de hacerlo y esto te da miedo

Tras esta reflexión destaca que está desarrollando un trabajo que le gusta mucho y que eso es muy gratificante. También tener la libertad de organizar los tiempos y, aunque sea complicado -quien trabaje y

tenga niños tendrá problemas de conciliación y si te dice lo contrario miente-, la posibilidad de compatibilizar la vida laboral con la familiar.

En esta línea, aconseja a las mujeres que quieren desarrollar un proyecto que al hacerlo no se planteen:
ni que es un mundo de hombres, ni la crisis. También advierte que no todo es fácil ni todo es bonito,
pero cada día se crean nuevas empresas que funcionan, la clave está en tener una idea de negocio que
ilusione y muchas ganas de trabajar, sólo así el proyecto puede salir adelante.
Las nuevas tecnologías: claves de éxito empresarial

Asunción ha hecho una importante apuesta por las tecnologías de comunicación y, especialmente, por
las redes sociales. Es su principal vía para captar clientes y es un punto de información clave al través

del cual dan publicidad de sus productos y servicios. Tanto su perfil de Facebook como su página Web
han sido claves para la captación de clientes y, consecuentemente, envío de pedidos (http://www.bloo-

per.es/). Funciona bastante bien y tienen una descripción muy detallada de sus servicios. Se trata de
un recurso del que están sabiendo sacar bastante provecho y les permite abarcar nuevos mercados. Es

Asunción la encargada de gestionar la Web y las redes sociales y esto le permite estar informada tanto
del mercado como de las tendencias y novedades del sector.
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Expectativas de futuro: seguir con el proyecto en España o fuera

Asunción con su relato nos lleva a una reflexión, por lo general cuando nuestras vidas se desarrollan
en una situación favorable, estable, no solemos tener una alternativa preparada por si las previsiones

no se cumplen. Para ella, haber encontrado un plan B acorde a sus conocimientos y actitudes ha sido
una fuente de satisfacción personal y profesional. Confía plenamente en su proyecto y considera que

va a ser estable a largo plazo. Pero al mismo tiempo sigue pensando en un nuevo plan B por si las cosas

volviesen a ir mal. De hecho considera fundamental el diseño de estrategias, anticipándose al hecho de
no llegar a cumplir los objetivos.

En su caso, sin miedo a un proyecto migratorio, no tiene intención de abandonar su proyecto y llegado

el momento si Blooper Servicios Náuticos no puede desarrollarse en Garrucha es probable que se vayan
a Marruecos. Lo positivo en su caso es que es algo que se plantea con optimismo. Si aquí no sale bien

la cosa nos estamos planteando irnos a Casa Blanca que allí se está moviendo mucho la cosa y están

haciendo un puerto deportivo grande y según cómo salga el verano hacemos. Mi marido tiene un primo
que trabaja allí en una fábrica y nos ha traído información y queremos irnos unos cuantos días para

ver cómo está allí la situación y ver qué pasa, pero seguiremos con el proyecto porque nos gusta mucho,
además a nosotros nos gusta mucho viajar y es algo que no nos supone un problema.

Pero esto es otro plan B; a día de hoy se encuentra en Garrucha, y satisfecha con el proyecto que desarrolla.
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2.3.2.7. Clave del éxito empresarial: respuesta institucional recibida
MARÍA GARCÍA RUIZ

Transición laboral:
del sistema educativo a la empresa

HISTORIA DE VIDA

GELATO & CAFÉ DI MARTINO. Carboneras (Almería)

Transición laboral: juventud y aprendizaje

María es una empresaria joven, de 24 años, casada y sin hijos o hijas, con un modelo de emprendimien-

to nuevo. Al preguntarle a María por su trayectoria laboral se ríe porque en realidad su trayectoria
prácticamente empieza aquí. He trabajado en los veranos en un supermercado y como becaria en una
biblioteca de Almería mientras estudiaba relaciones laborales, pero nada más.

El verano pasado montó la heladería y no pudo terminar la carrera porque tenía demasiado trabajo.
Le quedan 2 asignaturas y tiene muy claro que finalizará este año, consciente de la importancia de la
formación para su desarrollo profesional y personal.

Si pensamos en una heladería en un municipio turístico como Carboneras no nos parecerá un proyecto
novedoso. Es cierto, no es la primera, ni la única, pero María y su marido han buscado la diferenciación

al ser los únicos que realizan helado artesanal. La diferenciación es una de las claves de su proyecto:
nuestros helados son artesanos, los hacemos a diario y eso se nota, muchas personas que iban a otras
heladerías vienen a la nuestra por eso.

Con un negocio ya en marcha, un punto de venta de pan caliente gestionado por su marido, llevaban
tiempo dándole vueltas a esta propuesta, porque veían que en el municipio no existía algo así y que
había demanda. Era algo que nos llamaba mucho la atención.

A lo largo del trabajo de campo realizado se observa que, a veces, de “la idea” a la puesta en marcha de

la empresa puede haber sólo un paso o elemento que actúa como motor de la implementación de la
idea de negocio. En este caso el factor que dinamizó el desarrollo de dicha idea fue la herencia que reci-

bió su padre: un local muy grande y muy bien situado, en una zona céntrica del paseo marítimo, ideal

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

231

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

MARÍA GARCÍA RUIZ

Transición laboral: del sistema educativo a la empresa
para la localización de la heladería. Es en este momento cuando empezaron a moverse y a ver cómo
podían materializar su idea.

Tenían un local (que alquilarían a su padre); tenían la experiencia de otra empresa; tenían el apoyo fa-

miliar; tenían la certeza que no tendrían problemas de acceso a financiación, aspecto muy importante.
Pero no tenían ni conocimiento del sector ni sabían hacer helado.
Formación: clave del proyecto y de su desarrollo

No conocíamos el sector ni sabíamos hacer helado así que nos fuimos a la feria más importante de hela-

do de Italia, luego hicimos cursos en Barcelona, también en Alicante. Sabemos que la formación es muy
importante y queremos seguir. Lo que pasa es que no podemos ir a todos los dos porque no están subven-

cionados y son muy caros, también hay que pagar el alojamiento y las comidas. Aparte tiene que haber
una persona aquí haciendo los helados. Así que nos dividiremos, este invierno haremos otro de un mes
así que lo hará él que se le da mejor y luego me enseña a mí cuando estamos trabajando.

Un estudio publicado por el Centro de Estudios Andaluces “El fomento de las competencias empren-

dedoras en las instituciones universitarias1” apunta que se ha demostrado que las y los emprendedores
aprenden mejor a través de la práctica. Las cosas que se aprenden de forma aislada al contexto en el que se
han de desarrollar son difíciles de recordar. La práctica, por tanto, está en el núcleo de toda medida de apoyo
al emprendimiento. Y esta ha sido, sin duda, una de las claves del éxito del proyecto de María, que ha realizado una fuerte apuesta por ir en busca de la formación que necesitaba.

Formación y práctica dos claves de Gelato & Café di Martino, otras claves son la atención al público, la calidad
de sus productos y el cuidado del local. Cuidamos mucho la atención al público y siempre intentamos quedar-

nos con las caras de la gente y recordar los helados que les gusta o sus nombres. También hacemos los helados

cada día, como mucho cada 24 horas y eso se nota. Siempre intentamos que la relación calidad precio sea la
mejor. Otra cosa que cuidamos mucho es la limpieza del local.

Sus apoyos: la familia, las instituciones y el asociacionismo

Tanto en el inicio como en el mantenimiento de una empresa, el apoyo es fundamental. Las mujeres,
las personas emprendedoras, necesitan tener una red de apoyo: el apoyo psico-social y emocional de
su familia y su entorno, y en muchos momentos también el económico, teniendo en cuenta los actua-

les problemas de acceso a crédito. El apoyo de las administraciones públicas a la hora de fomentar los
proyectos emprendedores e informar de los trámites administrativos necesarios para poner en marcha

un negocio, y el apoyo de otras personas emprendedoras que estén viviendo las mismas oportunidades
y dificultades.

1

http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/archivos/13426138152027790212_LibroEuroempleo.pdf
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Transición laboral: del sistema educativo a la empresa

María reconoce la importancia para la materialización de su proyecto empresarial de los apoyos reci-

bidos en los tres sentidos: el de su familia, el de el Grupo de Desarrollo Pesquero Levante Almeriense
-del que no puede tener mejor opinión y del que va a obtener una financiación del 60%- y el de otras

empresarias y empresarios tanto del municipio como de otras localidades, personas que ha conocido
en los cursos de formación y con las que sigue manteniendo el contacto.
¿Problemas de conciliación?

Lo tiene claro estoy casada y sin hijos y el reparto lo asumimos los dos, como los dos nos dedicamos a esto
la casa también entre los dos. Todo a medias, no tenemos ningún problema en este sentido.

Las dudas surgen cuando se le pregunta si tiene intención de ser madre, que la tiene, y de cómo se

plantea el futuro. A priori no piensa que ser autónoma vaya a permitirle compatibilizar mejor su rol de
madre con el de empresaria, todo depende de a qué te dediques pero esto es sector servicios y los horarios

son muy complicados, ya que en veranos son las 24 horas. Quiero tener hijos más adelante pero también
quiero criarlos yo, que no lo haga mi madre, que podría pero no me gustaría. Lo veo muy complicado.

Su idea es que dentro de unos cinco años, cuando las cosas vayan mejor en la empresa y se haya afianzado pudiendo contratar a alguien más, para así poder dedicar tiempo a la maternidad.

La conciliación sigue siendo una cuenta pendiente que dificulta el emprendimiento de las mujeres (se
solapan la edad a la que se emprende con la edad biológica), porque es cierto que por cuenta propia
puedes organizar los horarios pero, como comenta María, esto dependerá del sector al que te dediques

y del tamaño de la empresa. Por otra parte, el planteamiento realizado por María pone de manifiesto
las carencias que existen en cuando a servicios y recursos para favorecer la conciliación, ya que ser
empresaria o trabajadora no tiene que significar renunciar a la maternidad, ni al revés.
Las TIC: en marcha

Es consciente de la importancia de la comunicación y, sobre todo, de las redes sociales por Internet para
promocionar su empresa. Pero también es consciente de las limitaciones que tiene. Desconoce la comunicación y el marketing en redes sociales y no tiene tiempo para aprender y adquirir estos conocimientos.

Ha contratado a una diseñadora para que creara su página web y a un experto en redes sociales para
que cree y mantenga un perfil de Facebook y Twitter.
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Lo interesante es que ella sabe la importancia de estar en la red como vía clave de promocionar su em-

presa y pretende aprovecharlo al máximo. Esto lo hacemos porque hay que estar ahí y por publicidad,

también queremos hacer venta on-line. A parte a mí como persona no me gusta, pero para la empresa sí,
a ver cómo sale.

Desvinculación del sector pesquero

Hija y nieta de armador respeta el trabajo que se desarrolla en el sector pesquero pero no es un sector
en el que le gustaría trabajar.

Mi padre es armador y la situación está muy mal…. Las mujeres del sector son prácticamente inexistentes

como mucho se dedican a los papeles y poco más. Lo único que te encuentres a veces es a una bióloga en el

barco pero poco más. No sé si se ha dado el caso de mujeres que quieran ser marineras no sé qué les dirían.
A mí no me interesa trabajar aquí, no me gustaría porque tampoco me llama la atención.

Dejando a un lado la crisis que sufre el sector, si nos centramos en el acceso al empleo vemos que las

mujeres lo tienen limitado (ni ahora ni en momentos de bonanza). Esta es una de las claves para el
fomento del emprendimiento de las mujeres del sector pesquero y la diversificación de las zonas pesqueras: en primer lugar es necesario que accedan al mercado laboral y participen en igualdad de condi-

ciones. La pertenencia al sector condiciona la vida y el desarrollo de mujeres y varones, y las relaciones
que se establecen entre unas y otros se articulan en torno al mandato de los roles de género que las
dejan fuera del mercado laboral.

Un papel fundamental que han de desarrollar los Grupos de Desarrollo Pesqueros en la promoción

real del emprendimiento es difundir sus recursos. Hay mucha gente que aún no los conoce, mostrar

experiencias como las que estamos desarrollando y crear redes de apoyo, de colaboración, donde el
protagonismo lo tengan las mujeres con la intención de que aquellas que quieran puedan empoderar-

se y romper con la educación de género recibida, asumiendo tanto las posibilidades de éxito como de
fracaso que significa emprender.
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2.3.2.8. Clave del éxito empresarial: creación de empleo

ELISABETH FERNÁNDEZ RUIZ

Empresaria por partida doble

HISTORIA DE VIDA

CHIRINGUITO LA CANALETA. Chipiona (Cádiz)

La historia de Elisabeth es la de una mujer de 31 años, soltera y a punto de ser madre, que empieza a
trabajar desde muy joven en la empresa familiar de venta ambulante de aceitunas, y con los años ha

pasado a gestionar uno de los puestos familiares, haciéndose autónoma. El verano pasado inició una
nueva aventura empresarial: un Chiringuito.

Elisabeth conoce cómo se desarrolla la gestión de una empresa y el significado de tener -en este casotrabajadoras a tu cargo. Sin embargo, los entornos en los que se desarrollan ambos proyectos son dife-

rentes. Nos comenta que al principio, y debido a su falta de formación específica, ha tenido problemas
para desenvolverse con soltura. Apunta que no sabía bien a quién dirigirse ni conocía los trámites ad-

ministrativos por los que tendría que pasar, pero es una mujer de recursos y ya ha superado esta traba.
De ahí he sacado la experiencia de llevar una empresa y me manejo perfectamente, sé con quién tengo

que hablar para cada cosa y mi madre me arreglaba el papeleo pero con lo del Chiringuito, bueno ya he
aprendido pero no veas, antes me daba vergüenza y no sabía dónde ir, ahora ya tengo más cara y se dónde ir a llevar los papeles, donde preguntar.
Chiringuito La Canaleta

Elisabeth tiene la concesión de este Chiringuito por 8 años, prorrogable por otros 7. Comenta que el
impulso para hacerlo lo ha recibido de su madre. En este caso la reacción del entorno ha sido funda-

mental. Su madre ya está jubilada y le ayuda en todo lo que puede, tanto en la gestión administrativa
como a la hora de aconsejarla y darle el apoyo que necesita. Ha sido ella quien más le ha empujado en

la decisión de montar el chiringuito porque, aunque reconoce que ahora mismo la empresa de venta
ambulante es estable, no se sabe bien cuál será a largo plazo la regulación de este tipo de venta, ni si
les permitirán seguir trabajando como hasta ahora.
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Empresaria por partida doble
Esa era siempre la ilusión de mi madre, era ella la que insistía, aunque es un jaleo. Mi abuelo siempre ha
tenido chiringuitos en la playa y ella trabajaba con él, le gusta mucho.

Nos enteramos de que había una subasta, y mi madre me dijo pues venga vamos a presentarnos, que es
un buen negocio porque el día de mañana quitan los mercadillos ¿y qué haces? Porque yo tengo mi vida
resuelta pero tú la tuya no. Y lo echamos, nuestras mejoras gustaron más que las otras y nos tocó.

Empezó el verano pasado, y le ha ido muy bien. Debido a la Ley de Costas, en invierno tuvo que desmon-

tarlo y ahora, acercándose el verano, está montándolo de nuevo. Mujer responsable, reconoce que al

principio lo pasó mal porque era un negocio que desconocía y sentía que tenía mucha responsabilidad.
Ha cuidado al máximo el diseño de su chiringuito y los servicios que presta. Contrató a un decorador
profesional que ha creado un ambiente confortable y diferente al resto de locales del municipio; la
cocina está abierta y situada en el centro para que las y los clientes puedan ver cómo se realiza la

manipulación de los alimentos; ha habilitado un pequeño parque infantil en el que pueden jugar las
y los niños mientras sus padres se toman algo, reconoce que su chiringuito es diferente al resto y que

eso los clientes lo notan. Sirven desayunos, comidas, cenas y copas, y los sábados realizan actividades
y conciertos en directo.

Elisabeth ha recibido mucho respaldo, tanto por parte del Ayuntamiento de Chipiona como del Grupo de
Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz. Ha recibido información sobre trámites jurídicos y ad-

ministrativos, sobre líneas de financiación y ayudas. Además, por parte del Grupo de Desarrollo Pesquero

se le ha concedido una subvención del 60% con la condición de contratar a personas del sector pesquero.
Valores empresariales, su concepto de liderazgo

Destacamos entre las claves de su éxito la promoción de la igualdad de oportunidades, la inteligencia
emocional y su capacidad de comunicación. Capaz de valorar el trabajo de las demás personas. Em-

plea su sensibilidad para intentar gestionar de manera justa su empresa. Consciente de que un buen
ambiente laboral; una remuneración económica acorde a la carga de trabajo; y el intento de motivar a
través de su ejemplo, de su trabajo, son las claves para que una empresa esté bien gestionada.

Yo aunque sea la dueña trabajo como un trabajador más y no me dedico solo a mandar. Ellos aprenden

de mi de cómo hago mi trabajo, aprenden la rutina y la forma de trabajo que quiero que sigan. Creo que

en un negocio para que vaya bien hay que estar, mis trabajadoras que son personas de confianza me

dicen que no pasa nada que ellas llevarían el negocio tan bien como yo y aunque pueda confiar en ellas
pero no es lo mismo.

Veo dueños del negocio que se los cargan por que no están. Por ejemplo si estamos comiendo el bocadillo

y viene una mujer yo soy la primera que se levante a preguntarle qué quiere, si yo me hago la remolona
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mi camarera también lo hará. Si yo siempre llego puntual las otras también b lo serán. O por ejemplo la
limpieza que para mi es muy importante, las copas las limpiamos a diario porque es un chiringuito y hay
arena y también las patas de las sillas pues yo empiezo a hacer esto y ellas me siguen

Vemos en este ejemplo un cambio del concepto de liderazgo, un cambio en el estilo de dirección que va

desde una perspectiva de mando a una perspectiva participativa e identificada. Al menos así lo hemos
constatado en esta fase de las historias de vida, con un estilo propio de las mujeres a la hora de hacer

empresa en el que la comunicación, la participación y el respeto son valores muy importantes a la hora
de desarrollar sus proyectos empresariales.

Otras claves de su éxito son la atención al cliente y la honestidad con los productos que vende, siempre
frescos y de buena calidad, con una buena relación calidad precio.

Elisabeth no tiene formación especializada, ni tampoco la percibe como imprescindible ya que cuenta
con el “saber práctico” basado en la experiencia. Admite que sí necesita formarse en idiomas, que necesita aprender inglés y en cuanto tenga tiempo lo hará.

Se considera afortunada porque no ha tenido problemas de acceso a financiación: no he tenido proble-

mas, pedí un préstamo ICO y me lo han concedido sin problemas. Ya había pedido otros y bien, ya nos
conocen y conocen a mis padres. En una semana me lo aprobaron. Y por tener el apoyo incondicional de
su familia.

Uno de los problemas con los que se encuentra es la escasez de camareras o camareros profesionales. Y

apunta una vía para profesionalizar y reciclar a personas desempleadas del sector en actividades que,
como la suya, apuestan por la diversificación económica de las zonas pesqueras.

Para darse a conocer no necesita mucho gracias a la excelente localización del negocio, una playa muy
concurrida, pero sí utiliza las redes sociales, Facebook y WhatsApp, como medio a través del cual difundir las fiestas y conciertos que realiza. Reconoce en las TIC un recurso muy útil para la promoción.
A modo de conclusión

Elisabeth se muestra como una emprendedora con un discurso positivo basado en la buena marcha
de sus empresas, a las excelentes expectativas de futuro y a las posibilidades de crear empleo. Tiene
a dos mujeres contratadas en la empresa de venta ambulante y contratará a unas 8 personas para el
chiringuito; este es otro de los aspectos que le genera una enorme satisfacción personal y profesional.

Anima a otras mujeres a emprender. Considera que esta decisión viene marcada no solo por las decisio-

nes personales, sino también por los contextos familiar, social y económico, y que deben aprovecharlos
al máximo, extrayendo de ellos los aspectos favorables.
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Empresaria por partida doble

GRÁFICO 1

70

GRÁFICOS

Dimensiones del éxito empresarial EZPA

61,6

Fuente. Elaboración propia

61,1

60
50

41,5

40
30

DIMENSIÓN PERSONAL DE LA EMPRENDEDORA

20

DIMENSIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

10

DIMENSIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

0

Claves del éxito empresarial EZPA

Fuente. Elaboración propia

86,8
78,5
70,3
63,8

63,2

62,5

58,3

55,0
49,5

24,7
17,5

VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

CREACIÓN DE EMPLEO

RESPALDO INSTITUCIONAL

TIC

ASOCIACIONISMO O REDES

ACTIVIDAD

EMPRENDIMIENTO

LABORALES-ECONÓMICAS

0

SOCIODEMOGRÁFICAS

GRÁFICO 2

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

239

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

2.3.2.9. Clave del éxito empresarial: aumento de la
diversificación económica del territorio
MANUELA POMARES MORGADO

Joven empresaria altamente cualificada
con proyecto pionero y dispuesta a innovar

HISTORIA DE VIDA

Centro de Formación en Ciencias Biológicas y Ambientales “FOREDUNES”. Punta Umbría (Huelva)

La iniciativa de Manuela es pionera en la localidad y posiblemente en la provincia de Huelva. Uno de
los rasgos a destacar de esta empresaria es su alto nivel de formación y su experiencia previa en consultoras de productos farmacéuticos. También su edad, tiene 37 años. Como seguidamente comprobare-

mos, la estabilidad laboral de su marido (funcionario) le permite cierta seguridad y el respaldo familiar
a la hora de emprender.

Manuela es emprendedora en el ámbito de la formación en educación ambiental y acuicultura. Como
decíamos, pionera. Su empresa se dedica a impartir formación y a realizar actividades relacionadas

con la educación ambiental y la acuicultura: talleres para grupos escolares o grupos de familia, paseos
en barco por las marismas, observación y fotografía de aves, pesca segura, actividades lúdicas y de la
naturaleza por el entorno, son algunas de las actividades y servicios que ofrece.

En la actualidad imparte en la Universidad de Huelva un curso de Experto en Acuicultura de 80 horas,
con una duración de 2 meses, y en el que participan 9 alumnos y alumnas. Es ella la que oferta el cur-

so a la Universidad y se lo aceptan. Inicialmente se valora la posibilidad de realizar el curso en Punta
Umbría, de hecho el Ayuntamiento colabora con la cesión de un local pero, finalmente, la Universidad

decide impartirlo en Huelva. La aspiración de la empresaria de implantar este curso en Punta Umbría
se mantiene para el próximo año por el valor añadido que tendría para la localidad, un plus “científi-

co” que ayudaría a la visualización. Tanto la Universidad de Huelva como el Ayuntamiento de Punta
Umbría apoyan y valoran el curso al tratarse de una oportunidad para el sector y para la población de
la zona.

Manuela decide poner en marcha su empresa ante el alto grado de desconocimiento que existe en la

propia localidad de Punta Umbría de la educación ambiental y la acuicultura. En estos momentos, su
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público objetivo son colegios que le plantean actividades de este tipo. También particulares, sobre todo

familias, interesadas en el tema y que completan sus vacaciones realizando este tipo de actividades.
Como público objetivo, de cara al futuro espera focalizarse también entre personas relacionadas con el
ámbito de la pesca, favoreciendo la cualificación y la diversificación del sector.
Tradición familiar y sentimientos hacia su localidad

El interés de Manuela por emprender en el ámbito de la pesca está relacionado con sus antecedentes
familiares: es hija de pescador. Por tanto, la tradición familiar es un elemento estratégico y, podríamos

decir, que actúa de impulsor para la puesta en marcha de su iniciativa. Desde pequeña tiene interés

por el ámbito de la pesca y eran habituales las preguntas que sobre este sector de actividad le hacía a
su padre.

Este factor de familiaridad se ve acrecentado, y mucho, por el arraigo a Punta Umbría que transmite.
Siente aprecio por su localidad y siente que ella puede aportar un granito de arena al impulso empre-

sarial de su localidad con la puesta en marcha de su empresa. Hablaríamos, así, de un factor endógeno

que tiene que ver con la tradición familiar al que se suma otro factor exógeno que es la situación de

dificultad que atraviesa el sector en el municipio. Ella considera que a través de su empresa puede
participar favoreciendo el conocimiento del sector y apostando por actividades que permitan un crecimiento sostenible.

La empresaria, por el momento, no vislumbra la ubicación de su empresa en otra localidad que no sea
la de sus orígenes, Punta Umbría.

El nacimiento del hijo: clave para emprender

Puede resultar paradójico que el nivel de responsabilidad familiar que supone el nacimiento de un hijo
influyan positivamente en la puesta en marcha de un proyecto empresarial. La historia de Manuela
pone de manifiesto que este hecho es clave para regresar de Madrid a Punta Umbría (su lugar de naci-

miento) y, consecuentemente, que esta emprendedora se plantee la puesta en marcha de su proyecto

empresarial en su localidad. Esta situación también refleja que tener responsabilidades familiares no
es un obstáculo para comenzar un proyecto emprendedor. Al contrario, ser empresaria, atendiendo a la
experiencia y palabras de Manuela, mejora las posibilidades de conciliar la vida familiar y la laboral.

Manuela decide trasladarse de Madrid a su lugar de nacimiento (Punta Umbría) por mejorar la calidad
de vida, sobre todo por el hijo que acababa de nacer. Decide dejar un buen trabajo como consultora

farmacéutica, bien posicionada tanto profesional como económicamente. Decide este cambio porque
también cuenta con la seguridad y estabilidad (económica) que aporta la estabilidad laboral de su
marido. Funcionario (de origen estepeño) por lo que no tiene inconveniente en pedir el traslado, y se lo

conceden en una localidad cercana a Punta Umbría. Este colchón familiar de seguridad y estabilidad es
una cuestión a tener en cuenta para la iniciativa empresarial que Manuela decide poner en marcha. Y

EMPRENDEDORAS EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA

241

ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LAS ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA. RESULTADOS

MANUELA POMARES MORGADO

Joven empresaria altamente cualificada con proyecto pionero y dispuesta a innovar
también, como ella misma comenta, del hecho de dejarlo todo y regresar a Punta Umbría para un cambio de vida.

Sumar a través de la colaboración

Manuela mantiene estrechas relaciones con otra empresa de la localidad, Salinas del Astur. Diríamos

que es una entidad colaboradora que le permite implementar allí sus cursos y talleres. Es el tándem
perfecto para su actividad, el plus añadido y de calidad a las actividades que ofrece su empresa FO-

REDUNES. También mantiene excelentes relaciones con personal técnico del Ayuntamiento de Punta
Umbría y, específicamente, con los del área de pesca.

Es consciente de la importancia de pertenecer a asociaciones profesionales para establecer relaciones
de colaboración, aunque en esos momentos no pertenece a ninguna. También reconoce la importancia
de la colaboración con las administraciones. Ella no ha recibido ningún tipo de ayuda económica pero
sí ha recibido información importantísima y ayuda para la puesta en marcha de su proyecto por parte

de la administración local. Reconoce de manera explícita la labor de apoyo del Grupo de Desarrollo
Pesquero Costaluz de Huelva.

No conoce a otras empresarias con su perfil en la provincia de Huelva. Sí hace mención a la provincia

de Cádiz como la provincia que más actividad está teniendo durante los últimos años. Menciona como
ejemplo de iniciativa empresarial la empresa gestionada por mujeres afincada en la provincia de Cádiz
dedicada al aprovechamiento de las algas y a su comercialización.
Las TIC: un reto por delante
La empresaria destaca la importancia de la comunicación y, sobre todo, de las redes sociales por Inter-

net para promocionar su empresa. Aunque también es consciente de las limitaciones que tiene, por el
momento, al estar ella sola llevando la empresa.

La empresa FOREDUNES tiene publicidad en formato papel (folletos, cartelería,…) que ha distribuido
en colegios y en diferentes puntos clave de la localidad y zonas aledañas. La información del curso de

experto que imparte a través de la Universidad de Huelva también la distribuyó en formato papel con
carteles en diferentes puntos estratégicos.

FOREDUNES cuenta con página Web propia (www.formacionforedunes.com ), con cuentas en Facebook

y en Twitter. Como decíamos, Manuela conoce sus limitaciones respecto al aprovechamiento de este
tipo de herramientas al tratarse de un proyecto unipersonal. Pero ella es consciente de la importancia
de estar en la red como vía clave para promocionar su empresa y, llegado el momento de poder permitírselo, contrataría a una persona especializada para realizar estas tareas.
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Sin discriminación de género y un futuro prometedor

Manuela no percibe discriminación por el hecho de ser mujer empresaria. No la ha percibido durante el
proceso de puesta en marcha de la empresa ni tampoco cree que la tendrá en el futuro. Este es el discur-

so que está explícito en sus palabras aunque de manera implícita se percibe ciertas reticencias cuando
tiene que dirigirse a los sectores, que podríamos considerar, más tradicionales de la localidad. Nos

referimos a los propios pescadores a los que aspira llegar para plantearles la formación que lleva su

empresa. Una iniciativa que espera conseguir en un corto espacio de tiempo y que intentará focalizarla,
además de como contenido formativo, como posible nicho de mercado para pescadores o profesiones

relacionadas con la pesca que en la actualidad han quedado obsoletas. Y, por supuesto, como área de
inserción laboral para personas desempleadas de su localidad. Aquí volvemos a percibir el interés que

la empresaria tiene por potenciar la localidad de Punta Umbría, aportar lo que pueda para superar
situaciones de dificultad como las que están pasando en la actualidad. Tiene, por tanto, una mirada

interna a sus propios beneficios pero también una mirada externa que le lleva en todo momento a
pensar en su localidad.

Plantea el futuro con entusiasmo y con nuevas iniciativas como la puesta en marcha de su empresa

como academia física en un local de Punta Umbría. Esto supondría la contratación de personas con

perfiles formativos altos y especializados en educación ambiental y acuicultura. Supondría, además,
un punto de referencia y un impulso a la economía de la localidad. Esto podría retener a perfiles pro-

fesionales especializados de Punta Umbría que suelen buscar trabajo en otras zonas más dinámicas
económicamente, mayoritariamente en la capital de provincia.

Es relevante, igualmente, que la empresaria mantenga un discurso ilusionante respecto al futuro de su
empresa y un discurso que apenas aparece contaminado por la situación económica actual. Estas apreciaciones son claves porque suponen un hito importante en cuando a considerar este ámbito empresarial como sector emergente para la creación de empleo y potenciar las zonas pesqueras de Andalucía.
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MARÍA RIVERA GARCÍA

Floristería Garyflor, una apuesta
por la diversificación

HISTORIA DE VIDA

FLORISTERÍA GARY FLOR. Adra (Almería)

Mujer trabajadora

La floristería Gary Flor se encuentra en una zona céntrica de Adra. Lo primero que destaca de esta em-

prendedora es su amabilidad y su fuerza de trabajo. Hizo un módulo de administración y desde joven
ha estado trabajando en diferentes empresas y sectores (cuidado de menores y personas mayores; en

un negocio familiar de cristalería y marquetería; comercios; floristería). Está casada y tiene dos hijos,
un hijo y una hija, que acaban de terminar sus carreras y que se encuentran en búsqueda activa de
empleo. A sus 53 años es una empresaria con un modelo de emprendimiento nuevo (de 3 a 42 meses).

El alcance de esta empresa está todavía por ver, pero su objetivo a corto plazo es poder contratar a su

hijo, músico, y aumentar los servicios de la floristería. Se plantea hacer celebraciones y también cursos
monográficos sobre flores. Su mayor límite es el económico, no dispone de ahorros ni acceso a finan-

ciación porque los bancos tienen esa línea cerrada en su caso. Pero María apuesta por una actividad
emergente en el municipio, aportando su granito de arena a la diversificación de la zona.

Antes de montar su floristería, estuvo 4 años trabajando en otro establecimiento dedicado a esta acti-

vidad y al tener los conocimientos necesarios de cómo se gestiona un negocio de este tipo, y constatar
que no iba a encontrar empleo por cuenta ajena, decidió crear su puesto de trabajo. Empieza a ver posi-

bles locales pero todos eran muy caros hasta que, por una amiga, encontró un local en el centro, donde

actualmente se encuentra su floristería. Dicho local estaba en muy malas condiciones y acordó con el

arrendador arreglar ella el local a cambio de que no le cobrase alquiler durante dos años, a partir de ahí
negociaría el precio. Este plazo se cumplirá en un mes y nos comenta que será entonces cuando tengan
que hacer frente a un nuevo reto en función de la renta del alquiler que el propietario estipule.

Los beneficios de la empresa se centran sobre todo en lo que a autoestima y en la satisfacción laboral se

refiere, con ellos supera le falta la rentabilidad económica aspecto que espera mejorar diversificando
los productos y servicios que oferta en su floristería.
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Un apoyo necesario: su familia

La reacción de su entorno, fue muy positiva. Este apoyo ha sido y es fundamental para que pueda desarrollar su proyecto: están totalmente volcados porque saben que es algo que me hace feliz y que necesitamos, colaboran en todo lo que pueden, es una maravilla.

Sin problemas para conciliar la vida laboral y familiar, en la casa de María cada persona tiene un reparto de tareas asignadas que cumplen con responsabilidad. Quiere que su empresa tenga un carácter
familiar.

Cuando tomó la decisión de emprender acudió al Centro de Apoyo de Iniciativas Empresariales (CADE)
presente en su municipio, recurso del que tiene muy buena opinión. Ha accedido al pago único de su
prestación por desempleo y al descuento de los gastos de Seguridad Social durante dos años. Pero considera que las ayudas existentes son insuficientes y de difícil acceso.

Respecto a la necesidad de formación, se sigue formando como florista y le gustaría adquirir conoci-

mientos en gestión de redes sociales, pero María reconoce que el mayor impedimento para hacer uso de
este recurso es la falta de tiempo. Aún así, apunta que cuando las cosas mejoren y disponga de tiempo
seguirá formándose en este sentido.

Se queda con la autonomía y satisfacción personal

Esta empresaria responde a un modelo de emprendimiento nuevo ya que su empresa cuenta con menos

de 42 meses de antigüedad. Tiene unos 53 años, casada, con un hijo y una hija. Como rasgos a destacar
de la personalidad de María afloran su versatilidad y sus ganas de trabajar. Reconoce que emprender

por cuenta propia no es fácil, es difícil, e implica mucho tiempo y trabajo pero también reconoce que la
satisfacción y autonomía personal que tiene se lo da su proyecto, confía en ir consolidando su actividad
y conseguir rentabilidad económica.

Reconoce los efectos de la crisis en su negocio, muchas personas que han visto reducido su nivel ad-

quisitivo no compran este tipo de productos que no son de primera necesidad. Pero no es algo que le de
miedo ni le impida desarrollar su proyecto, en este sentido anima a otras mujeres a emprender, aquellas que tengan claro que quieren hacerlo.
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2.3.2.10. Clave del éxito empresarial: innovación
SHONIA CRUZ IBARRA
Joven empresaria que apuesta por la continuidad y diversificación
del sector pesquero a través de una iniciativa pionera en Andalucía

HISTORIA DE VIDA

TURISMO MARINERO COSTA DEL SOL. Estepona (Málaga)

Siendo Técnica en Turismo y jefa de recepción y eventos de un hotel de Córdoba, su vida da un giro al
conocer a Pedro y el sector en el que trabaja -el sector pesquero-, se enamora de ambos y se va a vivir a
Estepona, abandonando su estabilidad anterior.

Uno de los rasgos a destacar de esta joven empresaria (36 años) es el alto nivel de formación que ha ido
adquiriendo, proceso en el que sigue inmersa -me iré formando en todo aquello que mi proyecto requie-

ra-, y su experiencia previa en turismo. De hecho Shonia ha trabajado muchos años en turismo rural.
Conocimientos que ha adaptado al mundo marinero y a las zonas pesqueras.

Instalada en Estepona, y tras conocer el sector, su idea es trasladar toda su experiencia en turismo rural
y turismo activo al sector pesquero y ve en el binomio pesca-turismo un nicho de empleo sin desarro-

llar en Andalucía. Empieza analizando qué se está haciendo en esta línea a nivel nacional y europeo,
realiza un diagnóstico socio-económico de la zona y se forma en los ámbitos necesarios para el desarrollo de esta idea –pesca-turismo; educación ambiental, Carta Europea de Desarrollo Sostenible, dise-

ño de actividades en espacios naturales, título de patrón, operadora de radio de barco, etc.-. Haciendo
realidad su proyecto empresarial en el año 2010.
Juventud y profesionalidad dos rasgos clave

Su juventud, cualificación y el tipo de proyecto que desarrolla son tres variables a tener en cuenta en

un proyecto de emprendimiento nuevo. Pero también es muy importante la tradición familiar. A lo

largo de su vida ha visto como sus padres han creado distintas empresas, siempre relacionadas con la
restauración y con la hostelería: yo, lo de crear una empresa lo tengo clarísimo, es como si fuese en los

genes. Trabajar de funcionaria no sería lo mío porque tengo la inquietud de buscar, de trabajar, de crear
proyectos y darle trabajo a la gente, y de desarrollarme como persona.
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Joven empresaria que apuesta por la continuidad y diversificación
del sector pesquero a través de una iniciativa pionera en Andalucía
Turismo Marinero Costa del Sol es una apuesta por una alternativa complementaria y sostenible a la

pesca extractiva, poniendo en valor el trabajo realizado por pescadores como Pedro, pareja de Shonia y
socio de la empresa.

Han puesto en marcha una amplia gama de actividades turístico pesqueras con las que hacen accesible el

conocimiento del sector, sus protagonistas, trabajo y productos. Todo ello siempre desde el punto de vista
del turismo sostenible. Todos estos elementos hacen del proyecto una iniciativa única en Andalucía.

Entre las actividades que ofrecen, destaca como “producto estrella” las actividades de pesca-turismo, en

la que el grupo viaja en un velero y, acompañado de una guía marinera, se da a conocer desde dentro
cómo faenan los marineros en una jornada de pesca. Dentro de esta actividad realizan la “Ruta del Pez

Volador”, única en toda España: sólo podemos hacerlas en dos meses de verano que es cuando nos visita
el pez y ¡si vieras la cara de la gente! Es espectacular porque es un pescado muy bonito, y vuela. A la gente
le gusta muchísimo y los niños pueden cogerlos,…

En este momento, sus clientes son principalmente familias de turistas y grupos escolares, pero le gus-

taría también acceder a la población que reside en la zona porque, a pesar de ser el medio de vida
principal de muchas familias de Estepona, sigue siendo un sector desconocido para una parte de su
población.

Para Shonia ser empresaria permite compatibilizar la vida laboral con su vida personal y familiar y, en

este caso, también con su enfermedad. Pero hay otros beneficios más importantes como la satisfacción
personal y el reconocimiento a su trabajo, que pesan más que los beneficios económicos: ten en cuenta
que ahora mismo el dinero que ganamos es más para invertir y seguir desarrollando el proyecto.

Filosofía de empresa: innovación, relación con el

emprendimiento, TICs, cooperación, formación, sostenibilidad

Si analizamos la filosofía de empresa de esta emprendedora vemos como en la gestión de Turismo Marinero priman 5 pilares que confieren a esta experiencia la clave de éxito INNOVACIÓN:

1. Relación con el emprendimiento. Los antecedentes familiares tanto de Shonia –a nivel empresarial-

como de Pedro –sector pesquero- son muy importantes para que desarrolle su proyecto en el ámbito
de la pesca. Si bien, al principio no obtuvo una buena acogida por parte de sus padres. Aunque res-

petaron su opinión no la compartían, sobre todo su padre, ya que tenía un futuro y una empresa en

Córdoba con la que poder seguir la tradición familiar. Actualmente, y éste es otro de los alicientes
que tiene, sus padres están orgullosos de la empresa que su hija ha creado y de los reconocimientos
que está teniendo.
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Reconoce que sus padres le han inculcado una filosofía de hacer empresa: he visto todo el esfuerzo

que le han dedicado a sus proyectos y me han enseñado que hay que respetar y primero hay que pagar
a trabajadores, proveedores y luego ya lo que quede para ti.

A pesar de no haber recibidos apoyos ni de empresas privadas ni de la Administración, destaca el que
recibe de Andalucía Lab, Centro de Innovación Turística: me están ayudando muchísimo con la parte

de comercialización on-line, herramientas on-line, tengo todo el apoyo de estrategia, reputación, la
parte on-line, redes sociales.

2. El uso de TICs. Internet y las redes sociales son dos recursos fundamentales para Sonhia para pro-

mocionar su empresa y captar clientes. Cuenta con página web (www.turismomarinero.com), blog,
Facebook, Twitter, Linkedin a través de las cuales recibe reservas y cada vez es más conocida. Aunque
también tiene publicidad en formato papel (folletos, cartelería…).

3. Su apuesta por la sostenibilidad. Le lleva, con la intención de imprimir la menor cantidad de papel

posible, a estar presente en todos los localizadores posibles evitando la impresión en papel. Además
utiliza un barco de vela para intentar reducir su huella ecológica, siendo este un indicador muy importante en su proyecto empresarial.

4. Cooperación. Prueba del interés de esta empresaria por cooperar y participar tanto en el desarrollo

de las zonas pesqueras como en la visibilidad del papel de las empresarias en este proceso ha sido la
disponibilidad de Shonia a la hora de participar en el proyecto, desde el primer contacto por teléfo-

no realizado para concretar la entrevista aunque no he tenido muy buenas experiencias con algunas

instituciones pero si es por el sector pesquero, por darlo a conocer y por promover el emprendimiento
de las mujeres contar conmigo porque me parecen acciones necesarias.

Su relación con otras empresas del sector pesquero es de cooperación, ha recibido una buena acogi-

da por parte de los marineros y rederos de la lonja – hablamos en masculino porque a excepción de
Shonia son hombres- a los cuales les agrada poder mostrar su trabajo a personas ajenas al sector. Al

preguntarle si se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer responde que no, que la acogida
ha sido muy buena me siento cuidada y querida, tu ten en cuenta que interactuamos muchos con ellos
y nos tratan con una sonrisa, y muy bien porque quieren mostrar su trabajo.

Consciente de la importancia del asociacionismo y de la necesidad de dar a conocer el sector crea con

otras personas una asociación de Iniciativas Pesquero Turísticas. Actualmente cuenta con 57 socios y
socias y, gracias a un local que les cede el Ayuntamiento de Estepona, realizan actividades de información puntuales y gratuitas.

5. Y es que el emprendimiento y las competencias emprendedoras no pueden ser fomentadas de ma-

nera aislada. Por el contrario, emprender es, en la mayoría de los casos, una cuestión de equipo que
demanda colaboraciones. Esta emprendedora comprende y comparte que para desarrollar su proyec-

to necesita intercambiar información y nutrirse de las experiencias propias y ajenas. Al tiempo que
necesita el 5ª Pilar de su filosofía de empresa, la formación, en aquellas materias necesarias para
desarrollar correctamente su trabajo.
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Ser empresaria a modo de conclusión

Shonia es consciente de que aunque ha avanzado mucho aún tiene muchos retos que superar: darme

a conocer, afianzarme y, una vez tenga esto, seguir con nuevos proyectos. Todavía no se considera una

empresaria de éxito, pero destaca que es fundamental tener una iniciativa pionera/novedosa, amar el
proyecto y trabajar mucho.

Está muy satisfecha con su proyecto pero reconoce que no está siendo fácil aunque cada vez recibe más
muestras de reconocimiento, tanto por parte de compañeros y compañeras del sector, como de clientes
y a nivel institucional. De hecho recientemente ha recibido el distintivo de Compromiso de Calidad
Turística que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y la etiqueta de Empresa

Novedad a través de Bioparc Fuengirola, entidad con la que están desarrollando una oferta combinada
de programas educativos para escolares sobre turismo pesquero.

Como estrategia futura pretende seguir apostando por Estepona marinera, registrarse como marca y

consolidarse. Una vez consiga estos objetivos y con más ideas en mente que no piensa desvelar sólo
dice continuará…
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2.3.2.11. Clave del éxito empresarial: fomento de la igualdad de
oportunidades y visibilización del peso de las mujeres

MARIANA GARCÍA AGUILERA

Del colegio a la pescadería

HISTORIA DE VIDA

PESCADERÍA EL CHITO. Zahara de los Atunes (Cádiz)

Mariana es natural de Zahara de los Atunes, y cuando le preguntas por su experiencia previa a la pescadería suelta una amplia carcajada. Ella siempre ha estado ahí.

Antes de salir del colegio con 14 años estaba detrás de un mostrador. Esto ha sido por circunstancias por-

que mi madre tuvo a su último hijo con 42 años y tenía que ir a darle el pecho a la niña y yo me ponía en
la pescadería.

Desde muy pequeña Mariana ha acompañado a su padre a comprar pescado al puerto y ha estado con

su madre en la pescadería. Su formación no ha sido en las aulas, la transmisión del conocimiento de su
oficio ha pasado de una generación a otra.

He ido siempre con él, desde pequeña, cogida a su pantalón y esto ha hecho que conozca a todo el mundo
y que no me dé miedo ni vergüenza ir a comprar, sé cómo se hace todo y cómo se organiza y las cosas han
cambiado mucho, antes el pescado estaba amontonado en el suelo ¡fíjate sanidad! Y los compradores se

ponían en corro y hacían la subasta, no había peso todo se calculaba a cabeza y si te equivocabas pedías.
Mi formación ha sido traspasada de generación en generación. Mi padre me decía “no te voy a enseñar,
tú te vas a equivocar”; y me he equivocado dos veces pero no tres, porque cada fallo te duele el bolsillo.

Es consciente de su falta de formación, pero también entiende que para el tipo de trabajo que desarrolla
tiene los conocimientos precisos, no requiere ninguno más.
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Un sector con trabajadoras invisibles

A lo largo de este proyecto y en la realización de las historias de vida estamos viendo que estas empre-

sarias son, por así decirlo, excepciones. Las mujeres no han entrado a formar parte del sector pesquero
andaluz en igualdad de condiciones. El caso de Mariana refleja a la perfección como aún hay un gran
camino para alcanzar la igualdad de acceso al empleo en el sector pesquero, y tener las mismas oportunidades:

Mujeres en el sector pesquero no hay yo soy la excepción, yo este año hago 30 años trabajando en el sec-

tor y una vez conocí a una mujer que venía de Tarifa que ya ha muerto. En Galicia sí están, pero aquí es
por costumbre. Somos animales de costumbres y aquí es por eso, la costumbre es que el hombre vaya a

pescar, la costumbre es que el hombre arregle el pescado y la costumbre es que el hombre lleve los aperos
del barco. Yo nunca me he encontrado rechazo pero porque yo iba agarrada al pantalón de mi padre y
me conoce todo el mundo.

Aunque Mariana lleve muchos años presente en el entorno, vemos que sigue quedando al margen de
determinadas situaciones cotidianas en las que los trabajadores se relacionan y bromean. Desarrolla
su trabajo en un espacio masculino y aunque le permitan hacerlo no entra en el área de redes informales que hay en cualquier trabajo.

Consciente de la importancia de la colaboración y de la necesidad de que se visibilice el trabajo de las
mujeres, para que a su vez otras mujeres tomen impulso, ha colaborado con el Instituto Andaluz de la
Mujer en un proyecto de empresarias gaditanas. Mariana apunta que siempre estará dispuesta a com-

partir su tiempo y su experiencia, si con ello contribuye a la visibilización del papel de las mujeres en
un sector como el de la pesca en el que queda mucho por hacer en este sentido.
Pasión por su trabajo: ahí radica su éxito

Yo lo he tenido muy fácil, porque adoro mi trabajo y tengo el 90% ganado, el 10% lo hacen las horas, la
perseverancia.

Los aspectos claves para alcanzar sus objetivos profesionales han sido el amor por su trabajo: en mi tra-

bajo con lo duro que es, lo sucio y las horas que tienes que trabajar, si no te gusta muchísimo no puedes
hacerlo. Pero también las horas dedicadas, la calidad de sus productos y la sinceridad con la clientela.

Uno de los problemas que se encuentra en el desarrollo de su trabajo es el intrusismo laboral por la

economía sumergida, subraya que esto provoca un descenso en sus ventas y que debería haber más
control sobre este tipo de acciones.
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Otra de las dificultades que apunta Mariana, y que le afecta tanto a ella como al resto de empresas

de Zahara de los Atunes, es la estacionalidad del turismo. Es un municipio pequeño que concentra un

altísimo número de turistas en una determinada época, de 40 a 60 días al año, lo que condiciona la
economía de la zona, con considerables oscilaciones en el empleo y en el volumen de trabajo.

A lo largo de todo el año solo abrimos 4 puestos, comiéndonos como este invierno un invierno horrible

y ahora llegan 4 días buenos y abren los demás y te lo tienes que comer con papas. A ver yo vivo de esto

no de otra cosa y también hay que venderle a la gente del pueblo. Aquí vivimos un invierno sin nada que
hacer y un verano sin parar de trabajar, con el trabajo de invierno solo cubrimos gastos y con el de verano
obtenemos beneficios.

El no tener hijos o hijas le da libertad a la hora de plantearse el futuro con tranquilidad, no quiere más

de lo que tiene y su intención es reducir progresivamente la carga de trabajo, disponer de más tiempo
libre y conciliar su vida personal y familiar con la laboral.

Lo que busco es calidad de vida y mis metas las tengo ya cubiertas, mi meta era tener una casita en el
campo y no podía ser no podía ser y este año gracias a la crisis he comprado una. Una casa con su trozo

de huerta que era lo que yo quería y con eso y con que el negocio vaya más o menos bien tengo más que
suficiente.

A modo de conclusión

Aconseja a las mujeres que hay que tener las ideas muy claras y, a partir de ahí, desarrollarlas supe-

rando las trabas o miedos que surgen en el proceso. También comenta que se ha de ser conscientes de

las dificultades que tiene ser trabajadora o trabajador autónomo y que en los dos primeros años no
siempre se gana dinero.

Mariana anima a las mujeres a crear empresas, y valora el hecho de que su ejemplo y el de otras muchas
permitan que otras emprendedoras se atrevan a dar el paso. Destaca entre otros aspectos, la satisfac-

ción personal y profesional que aporta desarrollar su proyecto empresarial, así como la independencia
económica, aspecto muy importante en un sector en el que muchas mujeres siguen sin ser independientes, entre otras cuestiones por la dependencia económica.
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2.4. Ideas de fuerza
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1
2
3
4
5

Entre las experiencias analizadas predomina la empresa de tamaño reducido,
bajo la figura de autónoma, con un nivel muy alto de satisfacción profesional
y personal, con pocas trabajadoras y trabajadores y con limitadas expectativas
de generación de empleo a corto y medio plazo.

Consideran que el sector pesquero ofrece distintas oportunidades de negocio. Si
bien señalan que no es fácil emprender dado el contexto económico actual.

Entre los principales obstáculos para emprender están el miedo al fracaso; la
falta de apoyo financiero; la excesiva burocracia que supone montar una empresa; la reducida de autonomía de muchas mujeres del sector.
Las expectativas a corto y medio plazo, teniendo en cuenta el impacto de los proyectos empresariales, son de limitadas expectativas de generación de empleo. El
contexto económico y social, hacen que sean muy pocas las empresarias que esperan tener una notable expansión y, en general, las perspectivas son de consolidación más que de crecimiento.
Han puesto de manifiesto que la colaboración y el apoyo de actores locales beneficia la puesta en marcha de proyectos. Llevar a cabo una iniciativa empresarial con dicho apoyo incrementa las posibilidades de éxito a la hora de emprender.
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6
7

En este sentido se plantea la necesidad de aumentar los proyectos de colaboración entre agentes clave del sector, aumentando la presencia y visibilidad de sus
actuaciones. Al tiempo de continuar con la labor de difusión de los recursos con
los que cuentan los Grupos de Desarrollo Pesquero y las distintas entidades presentes en las zonas pesqueras de Andalucía.
A lo largo de las historias de vida se aprecia como el proceso de emprender ha
sido “más fácil” para unas emprendedoras que para otras. Los aspectos que han
posibilitado o dificultado dicho proceso han sido:

- Los motivos por los cuales se emprende: (1) por oportunidad, para aprovechar
una oportunidad de negocio, explorar una idea de negocio; (2) por necesidad,
emprenden porque entienden que es la única opción laboral viable ante la falta de otras alternativas; ó no hay una única explicación, se da una (3) combinación motivaciones.
- Partir de una situación económica estable o tener posibilidades de acceso a
crédito.
- La experiencia laboral previa, el conocimiento del sector y de sus productos.
- El apoyo del entorno, apuntan que sin este factor no podrían haber hecho

8

frente al proceso de crear y mantener una empresa.
Uno de los aspectos más valorados por las empresarias entrevistadas es la diferenciación. Se trata de un elemento estratégico, clave para la competitividad de
las empresas, creando valor añadido a sus productos o servicios.
Por último, las posibilidades de compatibilizar horarios, compatibilizar la vida
laboral con la vida familiar. Para muchas esta conciliación no habría podido realizarse trabajando por cuenta ajena.
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9

Las recomendaciones más frecuentes para fomentar la actividad emprendedora están relacionadas con la mejora del apoyo financiero; favorecer la creación
de empresas a través de políticas gubernamentales; visibilizar el trabajo que
realizan las mujeres en el sector pesquero y el empoderamiento de estas; por
último, simplificar los trámites burocráticos necesarios para crear empresa.

10
11

La mayoría de empresarias son conscientes de la importancia de la comunicación y, sobre todo, de las redes sociales por Internet para promocionar sus empresas. Algunas ya están explotando las ventajas que estos medios ofrecen, y
otras, por limitaciones temporales, económicas o de conocimientos técnicos,
no utilizan las TIC como medio para promocionar sus empresas y servicios,
pero reconocen que tienen intención de hacerlo en un futuro cercano.
Para el éxito de los proyectos empresariales liderados por mujeres es fundamental obtener apoyo institucional. Fundamentalmente se ha destacado el apoyo y la importancia de los agentes sociales, de los Grupos de Desarrollo Pesqueros y los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

Propuestas de acción para la dinamización
del emprendimiento femenino en
las zonas de pesca de Andalucía

3
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Fomento de la cultura emprendedora y de las actividades
empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres
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3.1. Árbol de problemas vs. Árbol de objetivos
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Con la intención de aprovechar el tiempo del que disponíamos para la implementación del Grupo (dos horas) y la
complejidad de los temas a tratar, para la formulación y definición de estrategias de cooperación en el marco de

Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, se planteó el uso de la técnica Árbol de Problemas, de objetivos
y áreas de intervención-cooperación.

¿Qué es el Árbol de Problemas? Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar
el problema central –desigual peso en la economía y en la creación de empresas entre hombres y mujeres en el sec-

tor pesquero- y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican.
Siguiendo esta línea y para permitir que el Grupo de Discusión se centrase en las áreas de intervención-cooperación, el equipo de asistencia técnica, previo a la realización del Grupo y a partir de los resultados obtenidos en la
fase de Diagnóstico, elaboró un Árbol de Problemas en el que se incluían:

1. Árbol de Problemas: causas-efectos
El tronco del árbol constituía el problema central, las raíces las causas y la copa los efectos. La lógica es que cada pro-

blema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando
la interrelación entre causas y efectos. El árbol de causa y efectos incluía:
Formulación del Problema Central (sólo 1).

Identificación de los EFECTOS (información obtenida en fases anteriores ya descritas).
Análisis de las interrelaciones de los efectos.

Identificación de las CAUSAS del problema y sus interrelaciones.

Diagramar el Árbol de Problemas y verificar la estructura causal.

2. Árbol de Objetivos: medios-fines
El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. Nos permitió determinar las áreas de interven-

ción que plantea el proyecto, que deben constituir las soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron
origen.

Para elaborarlo se partió del Árbol de Problemas y los análisis del sector realizados en las anteriores fases del proyecto. Para ello, se revisaba cada problema (negativo) y lo transformamos en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y los efectos en fines.
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El Árbol de Objetivos incluía:
Una traducción del Problema Central del Árbol en el Objetivo Central del proyecto (un estado positivo
al que deseamos acceder).

Cambio de las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de Problemas en estados positivos
(medios y fines). Esta actividad supuso analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de
qué medios es posible alcanzar este fin? La respuesta será el antónimo de las causas identificadas.

También se identificaron los parámetros, que son aquellas causas del problema que no son modificables por el proyecto. Por ejemplo, una acción puede encontrarse fuera del ámbito de acción del proyecto por ser una actuación que dependa del poder legislativo.

Conversión de los efectos del Árbol de Problemas en Fines. Al igual que en las causas, por cada efecto
se debe considerar sólo un fin.

Con esta información redactada, y previamente enviada a las personas que participaron en la dinámica, se centró
el trabajo del Grupo de discusión en las áreas de intervención-cooperación.

El conjunto de personas seleccionadas para el Grupo recibieron un pequeño informe con la información redactada
sobre el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. En dicho informe, enviado vía correo electrónico, se les pedía

que realizasen previamente un ejercicio de reflexión, en función de su perfil, sobre posibles áreas de intervención
y cooperación.

La realización del análisis que presentamos a continuación se fundamenta en el estudio de los informes de resultados obtenidos de las técnicas de investigación implementadas a lo largo del proyecto; a saber:
Revisión y análisis de Fuentes de Información Secundaria.
Visitas y reuniones en los GDP.

Entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales, instituciones y
tejido asociativo.

Implementación de un Panel de Personas Expertas.
Realización de 14 Historias de Vida.
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3.1.1. Árbol de problemas
Para simplificar y facilitar el trabajo individual se ha decidió cambiar el diagrama que aparece a continuación por

tablas que facilitaban la lectura y el trabajo individual. En primer lugar, mostramos el problema central y los subproblemas que lo producen para, a continuación, desgranar en tablas separadas causa por causa, el subproblema y
los efectos que produce.

PROBLEMA CENTRAL

Escaso nivel de emprendimiento femenino en las Zonas Pesqueras de Andalucía
SUBPROBLEMAS

Crisis del sector pesquero

Desigualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres del
sector pesquero

Bajo nivel de
emprendimiento de las
mujeres
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Subproblema

Causas

Principales efectos

Aumento de los costes de producción

Progresivo abandono de la actividad

Cambio en la cadena de valor del
modelo de negocio
1. Crisis del sector
pesquero

Disminución de los rendimientos

Empobrecimiento de las Zonas Pesqueras

Caída en la cesta de la compra de los

Miedo al fracaso y a la asunción de riesgos

Excesiva dependencia económica del

Destrucción de empleo y falta de alternativas

Barreras a la empleabilidad femenina

Se cuestiona la capacidad de las mujeres para

Falta de representatividad en los

Falta de reconocimiento de su participación

productos pesqueros

sector en estos municipios
(estereotipos de género)
2. Desigualdad de
oportunidades

órganos de decisión del sector

entre hombres

y mujeres en el

sector pesquero

Desorientación del sector, pérdida de horizonte

laborales

los empleos relacionados con el sector

activa en el desarrollo socioeconómico

Bajo nivel de emprendimiento femenino
Escasa visibilización del papel de las
mujeres

que muestra dificultades para identificar su
objetivo laboral

Impacto negativo en el desarrollo económico y
social de las Zonas Pesqueras

Falta de implicación de los hombres,

Creación de empresas con perspectivas a corto

ayuda”

económica de las Zonas Pesqueras

el empleo femenino se ve como “una
Baja valoración social del

Baja tasa de creación de empleo

Dificultades de acceso a la financiación

Escaso conocimiento de los recursos

Barreras administrativas derivadas de la

Pérdida de proyectos que serían rentables y

emprendimiento

3. Bajo nivel de

emprendimiento
de las mujeres

plazo y que no permiten la diversificación

indefinición y escasa implantación de
actividades relacionadas con la pesca.

Escaso conocimiento de las actividades
económicas sostenibles y susceptibles
de ser desarrolladas en las Zonas

disponibles para emprender

generarían empleo en dichas Zonas.

Paulatino empobrecimiento de las Zonas
Pesqueras

Pesqueras

Falta visibilización de las
emprendedoras

Niveles de emprendimiento femenino
inferiores a otras zonas andaluzas
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3.1.2. Árbol de objetivos
El Árbol de Objetivos (Parámetros-Fines) refleja una situación opuesta al de Problemas, lo que permite orientar las

áreas de intervención y cooperación que se plantearon y guiaron el Grupo de Discusión, y que deben constituir las
soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron origen.

OBJETIVO CENTRAL

Aumento del nivel de emprendimiento femenino en las Zonas Pesqueras de Andalucía
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Menor dependencia
económica del sector
pesquero

Igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres en
las Zonas Pesqueras de
Andalucía

Mayor nivel de
emprendimiento
y aumento de la
diversificación
económica
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Objetivo

Parámetro

Acción
Diseño de una estrategia integral que permita la

Apuesta por una

recualificación y reconversión
de la población activa hacia
actividades sostenibles y
viables
A. Reducir la

sector pesquero

la cualificación de sus habitantes

Análisis de los sectores y actividades que son viables y

susceptibles de ser desarrollados en las Zonas Pesqueras de
Andalucía al margen de la actividad pesquera puramente
extractiva

dependencia

económica del

restructuración de las Zonas Pesqueras, desde la formación y

Fomento de centrales de compra y venta que permitan

Apuesta por nuevos canales de aumentar la posición del sector ante intermediarios y
distribución más directos y sin grandes distribuidoras
intermediarios

Fomento de nuevos canales de distribución a partir de la

Gestión integrada de las

Diseño de un plan de acción para las Zonas de Pesca

diversificación y el desarrollo

Diversificación y el desarrollo socioeconómico de las dichas

incorporación de las nuevas tecnologías

Zonas Pesqueras que facilite la de Andalucía que permita la gestión integrada de la
del sector

Zonas
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Objetivo

Parámetro
Eliminar las barreras a la
empleabilidad femenina

Reconocimiento de las

situaciones de desigualdad
que estructuran el sector
B. Aumento de
la igualdad de

oportunidades
entre hombres

y mujeres en el

sector pesquero

Acción

Campañas de sensibilización y formación destinadas al

sector que permitan visibilizar la situación de desigualdad
existente

Promover el asociacionismo entre las mujeres como
articulador y como interlocutor

pesquero y el acceso al empleo
Representación paritaria

en los órganos de toma de
decisiones

Creación de servicios y

Fomentar la participación activa de las mujeres en dichos
órganos e instituciones

recursos que permitan la

Fomento del emprendimiento en servicios relacionados

las particularidades de los

necesidad de ampliar horarios y servicios

conciliación adaptados a
trabajos del sector

Favorecer el reconocimiento
del entorno al trabajo

desarrollado por mujeres

con estas actividades y sensibilizar a los existentes de la

Visibilizar a empresarias y emprendedoras de éxito en las
Zonas Pesqueras de Andalucía
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Objetivo

Parámetro
Reconocer las actitudes y

Acción

competencias de las mujeres

Visibilización de los proyectos y empresas creadas

desarrollo socioeconómico del

socioeconómico

en el empleo y su aportación al por mujeres y el impacto de éstas en el desarrollo
territorio

Ruptura de un sistema
que percibe el empleo

femenino como una “ayuda”
o “complemento a la renta

Campañas de formación y sensibilización

familiar”
C. Aumento
del nivel de

Crear redes de apoyo al emprendimiento en las que estén
Fomentar el emprendimiento

emprendimiento a través de una estrategia
integrada que aglutine
y de la
diversificación

recursos y fondos disponibles

económica de las
Zonas Pesqueras
de Andalucía

representadas todas las entidades que actualmente operan
en dichas zonas

Puesta en marcha de recursos para el emprendimiento

orientados a las particularidades de la población activa y

los sectores-actividades más viables en las Zonas de Pesca
de Andalucía

Difusión efectiva de los

Uso de canales más cercanos y creación de un recurso que

territorio para emprender

existentes

recursos disponibles en el

muestre todos los dispositivos y líneas de financiación

Visibilizar ejemplos

de emprendedores y

emprendedoras que apuestan
por la diversificación

económica de las Zonas
Pesqueras

Aumento de la cultura

emprendedora en las Zonas de
Pesca de Andalucía

Creación de una campaña de sensibilización y tutorización

que, desde el ejemplo de emprendedoras y emprendedores,
fomente la asunción de riesgos y se materialice en
proyectos empresariales viables

3.2. Ejes clave para la igualdad
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El resultado del Grupo de Discusión realizado puede considerarse como un laboratorio de ideas y, sobre todo, de
generación de novedosas iniciativas en las que los Grupos de Desarrollo Pesquero coincidieron. Un discurso compartido entre los GDP que fraguó en propuestas concretas que presentaremos a continuación.
En líneas generales, no hubo polarización ni diferencias de discursos, un valor añadido de la investigación porque
los resultados se han materializado en un listado compartido de problemas (problemas comunes) y un grupo de
propuestas también compartidas. Por tanto, cuando hablemos de problemas y de posibles soluciones, deben entenderse como comunes a todas o la mayoría de zonas pesqueras de Andalucía.
El grupo de problemas que comparten los GDP son los siguientes:
OBJETIVO

PROBLEMAS
Aumento de los costes de producción
Disminución de los rendimientos
Caída de la cesta de la compra
Inexistencia de canales de comercialización
Insuficiente reciclaje profesional, formación

Crisis del sector pesquero

Falta de implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción y
comercialización, que generen valor añadido

Legislación vigente poco adaptada a la realidad
Necesidad de diversificación económica
Ausencia del “acento andaluz” en los órganos de “poder”
Necesidad cambio cultural en cofradías
Aislamiento de barrios pesqueros
Entender la pesca como empresa
Desigualdad de oportunidades

Barreras empleabilidad femenina

sector pesquero

Falta de apoyo familiar

entre hombres y mujeres del

Poca o nula representatividad mujer órganos toma de decisión
Escasa visualización de las mujeres
Dificultad para emprender en espacios no utilizados de los puertos
Necesidad cambio cultural papel de la mujer en economía
Acceso a financiación
Falta tutorización y seguimiento proyectos emprendedores

Bajo nivel de emprendimiento
femenino

Excesiva dependencia de ayudas (cultura del subsidio)
Conjugar pesca con medio ambiente
Simplificación administrativa
Alta estacionalidad de la economía de estas zonas
Exiguo conocimiento de los recursos para emprender
Baja valoración social del emprendimiento femenino
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A partir de estos problemas, la dinámica se centró en la búsqueda de acciones de cooperación que dieran respuesta
a estos retos, tanto para el sector pesquero y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como para aumentar el nivel de emprendimiento femenino en las zonas pesqueras. Para ello, se tuvieron en cuenta: el objetivo

al que se daba respuesta, la meta o situación a la que se quería llegar, los agentes implicados, los y las destinatarias

finales, así como su prioridad para resolver la situación en la que se encuentran las zonas pesqueras de Andalucía.
Seis han sido los ejes que guían el plan de acción que presentamos a continuación, y que dan sustento a las acciones que en él se recogen:

Reestructuración del sector pesquero en Andalucía. Dicha restructuración vendrá dada por:
a. Programas de recualificación para la población activa (tanto ocupada como desempleada) de las zonas pesqueras, en actividades sostenibles que permitan un sector más competitivo y una apuesta por

la diversificación económica del territorio. En dichos programas se tratarán de manera transversal
aspectos que generen el necesario cambio cultural tales como: el fomento del emprendimiento y de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

b. Modernización del sector con la aplicación de tecnología similar a la que se utiliza en la industria

agroalimentaria. Pero también aplicando tecnología de la información y la comunicación para la

EJE 1

venta y búsqueda de nuevos mercados.

c. Mayor vertebración del sector pesquero y de la industria auxiliar. Esta apuesta por un cambio estratégico del sector debe venir avalada por las Cofradías de Pescadores y el resto de entidades representa-

tivas (OPPs, Asociaciones de Armadores,…) que se deben reconocer como protagonistas del proceso.
Estas entidades tienen que asumir el necesario cambio cultural que deben afrontar si quieren que el
sector sea viable y agente tractor del desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras andaluzas.

d. Creación de una Marca de Calidad para los productos pesqueros. Tal y como se ha hecho con otros
productos andaluces y que tan buenos resultados ha proporcionado, tanto por el posicionamiento

en los mercados como por la rentabilidad económica de dichos productos. El cambio también viene
dado por entender que la pesca es una industria, con Calidad Certificada, que busca rendimiento
económico con impacto social.

Aumentar la representatividad del sector y de sus entidades en los órganos de toma de decisión a nivel

nacional y europeo. Sólo de este modo se podrá visibilizar la situación de las zonas pesqueras en Anda-

lucía, haciendo frente a los retos a los que se enfrentan. Es necesario que la realidad del sector se analice

desde el retraso temporal que lleva nuestra región en la aplicación de políticas integrales de desarrollo,
tanto de la pesca como de sus territorios. Aún queda mucho por hacer, pero contamos con los recursos
EJE 2

humanos y naturales para afrontar el cambio. Para ello, es necesario que se escuche “el acento andaluz”
en los órganos que deciden el reparto de los Fondos o donde se diseñan las políticas y estrategias de

desarrollo. Únicamente a través de este empoderamiento del sector pesquero andaluz es posible plan-

tear algunos de los cambios normativos necesarios para el desarrollo socioeconómico de estas zonas,
apostando por la diversificación económica. A saber, en temas relacionados con el medioambiente, el
uso de las zonas portuarias que actualmente están infrautilizadas, normativa referida a actividades de
turismo y pesca, etc.
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Plan integral por la revalorización y desarrollo de los barrios pesqueros. Es una realidad que, en mu-

chos casos, la situación de aislamiento de estos barrios dificulta el acceso a los recursos y se producen

situaciones de aislamiento social, más allá del puramente geográfico, promoviendo procesos de excluEJE 3

sión social. Para ello, se muestra necesario desarrollar acciones de conformación de redes, la promoción
de la organización, la participación comunitaria y el reconocimiento de la identidad de las zonas de

pesca. Por ejemplo, a través de las mesas de gestión local, conformadas por instituciones, organizacio-

nes sociales, del sector pesquero y la ciudadanía, para identificar las distintas problemáticas y definir
estrategias de acción. En estas mesas se debe trabajar por, también de forma trasversal, el fomento de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el carácter emprendedor de la población.

Fomento del empleo con especial atención en el incremento de la participación de la mujer en el desaEJE 4

rrollo socioeconómico de las zonas pesqueras. Se hacen necesarios la revalorización del empleo feme-

nino, el acceso en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, la paridad efectiva en los órganos de
decisión del sector y en el resto de entidades implicadas y, tal y como ha permitido vislumbrar este proyecto, la visibilización del papel que las mujeres empresarias juegan en el desarrollo de dichas zonas.

Puesta en marcha de estrategias de acción que impliquen y dinamicen a la población de las zonas pes-

queras. En este punto los Grupos de Desarrollo Pesquero deben desempeñar un rol principal, poniendo
EJE 5

en valor su misión en el territorio atrayendo a la población, visibilizando sus líneas de trabajo. Se debe
partir de una concepción y aplicación de acciones con carácter multisectorial capaz de aglutinar los

intereses y esfuerzos de los agentes, sectores y administraciones que operan en cada una de las zonas
de pesca de Andalucía. En otras palabras, se trata de mejorar la gobernanza local en dichas zonas.

Diversificación económica de las zonas pesqueras, fomentando un escenario económico dinámico y

emprendedor, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y mejorando su capacitación y formación
EJE 6

hacia sectores y actividades susceptibles de ser implementadas en las zonas de pesca de Andalucía. En
este proceso la mujer juega un papel protagonista porque, como hemos visto durante el proyecto, existen experiencias emprendedoras de éxito implementadas por mujeres que deben visibilizarse y poner
en valor. De este modo, se fomentará el empleo, se reducirá la pérdida de capital humano y se reducirá
la dependencia económica de estas zonas con respecto al sector pesquero.
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Eje

1

1

1

Acción

Meta

Agente/
Responsables

Plan de Formación
Integral:
contemplando
acciones de
información y
sensibilización;
formación profesional
para el empleo
en actividades
y ocupaciones
susceptibles de ser
desarrolladas en las
zonas pesqueras;
programa de prácticas
profesionales
(becadas) con
empresas de la zona;
etc.

Población activa
desempleada
formada en
actividades y
ocupaciones
viables en las
zonas pesqueras,
fomentando el
emprendimiento
y la igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres.

- Administración
local.
- DG de Formación
Profesional para el
Empleo, Consejería
de Educación,
Cultura y Deporte.

Cualificación del
sector y aplicación de
nuevas tecnologías
que aumentan
la rentabilidad
y generen valor
añadido.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Centros de Apoyo
al Desarrollo
Empresarial
(CADE), Consejería
Economía,
Innovación, Ciencia
y Empleo

Sensibilizar a
las entidades
representativas de su
papel en el proceso de
restructuración del
sector.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

Plan de Formación
para el Sector
Pesquero: nuevas
aplicaciones a
la extracción,
conservación,
transporte,
presentación y
elaboración.

Jornadas de trabajo
con las Cofradías
de Pescadores y el
resto de entidades
representativas
del sector (OPPs.
Asociaciones de
Armadores, etc.)

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

24 meses

Población en
general

Alta

24 meses

Población
ocupada en
la pesca y
población en
general

Alta

12 meses

Cofradías de
pescadores y
población en
general

Alta
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Eje

1

1

1

Meta

Agente/
Responsables

Elaboración del Pacto
por el Sector Pesquero
Andaluz

Demostrar a la
Administración
la viabilidad y
necesidad de ciertos
cambios legislativos
para fomentar la
diversificación de las
zonas pesqueras.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Entidades
representativas del
Sector.
- Agentes sociales
- Administración
local

Campañas de
difusión de las
características
nutricionales de los
productos pesqueros
de Andalucía

Sensibilizar a la
población escolar
y a la población
en general, de
los beneficios de
consumir pescado
andaluz. Fomentar
las ventas. Eventos
para la promoción de
nuestros productos
(ferias y concursos
gastronómicos, de
tapas, etc.).

- Administración
local
- Asociaciones de
Madres y Padres
(AMPAS)
- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Entidades
representativas del
Sector.

Fomentar el consumo
y las ventas poniendo
en valor la calidad de
nuestros productos.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Local.
- Entidades
representativas del
Sector.

Acción

Creación de la Marca
de Calidad “Pescado
Andaluz”

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

36 meses

Población
en general
y ocupada
en el sector
pesquero

Alta

24 meses

Población
escolar y
población en
general

Media

36 meses

Población
en general
y sector
pesquero

Media
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Eje

2

2

3

Meta

Agente/
Responsables

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

Propuesta de
modificación de
los criterios de
representación en los
órganos de toma de
decisión del sector
pesquero

Conseguir la
representación del
sector andaluz en
los órganos de toma
de decisión a nivel
nacional y europeo.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Secretaria General
de Pesca, Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

36 meses

Población en
general

Alta

Análisis de la
normativa vigente en
otras zonas pesqueras
nacionales y europeas
referidas a la puesta
en marcha en dichas
zonas de actividades
relacionadas con
turismo-pesca

Cambios normativos
que permitan la
diversificación
económica de las
zonas pesqueras
de Andalucía.
Reducir las trabas
administrativas que
encuentran estos
emprendedores y
emprendedoras.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Secretaria General
de Pesca, Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

24 meses

Población
en general y
personas emprendedoras

Alta

Proyecto de Acción
Integral “Barrios
Pesqueros Andaluces”.

Crear redes de
trabajo que, con
una metodología de
investigación acción
participa, permita
la promoción de
la organización y
la participación
comunitaria en
pro de una mayor
inclusión social
y favoreciendo
el desarrollo
socioeconómico.

- Administración
local
- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Entidades
representativas del
Sector.
- Agentes sociales
- Resto de
Administraciones
autonómicas

36 meses

Población en
general

Alta

Acción
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Eje

4

4

Meta

Agente/
Responsables

Programas
de formación
para el empleo:
Emprendedoras en las
Zonas de Pesca

Aumentar la
empleabilidad de las
mujeres, facilitando
su empoderamiento.

- Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM)
- Centros de Apoyo
al Desarrollo
Empresarial
(CADE), Consejería
Economía,
Innovación, Ciencia
y Empleo
- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- DG de Formación
Profesional para el
Empleo, Consejería
de Educación,
Cultura y Deporte.
- Asociaciones
de mujeres
empresarias (FAME,
AMECOOP, etc.)

Talleres de casos
prácticos para
el fomento del
emprendimiento
femenino

Partiendo del análisis
de experiencias
emprendedoras
de mujeres se
visibilizará el
papel que estas
mujeres juegan
en el desarrollo
socioeconómico
y diversificación
de las zonas de
pesca, fomentando
el carácter
emprendedor de
otras personas.
Promover el
asociacionismo y la
participación de las
emprendedoras en
la definición de las
estrategias de los
GDP.

- Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM)
- Centros de Apoyo
al Desarrollo
Empresarial
(CADE), Consejería
Economía,
Innovación, Ciencia
y Empleo
- Grupos de
Desarrollo Pesquero.
- Asociaciones
de mujeres
empresarias (FAME,
AMECOOP, etc.)

Acción

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

12 meses

Mujeres
del sector
pesquero

Alta

12 meses

Mujeres
del sector
pesquero y
población en
general

Alta
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Eje

5

6

Agente/
Responsables

Acción

Meta

Plan de Acción para
las Zonas Pesqueras

Aumentar la
gobernanza local
y unificar los
esfuerzos de todas
las administraciones
y agentes que
trabajan para y por
las zonas pesqueras.
Generando alianzas y
la puesta en marcha
de unas mesas de
trabajo permanentes,
que velarán por el
desarrollo de las
acciones incluidas
en dicho plan.
Evaluando el impacto
e incorporando
medidas correctoras
atendiendo a
los cambios del
contexto de las zonas
pesqueras.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero
de Andalucía.

Establecer acuerdos
de colaboración que
acerquen los recursos
para el fomento del
autoempleo a los
puertos y barrios
pesqueros

Firma de convenios
entre CADES, IAM,
GDP, Autoridad
Portuaria para llevar
la información de los
recursos disponibles
para emprender
a los puertos y
barrios pesqueros.
Facilitando y
simplificando los
trámites burocráticos
y el acceso a la
financiación.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero
- CADE
- IAM
- Autoridad
Portuaria.
- Administración
local.

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

36 meses

Población en
general
Administración local y
autonómica.
Agentes sociales
Entidades representativas
del sector

Alta

24 meses

Emprendedoras y emprendedores.
Población en
general

Alta
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Eje

6

6

Acción

Meta

Agente/
Responsables

Los Puertos Andaluces
como Viveros de
Empresas

Puesta en valor de
las zonas portuarias
como centros de
negocio y desarrollo
empresarial. Para ello
se muestra necesaria
la firma de convenios
con las Autoridades
Portuarias para
realizar un inventario
de los espacios que
son susceptibles de
ser utilizados como
parques comerciales.
En dichos viveros
se desarrollarán
planes integrales
de tutorización y
asistencia técnica
para futuras personas
emprendedoras.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero
- CADE
- IAM
- Autoridad
Portuaria.
- Administración
local, autonómica y
nacional

Fondos de préstamos
reembolsables para
apoyar la creación
y modernización de
empresas vinculadas
con el sector.

Para suplir las
deficiencias del
sistema financiero.
Se trata de un
programa de
ingeniería financiera
que permita la
implantación de
buenas ideas de
negocio en las zonas
pesqueras. Su uso
viene avalado por
iniciativas similares
desarrolladas en
Andalucía (Agencia
IDEA), España y otras
zonas de Pesca de
Europa.

- Grupos de
Desarrollo Pesquero
- Agencia IDEA.
Consejería
de Economía,
Innovación, Ciencia
y Empleo
- Entidades
bancarias.
- DG de Pesca
y Acuicultura
Consejería de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Secretaria General
de Pesca, Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

Plazo de
ejecución

Destinatario

Prioridad
para su
puesta en
marcha

36 meses

Población en
general

Alta

24 meses

Personas emprendedoras y
población en
general

Alta

También se identificaron los parámetros, que son aquellas causas del problema que no son modifica-

bles por el proyecto. Por ejemplo, una acción puede encontrarse fuera del ámbito de acción del proyecto por ser una actuación que dependa del poder legislativo;

Conversión de los efectos del Árbol de Problemas en Fines. Al igual que en las causas, por cada efecto se debe
considerar sólo un fin.

Con esta información redactada, y previamente enviada a las personas que participaron en la dinámica, se centró
el trabajo del Grupo de discusión en las áreas de intervención-cooperación.

El grupo de personas seleccionadas para el Grupo recibieron un pequeño informe con la información redactada
sobre el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. En dicho informe, enviado vía correo electrónico, se les pedía

3.3. Ideas de fuerza

que realizasen previamente un ejercicio de reflexión, en función de su perfil, sobre posibles áreas de intervención
y cooperación.

La realización del análisis que presentamos a continuación se fundamenta en el estudio de los informes de resultados obtenidos de las técnicas de investigación implementadas a lo largo del proyecto; a saber:
Revisión y análisis de Fuentes de Información Secundaria;
Visitas y reuniones en los GDP;

Entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales, instituciones y tejido

asociativo;

Implementación de un Panel de Personas Expertas;
Realización de 14 Historias de Vida.
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1

Aquellas cuestiones que son consideradas estructurales son las más difíciles de cambiar y/o modificar. Una de ellas, como evidencia la literatura especializada y el estudio
que hemos realizado, es el tema de género, la igualdad de oportunidades en el empleo
entre hombres y mujeres. Un añadido que introduce mayor complejidad si cabe es si
esos cambios y/o la modificación afectan a sectores tradicionalmente masculinizados
como la pesca o la agricultura.

2

Que en la actualidad tengamos constancia de un grupo considerable de emprendedoras
en el ámbito de la pesca en Andalucía, es muy positivo y todo un logro en términos de
igualdad de oportunidades. Porque, en otros sectores tradicionalmente masculinizados
como la agricultura, estos se han producido de una forma más lenta y, además, han contado
desde hace bastantes años con actuaciones y ayudas en pro de la igualdad (tanto a nivel
europeo como nacional, autonómico y local). Esta es, precisamente, una de las diferencias
con el ámbito de la pesca: en este ámbito “estamos empezando a realizar actuaciones para
que las mujeres emprendan”, una idea que comparten los Grupos de Desarrollo Pesquero
que participaron en el Grupo de Discusión realizado el 24 de enero de 2014 en la localidad
de Loja (Granada).

3

Lo anterior justifica que proyectos como Emprendedoras en las Zonas de Pesca de
Andalucía, deban considerarse desde una perspectiva de continuidad, porque el
impacto y los resultados van a ser a medio y a largo plazo. Como constatamos, no es
fácil emprender desde una perspectiva de género en el ámbito de la pesca, no es fácil
hacerlo en un sector tradicionalmente masculinizado, y lo es menos cuando hablamos
de un espacio temporal tan reducido.
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4

Para que el cambio, que se muestra necesario, sea una realidad es preciso invertir en
formación y cualificación en el sector. Aumentar los niveles formativos de las personas
ocupadas en la pesca, haciendo hincapié, y de manera transversal, en el fomento de
habilidades y conocimiento para el emprendimiento. En este sentido, en el Grupo de
Discusión se apuntaba la necesidad de poner en marcha programas mixtos de formación y
empleo en actividades que fomenten la diversificación económica de las zonas pesqueras
y que como se ha visto a lo largo del proyecto, son viables y ya se están desarrollando con
éxito en Andalucía.

5

Lo anteriormente expuesto da respuesta a la necesidad de aumentar la diversificación
económica del sector. Apostar por actividades económicas relacionadas con la pesca, el
mar y los recursos pesqueros, preferiblemente llevadas a cabo por mujeres. Para ello,
es ineludible un cambio normativo, especialmente en la difícil relación conservación
del medioambiente - economía. Pero también deben estar implicados en este proceso
los agentes y administraciones encargadas de la gestión de las zonas portuarias,
facilitando la puesta en marcha de ideas de negocio en estos espacios que actualmente
está infrautilizados.

6

Para solucionar el aislamiento –que en ocasiones genera situaciones de guetarización- de
los barrios pesqueros, es necesaria una apuesta por la localización en estos barrios, así
como una mayor coordinación, de los distintos organismos públicos que trabajan para y
por el desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras. La Administración Pública y las
entidades relacionadas con el apoyo empresarial deben de estar en contacto directo con
las personas del sector, en sus barrios, con sus recursos a pie de calle. Siendo una iniciativa
a destacar la creación de Viveros de Empresas en las Zonas Portuarias. Permitiendo, de esto
modo, no sólo el fomento empresarial sino la tutorización-seguimiento de los proyectos
emprendedores.
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7

Entre las acciones y propuestas resultantes del Grupo de Discusión para dar
respuesta al problema de la crisis del sector destacaremos la necesaria aplicación de
nuevas tecnologías, tanto para reducir costes como para favorecer la innovación y la
comercialización de los productos pesqueros, a través de nuevos canales y hacia nuevos
mercados. Del mismo modo, es fundamental el uso de las tecnologías aplicadas a la
producción agroalimentaria tanto para la conservación, presentación y transporte,
como para la elaboración de productos atendiendo a las nuevas demandas de los
consumidores. Todo ello aumentaría considerablemente el valor añadido de la materia
prima apostando por la transformación y la comercialización.

8
9

Para que esta apuesta por la innovación y la diferenciación sea viable es necesario el
apoyo financiero de las administraciones, con planes que permitan la promoción y
diversificación económica del sector. Se destaca así la necesidad de poner en marcha
programas específicos de financiación para proyectos emprendedores que den sustento a
estas actividades.

Otra de las conclusiones que se extraen del Grupo de Discusión, y que se ve como
condicionante para el cambio de rumbo del sector y de las zonas de pesca de Andalucía,
es el aumento de la participación de representantes ligados a la comunidad autónoma
andaluza en cargos institucionales a nivel nacional y europeo para la gestión/
asignación de recursos económicos para la pesca, debido a la idiosincrasia de nuestra
comunidad autónoma.
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10

Nada de lo anteriormente expuesto será viable si no se trabaja por un inexcusable
y necesario cambio en la mentalidad de las personas que conforman y están
ocupadas en el sector –“llevan un retraso de 30 años” diría una de las personas
participantes en el Grupo-. Para ello, son claves: el fomento del emprendimiento, el
reciclaje profesional, la formación cualificada y la perspectiva de género. Respecto
al último punto, aumentando la presencia de las mujeres en los órganos de poder,
en las Cofradías de Pescadores y en el resto de entidades del sector, incentivando e
imponiendo la paridad efectiva.

11

La ejecución de proyectos y de estudios como el aquí realizado, junto a la
difusión de sus resultados donde se visualiza el emprendimiento en el sector
desde una perspectiva de género son necesarios y deben contar con el respaldo
institucional asegurando la puesta en marcha de acciones que den respuesta a los
problemas detectados. Son un excelente valor añadido para alcanzar los niveles de
emprendimiento precisos y, al mismo tiempo, disponer del conocimiento empírico
obligatorio para situar a las zonas de pesca de Andalucía en los órganos de decisión
nacionales y europeos.
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ANEXO II. Participantes en el estudio
EN EL ANÁLISIS

GDP COSTALUZ
Perfil A. Agente social

D. Andrés Franco Ramos
Punta Umbría

Concejal Delegado de Desarrollo Local, Limpieza y Pesca del Ayuntamiento de Punta Umbría es Auxiliar de

enfermería y técnico en riesgos laborales. Se trata de un gran conocedor del sector pesquero y de las políticas
para el fomento y desarrollo de las zonas pesqueras.

Perfil B. Cofradías de pescadores

D. Mariano García
Isla Cristina

Patrón Mayor y gerente de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina desde su creación en 1998.
Como el mismo declara “El que nace en el sector pesquero empieza a trabajar desde pequeño y más si tus padres
tienen barcos y están en esta actividad, sales del colegio y ayudas a la empresa”. Empezó a trabajar con dedicación
absoluta en el sector con 16 años, edad a la que hizo su primer embarque y hasta el momento. Únicamente se ha
alejado del sector para realizar el servicio militar.
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GDP COMARCA NOROESTE DE CÁDIZ
Perfil A. Agente social

Dña. Mª Carmen Pérez Durán
Rota

Directora de la Oficina de Fomento Económico del Ayuntamiento de Rota. Ex-orientadora y Agente Local de
Promoción de Empleo.

Coordinadora de La Sociedad Municipal de Desarrollo Económico y Social de Rota, S.O.D.E.S.A., desde su creación
en 2007. Entidad cuya finalidad principal es promocionar iniciativas y actividades capaces de impulsar la
economía y el empleo en el municipio.

Dña. Mª Dolores Rodríguez Galán
Sanlúcar de Barrameda

Es la presidenta de la Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis” del barrio de Bonanza.
Esta asociación fue constituida por un grupo de mujeres de la Barriada de sanluqueña de Bonanza, en su mayoría

mujeres de marineros. Surge tras varias reuniones de un grupo de mujeres en las que fueron naciendo proyectos

y vieron la necesidad de crear un centro de encuentro en el que poder celebrar cursos, talleres, conferencia,
coloquios, etc.
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Perfil B. Cofradías de pescadores

Dña. Inmaculada Gallego Bernal
Chipiona

Mujer de armador, trabaja en el sector pesquero desde 1996 en la Organización de Productores de Pesca Artesanal
de Cádiz.

Emprendedora, junto a su hermana, del Cocedero-Freiduría-Marisquería “De la red al plato”. La idea de este

proyecto surge hace dos años con la caída de los precios del pescado, desde su punto de vista la forma de seguir
trabajando en el sector es a través de la diversificación de productos pesqueros, deciden eliminar intermediarios
y que ese valor que le añadían al producto final repercutiese en el sector y directamente en el consumidor o
consumidora, de ahí su nombre.
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GDP Cádiz-Estrecho
Perfil A. Agente social

D. Antonio Alba Ramírez
Conil de la Frontera

Concejal de Pesca del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
Hijo y nieto de pescadores. Pasó su niñez y adolescencia muy ligada al mar hasta que empezó a trabajar como
funcionario y actualmente trabaja para y por el sector desde la política.

Dña María Orrillo Infante,

Dña. Ángeles Fernández Morales
y Dña. Olga Álvarez Serrano
La Línea de la Concepción

Técnicas del CADE de La Línea de La Concepción -una licenciada en Administración de empresas, una diplomada
en Relaciones Laborales y otra licenciada en Derecho- están directamente relacionadas con el emprendimiento

de la zona, desde hace más de diez años asesoran a personas emprendedoras y empresarias en La Línea de la
Concepción.
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GDP PROVINCIA DE MÁLAGA
Perfil B. Cofradías de pescadores

D. Juan Antonio Haro López
Fuengirola

Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Fuengirola, trabaja en el sector pesquero desde corta edad. Empezó

con su padre a los 14 años y así hasta los 17, momento en el que decidió que si quería seguir en el sector debía
formarse. Se fue a Gijón donde se formó como patrón primera clase pesca litoral y segundo mecánico naval. Tras

su formación ha seguido trabajando en el sector de la pesca, únicamente interrumpido por la realización del

servicio militar. Actualmente pertenece al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores
y es Vicepresidente de la Zona del Mediterráneo de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores.

Dña. Mª Isabel García Díaz
Caleta de Vélez

Secretaria en funciones de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, se trata de una gran conocedora de la
realidad del sector y de las personas que se dedican a él directa e indirectamente.
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Perfil C. Emprendedoras

Dña. Araceli Fernández Lobato
Estepona

Funcionaria del Estado francés, se encuentra de excedencia desde el año 2000, momento en que vino a España
para trabajar en la empresa familiar Saladero Garrido.

Empresa creada por su padre José Fernández Garrido, nació y creció en el mundo de la pesca, ya que su familia
siempre se dedicó al comercio del pescado y a actividades relacionadas con el sector pesquero. Su actividad se

centró principalmente en la compraventa al por mayor de pescado fresco, llevándolo a los principales mercados
españoles. Desde finales de 2003 cuentan con un punto de venta directa al público. Tras su jubilación la empresa

pasa a ser gestionada por sus dos hermanos. Se dedican al congelado de pescado tanto para el sector de la
alimentación como para carnada, servicios que poco a poco han ido ampliando y diversificando con fabricación
de hielo, alquiler de congeladores, una tienda de cara al público.
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GDP GRANADA-MOTRIL
Perfil A. Agente social

Dña. María Teresa Morales Moreno
Motril

Concejala de Inmigración y Pesca del Ayuntamiento de Motril desde su creación de 2003. Se trata de una persona
muy involucrada con el sector y los problemas que le acontecen actualmente. Muy activa y con visión de futuro

desde esta Concejalía y la de Empleo han puesto en marcha diversas iniciativas de formación orientadas a la
diversificación del sector y al fomento del empleo de la población ligada directamente con la pesca.

Es impulsora y miembro de la Mesa Municipal por la Pesca de Motril, creada como órgano de participación y
cooperación de la que forman parte, entre otras, la Administración municipal y autonómica; y representa al
consistorio motrileño en la Asociación de Ciudades de la Pesca (AECIPE). Por otra parte, representa al mencionado
ayuntamiento en el Consorcio Pangea Arco-Mediterráneo, entidad fundada en el año 2000 para facilitar la
integración social y laboral de las personas inmigrantes y colectivos en riesgo de exclusión.
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Perfil B. Cofradías de pescadores

Dña. María José López Sáez
Motril

Secretaria de la Cofradía de Pescadores de Motril, es nieta, hija y hermana de marineros. Trabaja en la cofradía
desde 1994 por lo que es una gran conocedora de la realidad del sector y de los retos a los que se enfrenta.

Perfil C. Emprendedoras

Dña. Ana Rico Haro
Motril

Armadora y emprendedora, decidió hacerse cargo de la empresa de su marido y actualmente es ella la armadora
junto a sus dos hijos.
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GDP LEVANTE ALMERIENSE
Perfil A. Agente social

Dña. Dolores García Sánchez
Carboneras

Presidenta de la Asociación de Mujeres del Mar Isla de San Andrés de Carboneras, es además futura emprendedora
y conocedora de la realidad del sector ya que es mujer de armador.

D. Juan Deus Deus
Almería

Ex-delegado provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería. Es capitán de

la Marina Mercante y licenciado en Marina Civil. Entre otros cargos, ha desempeñado los de jefe del Departamento

de Inspección Pesquera y jefe del Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería.

Perfil C. Emprendedoras

Dña. Ana Mª Palenciano
Garrucha

Emprendedora de “Catering Alpaso”, empresa de servicios de catering y establecimiento permanente de comidas
para llevar, cocina tradicional marinera herencia de su padre que era cocinero de barcos. Como Ana declara

el deseo de su padre era que sus hijos siguieran vinculados al mar pero no embarcándose, por la dureza y el

peligro que esta profesión entraña, y con este proyecto ha conseguido materializar este deseo al tiempo del suyo,
amante del mar y la cocina tradicional.
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GDP ALMERÍA OCCIDENTAL
Perfil A. Agente social

Dña. Cándida Sánchez Díaz
Adra

Representante Sindical de CCOO en ADR Alpujarra Sierra Nevada Almería es Licenciada en filosofía y letras,
investigadora y bibliotecaria. Gran conocedora de los problemas laborales del sector y de las necesidades que
presenta la zona para lograr el desarrollo social y económico.
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Perfil C. Emprendedoras

Dña. Concepción Ferrón Berruezo
Adra

Armadora y emprendedora, se declara una enamorada del mar y de la pesca. Esta armadora y futura

emprendedora siempre ha estado vinculada al sector, viene de una familia de marineros. En su trayectoria
laboral empezó trabajando como limpiadora en un barco, para después pasar 10 años trabajando en la agricultura

y, posteriormente, embarcarse como marinera. Actualmente está montando un bar-restaurante “El navegante”
en el paseo marítimo de Adra y su intención es la de comprar directamente el pescado en lonja y servirlo en su
restaurante.

Dña. Rosario Ruiz Fernández
Roquetas de Mar

Vicepresidenta de ALMUR (Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería) pertenece a la cuarta

generación de empresarias de raza. Hija, nieta y bisnieta de mujeres empresarias que han sobrevivido a la crisis
actual, a la anterior, a la guerra y a lo que se les ha puesto por delante.

Mantiene empresas en El Ejido, Roquetas de Mar y Almería, concretamente en Retamar. Actualmente colabora

con la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Almería y con la Comisión de Empresa Familiar
de la Cámara de Comercio. Médica en la empresa privada, en un momento de su vida decide incorporarse a

trabajar en la empresa familiar, “Karting Roquetas” apostando por la diversificación económica y actividades
complementarias de ocio y tiempo libre.
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EN EL DIAGNÓSTICO
En la composición del panel se tuvieron en cuenta criterios de representación tales como el sexo, Grupo de Desarrollo Pesquero y el ámbito de actuación, favoreciendo la paridad y la diversidad necesaria para el buen funcionamiento del foro, reflejando la realidad de las zonas pesqueras de Andalucía. Se planteaba la participación de entre
15 y 20 personas, cifra adecuada para un eficiente funcionamiento de este tipo de técnica participativa, finalmente
han conformado el panel un total de 17 personas.
Para la selección del grupo contamos con la información obtenida en las fases previas de la investigación: revisión
y análisis de fuentes de información secundaria, visitas a los GDP y reuniones, entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales, instituciones y tejido asociativo. A lo largo de todo el proceso de
comunicación se resaltó el papel protagonista de la persona en el proyecto, tanto por la visión que pueden aportar
desde su experiencia, como a la hora de transferir los conocimientos adquiridos en su entorno más cercano.
A continuación se presenta el listado de las personas que han participado en el panel enriqueciendo con sus aportaciones el proyecto y asegurando la calidad de los resultados obtenidos:
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Dª. Aurora de Blas Carbonero

D. Nicolás Fernández Muñoz

Subdirectora General de Economía Pesquera del Ministerio

Secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil de la

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Frontera, Cádiz.

Dª. María José Morales Ortega

D. David Florido del Corral

Jefa del Departamento de Estudios y Estadísticas de la

Profesor del Departamento de Antropología Social de la

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de

Universidad de Sevilla.

la Junta de Andalucía en la Delegación Provincial de
Almería. Ex-Jefa del Servicio de Desarrollo Pesquero de
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Almería, Junta de Andalucía.

Dª. Carmen Mª Haro Canales
Antigua Técnica en Orientación Laboral en Organismo
Autónomo Local (OAL) de Promoción y Desarrollo de

Dª. Mónica Burch

Fuengirola, Málaga.

Técnica de apoyo de FARNET, “Red Europea de Zonas de

Dª. Lola Montalbán

Pesca”. Contacto de FARNET en la ejecución del Eje 4 del
Fondo Europeo de Pesca (FEP) en Francia, España, Grecia
y Finlandia.

Dª. María del Mar Sáez Torres
Jefa del Servicio de Política Horizontal, Subdirección
General de Economía Pesquera del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

D. Francisco Rueda Sagaseta
Consultor experto en Formación para el Empleo. ExSecretario General del Servicio de Empleo de Castilla-La
Mancha (SEPECAM). Ex-asesor de la Secretaría de Estado
de Empleo del Ministerio de Trabajo.

Dª. Inmaculada Carrasco Rosado
Responsable del Centro de Desarrollo Pesquero de Motril,
Diputación de Granada.

Dª. Isabel Carrión Munera
Experta en emprendimiento femenino, es Vicepresidenta
de la Federación de Mujeres “El Despertar”).

D. Vicente Delgado Luis
Responsable del Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres
(PAEM) de las Cámaras de Comercio en Ayamonte, Huelva.

Gerencia Asociación Mujeres Empresarias de la Provincia
de Almería, ALMUR. Experta en Mediación Civil,
Mercantil y Familia.

Dª. Remedios Morales Hijano
Técnica de proyectos de la Asociación Centro de
Desarrollo Rural de la Axarquía, CEDER-Axarquía.
Experta en la gestión de proyectos de emprendedores.

Dª. Inmaculada Puche Romero
Experta en creación y desarrollo empresarial.

D. Rafael Rodríguez Sierra
Agente de Desarrollo Pesquero en el Ayuntamiento de
Punta Umbría, Huelva.

Dª. María Luz Ruiz Aranda
Jefa de la Lonja Pesquera de Motril, Granada.

Equipo técnico del Centro Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Cádiz
Consejería de la Presidencia e Igualdad, Junta de
Andalucía
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EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
El Grupo de Discusión se celebró el día 24 de enero de 2014 en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo
Rural de Andalucía (ARA) en el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, Loja (Granada).

Asistieron las siguientes personas, conformando un grupo de trabajo que daba respuesta a los objetivos que han
guiado el uso de ésta técnica:
PERFIL

PERSONA/PUESTO
D. Juan Valero Martínez (Gerente GDP Levante Almeriense)
Dª. Inmaculada Torres (Técnica GDP Levante Almeriense)
D. José Francisco García (Técnico GDP Almería Occidental)

Grupos de Desarrollo Pesquero (7p)

D. Antonio Mata Ferrón (Técnico GDP Granada-Motril)
D. José Manuel Garrido Morillas (Técnico GDP Granada-Motril)
Dª. Blanca Neria Martín (Técnica GDP Málaga)
Dª Yolanda Benítez Mena (Gerente GDP Comarca Noroeste de Cádiz)

Administración local y/o
autonómica (1p)

Fomento del Emprendimiento (1p)

Dª. Mónica Burch, Técnica de apoyo de FARNET.
Dª Ángeles Fernández técnica del Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial de La Línea.

Del listado inicial propuesto para la realización del Grupo de Discusión no pudieron asistir por motivos justificados:
Dª. María José Domínguez Corrales (Gerente GDP Cádiz-Estrecho). No pudo asistir por encontrarse en FITUR.

Dª. Shonia Cruz Ibarra /gerente de Turismo Marinero Costa del Sol. Del perfil de emprendedora. No pudo asistir
por encontrarse en FITUR.

Dª. Mari Carmen González / gerente de Limpiezas Adra Multiservicios y otras empresas. Del perfil de emprendedora. No pudo asistir por motivos de salud.

Dª María Teresa Morales Moreno/ Mesa municipal por la pesca de Motril, representante de Motril en AECIPE,
además es Concejala de Pesca. Del perfil Administración local. No pudo asistir por motivos de salud.
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