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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.
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FICHA TÉCNICA EZPA
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 el fomento del emprendimiento.
Realización de entrevistas semi-estructuradas presenciales a informantes
Entrevistas

semi-estructuradas

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 online, estructurada en dos rondas y apoyada en la cumplimentación

de un cuestionario por parte de expertos y expertas tanto del ámbito pesquero,
Panel de expertos y
expertas

como en el desarrollo y fomento del sector o del emprendimiento femenino.

Se ha implementado un panel de personas expertas que ha contado con la

participación de 17 expertos y expertas procedentes del ámbito académico,
tejido empresarial, administración pública y de organizaciones sociales.
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FICHA TÉCNICA EZPA
Técnica de investigación

Aplicación
El uso de esta técnica cualitativa ha permitido hacer visibles a las verdaderas
protagonistas del proyecto: mujeres que han creado su empresa en el sector
pesquero en un valiente ejercicio de defensa de la igualdad de oportunidades y
de diversificación del sector.

Se ha pretendido representar la realidad de este sector y de las zonas pesqueras

y, para ello, hemos propuesto a estas emprendedoras como ejemplo para otras
mujeres que se planteen el emprendimiento.

El uso de esta técnica nos ha acercado, en primera persona, a las distintas
perspectivas de las mujeres ante el emprendimiento, describiendo los factores
Historias de vida

que motivaron dicha decisión, los retos a los que han tenido que hacer frente,
los logros alcanzados y las perspectivas de futuro.

Previa a la realización de las historias de vida, y a partir del sistema de
indicadores y las claves de éxito empresarial diseñadas para el proyecto, se
elaboró y administró un cuestionario de autoevaluación a las empresarias
candidatas a formar parte de esta fase, asegurando que se trataba de casos
exitosos atendiendo al índice de éxito empresarial EZPA. El cuestionario fue
administrado por el personal de la asistencia técnica vía telefónica.

Se han realizado 14 entrevistas en profundidad, 14 historias de vida, a
empresarias del sector pesquero.
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FICHA TÉCNICA EZPA
Técnica de investigación

Aplicación
A partir de las historias de vida hemos podido visualizar y redactar aquellos
“casos prácticos” correspondientes a las mejores experiencias de mujeres que
han apostado por el sector.

Éstas tienen una finalidad didáctica y demostrativa en los talleres prácticos

formativos. Para ello, en su formulación, se han puesto de manifiesto aquellos
aspectos que han hecho de cada una de estas iniciativas, un caso de éxito.
Casos prácticos

Con esta dinámica se buscaba que las mujeres destinatarias de los casos
prácticos se pusieran en el lugar de esas otras mujeres emprendedoras en el

sector pesquero de Andalucía. De esta forma, podían conocer de cerca las claves
para ser empresarias de éxito. Los casos prácticos aportaban datos concretos y

reales para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas a un
problema de iguales características.

En total se han realizado 14 casos prácticos.
El uso de esta técnica se plantea en la fase de prospección para, a través del debate
y de la movilización del conocimiento experto, dar respuesta a uno de los objetivos

del proyecto: profundizar en temas relacionados con la cooperación e interrelación
de actores clave del sector de la pesca en Andalucía.

Partiendo de la validación de los resultados obtenidos a lo largo del proceso
de diagnóstico, se realiza un ejercicio para la reflexión, la identificación y la
enumeración de iniciativas que cuentan con el acuerdo mayoritario del grupo y las
Grupo de discusión

principales estrategias o pasos a seguir para su implantación.

Las personas invitadas al Grupo de Discusión, en calidad de expertos y expertas,
procedían de los diferentes ámbitos relevantes para este propósito: Grupos de

Desarrollo Pesquero; empresarias del sector; administración local y/o autonómica;
entidades relacionadas con el desarrollo del sector pesquero y el fomento del
emprendimiento en las zonas pesqueras de Andalucía.

Se ha realizado un Grupo de Discusión en el que finalmente participaron 9
personas.
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Contexto
La finalidad del proyecto es contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el sector pesquero de Andalucía, y al desarrollo social y la diversificación económica de
las zonas de pesca de Andalucía, con el potencial de extender sus efectos a las zonas de otras regiones
y de otros estados miembros a través de la cooperación entre Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP).
La estrategia seguida para estudiar y apoyar el emprendimiento femenino ligado a la pesca en cada
una de las zonas de Andalucía se basa en un proceso de visibilidad e intercambio de experiencias y
conocimientos a partir de casos de éxito, formulado y monitorizado por personas expertas, pero transmitido por sus propias protagonistas en primera persona.
Los resultados pretendidos con la implementación del diseño metodológico que a continuación se
expone son:
Conocimiento del estado del emprendimiento femenino en las zonas pesqueras de Andalucía mediante la Identificación y análisis de las actividades empresariales ligadas al sector
pesquero en Andalucía realizadas, participadas y emprendidas por mujeres.
Elaboración de un sistema de indicadores que permita diagnosticar experiencias empresariales y emprendedoras de éxito realizadas por mujeres y relacionadas con la pesca en
Andalucía y evaluar el emprendimiento femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía en su
conjunto
Identificación de experiencias emprendedoras exitosas de mujeres en el sector y su formulación como casos prácticos que operen como herramientas de visibilidad y transferibilidad
de conocimientos dentro de actuaciones específicas.
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Aproximación metodológica
La investigación que da soporte al proyecto “Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía” consta de varias
fases y para la obtención de información se contará con fuentes secundarias y primarias que serán obtenidas y
analizadas por el equipo de asistencia técnica del proyecto.
La primera parte consiste en una revisión bibliográfica de la información que ya existe para captar todo
aquello que esté relacionado con la cultura emprendedora y las actividades empresariales ligadas a la
pesca realizadas por mujeres. De este proceso obtendremos especialmente información secundaria de
tipo cuantitativo que permita enmarcar el campo y el objeto de estudio: el sector pesquero andaluz desde
una perspectiva de género.
La segunda parte consiste en obtener información de primera mano de diferentes perfiles de población
implicados en la realidad objeto de estudio, para profundizar en todo tipo de cuestiones no reflejadas en
la revisión bibliográfica de fuentes secundarias. Esta fase incluye un programa amplio de entrevistas en
profundidad, un panel de personas expertas, historias de vida para casos de éxito y grupos de trabajo
grupal. Con estas técnicas obtendremos información para conocer, entre otras cuestiones, un sistema de
indicadores para identificar casos y experiencias de éxito de mujeres emprendedoras y posibilidades de
transferencia, la relación y colaboración entre los GDP con otro tipo de entidades.
No se trata de fases independientes sino que la investigación debe entenderse de manera conectada y retroalimentada, en un proceso de acumulación de información y conocimiento para el estudio del emprendimiento
femenino en las zonas de pesca de Andalucía.
Tras la revisión bibliográfica plantearemos la recogida de información mediante técnicas cualitativas, que permitirán aproximarnos a la realidad objeto de estudio desde la mayor variedad y puntos de vista de las personas
implicadas.
Entrevistas en profundidad a diferentes “informantes clave”, en cada zona pesquera, de actores sociales
presentes en el territorio, instituciones y tejido asociativo que sean “informantes clave” para la investigación. Se realizarán entre 1 y 3 entrevistas por cada área de actuación del GDP, toda vez que queden recogidas tanto las posiciones institucionales como las de los grupos organizados. Estas entrevistas, junto a la
revisión de fuentes secundarias, permitirán ampliar la información del objeto y realidad a estudiar así
como concretar el sistema de indicadores de iniciativas de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas
pesqueras y adecuarlos a la realidad de cada zona.
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Panel de personas expertas para evaluar el sistema de indicadores de iniciativas exitosas Este panel estará conformado por un grupo de personas expertas, tanto profesionales de los GDP como especialistas
independientes en los campos relacionados con el proyecto (emprendimiento, género, sector pesquero,
desarrollo rural...). Este panel permitirá una evaluación experta del sistema de indicadores planteado
por el equipo de asistencia técnica del proyecto, mejorando al mismo tiempo todos aquellos temas que
lleguen al mayor consenso y concretando unos indicadores medibles y contrastables para seleccionar las
empresas e iniciativas empresariales de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras.
El Panel de personas expertas se desarrollará en dos rondas en las que participarán las mismas personas.
En una primera ronda, el equipo de asistencia técnica del proyecto elaborará un cuestionario sobre indicadores que deberán cumplimentar todas las personas expertas de manera individual. En una segunda
ronda, y una vez recepcionados todos los cuestionarios, el equipo de asistencia técnica analizará los resultados obtenidos. Estos resultados se presentarán en un segundo cuestionario para que sean valorados y evaluados, también de manera individual, por el grupo de personas expertas. El resultado será un
listado de indicadores que clasificaremos de mayor a menor consenso entre las personas expertas para
identificar las experiencias e iniciativas empresariales de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas
pesqueras. Para facilitar la comunicación y el trabajo, tanto en la primera como en la segunda fase se utilizará el correo electrónico e Internet para la recepción y envío de la información. El equipo de asistencia
técnica también realizará un seguimiento telefónico para el buen funcionamiento del panel.
Historias de vida para casos de éxito (buenas prácticas) o mejores experiencias de mujeres que han
apostado por el sector. Se realizarán un máximo de dos historias de vida por GDP. Para subsanar la posible
ausencia, en un determinado territorio, de casos de “éxito” conforme al sistema de indicadores de éxito
elaborado previamente, se articulará la figura alternativa y análoga denominada “iniciativa destacada”.
A partir de estas historias de vida podremos visualizar aquellos “casos prácticos” correspondientes a las
mejores experiencias de mujeres que han apostado por el sector.
Grupos de discusión-de trabajo (uno en la zona de pesca del Mediterráneo y otro en la zona de pesca
Atlántico) con representantes tanto de los GDP como de las cofradías de pescadores y empresarias del
sector. El objetivo es profundizar en temas relacionados con la cooperación y la interrelación de actores
clave del sector de la pesca en Andalucía. A través de esta técnica se validaran los resultados obtenidos a
lo largo del proceso analítico, siendo el resultado final el Informe-diagnóstico sobre el emprendimiento
femenino en las zonas de pesca y propuestas de acción para la cooperación.
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Población objeto de estudio
Cofradías de pescadores
Mujeres empresarias del sector
Potenciales emprendedoras
Administración pública a nivel local y/o provincial y autonómico

Para la selección de la persona o personas objeto de estudio, contaremos con la colaboración del equipo técnico
de los Grupos de Desarrollo Pesquero. Asimismo, utilizaremos la estrategia de selección en cadena o bola de nieve,
es decir, cuando hagamos los primeros contactos o entrevistemos a las primeras personas o informantes clave, les
preguntaremos por el contacto de otras personas a quienes les pueda concernir la investigación. A estas se les hará
la misma petición y así sucesivamente.
El equipo de asistencia técnica del proyecto tratará de diversificar todo lo posible a las personas seleccionadas en
función de los objetivos de la investigación y considerando determinadas variables sociodemográficas que a priori
consideramos influyentes, entre otras, edad, experiencia laboral, nivel educativo y formación o tamaño del municipio, y por supuesto el sexo.
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1.2. Análisis de fuentes secundarias
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1.2.1. Análisis de fuentes secundarias
1.2.1.1. Diseño metodológico
Triangulación metodológica
Siendo la finalidad última del proyecto fomentar y dar visibilidad al emprendimiento femenino en el sector, como
una estrategia que contribuya, finalmente, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al desarrollo social y a la diversificación económica en las zonas de pesca de Andalucía, el diseño metodológico plantea el
uso tanto de técnicas de investigación cuantitativa como de investigación cualitativa. De esta forma, aunque cada
técnica aporta una información concreta en relación al objeto de estudio, al final esta información se triangula
mejorando la calidad y el nivel de información obtenida.
Con la investigación cuantitativa obtenemos cifras, porcentajes, estadísticas, etc. y las utilizaremos para conocer
aspectos “contables” de la realidad. El enfoque cualitativo pretende, por su parte, dar protagonismo a la persona o
personas con las que se está investigando y recoger sus opiniones e imágenes respecto a la realidad social que se
pretende conocer.
La primera parte de la investigación ha estado centrada en analizar la información procedente de fuentes secundarias (documentación que ya existe), lo que exigido una búsqueda exhaustiva de estadísticas, bibliografía existente
al sector, hemerotecas, artículos científicos e investigaciones afines. De este proceso se ha obtenido especialmente
información de tipo cuantitativo que nos ha permitido enmarcar el campo y el objeto de estudio: el sector pesquero
andaluz desde una perspectiva de género.
En la figura de las emprendedoras en el sector pesquero, como veremos, las variables de interés son múltiples y los
datos observacionales son algo escasos. Según Yin (1994), lo que define al estudio de casos, y lo diferencia de otras
metodologías, es la importancia de contemplar un fenómeno dentro del propio contexto del que emerge (dentro
de su contexto de la vida real).
Es importante saber que con nuestro estudio de casos no hablaremos de conclusiones que pueden ser generalizables estadísticamente. De hecho, nosotros no seleccionaremos una muestra representativa de la población objeto
de estudio –el conjunto de mujeres emprendedoras en zonas de pesca de Andalucía-, sino una muestra teórica, pues
“el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente” (Eisenhardt, 1989). Es decir, el estudio de casos no puede ni debe ser generalizable estadísticamente, sino que su
objetivo es contribuir a la elaboración de proposiciones teóricas, con la finalidad de ampliar y generalizar teorías
(Yin, 1994).
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En esta investigación las proposiciones teóricas de las que partimos tienen que ver con una dificultad añadida al
riesgo que supone emprender una actividad: la condición de ser mujer y vivir en un entorno rural que ofrece ciertas
facilidades, pero que conlleva otros inconvenientes, como veremos en este Informe.
En nuestro estudio se emplearán diferentes fuentes de información, tales como bases de datos, entrevistas a informantes clave, documentos y estadísticas relacionadas con el objeto de estudio, etc. Por tanto, el estudio de casos es
una metodología amplia que utiliza técnicas como la observación, las entrevistas, los cuestionarios, el análisis de
documentos, etc. (Eisenhardt, 1989), pudiendo ser los datos tanto cualitativos como cuantitativos. Hemos contado
tanto con fuentes primarias como con un análisis de datos secundarios procedentes de fuentes y estadísticas oficiales así como con la información proporcionada por los propios Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía e
información localizada a través de sus respectivas Web.
El estudio de casos es una metodología de investigación empírica en la que se deben tener muy claros los objetivos,
así como la finalidad con la que se va a recoger e interpretar la información proporcionada. Al igual que otras metodologías, puede servir para propósitos tanto exploratorios como descriptivos y explicativos (Yin, 1994), aunque
es particularmente válido cuando se presentan preguntas del tipo “cómo” o “por qué”, que buscan la comprensión
del fenómeno a investigar. Por tanto, una buena definición de las preguntas de partida es el paso más importante
en el diseño de un estudio de casos. Las preguntas propias de esta metodología están formuladas principalmente
pensando en el investigador o investigadora y no en las personas entrevistadas, y su función es la de garantizar
evidencia empírica que pueda contrastar las proposiciones teóricas del estudio.
Este proyecto trata de conocer el comportamiento de las mujeres emprendedoras en el sector pesquero de Andalucía para, a continuación, visualizar casos de éxito que puedan tomarse como referencia. En concreto, pretende
analizar con profundidad las razones que llevan a las mujeres a emprender proyectos individuales o colectivos de
tipo empresarial y/o profesional así como las motivaciones que les hicieron impulsar su propia empresa, en lugar
de optar por otras formas de trabajo asalariado.
Utilizando la tipología empleada por el GEM (Global Entrepreneurship Monitor), también será interesante abordar
la situación desde dos puntos de vista: emprendedoras por necesidad (que emprenden un proyecto porque no tienen otra opción laboral) y emprendedoras por oportunidad (que lo inician al descubrir la existencia de un nuevo
yacimiento de empleo que merece la pena explotar). De esta forma, conoceremos mejor el perfil de las mujeres que
se implican en proyectos emprendedores en el medio pesquero de Andalucía.
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Limitaciones metodológicas
Antes de comenzar con la lectura del informe, cabría puntualizar la dificultad encontrada para contar con información estadística desagregada por sexo en el sector pesquero, situación que evidentemente dificulta e incluso
imposibilita en muchos casos una aproximación exhaustiva. Por ello, este capítulo tratará de ofrecer una imagen
del sector pesquero en Andalucía a partir de unos datos que, como decimos, tienden a ser demasiado escasos y en
raras ocasiones homogéneos en cuanto a la recogida de la información. Conviene además saber que otra limitación
es la referida al ámbito temporal, pues tendremos que contar con estadísticas que no siempre estarán actualizadas.
La pesca se concibe en Andalucía como una actividad que por su importancia requiere un análisis profundo por
tener un comportamiento estratégico para nuestra región.
Lo anterior no es fruto de una reflexión del equipo técnico encargado de implementar el estudio actual. Al contrario, es una situación que comparten todos los organismos consultados y, en nuestro caso concreto, la propia Junta
de Andalucía cuando afirma:
“Es necesario apuntar que no hay una recogida de la información estandarizada y con aplicación de
la misma metodología, encontrándonos con ciertas divergencias dependiendo si la información proviene de la Junta de Andalucía, del Estado o de la Unión Europea” (Consejería de Agricultura, Pesca y
Medioambiente, 2010: 4)1.
“A nivel estatal tampoco hay estadísticas completas y desagregadas sobre el empleo pesquero. La mayor
parte de la información proviene del Instituto Social de la Marina, que ofrece datos de afiliados al Régimen especial de los trabajadores del mar. No obstante se incluyen actividades que no son dependientes
de la pesca, como la Marina Mercante o el tráfico interior de puertos y embarcaciones deportivas, de
recreo y practicaje” (Ídem).
Ante esta realidad y con la intención de partir con una base sólida desde la que afrontar un análisis comparativo,
el equipo de asistencia técnica confeccionó una ficha de información básica con una serie de datos relativos a
cada Grupo de Desarrollo Pesquero, dirigidos a contextualizar la situación del sector de la pesca en su respectivo
territorio, buscando en todo momento la desagregación del dato por sexo, con el fin de acercarnos a la realidad
del emprendimiento femenino en la zona. Tras realizar el análisis de los datos localizados, la mencionada ficha se
remitió a todos los Grupos de Desarrollo Pesquero, entendiendo que, como reconocidos agentes activos dentro del
sector pesquero andaluz, podrían cumplimentar únicamente aquellos datos marcados en amarillo que no estaban
disponibles en los registros oficiales. La referida ficha informativa se muestra a continuación.

1

Empleo pesquero en Andalucía. Año 2010. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Consejería de Agricultura
y Pesca.
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FIGURA 1
Ficha registro información GDP utilizada para la sistematización de la información del sector pesquero a nivel municipal, remitida a los Grupos para cumplimentar únicamente los campos sombreados en amarillo2*
TOTAL
GDP ...

MUNICIPIO

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

2 La ficha se enviaba cumplimentada por el equipo de asistencia técnica EZPA, a expensas de la información que aparece en
los campos sombreados en amarillo. Resaltar en este punto que la mayoría de los GDP nos comunicaron la falta de disponibilidad de dichos datos no pudiendo remitir la ficha con la información requerida.
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TOTAL
GDP ...

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) *
Mujeres
Hombres
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) *
Mujeres
Hombres
¿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)

MUNICIPIO
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Como resultado de este proceso de búsqueda y sistematización de información, nos hemos encontrado con que los
datos solicitados en la ficha de información básica no existen o no están disponibles, según manifiestan la mayoría
de los GDP, una vez consultados organismo de ámbito local, autonómica y nacional (Casas del Mar-ISM, Delegación
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cofradías de Pescadores, Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo…), alcanzando como máximo datos a nivel provincial y no
municipal.
Uno de los inconvenientes en la redacción del presente informe ha sido, precisamente, la falta de disponibilidad de
estadísticas públicas que crucen los datos referidos al sector pesquero con las variables sexo y municipio. Destacando en este punto la falta de información actualizada sobre un segmento tan importante de la economía andaluza
en el ámbito de las zonas costeras.
Así pues, un análisis comparativo de carácter cuantitativo resulta inalcanzable por falta de datos existentes y por
estar fuera del alcance del proyecto, un trabajo de tal envergadura únicamente puede llevarse a cabo por entidades
de un mayor magnitud y autonomía, si bien, en las sucesivas fases del proyecto, se intentará una aproximación
cualitativa a dicha realidad. Para solventar los problemas expuestos, se ha optado por realizar el análisis del colectivo que nos ocupada a escala provincial y no a nivel municipal.
Partiendo de esta realidad, a continuación presentamos una serie de indicadores con información básica para el
estudio del sector pesquero andaluz así como para su aproximación desde un enfoque de género.
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1.2.1.2. Identificación de emprendedoras en las zonas de pesca de Andalucía
El proceso
En este epígrafe nos detenemos en el trabajo realizado a lo largo de estos meses para el diseño y elaboración del
Trabajo de identificación de iniciativas empresariales ligadas a la pesca, realizadas por mujeres en las Zonas de
Pesca de Andalucía. Tal y como se recoge en la Guía del Proyecto, uno de los resultados de este proceso analítico es
el “conocimiento del estado del emprendimiento femenino en las zonas pesqueras de Andalucía mediante la Identificación y análisis de las actividades empresariales ligadas al sector pesquero en Andalucía realizadas, participadas
y emprendidas por mujeres”, y para ello se plantea la realización de este inventario, en el que se recogen las actividades empresariales ligadas a la pesca realizadas por mujeres. La finalidad última de este inventario es visibilizar
las mejores experiencias que, en el ámbito de los distintos GDP, se identifiquen apoyando su gestión y actuando de
efecto demostrativo para el resto de emprendedoras que participen en el proyecto.
Por lo tanto, la utilidad aplicada de este inventario es la de facilitar la cuantificación, caracterización y evaluación
mediante el desarrollo de un sistema específico de indicadores del emprendizaje femenino, así como la promoción
y transferencia de las iniciativas más exitosa de cada territorio. Para ello se han consultado fuentes especializadas
en directorios de empresas teniendo en cuenta los siguientes epígrafes del CNAE 09.
TABLA 18
Actividades relacionadas con la pesca CNAE09

a) Actividades pertenecientes a la pesca
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 de pescado
b) Otras actividades relacionadas con la pesca
0893: Extracción de sal
3315: Reparación y mantenimiento naval
4638: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
4723: Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados
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Para completar la información obtenida a través de esta búsqueda se han considerado algunas actividades que, conocidas su existencia por el GDP en cuestión, se incluyen en el epígrafe 56: Servicios de comidas y bebidas. Además se ha
hecho una exhaustiva búsqueda a través de los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE):

TABLA 19
Epígrafes del IAE incluidos en el directorio
2331: Extracción de sal marina
371: Construcción naval
372: Reparación y mantenimiento de buques
416: Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos
6128: Comercio al por mayor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura
6431: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles
6432: Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón
913: Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura

En este punto es importante señalar que para este Impuesto no tiene consideración de actividad empresarial las
actividades agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras, que de este modo quedan excluidas del hecho imponible del IAE, dificultando este hecho la búsqueda de actividades pesqueras directas, centrando en este
caso la búsqueda de todas las actividades empresariales de tipo indirecto o relacionadas con el sector. Es decir, este
aspecto del Impuesto ha dificultado la correlación con los siguientes CNAEs:
> 0311: Pesca marina
> 0312: Pesca en agua dulce
> 0321: Acuicultura marina
> 0322: Acuicultura en agua dulce

La segunda variable que se ha tenido en cuenta en el diseño y elaboración del inventario es la consideración de
aquellas empresas en las que las mujeres ocupan un puesto de responsabilidad; es decir son emprendedoras, administradoras, titulares, consejeras, apoderadas, directoras, socias, gerentes, presidentas, vicepresidentas, y secretarias.
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La información que se recoge en el inventario se ha obtenido a través de las siguientes fuentes:
> Camerdata S.A. creada en 1985 por las Cámaras de Comercio es una sociedad pionera en la comercialización en

bases de datos empresariales. (www.camerdata.es)
> eInforma, una marca de INFORMA D&B S.A, líder en el mercado de información sobre empresas españolas, y

pertenece al GRUPO CESCE (www.einforma.com)
> Axesor, una marca de AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A, empresa de servicios, especialista en el suminis-

tro de calificaciones y de conocimiento empresarial, financiero y de marketing (www.axesor.es)
> www.informacion-empresas.com, directorio de empresas de la base de datos de INFORMA D&B, S.A
> www.empresia.es, directorio de de información de empresas y directivos/as españoles/as publicada en los

Registros Públicos.
> Directorio de emprendedoras de Mujer Emprendedora, 2009 http://www.mujeremprendedora.org
> Geodirectorio de cooperativas andaluzas de FAECTA http://www.faecta.com/mapacoop
> Páginas Violeta, Directorio de mujeres empresarias, autónomas y profesionales de Andalucía de la Fundación

Matria http://www.paginasvioleta.org
> Directorio empresarial de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía -AMECOOP

Andalucía http://www.amecoop-andalucia.org/directorios/
> Directorio de Empresas del Portal ADA, Empresarias Andaluzas en Red de Federación Andaluza de Mujeres

Empresarias (FAME) http://www.empresariasandaluzasenred.es/
> Catálogo de profesionales y empresas de mujeres en sectores emergentes del Levante Almeriense
> Proyecto mercadeando.net, promovido por las 8 Diputaciones de Andalucía y la Sociedad de Planificación y

Desarrollo, SOPDE. http://www.mercadeando.net
> DIRECTORIO DE EMPRESAS Asociadas de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Huelva

http://www.amehuelva.es
> AGEA. Asociación Granadina de Empresarias Autónomas http://www.empresariasautonomasgranada.com
> Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería http://www.ajealmeria.org
> Asociación De Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga www.amupema.org/
> Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería http://www.almur.es/
> Buscador Google www.google.es

El inventario es un instrumento “vivo” que se irá actualizando a lo largo del proyecto y que surge con la voluntad de
ser una herramienta permanente al servicio de los GDP que deberán actualizar la información que en él se recoja
referida a su ámbito de influencia. Todo este trabajo de identificación queda reflejado en el capítulo III, Inventario,
y en la plataforma web 2.0 del proyecto. Además, en las siguientes fases del proyecto se seguirá trabajando, de forma paralela, en su actualización y enriquecimiento, tanto a través de las aportaciones del personal técnico de los
GDP, como de la información obtenida en las entrevistas y en los grupos de trabajo. A continuación se presentan
algunos datos descriptivos de la información recogida hasta el momento.
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1.2.2. Entrevistas en profundidad a informantes clave
1.2.2.1. Las entrevistas en profundidad
La entrevista en profundidad es una herramienta para la recogida de información que se encuadra dentro de las
técnicas de investigación cualitativas. Permite rescatar de la persona su experiencia, su sentir, su opinión con respecto
al ámbito investigado. Se trata de recoger aportaciones personales y anónimas de un grupo de informantes clave
como una fuente de información válida sobre, por un lado, el estado del sector pesquero y del resto de actividades
económicas en las zonas de pesca y, por otro, del nivel de emprendimiento femenino en estos municipios.
Las entrevistas en profundidad no pretenden extrapolar resultados: no se busca representatividad estadística, sino
discursos. Con esta técnica se recogen opiniones diferentes, y motivaciones, pero no se puede concluir con ellas
cuál es el discurso mayoritario en los colectivos estudiados ni realizar inferencias estadísticas.
Esta técnica es considerada una de las vías más comunes para investigar la realidad social. Se le suele llamar
entrevista abierta o en profundidad para referir, por lo general, la misma finalidad: la producción de un texto de
naturaleza cualitativa y obtener información mediante la interacción entre dos personas: la persona entrevistada
y la investigadora (entrevistadora o entrevistador).
A continuación nos detenemos en el análisis de las respuestas obtenidas, en este epígrafe, y partiendo de la situación del
sector pesquero andaluz, nos centraremos en la situación de las mujeres en el sector a nivel general y, en particular, de
las emprendedoras. Con este análisis se pretende conocer la situación real del emprendimiento femenino en las zonas
pesqueras y concretaremos las perspectivas de futuro y los retos a los que deberán hacer frente las zonas pesqueras y
el sector en Andalucía. Junto a este análisis se presenta un listado de posibles propuestas de diversificación económica,
todo ello, siempre, desde el punto de vista del grupo de informantes clave. Unas propuestas sobre las que trabajaremos
en los Grupos de Discusión con los GDPs previstos en la fase final del proyecto y destinados a formular anteproyectos
de cooperación entre los GDPs para el apoyo al emprendimiento femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía

1.2.2.2. Informantes Clave
El perfil
Las personas consideradas informantes clave que han participado en esta fase, cuentan con un alto conocimiento
de la realidad a investigar, con una contrastada experiencia profesional que le distingue como informante para el
objeto de nuestro estudio. Conforman un grupo homogéneo en cuanto a su capacidad para transferir y comunicar
las necesidades del sector pesquero andaluz, consolidación y diversificación del tejido empresarial de estas zonas
así como del estado del emprendimiento femenino; pero heterogéneo en sus diferentes procedencias y experiencias
profesionales.

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

33

Su interacción garantiza, por lo tanto, un entorno fértil de trabajo, dinámico y global en el que las organizaciones
que ya están llevando a cabo este tipo de políticas compartan sus experiencias y conocimientos sobre las mejores
prácticas empresariales, los indicadores que marcan el éxito de un proyecto de emprendimiento femenino, los
retos a los que tendrán que hacer frente las zonas pesqueras, así como las estrategias de anticipación y adaptación
necesarias para conseguir la diversificación y el desarrollo de las zonas pesqueras andaluzas.
La diversidad obtenida en función de diferentes variables sociodemográficas será también una de las características
de las personas consideradas informantes clave.
PERFILES
En el perfil A se encuentran representados los agentes sociales involucrados en el desarrollo socioeconómico de

las zonas pesqueras andaluzas. En la selección de informantes hemos tenido en cuenta la trayectoria laboral;
entidad a la que representa; conocimiento del sector y de los cambios a los cuales se enfrenta.

Componen el perfil B representantes de las Cofradías de pescadores, actores imprescindibles al centrarse en la
defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

El perfil C lo forman emprendedoras fundamentalmente del sector pesquero, mujeres que están desarrollando
con éxito proyectos empresariales en los municipios de actuación de los GDP.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Hombres

40%

Mujeres

60%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Los municipios que integran los 7 GDP

PROCEDENCIA LABORAL

26%

Administración Local
y/o autonómica

26%

Cofradías de pescadores

11%

Organizaciones
empresariales
relacionadas
con el sector

11%

Tejido
asociativo

26%

Emprendedoras
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TABLA 1
Entrevistas realizadas por perfil y GDP
PERFILES
GDP

Perfil A.

Perfil B.

Perfil C.

Cofradías de pescadores

GDP Costaluz

1

1

2

GDP Comarca Noroeste de Cádiz

2

1

3

GDP Cádiz-Estrecho

2

GDP Provincia de Málaga

Emprendedoras

TOTAL

Agentes Sociales

2
2

1

3

1

1

3

GDP Granada-Motril

1

GDP Levante Almeriense

2

1

3

GDP Almería Occidental

1

2

3

TOTAL ENTREVISTAS

9

5

19

5

Fuente. Elaboración propia

Como podrá constatarse con la lectura del informe, toda la información referida a las personas entrevistadas está
protegida por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, desarrollada por el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, de
Regulación del tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD/LPD). Por ello, las citas textuales
de las personas entrevistadas carecen de cualquier tipo de identificación personal. En su lugar, se emplean códigos
de identificación que garantizan el anonimato de las opiniones vertidas.
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1.2.2.3. Relación de informantes clave por Grupo de Desarrollo Pesquero

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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1.3. Diagnóstico
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1.3.1. Panel de personas expertas
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la implementación del panel y para ello, en primer
lugar, se detalla el perfil de las personas expertas que han participado en esta fase del diagnóstico, y con las que se
quería tener representadas a las entidades y personalidades relacionadas con el desarrollo del sector pesquero, el
fomento del autoempleo, la igualdad de oportunidades y desarrollo económico de las zonas pesqueras de Andalucía.
El perfil de las personas que conforman este panel responde, por lo tanto, al de profesionales con experiencia en la
toma de decisiones relacionadas con nuestro objeto de estudio, y con un adecuado conocimiento de las distintas
temáticas que abarca el proyecto. El panel cuenta con la participación de 17 personas procedentes de la administración central, autonómica y local (7), tejido asociativo (3), universidades y centros de investigación (4) y entidades
representativas del sector (3). Doce de ellas son mujeres y cinco son varones.
Con el uso de esta técnica se intenta minimizar la subjetividad y la arbitrariedad inherente al proceso de creación y
selección de un sistema de indicadores, ajustando la selección desde el conocimiento experto en la materia.
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1.3.1.1. Panel de personas expertas, metodología para el diagnóstico
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.

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

51

Descripción y desarrollo
El método del panel de personas expertas es una técnica de investigación social que consiste en la obtención de
información susceptible de ser cuantificada pero también de aportar “discursos” de carácter cualitativo. Esta información procede de opiniones y valoraciones de los diferentes grupos de población implicados en la temática de estudio, de tal forma que es posible contar con aproximaciones desde diferentes posturas, y obtener así una imagen
más completa para responder a los objetivos del proyecto.
El uso de esta técnica permite una evaluación experta del sistema de indicadores planteado por el equipo de asistencia técnica del proyecto, mejorando al mismo tiempo todos aquellos aspectos que obtengan un mayor consenso,
y concretando unos indicadores medibles y contrastables para seleccionar las empresas e iniciativas empresariales
de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras de Andalucía.
Su puesta en marcha se ha concretado en dos rondas con los mismos participantes. En una primera ronda, el equipo
de asistencia técnica del proyecto elaboró un cuestionario que debían cumplimentar todas las personas expertas
de manera individual. En una segunda ronda, una vez recepcionados y analizados todos los cuestionarios se obtuvo
un listado de indicadores mucho más depurado y nuevamente estructurado se presentaban en un segundo cuestionario para que fuesen valorados y evaluados, también de manera individual, por el grupo de personas expertas.
Para facilitar la comunicación y el trabajo, tanto en la primera como en la segunda fase se ha utilizado el correo
electrónico para la recepción y envío de la información. El equipo de asistencia técnica también ha realizado un
seguimiento telefónico asegurando el buen funcionamiento del panel.
Respecto al contenido y tipología de las preguntas del primer cuestionario, se establecieron una serie de preguntas
abiertas y cerradas en función del tema de investigación que interesaba preguntar. Las preguntas no se realizan al
azar. Forman parte de un proceso de reflexión y análisis de toda la información obtenida en las fases previas del
estudio (revisión de fuentes bibliográficas, visitas a los GDP, entrevistas en profundidad…). Además, el cuestionario
inicial fue testeado antes de considerarlo definitivo. Esta prueba del cuestionario en investigación social se denomina pretest. El pretest es una prueba real del cuestionario pero realizado a una pequeña muestra de profesionales
del ámbito del sector de la pesca. Permite mejorar el instrumento de medida porque, entre otras muchas cosas,
podemos: comprobar hasta qué punto el cuestionario funciona como se pretendía; observar las reacciones a las
cuestiones menos claras; comprobar si el orden y disposición de las preguntas es el adecuado y dan fluidez en el
desarrollo de la entrevista; comprobar que todas las preguntas se entienden y se interpretan de la misma manera;
que las categorías de respuesta son exhaustivas y excluyentes, y todo tipo de cuestiones que puedan ayudar a mejorar el cuestionario. Es tal la importancia que se concede al pretest que Sudman y Bradburn (1982/1987)1 aconsejan
no realizar la encuesta si se carece de recursos para realizar esta prueba piloto del cuestionario.

1 Sudman, S. y Bradburn, N.M. (1982/1987), Asking questions: a practical guide to questionnaire design, San Francisco: Jossey-Bass.
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Los cuestionarios utilizados se presentan como anexo al final del documento. En el inicial se incluían 4 preguntas abiertas y 60 preguntas cerradas. Las preguntas abiertas del cuestionario son cuestiones en las que, como su
nombre indica, las personas expertas podrían aportar de manera abierta su opinión respecto a temas fundamentalmente relacionadas con el emprendimiento en el sector pesquero. En este tipo de preguntas se incluyeron cuestiones como las debilidades o fortalezas para emprender en el sector pesquero, conceptos para definir un proyecto
empresarial como exitoso, actividades para emprender en el sector pesquero andaluz, y actividades complementarias del sector pesquero para potenciar la economía de las zonas pesqueras andaluzas. Las respuestas obtenidas
en cada una de estas preguntas se han analizado de manera conjunta para conocer en qué cuestiones existe mayor
o menor coincidencia entre el grupo de personas expertas. Los resultados obtenidos se presentan en el apartado
denominado EMPRENDER EN EL SECTOR PESQUERO (bloque A).
Por su parte, las preguntas cerradas son un tipo de preguntas en las que las personas expertas tienen que opinar de
una serie de cuestiones a partir de unas opciones prefijadas de respuesta. El objetivo de estas preguntas es poder
valorar, desde el punto de vista de las personas expertas, el sistema de indicadores propuesto para el diagnóstico
del emprendimiento femenino en las zonas de pesca de Andalucía.
Este tipo de preguntas referidas a los indicadores se presentaron en tres grandes áreas temáticas o dimensiones del
emprendimiento: perfil de la emprendedora, del proyecto empresarial, impacto social generado. Cada una de las
dimensiones contenía un listado de indicadores (un total de 60) para que fuese valorado por las personas expertas
en una escala de 0 a 10. El valor 0 significa que desde el punto de vista de la persona experta el indicador tiene
muy poca importancia para medir el éxito empresarial en proyectos dirigidos por mujeres en el sector pesquero. El
valor 10 significa que el indicador tiene mucha importancia para medir ese éxito empresarial. Este tipo de escala
de medida nos permite presentar los valores medios de valoración de cada uno de los indicadores propuestos. Es
decir, para cada indicador y desde el punto de vista del grupo de personas expertas, observaremos los que en mayor
o en menor medida deberían ser incluidos para medir el éxito empresarial en proyectos dirigidos por mujeres en el
sector pesquero. Por último, es importante considerar que en cada una de las dimensiones se propuso una opción
abierta para que cada persona experta aportase otros posibles indicadores de éxito que habría que considerar. De
todo ello hablaremos en bloque denominado EMPRENDIMIENTO FEMENINO, INDICADORES DE ÉXITO (bloque B).
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El panel se ha desarrollado en dos fases o rondas interrelacionadas en las que participarán las mismas personas
expertas:
1. La primera fase ha incluido un cuestionario con un mayor número de preguntas abiertas que de preguntas
cerradas, de manera que recoja la opinión individual de cada participante sobre el sistema de indicadores propuesto. Las preguntas cerradas permiten captar esas opiniones y cuantificarlas en base al sistema de indicadores
planteado. Las preguntas abiertas se plantearán al grupo de personas expertas con el objetivo de concretar todo
tipo de cuestiones que permitan mejorar dicho sistema de indicadores. Tras la recepción de cada cuestionario y
depuración de errores, se analizan los resultados agregados de todos los cuestionarios. El informe de resultados
integra, como se podrá constatar más adelante, una serie de conclusiones, en términos de mayor a menor grado
de consenso, con las cuestiones planteadas, pero también todas esas nuevas cuestiones obtenidas tras plantear
las preguntas abiertas.
2. Los resultados alcanzados forman parte de la segunda fase del panel. Los indicadores de éxito obtenidos, su valoración y grado de coincidencia, así como las nuevas cuestiones obtenidas de las preguntas abiertas, se presentaron al mismo grupo de expertos y expertas para captar sus aportaciones al respecto. Se vuelven a presentar los
indicadores consensuados a modo de cuestionario y de manera muy gráfica, con el objetivo de analizar el grado
de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellos. Al análisis cuantitativo de los resultados se acompaña la perspectiva cualitativa que permitirá comprender y explicar de manera más completa el sistema de indicadores de éxito.
Con estas ideas en mente, a continuación se presentan los resultados obtenidos. En cuanto a la presentación, se ha
optado por un formato legible en formato de tablas y gráficas descriptivas con comentarios breves de las conclusiones más importantes.
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1.3.1.2. Resultados obtenidos en la primera ronda
A continuación se presentan los resultados obtenidos deteniéndonos, en primer lugar, en las posibilidades que
ofrece el sector pesquero para emprender, conociendo el estado del emprendimiento en las zonas pesqueras. En
segundo lugar presentamos el sistema de indicadores validado por los y las expertas integrantes del panel.

Emprender en el sector pesquero
Este apartado procede del análisis de las respuestas a las preguntas abiertas propuestas al grupo de personas expertas (primer apartado del cuestionario). Por tanto, los resultados son de tipo cualitativo más que de tipo cuantitativo que son los que trataremos en la segunda parte del informe. Tras analizar todas las respuestas obtenidas
de las personas expertas, se procedió a unificar aquellas que tenían mayor consenso, es decir, aquellas respuestas
que significan o querían decir prácticamente lo mismo. Por ello, el resultado que a continuación presentamos debe
entenderse como las respuestas y propuestas de mayor consenso entre el grupo de personas expertas.
¿Qué aspectos o variables definirían un proyecto empresarial como exitoso? ¿Qué términos o conceptos deberían
incluirse en esta definición?
Aunque los beneficios económicos deben considerarse en la definición de un proyecto empresarial, existen variables a menudo no consideradas y que el grupo de personas expertas proponen que deberían de incluirse. La rentabilidad es indispensable y la creación de puestos de trabajo, pero también los recursos humanos y tecnológicos son
parte importante del éxito de un proyecto. Son variables a menudo difíciles de cuantificar pero deben de ponerse
los medios adecuados para hacerlo. En la situación actual marcada por la crisis y la alta competitividad empresarial, la innovación y la creatividad son valores de la misma forma relevantes de cara al éxito de un proyecto empresarial. La colaboración entre empresas tiene que ser también una de las líneas de futuro para el éxito empresarial.
La diversificación del producto debe prevalecer por encima de aquellos que podríamos denominar “estanco” o inamovibles. Diversificar (transformación del producto) en función de las necesidades de los y las consumidoras de
cada momento puede abrir nuevas líneas de negocio que conlleven al éxito empresarial. Por lo tanto, conocer las
necesidades del mercado se convierte en estrategia para las empresas en la actualidad.
Ser respetuosos con el medio ambiente es otra de las variables de mayor consenso entre el grupo de personas expertas. Proyectos que no duden de ser responsables con el medio ambiente más aún en un ámbito como el sector
pesquero. Proyectos que, desde el punto de vista de conseguir ayudas públicas, tendrán mayores posibilidades. Una
empresa responsable con el medio ambiente tiene un plus de éxito, de la misma forma que aquellas que consideren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, el grupo de personas expertas insiste
en la necesidad de crear puestos de trabajo de mujeres. En suma, los proyectos emprendedores exitosos deben contar con plus añadidos y este tipo de factores son considerados claves por el grupo de personas expertas.
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Para hablar de éxito empresarial es imprescindible que las iniciativas cuenten con un plan de empresa correctamente elaborado. Ello minimiza los riesgos, aunque no los evita.
Por tanto, un proyecto empresarial de éxito implica: diversificación, innovación, sostenibilidad, creatividad, adaptado a las nuevas tecnologías y estar presente en la red, productos adaptados a las necesidades de la población
consumidora, respetuoso con el medio ambiente, con planes de igualdad.
¿Cuáles son las debilidades del sector pesquero andaluz a la hora de emprender? ¿Y las fortalezas?
El siguiente cuadro incluye el listado de debilidades y fortalezas propuestas por las personas expertas para el sector
pesquero andaluz a la hora de emprender. Junto a cada debilidad y fortaleza, entre paréntesis, se indica el número
de menciones recibidas. Cada persona experta podía responder hasta tres posibles debilidades y fortalezas.
Tal y como se puede apreciar, muchas de las cuestiones anteriormente señaladas como variables de éxito empresarial surgen ahora como debilidades que dificultan emprender en el sector pesquero de Andalucía. Hasta quince
menciones tiene la falta de cultura emprendedora y de propuestas innovadoras como una de las debilidades más
mencionadas para el sector. Las dos siguientes debilidades con mayor consenso entre las personas expertas son los
estereotipos de género (6 menciones) y la baja cualificación en el sector (6). Una baja cualificación que supone un
fuerte retroceso de cara a la puesta en marcha de proyectos empresariales novedosos y exitosos.
Para las personas expertas el sector pesquero andaluz cuenta con hasta doce fortalezas. Así se refleja en el siguiente
cuadro. Como vemos, la fortaleza más relevante es el conocimiento del sector y de los productos que tienen los y las
emprendedoras (11 menciones). Le sigue en importancia la calidad de los productos que viene reconocida a través
de marcas de calidad y denominación de origen (8 menciones). La riqueza patrimonial y cultural de los municipios
pesqueros andaluces es otra de las fortalezas del sector, lo que ha supuesto contar con un nivel alto de turismo que
debe seguir aprovechándose e incluso potenciándose aún más (5 menciones). Desde el punto de vista de las personas expertas, otra de las fortalezas del sector pesquero es que es un sector emergente que tiene que aprovechar,
por ejemplo, con la comercialización y distribución de productos gourmet (4 menciones). Este tipo de productos, a
pesar de la crisis, siguen aumentando sus ventas y el perfil del consumidor y consumidora que suelen pertenecer
a clases sociales altas no se está aprovechando por el sector pesquero de Andalucía.
Como también refleja el cuadro siguiente, al comparar el listado de debilidades y fortalezas advertimos algunas
coincidencias en algunas de las propuestas de las personas expertas. Por ejemplo, para algunas personas expertas
se valora el alto grado de asociacionismo como una fortaleza del sector pero para otras aparece como una de sus
debilidades.
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Debilidades

1. Situación económica actual (1)

2. Cultura de ayudas-dependencia financiación pública
(falta implicación recursos propios pesqueros) (6)

Fortalezas
1. Conocimiento del sector y de los productos

(conocimiento del medio y profesionalidad del sector,
arraigo a productos) (11)

2. Capacidad y espíritu de trabajo y esfuerzo (3)

3. Falta de cultura emprendedora y estrategias (falta

innovación, creatividad, TICs, mentalidad tradicional,
escasa atención a nuevos ámbitos como patrimonio,

3. Sector emergente (productos gourmet) (4)

turismo…) (15)

4. Economía sumergida (1)
5. Envejecimiento población (falta relevo generacional) (2)
6. Estereotipos de género (fuerza física, poca presencia de
mujeres, masculinización del sector) (6)

4. Marcas de calidad y denominación de origen (productos
de calidad reconocidos en el mercado) (8)

5. Grado de asociacionismo (2)
6. Aumento de piscifactorías (1)

7. Falta de experiencia en esta materia (1)

7. Bajo nivel de envejecimiento (1)

8. Baja cualificación (6)

8. Apoyo de administraciones, GDR… (3)

9. Poca cultura asociativa, colaboración entre empresas…

9. Flexibilidad frente a los cambios continuos de este

(3)

10. Pérdida de caladeros, crisis biológicas, sobreexplotación
(3)

sector (2)

10. Implicación Universidad (2)
11. Riqueza patrimonial y cultural de los municipios
pesqueros andaluces (turismo) (5)

12. Inexistencia de industria de derivados y tercera, cuarta
y quinta gama (1)

¿En qué tipo de actividades debería emprenderse en el sector pesquero andaluz?
El sector pesquero andaluz es un sector que puede sortear la crisis y puede hacerlo mejor si aprovecha esas fortalezas que apuntábamos antes. En cuanto a las debilidades, una vez identificadas, el paso siguiente es poner los
medios adecuados y suficientes para superarlas o, al menos, minimizarlas para que no se conviertan en amenazas.
Según las personas expertas, Andalucía cuenta con potencial para emprender en actividades relacionadas con el
sector pesquero. El avance y el desarrollo de la actividad pesquera andaluza depende, en gran medida, de la promoción de nuevos emprendedores y emprendedoras. Apostar por el emprendimiento y fomentar la cultura empren-
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dedora es la mejor manera de garantizar el crecimiento futuro. Es un paso importante en la senda positiva hacia
el desarrollo económico, la generación de empleo y la mejora de la estabilidad del tejido productivo y empresarial.
Las personas consultadas plantean actividades complementarias a las tradicionales que pueden servir de acicate
para nuevos negocios que supongan creación de empleo en el ámbito del sector pesquero en Andalucía. Las personas expertas insisten en que el sector tiene que diversificar sus productos y estar abierto a nuevas ideas de negocio
que tienen que ser apoyadas por las administraciones públicas pero también, muy importante y especialmente, con
inversiones privadas. No es beneficioso que el sector dependa en gran medida de ayudas y subvenciones públicas.
Las propuestas que mencionan las personas expertas tienen que ver con actividades complementarias relacionadas con la transformación de productos del mar, productos de acuicultura o pescados autóctonos poco conocidos.
Este tipo de negocios pueden plantearse dentro de la oferta turística, por ejemplo, con actividades turísticas pesqueras como la apertura de lonjas para que se puedan visitar, la creación y promoción de museos del mar, rutas
pesqueras para turistas en barcos, actividades náuticas. Este tipo de negocios deben aprovechar igualmente actividades complementarias relacionadas con la difusión del patrimonio, las tradiciones, los oficios, las artes y aparejos
de pesca, la gastronomía y la cultura vinculadas a la actividad de la pesca, el marisqueo y la acuicultura y el entorno del sector. Como vemos, se proponen actividades que mucho tienen que ver con el turismo.
Por ello, el sector pesquero andaluz tiene que apostar por actividades relacionadas con dicho sector ya que es una
fuente de ingresos muy importante para la comunidad y al mismo tiempo daría a conocer a personas de todo el
mundo cómo se trabaja en el ámbito de la pesca en Andalucía. El turismo marinero es un sector en auge debido al
entorno privilegiado de nuestro país, que ha contado siempre con un patrimonio natural, cultural y gastronómico
de gran valor y atractivo. Hay que aprovecharlo para convertirlo en un producto turístico de calidad.
En el ámbito de comercialización, se deben buscar nuevas fórmulas en relación con grupos de consumidores urbanos concienciados con productos primarios con ciertas características. En el ámbito de la producción, mediante
innovaciones técnicas que mejoren la relación de la unidad productiva con el recurso: artes más selectivas, eliminación de descartes, eliminación de residuos a bordo. Tanto en un caso como en otro, es prioritario el uso de las
nuevas tecnologías e intentar llegar al consumidor final directamente (pescaderías, hoteles, restaurantes) evitando
intermediarios. También se pueden organizar eventos empresariales del sector para crear sinergias y nuevos negocios en ferias, certámenes, congresos…
Otra línea a trabajar sería la reutilización de los residuos para cosmética o energía renovables. Acciones que pueden
ponerse en marcha a través de acuerdos con Universidades y centros de investigación especializados para la investigación en el ámbito del sector pesquero. Emprender también en actividades industriales relacionados con la tercera, cuarta y quinta gama. Las personas expertas insisten de manera especial en los productos gourmets, slowfood,
establecimiento especializados de cultivos de erizos de mar, anémonas, ciertas especies de macroalgas. Buscar la
innovación trabajando la quinta gama porque existe una demanda demostrada por este tipo de productos.

58

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

En suma, los municipios que dependen de la pesca, ahora más que nunca, necesitan que su sector pesquero no sólo
siga manteniendo puestos de trabajo, sino que los incremente y esto se puede lograr con la diversificación del sector, con la mejora de la comercialización y transformación de sus productos.

Emprendimiento femenino, indicadores de éxito
Este apartado ofrece resultados eminentemente cuantitativos que proceden de la segunda parte del cuestionario
propuesto al grupo de personas expertas. Se presenta la valoración media obtenida en cada uno de los indicadores
propuestos para el sistema de indicadores de éxito del emprendimiento femenino en las zonas de pesca de Andalucía. Para cada una de las tres grandes áreas temáticas o dimensiones del emprendimiento (perfil de la emprendedora, del proyecto empresarial, e impacto social generado) se han establecido un conjunto de indicadores que son
los valorados por el grupo de personas expertas. Puede verse el cuestionario del anexo para ampliar la información.
Los análisis implementados en esta fase del estudio se han realizado con programas de análisis estadístico.
Para cada dimensión propuesta y valorada, se presenta una tabla de datos que incluye el listado de indicadores
valorados por el grupo de personas expertas. Para cada indicador valorado se presentan los siguientes estadísticos.
N. Número de personas expertas que responde en cada caso. Recordemos que el número total de personas expertas que han participado es 14. Sin embargo, como veremos, de los indicadores propuestos algunos no han
sido valorados por todas las personas expertas, lo que supone que este valor “N” sea menor.
Mínimo. Del conjunto de personas expertas que responde, es el valor mínimo otorgado a cada indicador valorado.
Máximo. Del conjunto de personas expertas que responde, es el valor máximo otorgado a cada indicador valorado.
Media. Valor medio obtenido en cada indicador. Es el resultado de sumar el valor que cada persona experta
otorga al indicador propuesto dividido entre el número total de personas expertas que valora ese indicador. La
escala de valoración de cada uno de los indicadores oscila entre 0 (la más baja valoración) y 10 (la valoración
más alta).
Desviación típica. Mide el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio (media). Esta medida nos informa de cuánto tiende a alejarse el valor medio de cada indicador valorado. Valores altos en la
desviación típica indicarán mayor dispersión. Valores bajos indicarán menor dispersión y, por lo tanto, mayor
concentración de opiniones entorno al valor medio del indicador.
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Después de cada tabla de indicadores y estadísticos presentados de manera individual, se añaden dos tipos de
información referida al conjunto de la dimensión. Por un lado, para el conjunto de la dimensión, el número de
respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración. Como veremos, el resultado nos permite
comprobar qué cantidad de personas expertas otorgan valores más altos o más bajos considerando la dimensión
en su conjunto. Por otro lado, presentamos el valor medio total de la dimensión, que es la suma de los valores de
todos los indicadores que intervienen en la dimensión y dividido por el número de indicadores definidos. La cifra
resultado ofrece una idea del peso de la dimensión en su conjunto.
También se presentan los otros posibles indicadores de éxito propuestos por las personas expertas y que, por lo
tanto, habrá que considerar y de nuevo valorar por las personas que integraban el panel si se incluyen o no en los
indicadores definitivos.
Finalmente, después de cada una de las tres grandes dimensiones, se presenta la media total obtenida en cada una
de ellas. Este dato ofrece una idea general de la importancia concedida a cada una de las tres grandes dimensiones.

Indicadores de perfil emprendedora
I.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
Estadísticos para cada indicador del grupo I.1. Variables sociodemográficas.
Dos son los indicadores que reciben una valoración media más alta: el nivel formativo de la mujer emprendedora
(8,7) y su edad (7,5). Por el contrario, en opinión de las personas expertas, el lugar de nacimiento obtiene una valoración muy baja (3,7) para ser considerado indicador de éxito de proyectos empresariales de mujeres en el ámbito de
la pesca en Andalucía. El lugar de residencia y el estado civil también son indicadores que pueden ser considerados
con una valoración baja desde el punto de vista de las personas expertas.

I.1. Variables sociodemográficas
Edad

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

5,00

10,00

7,5385

1,45002

Estado civil

,00

10,00

4,3846

3,42876

Lugar de nacimiento

,00

9,00

3,6923

3,35123

Lugar de residencia

1,00

10,00

4,9231

3,27774

Nivel formativo

7,00

10,00

8,7273

1,19087
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La interpretación de la tabla siguiente sugiere que el 61,8% de las respuestas obtenidas en el conjunto de los cinco
indicadores que agrupan esta dimensión pueden considerarse de una importancia alta para el sistema de indicadores de éxito. Ese es el dato obtenido al sumar el porcentaje desde el valor 6 de la escala hasta el valor más alto de
la escala que es 10. También advertimos que el 25,3% de las respuestas emitidas por las personas expertas se sitúan
en los tres puntos más bajos de la escala de valoración (del valor 0 al valor 3).
Respuestas
Muy baja

Porcentaje
6,3%

1,00

11,1%

2,00

7,9%

3,00

6,3%

4,00

1,6%

5,00

4,8%

6,00

7,9%

7,00

12,7%

8,00

20,6%

9,00

7,9%

Muy alta
Total

12,7%
100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la
dimensión y divido por el número de indicadores definidos. La valoración media total de las variables sociodemográficas para ser incorporadas en los indicadores de éxito no es excesivamente alta fundamentalmente porque hay
indicadores que, como vimos, obtienen una valoración muy baja. Esta dimensión es la que obtiene la puntuación
media más baja de todas las propuestas.
Valor medio total de la dimensión I.1. Variables sociodemográficas

5,9
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número de
personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. Como vemos, dos personas expertas coinciden
en añadir en este grupo de indicadores el perfil profesional y educativo del entorno familiar de la emprendedora.
Número de personas
que lo proponen
Experiencia profesional

1

Perfil profesional y formativo del entorno familiar de la emprendedora

2

Se sugiere que el indicador del estado civil se modifique por situación de
convivencia que sería más predictivo del éxito empresarial

1

Sexo

1

Vinculación familiar con el sector pesquero (esposa, madre, hija de pescador…)

2

I.2. ENTORNO Y USO DEL TIEMPO
Estadísticos para cada indicador del grupo I.2. Entorno y uso del tiempo.
De los siete indicadores propuestos, hay cuatro que reciben una valoración muy alta (de un ocho de media o próximo al ocho) y otros tres con una valoración más baja. Los que reciben más baja valoración son indicadores relacionados con el tiempo dedicado al hogar y al ocio y el grado de satisfacción personal con la vida.

I.2. Entorno y uso del tiempo

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Nº de personas dependientes a su cargo
(incluyendo menores de 3 años)

5,00

10,00

7,6923

1,97419

Nº de hijos/as menores de 3 años

5,00

10,00

7,9231

2,01914

Comparte el cuidado de personas dependientes

4,00

10,00

7,5385

2,06621

Tiempo dedicado al trabajo remunerado

5,00

10,00

8,0000

1,52753

Tiempo dedicado al hogar

,00

10,00

5,8462

3,53191

Tiempo dedicado al ocio

,00

10,00

4,6923

3,44927

Satisfacción con la vida personal

,00

10,00

5,7692

3,49175
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
El 67,1% de las noventa y una respuestas obtenidas en los siete indicadores valorados en esta dimensión reciben
una valoración alta. Este dato procede de la suma del porcentaje desde el valor 6 de la escala hasta el valor más alto
de la escala que es 10.
Respuestas

Porcentaje

Muy baja

3,3%

1,00

4,4%

2,00

5,5%

3,00

2,2%

4,00

2,2%

5,00

15,4%

6,00

4,4%

7,00

13,2%

8,00

9,9%

9,00

23,1%

Muy alta

16,5%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. El conjunto de indicadores relacionados con el entorno y
uso del tiempo obtienen una valoración media total próxima al 7.
Valor medio total de la dimensión I.2. Entorno y uso del tiempo

6,8

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. Se proponen de manera concreta la existencia y acceso a servicios específicos de atención a personas en situación de dependencia.
Número de personas
que lo proponen
Accesibilidad y existencia de servicios públicos o privados de atención a la
dependencia

2
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I.3. SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA
Estadísticos para cada indicador del grupo I.3. Situación laboral y económica.
Los cuatro indicadores propuestos relacionados con la situación laboral y económica son valorados de manera muy
positiva por el grupo de personas expertas. Por tanto, van a ser indicadores relevantes para poder valorar los casos
de éxito de mujeres empresarias en el ámbito de la pesca en Andalucía. En este caso, incluso el grado de satisfacción
con la vida profesional es valorado de manera muy positiva por las personas expertas.

I.3. Situación laboral y económica

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Situación laboral previa al emprendimiento

7,00

10,00

8,2308

1,23517

Categoría profesional previa al emprendimiento

3,00

10,00

7,0769

2,46514

Nivel de renta de la unidad familiar previo al
emprendimiento

6,00

10,00

8,7692

1,23517

Satisfacción con la vida profesional

3,00

10,00

7,3846

1,80455

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La tabla siguiente confirma la importancia concedida a este grupo de indicadores. Casi la totalidad (88,5%) de las
respuestas emitidas por las personas expertas se sitúan en el valor seis de la escala y hasta diez que es la valoración
más alta de la escala.
Respuestas

Porcentaje

3,00

5,8%

5,00

5,8%

6,00

3,8%

7,00

21,2%

8,00

21,2%

9,00

23,1%

Muy alta

19,2%

Total

100,0%
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Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. De nuevo se confirma la relevancia de esta dimensión
relacionada con la situación laboral y económica. Obtiene una valoración media total próxima al 8.
Valor medio total de la dimensión I.3. Situación laboral y económica

7,9

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores.
Número de personas
que lo proponen
Formación y/o experiencia en la actividad a emprender

1

Tiempo de experiencia profesional previa

1

I.4. RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO
Estadísticos para cada indicador del grupo I.4. Relación con el emprendimiento.
De nuevo encontramos un conjunto de indicadores muy positivamente valorados por las personas expertas. Uno
de ellos, la motivación para emprender, alcanza una valoración por encima del nueve y, por lo tanto, el mejor valorado hasta el momento. Los indicadores relacionados con el emprendimiento serán indicadores relevantes para
medir los casos de éxito.

I.4. Relación con el emprendimiento

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Antecedentes familiares emprendedores

5,00

10,00

7,4615

1,61325

Experiencia previa como emprendedora

7,00

10,00

8,4615

1,05003

Motivación para emprender

8,00

10,00

9,2308

,83205

Principal beneficio esperado del emprendimiento

6,00

10,00

8,3846

1,44559

Tipo de emprendimiento (autoempleo sin asalariados,
empleadoras-modelo empresarial)

5,00

10,00

7,5385

1,89804
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La tabla siguiente confirma la importancia concedida a este grupo de indicadores. Hasta tal punto que ninguna
de las respuestas de las personas expertas puede considerase negativa. Como vemos, nadie emite respuestas por
debajo del cinco en la escala de valoración, que son las más bajas de la escala. Por el contrario, incluso el 30,8% de
las respuestas a cada uno de los indicadores se sitúan en la escala del 10, que es la valoración más alta.
Respuestas

Porcentaje

5,00

3,1%

6,00

15,4%

7,00

10,8%

8,00

29,2%

9,00

10,8%

Muy alta

30,8%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. De nuevo se confirma la relevancia de esta dimensión
relacionada con el emprendimiento. El conjunto de la dimensión obtiene una valoración del 8,2 de media, la más
alta obtenida hasta el momento.
Valor medio total de la dimensión I.4. Relación con el emprendimiento

8,2

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores.
Número de personas
que lo proponen
Formación en emprendimiento

1

Formación en gestión empresarial

1

INDICADORES DE PERFIL EMPRENDEDORA: VALOR MEDIO DE TODOS LOS INDICADORES QUE
INTERVIENEN EN ESTA DIMENSIÓN Y DIVIDIDO POR EL NÚMERO TOTAL DE INDICADORES.
ESTA DIMENSIÓN INCLUYE UN TOTAL DE 21 INDICADORES.

7,1
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Indicadores de proyecto empresarial
II.1. SECTOR
Estadísticos para cada indicador del grupo II.1. Sector.
Nos encontramos con dos indicadores importantes desde el punto de vista de las personas expertas encuestadas:
la actividad económica del proyecto de la emprendedora y las razones para la elección del proyecto en el sector de
actividad propuesto.

II.1. Sector

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Actividad económica del proyecto/empresa

4,00

10,00

8,1538

1,72463

Razones para la elección del sector

3,00

10,00

7,8462

1,86396

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La tabla siguiente confirma la importancia concedida a los dos indicadores relacionados con el sector de actividad
en el que se decida emprender.
Respuestas

Porcentaje

3,00

3,8%

4,00

3,8%

6,00

7,7%

7,00

11,5%

8,00

30,8%

9,00

23,1%

Muy alta

19,2%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. Los dos indicadores que forman parte de esta dimensión
obtienen una valoración media total de 8, por lo tanto, son considerados relevantes para las personas expertas
como indicadores para medir casos de éxito de proyectos empresariales de mujeres en el ámbito de la pesca en
Andalucía.
Valor medio total de la dimensión II.1. Sector

8,0
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores.
Número de personas
que lo proponen
Experiencia en el sector en que quiere emprender

1

II.2. DIMENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
Estadísticos para cada indicador del grupo II.2. Dimensión de la actividad.
De los nueve indicadores que componen esta dimensión, sobre todo dos de ellos reciben la valoración más baja por
parte del grupo de personas expertas. Como refleja la tabla siguiente, son la forma jurídica de la empresa (4,5 de
media) y el hecho de emprender en solitario o en equipo la actividad empresarial (5,8 de media). Por el contrario, se
valora muy positivamente que haya un porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena (8,3) y el
desarrollo de nuevos productos y la apertura de nuevos mercados (8).

II.2. Dimensión de la actividad
Modelo de emprendimiento

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

5,00

10,00

7,6923

1,25064

,00

10,00

4,5385

2,78733

Emprendimiento solitario/en equipo

2,00

10,00

5,8462

2,47811

Nº puestos trabajo creados

3,00

10,00

7,6154

1,85016

Porcentaje de la inversión inicial cubierto con
financiación ajena

5,00

10,00

8,3077

1,79743

Calidad, certificados de calidad implantados

3,00

10,00

7,5385

2,14536

Destino principal de la producción (internacional,
nacional, autonómica, local)

2,00

10,00

6,3077

2,39390

Beneficios económicos

5,00

10,00

8,4615

1,50640

Desarrollo de nuevos productos/mercados

4,00

10,00

8,0000

1,87083

Forma jurídica
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
En esta dimensión, al existir indicadores valorados de manera más baja se obtienen también porcentajes de respuestas en los polos más bajos de la escala una vez agrupados todos los indicadores (aquellos que oscilan de 0 al 5).
Respuestas
Muy baja

Porcentaje
,9%

2,00

2,6%

3,00

7,7%

4,00

5,1%

5,00

8,5%

6,00

2,6%

7,00

23,9%

8,00

15,4%

9,00

16,2%

Muy alta

17,1%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. Los nueve indicadores que conforman esta dimensión
obtienen una valoración media total de 7,1. Aunque es alta la valoración conjunta, no lo es tanto como otras de las
dimensiones analizadas hasta el momento.
Valor medio total de la dimensión II.2. Dimensión de la actividad

7,1

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
No existen nuevos indicadores propuestos. Por tanto, podemos considerar que los nueve propuestos por el equipo
técnico analizan en su conjunto la dimensión denominada “Dimensión de la actividad”.
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II.3. ASOCIACIONISMO Y REDES
Estadísticos para cada indicador del grupo II.3. Asociacionismo y redes.
Desde el punto de vista de las personas expertas, los tres indicadores relacionados con el asociacionismo deben ser
considerados para medir el éxito de los proyectos empresariales de mujeres en las zonas de pesca de Andalucía. De
manera especial, el grado de participación en asociaciones de las mujeres que deciden emprender. Por tanto, estar
asociada y tener contactos con profesionales son estrategias útiles de cara a los proyectos empresariales de éxito.

II.3. Asociacionismo y redes

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Participación asociativa

6,00

10,00

8,4615

1,19829

Presencia en redes sociales profesionales

6,00

10,00

7,9231

1,44115

Pertenencia a estamentos empresariales

5,00

10,00

7,2308

1,87767

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La tabla siguiente pone de manifiesto la importancia de los indicadores de asociacionismo y redes de colaboración
entre profesionales. Todas las respuestas emitidas pueden ser consideradas positivas (se sitúan en el cinco o más de
la escala). Incuso, mayoritariamente en los valores más altos de la escala. Por el contrario, ninguna de las respuestas emitidas se sitúa en las escalas más bajas de valoración (de 0 a 4 en la escala).
Respuestas

Porcentaje

5,00

7,7%

6,00

15,4%

7,00

12,8%

8,00

33,3%

9,00

7,7%

Muy alta
Total

23,1%
100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. El conjunto de indicadores obtiene una media total de
valoración próxima al 8, lo que confirma la importancia concedida por el grupo de personas expertas encuestadas.
Valor medio total de la dimensión II.3. Asociacionismo y redes

7,9
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. En este caso, una de las personas expertas
insiste en la necesidad no sólo de pertenecer a una determinada asociación, sino hacerlo como integrante en las
altas cotas de poder o de toma de decisiones.
Número de personas
que lo proponen
Pertenencia a órganos de gobierno de asociaciones o estamentos empresariales

1

II.4. USO DE TECNOLOGÍA
Estadísticos para cada indicador del grupo II.4. Uso de tecnología.
Cada uno de los tres indicadores relacionados con el uso de la tecnología recibe una puntuación media considerablemente alta, algo menor al 8. En este caso advertimos que cuatro personas expertas no valoraron esta dimensión.
Lo constatamos con el N = 9. Recordemos que el total de personas expertas que participan en el estudio es 13 (N = 13).

II.4. Uso de tecnología

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Uso de tecnología en el trabajo

5,00

10,00

7,8889

1,83333

Página Web, comercio electrónico, etc.

5,00

10,00

7,7778

1,98606

Antigüedad de la tecnología disponible en la
empresa

5,00

10,00

7,5556

1,66667

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La tabla siguiente refleja que todas las respuestas emitidas en los tres indicadores de uso de la tecnología son
valoraciones altas. No existe ninguna respuesta situada en la parte más baja de valoración (de 0 a 4 en la escala).
Respuestas

Porcentaje

5,00

14,8%

6,00

14,8%

7,00

11,1%

8,00

22,2%

9,00

14,8%

Muy alta

22,2%

Total

100,0%
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Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. El conjunto de indicadores relacionados con las tecnologías obtiene una media total de valoración de 7,7. Este valor confirma la relevancia que tiene la utilización de las
nuevas tecnologías para la puesta en marcha de empresas de éxito en el ámbito de la pesca en Andalucía.
Valor medio total de la dimensión II.4. Uso de tecnología

7,7

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. Como vemos, una de las personas expertas
insiste en mencionar de manera específica el uso de las redes sociales a través de Internet como estrategia de comunicación para promocionar las empresas.
Número de personas
que lo proponen
Especial mención a la incorporación de redes sociales
en la estrategia de comunicación

1

II.5. RESPUESTA INSTITUCIONAL
Estadísticos para cada indicador del grupo II.5. Respuesta institucional.
No hay duda de la importancia concedida al apoyo institucional para el éxito de un proyecto empresarial femenino. Sobre todo se valora el apoyo de agentes sociales como los GDP, los CADE (8,3 de media) pero también el conocimiento de recursos específicos para el fomento del emprendimiento en la zona (también con un 8,3 de media).
Tanto las ayudas públicas y privadas son importantes pero no lo son tanto como los otros dos indicadores que
acabamos de mencionar. Este resultado quizá indique la importancia de un cambio en el sector pesquero, mayoritariamente dependiente de las ayudas públicas.

II.5. Respuesta institucional

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Ayudas públicas recibidas

5,00

10,00

7,3846

1,89466

Ayudas privadas recibidas

4,00

10,00

7,0769

2,06000

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

6,00

10,00

8,3077

1,03155

Conocimiento de la existencia de recursos para el
fomento del emprendimiento en la zona

6,00

10,00

8,3077

1,25064
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
La mayoría de las respuestas emitidas por las personas expertas se sitúan en los valores más altos de la escala. El
65,4% de las respuestas se sitúan en los valores 8, 9 y 10 de la escala de valoración.
Respuestas

Porcentaje

4,00

1,9%

5,00

11,5%

6,00

13,5%

7,00

7,7%

8,00

25,0%

9,00

26,9%

Muy alta

13,5%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la
dimensión y divido por el número de indicadores definidos. El conjunto de la dimensión obtiene una valoración
media total del 7,8.
Valor medio total de la dimensión II.5. Respuesta institucional

7,8

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
No existen nuevos indicadores propuestos. Por tanto, podemos considerar que los cuatro indicadores propuestos
por el equipo técnico analizan en su conjunto la dimensión denominada “Respuesta institucional”.

INDICADORES DE PROYECTO EMPRESARIAL: VALOR MEDIO DE TODOS LOS INDICADORES QUE
INTERVIENEN EN ESTA DIMENSIÓN Y DIVIDIDO POR EL NÚMERO TOTAL DE INDICADORES.
ESTA DIMENSIÓN INCLUYE UN TOTAL DE 21 INDICADORES.

7,5
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Indicadores de impacto social
III.1. CREACIÓN DE EMPLEO
Estadísticos para cada indicador del grupo III.1. Creación de empleo.
De los tres indicadores propuestos, la perspectiva de crecimiento (8 de media) recibe la valoración más alta desde
el punto de vista de las personas expertas.

III.1. Creación de empleo

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Empleo generado por sexo

5,00

10,00

7,5000

1,73205

Empleo generado por grupos de edad y sexo

5,00

10,00

7,2500

1,54479

Perspectiva de crecimiento

4,00

10,00

8,0000

1,70561

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
En este caso, aunque encontramos algunas respuestas negativas (valor cuatro de la escala, con un 2,8% del total de
respuestas), la mayoría vuelven a ser principalmente positivas. De hecho, el 63,9% del total se sitúan desde el valor
8 al 10 de la escala de valoración.
Respuestas

Porcentaje

4,00

2,8%

5,00

16,7%

6,00

2,8%

7,00

13,9%

8,00

36,1%

9,00

16,7%

Muy alta

11,1%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. El conjunto de la dimensión relacionada con la creación
de empleo obtiene una valoración media total del 7,6. Esta media no es una de las más altas para ser consideradas
como indicadores de éxito de un proyecto empresarial.
Valor medio total de la dimensión III.1. Creación de empleo

7,6
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. En este caso, para una de las personas
expertas, es pertinente incluir el indicador de creación de empleo en función del nivel de estudios de las personas
contratadas.
Número de personas
que lo proponen
Empleo generado por niveles de estudios

1

III.2. AUMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO
Estadísticos para cada indicador del grupo III.2. Aumento de la diversificación económica del territorio.
Dentro de este conjunto de indicadores aparece uno de los mejor valorados hasta el momento. Que el proyecto
apueste por productos y recursos autóctonos es, desde el punto de vista de las personas expertas, uno de los indicadores más relevantes para valorar un proyecto empresarial de éxito. Como refleja la tabla siguiente, obtiene una de
las medias más altas, un 8,8. También es relevante que el proyecto empresarial apueste por actividades sostenibles
(una media de 8,5).

III.2. Aumento de la diversificación económica del territorio

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Dependencia de la zona al sector pesquero

6,00

10,00

8,0000

1,47196

Número de establecimientos empresariales por actividad

2,00

10,00

7,2308

1,92154

El proyecto apuesta por actividades sostenibles

7,00

10,00

8,4615

1,19829

El proyecto apuesta por productos y recursos autóctonos

7,00

10,00

8,7692

1,01274
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
Prácticamente la totalidad de las respuestas emitidas en cada uno de los indicadores valoradas pueden considerarse positivas. El 98,1% del total de respuestas se sitúan desde el valor 6 al 10 de la escala de valoración.
Respuestas

Porcentaje

2,00

1,9%

6,00

7,7%

7,00

23,1%

8,00

26,9%

9,00

19,2%

Muy alta

21,2%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la
dimensión y divido por el número de indicadores definidos. Sin duda, nos encontramos con un conjunto de indicadores que son importantes para medir un caso de éxito empresarial. Así lo refleja la valoración media total del
conjunto de la dimensión, que obtiene una valoración media total del 8,1, la segunda más alta de las analizadas
hasta el momento.
Valor medio total de la dimensión III.2. Aumento de la diversificación económica del territorio

8,1

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
No existen nuevos indicadores propuestos. Por tanto, podemos considerar que los cuatro indicadores propuestos
por el equipo técnico analizan en su conjunto la dimensión denominada “Aumento de la diversificación económica
del territorio”.
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III.3. INNOVACIÓN
Estadísticos para cada indicador del grupo III.3. Innovación.
De la tabla siguiente es posible concluir la especial relevancia que las personas expertas conceden a los cinco indicadores relacionados con la innovación. Todos superan el 8 de media e incluso uno de ellos está próximo al 10, el de
la educación y formación permanente de la emprendedora. Este último indicador confirma el valor de la educación
y formación para que un proyecto empresarial sea considerado exitoso.

III.3. Innovación

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. Típ.

Educación- formación permanente de la
emprendedora

8,00

19,00

9,7500

2,98861

Oportunidades percibidas

5,00

10,00

8,2500

1,21543

Expectativas de crecimiento

8,00

10,00

8,6667

,77850

Actividad incipiente en el territorio

5,00

10,00

8,2500

1,42223

Peso otorgado a la innovación y a la creatividad

4,00

10,00

8,2500

1,65831

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
Hasta el 89,8% del total de respuestas emitidas en cada uno de los indicadores valorados pueden considerarse muy
positivas, pues se sitúan desde el valor 8 al 10 de la escala de valoración.
Respuestas

Porcentaje

4,00

1,7%

5,00

3,4%

7,00

5,1%

8,00

39,0%

9,00

33,9%

Muy alta

16,9%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. La media total de la dimensión valorada en su conjunto
(8,6) confirma la importancia para medir un caso de éxito empresarial. De todas las dimensiones valoradas hasta
el momento, es la que obtiene la valoración media total más alta.
Valor medio total de la dimensión III.3. Innovación

8,6
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. En este caso, para una de las personas expertas, es pertinente incluir la capacidad de transformación y adaptación a las nuevas necesidades del mercado
y a la innovación continua. Esto tiene mucho que ver con la idea de diversificación que apuntábamos en la parte
cualitativa de la investigación.
Número de personas
que lo proponen
Capacidad de transformación para adaptación a nuevas necesidades del
mercado y a la innovación continua

1

III.4. FOMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Estadísticos para cada indicador del grupo III.4. Fomento de igualdad de oportunidades.
Para que una empresa tenga éxito, también son importantes implantar medidas para favorecer y aumentar la
conciliación de la vida la vida personal, laboral y familiar. De los tres indicadores propuestos, es el que recibe una
valoración media más alta (8,4 de media) por parte de las personas expertas. Le sigue en importancia que las mujeres ostenten puestos de responsabilidad en la empresa (8,2 de media).

III.4. Fomento de igualdad de oportunidades

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

Puestos ocupados mujeres/hombres

3,00

10,00

7,9231

1,84669

Tasa de mujeres en puesto de responsabilidad en
la empresa

6,00

10,00

8,2308

1,42325

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

5,00

10,00

8,3846

1,60927
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Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
De nuevo, la inmensa mayoría de las respuestas se concentran en los valores más altos de la escala de valoración.
Hasta el 92,3% de las respuestas emitidas por las personas expertas se sitúan desde el valor 7 al valor 10 que es el
más alto de la escala.
Respuestas

Porcentaje

3,00

2,6%

5,00

2,6%

6,00

2,6%

7,00

28,2%

8,00

20,5%

9,00

15,4%

Muy alta

28,2%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. Con un 8,2 de media total de la dimensión valorada en
su conjunto podemos considerarla relevante para incluirla para valorar casos de éxito de mujeres empresarias en
las zonas de pesca de Andalucía.
Valor medio total de la dimensión III.4. Fomento de igualdad de oportunidades

8,2

Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. La propuesta del siguiente nuevo indicador
en este apartado parece estar ya incluido en las dimensiones comentadas antes.
Número de personas
que lo proponen
Implantación de planes de formación y desarrollo profesional para
trabajadoras/es

1
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III.5. VISIBILIZACIÓN DEL PESO DE LAS MUJERES
Estadísticos para cada indicador del grupo III.5. Visibilización del peso de la mujer.
El indicador mejor valorado de los tres propuestos es el de la integración en organismos y/o asociaciones que fomenten el desarrollo socioeconómico de la zona. Como refleja la tabla siguiente, obtiene una media de 8,5. Le sigue
en importancia la participación en proyectos enfocados al aumento de la visibilización del peso de las empresarias
en la economía de la zona (un 8 de media).

III.5. Visibilización del peso de la mujer

Mínimo

Máximo

Media
(0-10)

Desv. típ.

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

3,00

10,00

8,5385

1,89804

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

3,00

10,00

7,8462

1,90815

Participa en proyectos enfocados al aumento de
la participación y visibilización del peso de las
empresarias en la economía de la zona

2,00

10,00

8,0000

2,23607

Número de respuestas y porcentaje obtenido en cada valor de la escala de valoración en el conjunto de la dimensión.
Aunque hay un 7,7% de respuestas negativas, son más relevantes las respuestas positivas. Hasta el 71,8% de las respuestas se sitúan en los valores más altos de la escala de valoración, desde el valor ocho al valor diez.
Respuestas

Porcentaje

2,00

2,6%

3,00

5,1%

6,00

7,7%

7,00

12,8%

8,00

10,3%

9,00

41,0%

Muy alta

20,5%

Total

100,0%

Valor medio total de la dimensión.
El valor total de la dimensión es la suma de los valores medios de todos los indicadores que intervienen en la dimensión y divido por el número de indicadores definidos. La dimensión obtiene una media total de 8,1.
Valor medio total de la dimensión III.5. Visibilización del peso de la mujer

8,1
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Nuevos indicadores propuestos por las personas expertas.
A continuación se listan los indicadores propuestos en una tabla. En la columna de la derecha se indica el número
de personas expertas que propone cada uno de los nuevos indicadores. Una de las personas expertas propone como
nuevo indicador para medir casos de éxito la presencia de las mujeres empresarias en organizaciones empresariales mixtas. Además, propone que también sea considerado el puesto que estas mujeres ocupan en los puestos
directivos.
Número de personas
que lo proponen
Presencia en organizaciones empresariales mixtas

1

Puestos que ocupan en los órganos directivos de estos organizaciones
empresariales mixtas

1

INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL: VALOR MEDIO DE TODOS LOS INDICADORES QUE INTERVIENEN EN
ESTA DIMENSIÓN Y DIVIDIDO POR EL NÚMERO TOTAL DE INDICADORES.
ESTA DIMENSIÓN INCLUYE UN TOTAL DE 18 INDICADORES.

8,2
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Conclusiones primera ronda
En suma, tras el análisis cuantitativo realizado en esta parte del informe concluimos que de los 60 indicadores propuestos, aquellos que reciben una valoración más baja y, por lo tanto, cuestionables de ser incluidos para medir casos de éxito de mujeres empresariales en las zonas de pesca de Andalucía, son los siguientes. Junto a cada indicador
indicamos el valor medio obtenido tras la valoración de las personas expertas. Como vemos, existen 5 indicadores
con una valoración baja o muy baja.
Lugar de nacimiento

3,7

Estado civil

4,4

Forma jurídica

4,5

Tiempo dedicado al ocio

4,7

Lugar de residencia

4,9

Los indicadores que reciben una valoración media son los siguientes. Como vemos, 4 indicadores reciben una valoración que podríamos considerar media.
Satisfacción con la vida personal

5,8

Tiempo dedicado al hogar

5,8

Emprendimiento solitario/en equipo

5,8

Destino principal de la producción (internacional, nacional, autonómica, local)

6,3
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Los indicadores que reciben una valoración alta podríamos considerar los siguientes. Como vemos, 24 indicadores
del total de 60 propuestos, reciben una valoración alta.
Categoría profesional previa al emprendimiento

7,1

Ayudas privadas recibidas

7,1

Pertenencia a estamentos empresariales

7,2

Número de establecimientos empresariales por actividad

7,2

Empleo generado por grupos de edad y sexo

7,3

Satisfacción con la vida profesional

7,4

Ayudas públicas recibidas

7,4

Antecedentes familiares emprendedores

7,5

Empleo generado por sexo

7,5

Edad

7,5

Comparte el cuidado de personas dependientes

7,5

Tipo de emprendimiento (autoempleo sin asalariados, empleadoras-modelo empresarial)

7,5

Calidad, certificados de calidad implantados

7,5

Antigüedad de la tecnología disponible en la empresa

7,6

Nº puestos trabajo creados

7,6

Nº de personas dependientes a su cargo (incluyendo menores de 3 años)

7,7

Modelo de emprendimiento

7,7

Página Web, comercio electrónico, etc.

7,8

Razones para la elección del sector

7,8

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

7,8

Uso de tecnología en el trabajo

7,9

Nº de hijos/as menores de 3 años

7,9

Presencia en redes sociales profesionales

7,9

Puestos ocupados mujeres/hombres

7,9
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Los que reciben la mejor valoración (valoración muy alta) y, por lo tanto, los que con seguridad deben incluirse para
medir casos de éxito, son los siguientes. Un gran número de indicadores, 27 del total de 60 propuestos, obtienen
una valoración muy alta por parte de las personas expertas.
Tiempo dedicado al trabajo remunerado

8

Desarrollo de nuevos productos/mercados

8

Perspectiva de crecimiento

8

Dependencia de la zona al sector pesquero

8

Participa en proyectos enfocados al aumento de la participación y visibilización
del peso de las empresarias en la economía de la zona

8

Actividad económica del proyecto/empresa

8,2

Situación laboral previa al emprendimiento

8,2

Tasa de mujeres en puesto de responsabilidad en la empresa

8,2

Oportunidades percibidas

8,3

Actividad incipiente en el territorio

8,3

Peso otorgado a la innovación y a la creatividad

8,3

Porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena

8,3

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

8,3

Conocimiento de la existencia de recursos para el fomento del
emprendimiento en la zona

8,3

Principal beneficio esperado del emprendimiento

8,4

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

8,4

Experiencia previa como emprendedora

8,5

Beneficios económicos

8,5

Participación asociativa

8,5

El proyecto apuesta por actividades sostenibles

8,5

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

8,5

Expectativas de crecimiento

8,7

Nivel formativo

8,7

Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento

8,8

El proyecto apuesta por productos y recursos autóctonos

8,8

Motivación para emprender

9,2

Educación- formación permanente de la emprendedora

9,8
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Sistema de indicadores resultante de la primera ronda del panel
1. Edad
I.1. Variables

sociodemográficas

2. Nivel formativo
3. Responsabilidades familiares (hijos/as menores de 3 años, personas
dependientes, etc.)

4. Situación laboral previa al emprendimiento
I.3. Situación laboral y
económica

I. Indicadores

5. Categoría profesional previa al emprendimiento
6. Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento
7. Satisfacción con la vida profesional
8. Tiempo dedicado al trabajo remunerado

de perfil

9. Antecedentes familiares emprendedores

emprendedora

10. Experiencia previa como emprendedora
11. Motivación para emprender
I.3. Relación con el

emprendimiento

12. Principal beneficio esperado del emprendimiento
13. Tipo de emprendimiento (autoempleo sin asalariados, empleadorasmodelo empresarial)

14. Modelo de emprendimiento atendiendo al proceso emprendedor

(potencial –a 3 años vista-, emprendimiento naciente -0-3 meses-,

emprendimiento nuevo -3-42 meses-, empresa consolidada ->42 meses-)
15. Actividad de la empresa/proyecto
16. Razones para la elección del sector
II.1. Dimensión de la
actividad

17. Porcentaje de la inversión inicial cubierto con financiación ajena
18. Calidad, certificados de calidad implantados
19. Beneficios económicos

II. Indicadores

del proyecto
empresarial

20. Desarrollo de nuevos productos/mercados
II.2. Asociacionismo y
redes sociales

II.3. Uso de tecnología

21. Participación asociativa
22. Presencia en redes sociales profesionales
23. Uso de tecnología en el trabajo
24. Página Web, comercio electrónico, etc.
25. Apoyo de otros agentes sociales (GDP, asociaciones, CADE, Instituto de

II.4. Respuesta

institucional

la Mujer, etc.)

26. Conocimiento de la existencia de recursos para el fomento del
emprendimiento en la zona
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III.1. Creación de empleo
III.2. Aumento de la
diversificación
económica del
territorio
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27. Empleo generado por sexo
28. Perspectiva de crecimiento
29. El proyecto apuesta por actividades sostenibles
30. El proyecto apuesta por productos y recursos autóctonos
31. Educación-formación permanente de la emprendedora
32. Oportunidades percibidas

III. Indicadores

III.3. Innovación

33. Expectativas de crecimiento
34. Actividad incipiente en el territorio

de impacto

35. Peso otorgado a la innovación

social

III. 4. Fomento de la
igualdad de

oportunidades

36. Tasa de mujeres en puestos de responsabilidad en la empresa
37. Tiene implantadas medidas para favorecer y aumentar la conciliación

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

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

III.5. Visibilización del
peso de la mujer

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

40. 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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1.3.1.3. Resultados obtenidos en la segunda ronda
Los resultados de la primera ronda del panel permitieron depurar el sistema de indicadores planteado originariamente en base al grado de consenso alcanzado entre el grupo de personas expertas. El objetivo de la segunda
ronda del panel era el de obtener el que podríamos considerar definitivo sistema de indicadores para medir casos
de éxito de proyectos empresariales de mujeres en las zonas de pesca de Andalucía. Para ello, se elaboró un segundo
cuestionario (ver anexo) con el que se pretendía medir el grado de consistencia de estos indicadores y el peso de
sus dimensiones. Otro de los objetivos al que se quería dar respuesta era analizar el grado de relevancia que tienen
otros posibles indicadores para formar parte del sistema definitivo que permita medir casos de éxito de proyectos
empresariales.
A continuación presentamos los resultados obtenidos en la segunda fase del panel de personas expertas. En un
primer momento se expone el grado de coincidencia a la importancia concedida a los indicadores entre la primera y segunda ronda del panel. En un segundo momento se analiza el peso de cada una de las dimensiones y una
propuesta de si deberían tener mayor, igual o menor peso en el sistema definitivo. En tercer lugar, se presenta una
propuesta de indicadores para ser incorporados para medir el éxito de proyectos empresariales y que no aparecían
contemplados en el listado inicial.
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la coincidencia a la importancia concedida a los indicadores por
las personas expertas entre la primera y segunda ronda del panel. En líneas generales existe cierta coincidencia
entre el valor medio otorgado a un indicador en la primera ronda con el valor obtenido en la segunda ronda. Es
decir, con algunas excepciones que señalaremos a continuación, el conjunto de indicadores propuesto mantienen
su relevancia para ser incluidos como medidores del éxito de proyectos empresariales de mujeres en las zonas de
pesca de Andalucía.
De las opiniones manifestadas por las personas expertas en esta segunda ronda también podemos señalar, por un
lado, aquellos indicadores que en esta segunda ronda obtienen una mejor valoración que en la primera ronda, y,
por otro lado, aquellos que ahora reciben una peor valoración.
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De los tres indicadores que en la segunda ronda del panel de personas expertas reciben una mejor valoración, dos
de ellos pertenecen a la dimensión tres III. Indicadores de impacto social. Estos datos confirman lo que las personas
expertas manifestaban en la primera ronda del panel: esta dimensión es la que obtenía la mayor relevancia de
todas las propuestas presentadas (un 8,2 en la escala de cero a diez). Ahora, incluso se valora en mayor medida la
importancia que el empleo generado y la innovación del proyecto deberían tener a la hora de medir casos de éxito
de empresas de mujeres en las zonas de pesca de Andalucía. Creación de empleo e innovación en los proyectos que
mucho tienen que ver con el desarrollo de nuevos productos, otro de los indicadores que aumenta su valoración
media en esta segunda ronda del panel.
20. Desarrollo de nuevos productos/mercados (II.1. Dimensión de la actividad). +0,7 puntos.
29. Perspectiva de crecimiento en el empleo (III.1. Creación de empleo). +0,6 puntos.
36. Peso otorgado a la innovación (III.3. Innovación). +0,4 puntos.
Por su parte, listamos a continuación aquellos indicadores que ahora (en la segunda ronda) reciben una menor valoración que la obtenida en la primera ronda del panel de personas expertas. Como vemos, de los cinco indicadores
que reciben menor valoración, cuatro de ellos pertenecen a la primera dimensión I. Indicadores de perfil emprendedora y, de ellos, tres se refieren a variables sociodemográficas de las mujeres emprendedoras.
1. Edad (I.1. Variables sociodemográficas). -0,8 puntos.
2. Nivel formativo (I.1. Variables sociodemográficas). -1,3 puntos.
3. Responsabilidades familiares (hijos/as menores de 3 años, personas dependientes, etc.) (I.1. Variables sociodemográficas). -1 punto.
6. Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento (I.2. Situación laboral y económica). -0,8
puntos.
27. Empleo generado por sexo (III.1. Creación de empleo). -1 punto.

88

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

I.1. Variables

sociodemográficas

Media 1ª
ronda
(0 a 10)

Media 2ª
ronda
(0 a 10)

Diferencia
(2ª-1ª)

1. Edad

7,5

6,7

-0,8

2. Nivel formativo

8,7

7,4

-1,3

7,9

6,9

-1

8,2

7,8

-0,4

7,1

7,3

0,2

8,8

8,0

-0,8

7,4

7,5

+0,1

8,0

7,8

-0,2

7,5

7,1

-0,4

8,5

8,0

-0,5

9,2

9,3

+0,1

8,4

8,4

0

7,5

7,4

-0,1

7,7

7,4

-0,3

3. Responsabilidades familiares
(hijos/as menores de 3 años,

personas dependientes, etc.)
4. Situación laboral previa al
emprendimiento

5. Categoría profesional previa al
emprendimiento

I.2. Situación laboral
y económica

6. Nivel de renta de la

unidad familiar previo al
emprendimiento

7. Satisfacción con la vida
profesional

8. Tiempo dedicado al trabajo
remunerado

I. Indicadores

9. Antecedentes familiares

de perfil

emprendedores

emprendedora

10. Experiencia previa como
emprendedora

11. Motivación para emprender
12. Principal beneficio esperado
del emprendimiento

13. Tipo de emprendimiento
I.3. Relación con el

emprendimiento

(autoempleo sin asalariados,
empleadoras-modelo
empresarial)

14. Modelo de emprendimiento
atendiendo al proceso

emprendedor (potencial –a 3

años vista-, emprendimiento
naciente -0-3 meses-,

emprendimiento nuevo -3-42

meses-, empresa consolidada
->42 meses-)
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15. Actividad de la empresa/
proyecto

16. Razones para la elección del
sector

17. Porcentaje de la inversión
II.1. Dimensión de la
actividad

inicial cubierto con
financiación ajena

18. Certificados de calidad
implantados

19. Beneficios económicos
20. Desarrollo de nuevos
productos/mercados

II. Indicadores

del proyecto
empresarial

II.2. Asociacionismo y
redes sociales

21. Participación asociativa
22. Presencia en redes sociales
profesionales

23. Uso de tecnología en el
II.3. Uso de tecnología

trabajo

24. Página Web, comercio
electrónico, etc.

Media 1ª
ronda
(0 a 10)

Media 2ª
ronda
(0 a 10)

Diferencia
(2ª-1ª)

8,2

7,9

-0,3

7,8

7,1

-0,7

8,3

8,4

+0,1

7,5

7,3

-0,2

8,4

8,6

+0,2

8,0

8,7

+0,7

8, 5

8,3

-0,2

7,9

8,1

+0,2

7, 9

8,1

+0,2

7, 8

8,1

+0,3

8,3

8,1

-0,2

8,3

8,1

-0,2

25. Apoyo la administración y de
otros agentes sociales (GDP,

asociaciones, CADE, Instituto
II.4. Respuesta

institucional

de la Mujer, etc.)

26. Conocimiento de la

existencia de recursos para el

fomento del emprendimiento
en la zona
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III.1. Creación de
empleo

III.2. Aumento de la
diversificación
económica del
territorio

27. Empleo generado por sexo
28. Perspectiva de crecimiento en
el empleo

29. El proyecto apuesta por
actividades sostenibles

30. El proyecto apuesta por
productos y recursos
autóctonos

31. Educación-formación
permanente de la
emprendedora

32. Oportunidades percibidas
III.3. Innovación

33. Expectativas de crecimiento
económico

34. Actividad incipiente en el
territorio

35. Peso otorgado a la innovación

III. Indicadores
de impacto

36. Tasa de mujeres en puestos

social

de responsabilidad en la

III. 4. Fomento de la
igualdad de

oportunidades

empresa

Media 1ª
ronda
(0 a 10)

Media 2ª
ronda
(0 a 10)

Diferencia
(2ª-1ª)

7,5

6,5

-1

8,0

8,6

+0,6

8, 5

8,6

+0,1

8,8

9,1

+0,3

9,8

9,4

-0,4

8,3

8,4

+0,1

8, 7

8,7

0

8,3

8,5

+0,2

8,3

8,7

+0,4

8,2

7,7

-0,5

8,4

8,4

0

8,5

8,1

-0,4

7,8

7,1

-0,7

8,0

7,6

-0,4

37. Tiene implantadas medidas

para favorecer y aumentar la

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

38. Integración en organismos y

/o asociaciones que fomenten
el desarrollo socioeconómico

III.5. Visibilización
del peso de la
mujer

39. Participación en movimiento

asociativo para el fomento de

la igualdad de oportunidades
40. 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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Al analizar los resultados obtenidos en la primera ronda observamos como, en general, las personas expertas concedían un importante peso a todas las dimensiones, siendo el impacto social la más valorada. En esta segunda
ronda y, desde el punto de vista de las personas expertas, casi todas las dimensiones deberían tener el mismo peso
que el otorgado en la primera ronda del panel. Sólo existe la dimensión “Uso de tecnología” que en este caso recibe
un peso menor. La dimensión Diversificación económica obtiene un porcentaje similar de personas expertas que
considera debería mantener el peso actual (46,7%) y el de aquellas que consideran debería tener un menor peso
(46,7%).
2ª ronda

1ª ronda
PERFIL EMPRENDEDORA (DIM P. EMPR ) 7,1

PESO

Mayor peso

Igual peso

Menor peso

I. Variables sociodemográficas

5,9

20,0%

46,7%

33,3%

II. Situación laboral y económica

7,9

86,7%

13,3%

III. Relación con el emprendimiento

8,2

66,7%

33,3%

Igual peso

Menor peso

PROYECTO EMPRESARIAL (DIM PROY) 7,5

PESO

Mayor peso

I. La actividad

7,1

60,0%

33,3%

II. Asociación y redes sociales

7,9

53,3%

40,0%

III. Uso tecnología

7,7

40,0%

53,3%

IV. Respuesta institucional

7,8

6,7%

60,0%

26,7%

PESO

Mayor peso

Igual peso

Menor peso

IMPACTO SOCIAL (DIM IMP. SOC.) 8,2
I. Creación de empleo

7,6

53,3%

40,0%

II. Diversificación económica

8,1

46,7%

46,7%

III. Innovación

8,6

46,7%

40,0%

IV. Igualdad de oportunidades

8,2

66,7%

26,7%

V. Visibilización del peso de la mujer

8,1

53,3%

33,3%

6,7%

6,7%

* Cuando los porcentajes de filas no sumen 100% en la segunda ronda, es que hubo personas expertas que no respondieron a esa cuestión. Es decir, la dejaron en blanco.
El último análisis planteado se centra en los indicadores sugeridos por las y los expertos y que no se contemplaban
en la propuesta inicial.
De los 10 nuevos indicadores propuestos por las propias personas expertas, ocho se consideran mayoritariamente
como posibles de ser incorporados (añadidos) al sistema definitivo. Sobre todo es relevante añadir indicadores re-
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lacionados con el entorno familiar de la emprendedora pero también considerar la experiencia y el conocimiento
previo de la cultura emprendedora y una formación específica en este tipo de ámbitos:
Perfil profesional y formativo del entorno familiar de la emprendedora.
Vinculación familiar con el sector pesquero (esposa, madre, hija de pescador…).
Formación y/o experiencia en la actividad a emprender.
Tiempo de experiencia profesional previa.
Formación en emprendimiento.
Formación en gestión empresarial.
Incorporación a redes sociales en la estrategia de comunicación.
Implantación de planes de formación y desarrollo profesional para trabajadoras/es.

I.1. Variables sociodemográficas

Sí debería

No debería

incorporarse

incorporarse

Perfil profesional y formativo del entorno familiar de la emprendedora

60,0%

40,0%

Vinculación familiar con el sector pesquero (esposa, madre, hija de pescador…)

73,3%

20,0%

46,7%

40,0%

I.2. Entorno y uso del tiempo
Accesibilidad y existencia de servicios públicos o privados de atención a la dependencia
I.3. Situación laboral y económica
Formación y/o experiencia en la actividad a emprender

100,0%

Tiempo de experiencia profesional previa

66,7%

33,3%

Formación en emprendimiento

80,0%

13,3%

Formación en gestión empresarial

86,7%

6,7%

80,0%

13,3%

73,3%

13,3%

46,7%

40,0%

I.4. Relación con el emprendimiento

II.4. Uso de tecnología
Incorporación a redes sociales en la estrategia de comunicación
III.4. Fomento de igualdad de oportunidades
Implantación de planes de formación y desarrollo profesional para trabajadoras/es
III.5. Visibilización del peso de la mujer
Ocupar puesto en los órganos directivos de organizaciones empresariales

* Cuando los porcentajes de filas no sumen 100%, es que hubo personas expertas que no respondieron a esa cuestión. Es decir, la dejaron en blanco.
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1.3.2. Historias de vida
Este informe es el resultado de las historias de vida realizadas a empresarias del sector pesquero – localizadas en
los territorios de los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía- en la segunda fase del proyecto Emprendedoras
en las zonas de pesca de Andalucía. A través del uso de esta técnica cualitativa y como una de las fases finales de la
investigación se han realizado 14 entrevistas en profundidad, 14 historias de vida, a empresarias del sector pesquero.
El uso de esta técnica nos ha permitido hacer visibles a las verdaderas protagonistas del proyecto: mujeres que
han creado empresa en el sector pequero en un valiente ejercicio de defensa de la igualdad de oportunidades y de
diversificación del sector.
A través de las historias de vida se ha pretendido representar a todas y cada una de ellas, para de este modo comprender mejor la realidad de este sector y servir como mentoras a otras mujeres que se planteen el emprendimiento.
El uso de esta técnica nos ha acercado, en primera persona, a las distintas perspectivas de las mujeres ante el emprendimiento, describiendo los factores que motivaron dicha decisión, los retos a los que han tenido que hacer
frente, los logros alcanzados y las perspectivas de futuro.
El producto final de esta actividad es la selección y redacción de “casos prácticos”. A partir las historias de vida
hemos podido visualizar y redactar aquellos “casos prácticos” correspondientes a las mejores experiencias de mujeres que han apostado por la diversificación del sector pesquero en Andalucía. Tienen una finalidad didáctica y
demostrativa en los talleres prácticos formativos para ello, en su formulación, se han puesto de manifiesto aquellos
aspectos que hayan hecho de cada una de estas iniciativas un caso de éxito.
El objetivo de dichos talleres es favorecer el desarrollo de un proceso de intercambio de las experiencias y conocimientos de los casos de éxito detectados. Estos serán formulados por personas expertas pero transmitidos por sus
propias protagonistas en primera persona, a las mujeres del sector, con la finalidad última de promocionar y visibilizar los recursos disponibles en el territorio.

1.3.2.1. Diseño metodológico
En esta fase se han realizado las historias de vida a mujeres cuyas experiencias emprendedoras son consideradas
de éxito (buenas prácticas) y que han apostado por la diversificación y desarrollo tanto del sector pesquero como de
las zonas pesqueras de Andalucía. Se han realizado un total de 14 historias de vida, cumpliendo con la planificación
inicial de 2 historias y casos prácticos por GDP.
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Las historias de vida son narraciones extensas y exhaustivas de la persona objeto de estudio. La historia de vida
presenta la visión de la propia vida que tiene la persona con sus propias palabras, como una autobiografía, pero
aquí interviene el investigador e investigadora para centrar los temas de interés y será quién construya la historia
de vida como producto final.
El uso de esta técnica se ajusta a la búsqueda y puesta en valor de casos de éxito o proyectos novedosos. Con la historia de vida se producen reiterados encuentros cara a cara entre el investigador o investigadora y la informante
(mujeres emprendedoras en las zonas de pesca). Encuentros orientados hacia la comprensión de las perspectivas
que tienen las informantes respecto de sus vidas. Experiencias o situaciones, tal y como la expresan con sus propias
palabras.
¿Para qué se han utilizado las historias de vida?
Para conocer en profundidad casos de “éxito” de mujeres en el ámbito de la pesca.
Como información útil y relevante en la difusión del proyecto. Aspectos de las historias de vida podrán ser
utilizadas para elaborar un documental divulgativo del proyecto.

1.3.2.2. Selección de empresarias del sector pesquero
En función de los datos recogidos en fases anteriores y, de los objetivos que justifican el uso de esta técnica, el
conocimiento en profundidad de los casos de “éxito” o las mejores experiencias de mujeres que han apostado por
el sector, se realizó la selección atendiendo a distintos criterios que a continuación explicaremos, como veremos
llegar hasta aquí no ha sido fácil.

Identificación de iniciativas emprendedoras de mujeres y cumplimentación
base de datos
El primer paso fue la identificación y localización de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas
por mujeres en la zona de pesca de influencia de los siete Grupos de Desarrollo Pesquero e incorporarlas a una la
Base de Datos de Iniciativas Emprendedoras de Mujeres creada para este proyecto.
Para ello se hizo un inventario de empresas del sector lideradas por mujeres, información que se obtuvo mediante
la exhaustiva búsqueda en diversas fuentes secundarias (BORME, directorios empresariales especializados, etc.).
El principal problema encontrado en dicho proceso fue la falta de fuentes con información actualizada sobre las
empresas, había empresas de nueva creación que no figuraban, otras que ya no existían, etc.
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Para cubrir los huecos de esta primera búsqueda, contábamos con tres recursos:
Recurso 1. Los GDP colaboraron con la asistencia técnica del proyecto y, como conocedores del territorio, aportaron casos de posibles experiencias exitosas. No se obtuvieron experiencias de este recurso.
Recurso 2. Se realizó un sondeo sobre posibles experiencias exitosas en las 19 entrevistas a informantes clave.
No se obtuvo el resultado esperado.
Recurso 3. Se realizó un sondeo sobre posibles experiencias exitosas en el Panel de Personas Expertas. No se
obtuvo el resultado esperado.
Al no conseguir nuestro objetivo, y con ello las experiencias suficientes para desarrollar las historias de vida, se
acudió de nuevo al personal técnico de los Grupos de Desarrollo Pesqueros, y se acordó que el equipo de asistencia
técnica se desplazaría a las cofradías de los grupos para: 1. Validar los listados de empresarias recogidas en la Base
de Datos de Iniciativas Emprendedoras de Mujeres obtenidas de Fuentes Secundarias y 2. Obtener experiencias
exitosas que cubran los perfiles para realizar las historias de vida. Fue a través de esta fase como se localizaron,
finalmente, las experiencias exitosas

Proceso de selección de emprendedoras del sector pesquero
La selección de historias de vida se ha hecho gracias a la valoración del Sistema de Indicadores para el Diagnóstico
de Experiencias Emprendedoras de Mujeres Ligadas a la Pesca.
Dicho sistema se ha creado en el marco de este proyecto con la finalidad de dar visibilidad y aprovechar el efecto
demostrativo de las mejores experiencias empresariales de mujeres en las zonas de Pesca de Andalucía. Para ello
era necesaria una herramienta que permitiera detectar los casos de éxito a partir de los cuales buscar los “predictores” del logro empresarial e identificar emprendedoras susceptibles de transferir competencias a potenciales
nuevas emprendedoras.
Gracias a este trabajo de análisis, disponemos de un sistema de indicadores que hace posible la evaluación del éxito
de las iniciativas emprendedoras de mujeres en las Zonas de Pesca de Andalucía.
Una herramienta que fundamentará (dará soporte) las acciones de sensibilización, formación y visibilidad que se
desarrollarán en la última fase del proyecto, los talleres prácticos formativos. Pero que, también, servirá 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.
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Señalar que para la elaboración de este sistema de indicadores se ha llevado a cabo un proceso de investigación
aplicada en el que 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.
El sistema de indicadores se ha organizado en torno a tres ejes, uno por cada una de las dimensiones que conforman el éxito de un proyecto emprendedor en el marco del proyecto. Dimensiones cuyo peso ha estado determinado
por el tiempo o fase en la que se encuentra el proyecto; 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 una de estas dimensiones ha determinado la posición del proyecto o
empresa con respecto a lo que entendemos como proyecto exitoso.
Para medir la situación de las mujeres en cada dimensión hemos 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.
Con todo lo expuesto hasta el momento, y a partir del sistema de indicadores obtenido, se elaboró un cuestionario
que ha permitido identificar y analizar experiencias empresariales y emprendedoras de éxito realizadas por mujeres y relacionadas con la pesca en Andalucía.
Una vez elaborada la encuesta y siendo conscientes de que la eficiencia de un cuestionario depende de la correcta
comprensión de este, realizamos un briefing. Un testeo real de la encuesta, utilizamos a dos empresarias para dicha
prueba y con los resultados obtenidos se hicieron modificaciones necesarias y se validó el modelo de encuesta.
A través de contacto telefónico se realiza la encuesta al listado de Base de Datos de Iniciativas Emprendedoras de
Mujeres y tras análisis de los resultados obtenidos se hace la selección de empresarias.
Dicha selección se realiza en función de los indicadores de éxito que más puntuación obtienen, 14 indicadores, 14
entrevistas, 7 Grupos de Desarrollo Pesquero, 2 entrevistas por Grupo.
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1.4. Anteproyectos de cooperación para
el apoyo al emprendimiento femenino

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

99

1.4.1. Grupo de discusión
Una vez completadas las fases previstas para el diagnóstico del proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía se ha realizado el diseño y posterior puesta en marcha de la fase de prospección, para la que
se ha implementado un Grupo de Discusión con la finalidad de identificar futuras propuestas de cooperación.
El punto de partida de la propuesta es generar información a través del debate y de la movilización del conocimiento experto para así dar respuesta a uno de los objetivos del proyecto: profundizar en temas relacionados con la cooperación e interrelación de actores clave del sector de la pesca en Andalucía. De este modo,
partiendo de la validación de los resultados obtenidos a lo largo del proceso analítico y del trabajo de campo,
se realizó un ejercicio para la reflexión, la identificación y la enumeración de iniciativas que, desde el acuerdo mayoritario del grupo, permitan el diseño de estrategias o pasos a seguir para su implantación.
Las personas invitadas al Grupo de Discusión, en calidad de expertas, procedían de los diferentes ámbitos
relevantes para este propósito: Grupos de Desarrollo Pesquero –en adelante GDP-; empresarias del sector;
administración local y/o autonómica; entidades relacionadas con el desarrollo del sector pesquero y con el
fomento del emprendimiento.
En este documento se detalla el funcionamiento de la técnica así como los resultados obtenidos. En primer
lugar, se especifica la finalidad y los objetivos que justificaban la utilización de esta técnica. En segundo lugar, se detalla el perfil de las personas expertas que participaron. En tercer lugar, se concretan las propuestas
de acción surgidas del Grupo de Discusión así como las ideas fuerza que se extraen del uso de esta técnica.
Queremos resaltar la idea de que todas las propuestas aquí presentadas parten del sector, de sus agentes implicados y de una reflexión común que ha permitido definir estrategias ajustadas al territorio, en cuanto que
demandadas por los agentes implicados. La puesta en marcha de las líneas de actuación que presentamos
cuentan con el respaldo de los agentes implicados, hecho que avala su posterior desarrollo.
Destacamos asimismo el importante nivel de documentación gráfica y escrita que ha generado el proyecto.
Una documentación que, sin lugar a dudas, podrá ser de gran utilidad para acciones futuras.

1.4.1.1. Metodología del informe del Grupo de Discusión
El Grupo de Discusión es una técnica de investigación cualitativa, centrada en el análisis de los discursos e
interacción de un grupo de personas seleccionadas, intencionalmente, en función del tema o los temas a tratar. Los discursos, discusiones e interacciones son grabados, facilitando su posterior análisis, garantizando el
anonimato de las respuestas vertidas a lo largo de la dinámica.
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La realización del Grupo de Discusión se decide como una técnica complementaria al Diagnóstico del Emprendimiento Femenino y Sistematización de Experiencias Exitosas, así como a los estudios de casos realizados para dar visibilidad a emprendedoras y empresas de mujeres en las zonas de pesca de Andalucía. La
información obtenida permite analizar las percepciones, opiniones y estrategias de acción de las entidades
responsables del desarrollo y diversificación del sector pesquero, y del resto de agentes sociales considerados
relevantes para la eficiente puesta en marcha de posibles líneas de cooperación resultantes de la dinámica
de trabajo grupal.

Finalidad y objetivos
La finalidad última de esta fase era, por lo tanto, facilitar la puesta en marcha de un sistema de trabajo
permanente para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero de Andalucía, que permita el desarrollo social y la diversificación económica de las zonas de pesca,
extendiendo sus efectos a otras zonas pesqueras de otras regiones y de otros estados miembros a través de la
cooperación entre GDP.
El objetivo general que ha guiado el diseño y puesta en marcha del Grupo de Discusión ha sido el de generar
un espacio de diálogo, de intercambio de conocimientos y de reflexión sobre posibles líneas de cooperación e
interrelación de actores clave del sector de la pesca en Andalucía.
Este objetivo general se operativizaba en tres objetivos específicos:
OE1. Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de las posibles iniciativas y líneas de cooperación detectadas a lo largo del proyecto.
OE2. Determinar los pasos a seguir para la implantación de las iniciativas consensuadas.
OE3. Definir las acciones y agentes que deben contribuir a la transferencia de las iniciativas planteadas.

Dinámica del grupo de discusión
Con la finalidad de obtener la información requerida para la consecución de los objetivos antes descritos, la
técnica se desarrolló en 3 fases:
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FASE I. Diseño de perfiles y estructura de contenidos
I.I. Selección y preparación del grupo de personas expertas
El grupo lo conformaron personas expertas, siguiendo el perfil-tipo diseñado para dar respuesta a los objetivos de la técnica. Es decir, fueron seleccionadas en función de su perfil profesional y de su experiencia
en el ámbito de estudio o cuestiones afines.
Una vez seleccionadas, recibieron información del proyecto, de su metodología y de la dinámica que seguiríamos en el Grupo de discusión.
I.II. Mailing inicial: envío del avance de resultados
Previo a la realización de la sesión del Grupo de Discusión, se envió a los y las asistentes un correo electrónico con la siguiente información:
Un esquema, a modo recordatorio, del proyecto y las fases implementadas hasta el momento, y de la
dinámica del Grupo de Discusión.
Un documento de trabajo en el que se recogía la información obtenida en el Árbol de Problemas y de
Objetivos, y se les invitaba a participar en la sesión presencial.
Una ficha de reflexión de propuestas. Su finalidad era aprovechar al máximo la sesión de trabajo, así
como conseguir un diálogo fluido y profundo. En dichas fichas debían anotar sus ideas de propuestas de cooperación a desarrollar por los Grupos de Desarrollo Pesquero y entidades para el apoyo al
emprendimiento femenino.
FASE II. Sesión presencial. Grupo de discusión
El Grupo, en su sesión presencial y tras una breve presentación, se organizó en dos módulos temáticos y una
reflexión conclusiva. Cada una de las personas invitadas realizó una breve exposición sobre sus propuestas
realizadas, o sobre otras nuevas que se hubiesen reflexionado previamente. El propósito era que la actividad
respondiese a un formato relativamente abierto que propiciase el debate y la reflexión colectiva.
FASE III. Análisis de información, resultados esperados
Esta fase se dedicó al análisis de los discursos y propuestas, las opiniones mayoritarias y de mayor consenso
vertidas en todo el proceso. El producto resultante es el presente informe.
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Herramientas para la recogida de información
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2.1. Análisis
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2.1.1. Guiones entrevistas en profundidad
2.1.1.1. G- Agentes sociales a nivel local
El proyecto EZPA tiene como finalidad contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el sector pesquero de Andalucía. También al desarrollo social y la diversificación económica de las
zonas de pesca de Andalucía, con el potencial de extender sus efectos a las zonas de otras regiones y de otros estados
miembros a través de la cooperación entre Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP). Le agradecemos su participación y
le aseguramos la máxima confidencialidad en las respuestas vertidas.

Código entrevista:
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar: Municipio/GDP
Entrevistador/a:
Persona entrevistada:
Hora de Finalización:

1. DATOS PERSONALES-FAMILIARES
En este apartado, recogemos algunos datos referidos a tu perfil.
1.1. Lugar de residencia:
1.2. Formación académica:
2. TRAYECTORIA LABORAL
2.1. En esta fase de la entrevista le pedimos que nos explique brevemente su trayectoria laboral, centrándonos en
su experiencia en el fomento del emprendimiento femenino, o del desarrollo social y económico del municipio,
y en el sector pesquero.
Desarrollo socioeconómico:
Fomento del sector pesquero:
Emprendimiento femenino:
3. LINEAS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO
3.1. Nos podría mencionar recursos y servicios para el apoyo a proyectos emprendedores de mujeres disponibles
en la Comarca: valoración, financiación, subvenciones, experiencias positivas, negativas…
Valoración:
Financiación:
Subvenciones:
Experiencias positivas, negativas:
Otro tipo de valoración:
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3.2. ¿Por qué cree que se está trabajando o priorizando el fomento de proyecto emprendedores de mujeres?
Se trata de indagar en la conciencia de género, en los motivos que pueden llevarle a apoyar este tipo de
proyectos de mujeres (queda bien, ahora es lo que se lleva, cumplir reglamentos, legalidad, estilo femenino de
emprendimiento…).
3.3. ¿Qué características o aspectos del territorio cree que pueden ser una debilidad o una fortaleza a la hora de
emprender? Y ¿del sector pesquero?
4. CÓMO MEDIR O DEFINIR EL ÉXITO DE UN PROYECTO EMPRENDEDOR
1.1. ¿Qué aspectos o factores hacen que un proyecto emprendedor sea exitoso? (preguntarle por posibles indicadores
de éxito tanto económicos como sociales y/o no visibles) ¿Se puede hablar de un perfil de proyecto emprendedor
exitoso?
1.2. Características-particularidades: ¿Existe un estilo femenino de emprendimiento? Mujeres como motor de
cambio social.
5. EMPRENDER EN EL SECTOR PESQUERO
5.1. Ventajas y desventajas de emprender en el ámbito del sector pesquero.
5.2. ¿En qué actividades se debería emprender? ¿Qué aportarían al sector? ¿Y a los municipios pesqueros? Interés
del proyecto, originalidad…
6. EXPERIENCIAS EXITOSAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN
6.1. A continuación nos gustaría que nos hablase de los proyectos y/o experiencias emprendedoras femeninas
exitosas en su territorio, en zonas cercanas…
6.2. Interrelación y redes de cooperación entre otras administraciones, con el GDP, cofradía de pescadores, con las
mujeres empresarias, seguimiento de proyectos…
6.3. Impacto de este tipo de proyectos en la ciudadanía (visibilidad), en el territorio y en la economía de la zona
(creación de empleo, turismo…).
6.4. Nos puede mencionar al menos dos proyectos de potenciales emprendedoras en la Comarca y/o municipio.
6.5. Expectativas de futuro.
6.6. ¿Le gustaría añadir algo más?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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2.1.1.2. G- Cofradías de pescadores
El proyecto EZPA tiene como finalidad contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el sector pesquero de Andalucía, y al desarrollo social y la diversificación económica de las zonas
de pesca de Andalucía, con el potencial de extender sus efectos a las zonas de otras regiones y de otros estados
miembros a través de la cooperación entre Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP). Le agradecemos su participación
y le aseguramos la máxima confidencialidad en las respuestas vertidas.

Código entrevista:
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar: Municipio/GDP
Entrevistador/a:
Persona entrevistada:
Hora de Finalización:

1. DATOS PERSONALES-FAMILIARES
En este apartado, recogemos algunos datos referidos a tu perfil.
1.1. Lugar de residencia:
1.2. Formación académica:
2. TRAYECTORIA LABORAL
2.1. En esta fase de la entrevista le pedimos que por favor nos explique brevemente su trayectoria laboral,
centrándonos en su experiencia en el fomento del sector pesquero en el municipio.
3. SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO
3.1. ¿Cuál cree que es la situación de las empresas del sector en su Comarca? (se crean muchas empresas; se cierran;
son proyectos innovadores; sostenibles…)
3.2. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la pesca? ¿cuáles sus funciones? ¿han cambiado en estos años? ¿deberían
hacerlo? ¿y su papel dentro de la cofradía?
En un primer análisis de los estudios e informes que había sobre el sector, hemos visto que entre los problemas
y necesidades de las mujeres para igualarse en condiciones a los varones se destacan 5 aspectos:
1. Falta de reconocimiento profesional, que viene porque tradicionalmente se ha considerado su trabajo como
un complemento a su actividad principal que es el trabajo del hogar y los cuidados.
2. Escasa representación en las empresas y en los órganos de toma de decisiones: las mujeres siempre han
estado ahí pero como masa trabajadora, no han formado parte de los órganos de toma de decisiones. Lo que
hace que no se tengan en cuenta sus intereses; sus necesidades; sus reivindicaciones.
3. Falta de relevo generacional (en este sentido es necesario apostar por la profesionalización y luchar contra
el intrusismo).
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4. Escasa formación reglada de un alto porcentaje de mujeres. En muchos subsectores requiere de mujeres
expertas, pero la transmisión de estos oficios no ha sido a través de una formación reglada, sino de
una forma oral, pasando de generación en generación. (En este sentido es fundamental promover una
formación estructurada en el sector, además de acceder a otro tipo de conocimientos, necesarios para
poder desenvolverse en el mercado laboral actual, como manipulación de alimentos, prevención de riesgos
laborales, ofimática o idiomas).
5. Necesidad de conseguir una mejora en sus condiciones laborales para igualar su situación a la de los
hombres.
¿Qué piensas de estos 5 problemas? ¿Crees que son reales? ¿Se dan en tu zona? ¿Hay otros que no te haya
comentado? ¿Qué soluciones darías o qué crees que debería hacerse?
3.3. Como sabe la finalidad última del proyecto es contribuir al desarrollo social y a la diversificación económica de
las zonas de pesca de Andalucía, todo ello fomentando el emprendimiento femenino ¿Qué le parecen este tipo
de proyectos? ¿Pueden las mujeres facilitar el desarrollo del sector a través de proyecto empresariales? En caso
afirmativo, en qué sentido y cómo.
3.4. O tal vez los proyectos como este son necesarios porque las mujeres no están apostando por el autoempleo como
vía para la inserción laboral ¿A qué se puede deber esta realidad? ¿Cómo considera el grado de emprendimiento
femenino en el sector en su Comarca (insuficiente, suficiente, etc.)?
3.5. ¿Qué características o aspectos del territorio crees que pueden ser una debilidad o una fortaleza a la hora de
emprender? Y ¿del sector pesquero? Ventajas y desventajas de emprender en el ámbito del sector pesquero.
3.6. Características-particularidades: ¿Existe un estilo femenino de emprendimiento? Mujeres como motor de
cambio social.
4. CÓMO MEDIR O DEFINIR EL ÉXITO DE UN PROYECTO EMPRENDEDOR.
4.1. ¿Qué aspectos o características crees que hacen que un proyecto empresarial sea exitoso?
4.2. Cuál es el impacto de este tipo de proyectos en la ciudadanía (visibilidad), en el territorio y en la economía de
la zona (creación de empleo, turismo…).
4.3. En la actualidad, ¿la cofradía está llevando a cabo proyecto o se participa en alguna Red o proyecto de cooperación
(posibilidades), trabajo en red, intercambio de experiencias con otras entidades o territorios? GDP cofradías de
pescadores, Administración, empresas, otros territorios…
4.4. ¿Qué papel juega la cofradía de pescadores como agente potenciador del desarrollo económico de la zona? ¿en
qué sentido?
4.5. Nos puedes decir (al menos dos) proyectos de mujeres emprendedoras en el municipio o de la Comarca.
4.6. Qué expectativas de futuro tienes para el sector pesquero, para las mujeres de la pesca.
4.7. ¿Le gustaría añadir algo más?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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2.1.1.3. G- Emprendedoras
El proyecto EZPA tiene como finalidad contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el sector pesquero de Andalucía. También al desarrollo social y la diversificación económica de las
zonas de pesca de Andalucía, con el potencial de extender sus efectos a las zonas de otras regiones y de otros estados
miembros a través de la cooperación entre Grupos de Desarrollo Pesquero (GDP). Le agradecemos su participación y
le aseguramos la máxima confidencialidad en las respuestas vertidas.

Código entrevista:
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar: Municipio/GDP
Entrevistador/a:
Persona entrevistada:
Hora de Finalización:

1. DATOS PERSONALES-FAMILIARES.
En este apartado, recogemos algunos datos referidos a su perfil.
1.1. Edad:
1.2. Lugar de residencia:
1.3. Estado civil:
1.4. Situación familiar ¿Tiene hijos o hijas menores de 3 años? ¿Otras personas a su cargo? ¿Quién?
1.5. En su hogar ¿existe reparto de tareas del hogar entre el resto de miembros de la familia: hijos o hijas, pareja...?
1.6. Formación académica:
1.7. ¿Le gustaría formarse en otras materias? (especificar en qué tipo de materias y por qué)
2. TRAYECTORIA LABORAL
En esta fase de la entrevista trataremos de conocer brevemente su trayectoria laboral, centrándonos en su anterior
trabajo o el actual (si lo tuviera). Experiencia previa como empresaria, formación específica, habilidades, gestión
empresarial, necesidades formativas…
2.1. ¿Tiene experiencia laboral previa a la puesta en marcha de su proyecto empresarial? ¿Nos puede especificar el
sector de actividad, puesto que desempeña o desempeñaba, etc.?
2.3. ¿Cuáles son sus aspiraciones laborales? ¿Qué espera conseguir con la puesta en marcha de su proyecto?
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3. SITUACIÓN FRENTE AL EMPRENDIMIENTO
Nos detenemos ahora en el futuro proyecto emprendedor
3.1 Motivaciones-inicio proyecto
3.1.1. ¿Qué motivos le impulsan a trabajar por cuenta propia? Sociales, familiares, económicos, crees que el momento
actual es una oportunidad, necesidad de poner una actividad que vienes desarrollando desde hace tiempo, por
vocación, buscar trabajo...
3.1.2. Trabajar por cuenta propia ¿tiene más ventajas que inconvenientes? ¿En qué sentido? profundizar en los
factores relacionados con el contexto socioeconómico y el sector pesquero.
3.1.3. ¿Cuál fue la reacción de su entorno más cercano cuando les comunicó su intención de poner en marcha un
proyecto empresarial?
3.2. Oportunidades-obstáculos-dificultades
Determinar si tales dificultades tienen que ver con el hecho de ser mujer, es decir, conocer si han experimentado o
experimentan una discriminación relacionada con su sexo y hasta qué punto son conscientes de ello. Considerar
esa conciencia de género en término de oportunidades y ventajas asociadas por su condición de mujeres. Hasta
qué punto son conscientes de ello, incluso en términos de ventajas y oportunidades.
3.2.1. ¿Está encontrando algún tipo de dificultad para desarrollar su idea empresarial?
¿De qué tipo? (burocráticas, personales, familiares, etc., especificar)
3.2.2. ¿Crees que el hecho de ser mujer dificulta la puesta en marcha de tu proyecto? ¿Qué tipo de dificultades
encuentran a la hora de compaginar sus roles de mujer-madre y mujer-emprendedora? En qué sentido. Tratar
el tema de la conciliación y de las medidas existentes
3.2.4. ¿Cuáles son las ventajas de ser mujer emprendedora? ¿Y los inconvenientes?
3.2.5. ¿Qué características o aspectos del territorio cree que pueden ser una debilidad o una fortaleza a la hora de
emprender? Y ¿del sector pesquero?
3.2.6. ¿Por qué crees que se está desarrollando un proyecto para emprendedoras en las zonas pesqueras? ¿Crees que
existe un estilo femenino de emprendimiento y que es el momento de ponerlo en valor?
1.1.7. ¿Qué aspectos considera claves para el éxito de su empresa o de otras que conozca, tanto de manera general
como específica del sector pesquero?
3.2.8. ¿Crees que las mujeres están cambiando el municipio? (cambios que pueden darse por la creación de
empresas; por el acceso al trabajo remunerado; cambios en las costumbres; reparto de trabajos en el hogar;
asociacionismo…)
3.3. Conocimiento de otras mujeres que emprendieron un proyecto empresarial.
Nos puedes mencionar otros ejemplos de proyectos desarrollados por mujeres en la zona. Mencionar al menos dos
proyectos emprendedores.
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3.4. Proyectos de mujeres que tuvieron que dejarlo,
¿Conoces mujeres que tenían una idea empresarial e incluso que la llevaron a cabo pero tuvieron que dejarlo?
¿Cuáles crees que fueron los motivos que llevaron a esta situación?
4. CONDICIONES PARA EL EMPRENDIMIENTO
4.1 Recursos
4.1.1. ¿Cuáles han sido las principales fuentes de información de los recursos y ayudas existentes? Conocimiento y
acceso: Ayudas o subvenciones recibidas, importancia de éstas para emprender; préstamos bancarios; ayudas
familiares; microcréditos... Papel de entidades: Estado, Ayuntamiento, Mancomunidad, Grupos de Desarrollo
Pesquero, Asociaciones, Cofradía de pescadores... ¿Ha recibido algún tipo de ayuda o subvención para el
comienzo de su idea empresarial? En caso afirmativo ¿Cuál?
4.1.2. ¿Qué beneficios y/o inconvenientes crees que tienen los recursos y ayudas emprendedoras? ¿Crees que son
suficientes?
4.1.3. ¿Pertenece a alguna asociación de mujeres? ¿De qué tipo? ¿Te resulta útil?
4.1.4. ¿Y a la cofradía de pescadores? (en caso de respuesta negativa preguntar por qué y en caso de que sí preguntar
por su papel en ella y el del resto de mujeres)
4.2. Perspectivas de futuro
4.2.1 ¿Cuál cree que serán los retos a los que tendrá que hacer frente como empresaria? (enumérelos y explíquelos).
4.2.2 ¿Cuáles considera que son las claves del éxito de tu proyecto empresarial?
4.3. Proyecto de cooperación para el fomento del emprendimiento femenino
4.3.1. Nos gustaría saber qué esperas del proyecto, qué crees que se debería tener en cuenta para fomentar los
proyectos emprendedores y las empresas de las mujeres de las zonas de pesca de Andalucía y en concreto de
tu municipio.
4.3.2. ¿Qué aspectos crees que se deberían tener en cuenta en proyectos como este y en otros orientados a mujeres
empresarias, desarrollo y diversificación económica del municipio?
4.3.3. ¿Si en el municipio se desarrollase unos talleres para emprendedoras acudirías? ¿Tienes interés en que estos
versen sobre alguna temática determinada?
4.3.4. ¿Le gustaría añadir algo más?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

2.2. Diagnóstico
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2.2.1. Cuestionarios panel de personas expertas
2.2.1.1. Cuestionario primera ronda
Con este cuestionario le pedimos su colaboración para validar y mejorar el sistema de indicadores en el que estamos
trabajando para el diagnóstico del emprendimiento femenino. Su conocimiento y experiencia en la materia
asegura un sistema de indicadores bien conformado y realista, viable para el desarrollo social y la diversificación
económica de las zonas de pesca de Andalucía.
Los objetivos que guían la realización de este panel de personas expertas son:
Elaborar un sistema de indicadores que permita identificar y analizar experiencias empresariales y
emprendedoras de éxito, de mujeres relacionadas con la pesca en Andalucía.
Identificar casos prácticos de experiencias exitosas de mujeres en el sector que se aplicarán, a efectos
demostrativos, en las fases de dinamización y visibilidad de las emprendedoras y empresarias de las zonas
pesqueras.

Muchas gracias por su colaboración, le aseguramos la máxima confidencialidad de sus respuestas.
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A) EMPRENDER EN EL SECTOR PESQUERO
1. ¿Qué aspectos o variables definirían para usted un proyecto empresarial como exitoso? ¿qué términos o conceptos
deberían incluirse en esta definición?

2. ¿Qué características del sector pesquero andaluz pueden ser una debilidad o una fortaleza a la hora de emprender?
(Enumere, en la medida de lo posible, tres debilidades y tres fortalezas)

DEBILIDADES

FORTALEZAS

3. En el sector pesquero andaluz, ¿en qué tipo de actividades cree que se debería emprender?, ¿qué aportarían al
sector? ¿y a los municipios pesqueros?

4. ¿Considera que existen actividades complementarias que se podrían desarrollar en el sector pesquero para
potenciarlo o diversificar la economía de las zonas pesqueras andaluzas? (Por favor, indique cuáles y argumente
su respuesta)
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B) EMPRENDIMIENTO FEMENINO, INDICADORES DE ÉXITO
A continuación le presentamos la matriz de indicadores que hemos diseñado con la finalidad de identificar y
analizar experiencias empresariales y emprendedoras de éxito realizadas por mujeres y relacionadas con la pesca
en Andalucía. En este punto del cuestionario nos centramos en la evaluación de la pertinencia y la validez de cada
uno de los indicadores y de las variables o índices que lo componen. Es decir, nos gustaría saber si estos indicadores
son válidos para la identificar proyectos empresariales exitosos desarrollados por mujeres, o qué faltaría o qué
deberíamos cambiar.
Recuerde, trabajamos en el diseño de un instrumento útil para la toma de decisiones a la hora de elaborar,
implementar y evaluar estrategias y actuaciones de dinamización empresarial desde una perspectiva de género y,
para apoyar proyectos emprendedores concretos.
De la búsqueda de información y bibliografía previamente realizada, salen a la luz algunos indicadores que
permiten aproximarnos a posibles casos de iniciativas emprendedoras de éxito. Para ello partimos del concepto de
persona emprendedora y para su definición vamos 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.
En definitiva, se tendrán en cuenta las habilidades, la visión, la creatividad, la persistencia y el grado de aversión
al riesgo de las mujeres que deciden emprender. En todo este proceso, no podemos olvidar un componente clave: el
entorno y el papel que éste juega en la decisión de emprender.
Además, y dada la finalidad última del sistema de indicadores se tendrá en cuenta al hablar de “indicador de
género” como aquél cuya finalidad reside en recoger los cambios sociales entre mujeres y hombres a lo largo del
tiempo (Dávila 20041). Por lo tanto este sistema de indicadores deberá aportar información sobre la situación
de las mujeres en múltiples ámbitos, así como las posibles desigualdades al compararlas con los varones y con
emprendedoras que residen en otros territorios o que realizan su actividad en otros sectores económicos.

1

Dávila, M, 2004. Indicadores de género: guía práctica. Sevilla, Instituto de Andaluz de la Mujer.
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Entendemos que una experiencia emprendedora es exitosa, no sólo por su rentabilidad en términos económicos,
sino por la rentabilidad social del proyecto para el entorno y su aportación a la diversificación de las zonas pesqueras
de Andalucía. En este sentido, utilizaremos indicadores que sirvan para medir el impacto social de la iniciativa
tanto en el territorio como en el sector.
A la hora de realizar la propuesta de indicadores que presentamos para su validación, se ha tenido en cuenta el
contexto actual y el escenario deseable que se pretende alcanzar con la puesta en marcha del proyecto, delimitando
tres áreas temáticas o dimensiones que conformaran la estructura del sistema de indicadores:
Perfil de emprendedora.
Del proyecto empresarial.
Impacto social generado.
En la elaboración de este primer listado de indicadores también se ha tenido en cuenta el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) y la clasificación que utiliza para medir la actividad emprendedora; 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). Esta será una de las categorías en las que se desagregarán los indicadores seleccionados, junto a ámbito
territorial y actividad económica en la que se encuadra el proyecto emprendedor.
A continuación le presentamos cada indicador junto a una tabla de valoración que es la que deberá cumplimentar.
Por favor, evalúe cada uno de ellos en función de la validez que considere que tengan a la hora de realizar dicha
medición.
En las siguientes tablas de valoración, el 0 significa que desde su punto de vista el indicador tiene muy poca
importancia para medir el éxito empresarial en proyectos dirigidos por mujeres en el sector pesquero; el 10 significa
que el indicador tiene mucha importancia para medir ese éxito empresarial. Hemos dejado también una opción
abierta para que usted pueda añadir otro tipo de indicadores que se deberían de incluir.
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I. INDICADORES DE PERFIL EMPRENDEDORA
I.1. Variables sociodemográficas
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Edad

2. Estado civil

3. Lugar de nacimiento
4. Lugar de residencia
5. Nivel formativo

¿Algún indicador más?

I.2. Entorno y uso del tiempo
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Nº de personas dependientes a su cargo
(incluyendo menores de 3 años)

7. Nº de hijos/as menores de 3 años

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

12. Satisfacción con la vida personal
¿Algún indicador más?

I. 3. Situación laboral y económica
Muy baja

0

13. Situación laboral previa al emprendimiento

14. Categoría profesional previa al emprendimiento

15. Nivel de renta de la unidad familiar previo al emprendimiento
16. Satisfacción con la vida profesional
¿Algún indicador más?

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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I. 4. Relación con el emprendimiento
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17. Antecedentes familiares emprendedores
18. Experiencia previa como emprendedora
19. Motivación para emprender

20. Principal beneficio esperado del emprendimiento
21. Tipo de emprendimiento

(autoempleo sin asalariados, empleadoras-modelo empresarial)

¿Algún indicador más?

II. INDICADORES DE PROYECTO EMPRESARIAL
II. 1. Sector
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22. Actividad económica del proyecto/empresa
23. Razones para la elección del sector
¿Algún indicador más?

II. 2. Dimensión de la actividad
Muy baja

0

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
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)

31. Beneficios económicos

32. Desarrollo de nuevos productos/mercados

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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¿Algún indicador más?

II.3. Asociacionismo y redes
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33. Participación asociativa

34. Presencia en redes sociales profesionales
35. Pertenencia a estamentos empresariales
¿Algún indicador más?

II.4. Uso de tecnología
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36. Uso de tecnología en el trabajo

37. Página Web, comercio electrónico, etc.

38. Antigüedad de la tecnología disponible en la empresa
¿Algún indicador más?

II.5. Respuesta institucional
Muy baja

0

39. Ayudas públicas recibidas

40. Ayudas privadas recibidas

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
¿Algún indicador más?

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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III. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL
III.1. Creación de empleo
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43. Empleo generado por sexo

44. Empleo generado por grupos de edad y sexo
45. Perspectiva de crecimiento
¿Algún indicador más?

III.2. Aumento de la diversificación económica del territorio
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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
¿Algún indicador más?

III.3. Innovación
Muy baja

0

50. Educación- formación permanente de la emprendedora
51. Oportunidades percibidas

52. Expectativas de crecimiento

53. Actividad incipiente en el territorio

54. Peso otorgado a la innovación y a la creatividad
¿Algún indicador más?

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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III. 4. Fomento de igualdad de oportunidades
Muy baja

0

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55. Puestos ocupados mujeres/hombres

56. Tasa de mujeres en puesto 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.)
¿Algún indicador más?

III. 5. Visibilización del peso de la mujer
Muy baja

0

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
¿Algún indicador más?

¿Le gustaría añadir algo más?

Muchas gracias por su colaboración

1

Muy alta

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANEXO. Sistema de indicadores para medir el éxito empresarial
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,
empleadoras-modelo empresarial)
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II.1. Sector
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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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2.2.1.2. Cuestionario segunda ronda
De nuevo nos ponemos en contacto con Ud. para pedirle su colaboración en la última fase de validación del Sistema
de Indicadores de Éxito para el diagnóstico de experiencias emprendedoras de mujeres ligadas a la pesca. En este
segundo cuestionario le presentamos los resultados obtenidos en la primera ronda y el sistema resultante del
análisis conjunto de todas las aportaciones realizadas por los y las expertas que conforman el panel.
En primer lugar, le presentamos el sistema con los indicadores mejor valorados y su puntuación media. En segundo
lugar, le pedimos que nos vuelva a puntuar la adecuación de dicho indicador para medir el éxito de las experiencias
emprendedoras. Como observará hemos reducido el número de dimensiones y de indicadores y nos gustaría
saber su opinión al respecto. Esta decisión se ha tomado tras analizar los cuestionarios remitidos y descartar los
indicadores que no eran lo suficientemente concisos, o su aplicación no era válida o simplemente había otro u
otros que medían la misma característica y han obtenido un peso mayor.
Finalmente le presentamos las propuestas de nuevos indicadores que han obtenido mayor puntuación. En este
caso también le pedimos que nos indique el grado de adecuación para ser incluido en el sistema.
Muchas gracias por su colaboración, le aseguramos la máxima confidencialidad de sus respuestas.
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P1. A continuación le presentamos el listado de indicadores resultante de la primera ronda del panel. Se trata de
los indicadores que reciben la valoración más alta por las personas expertas que participan en la investigación en
curso. Junto a cada indicador se indica la puntuación media obtenida en cada uno de ellos en la primera ronda del
cuestionario.
Le pedimos que vuelva a valorar la adecuación de estos indicadores para medir el éxito de un proyecto emprendedor,
utilizando la misma escala de 0 (peor valoración) al 10 (mejor valoración).
Media
obtenida

I.1. Variables

sociodemográficas

1. Edad

7,5

2. Nivel formativo

8,7

3. Responsabilidades familiares (hijos/as menores
de 3 años, personas dependientes, etc.)

I.2. Situación laboral y
económica

I. Indicadores
de perfil

emprendedora

4. Situación laboral previa al emprendimiento

8,2

5. Categoría profesional previa al emprendimiento

7,1

6. Nivel de renta de la unidad familiar previo al
emprendimiento

emprendimiento

8,8

7. Satisfacción con la vida profesional

7,4

8. Tiempo dedicado al trabajo remunerado

8,0

9. Antecedentes familiares emprendedores

7,5

10. Experiencia previa como emprendedora

8,5

11. Motivación para emprender

9,2

12. Principal beneficio esperado del
I.3. Relación con el

7,9

emprendimiento

13. Tipo de emprendimiento (autoempleo sin

asalariados, empleadoras-modelo empresarial)

8,4
7,5

14. Modelo de emprendimiento atendiendo al
proceso emprendedor (potencial –a 3 años

vista-, emprendimiento naciente -0-3 meses-,

emprendimiento nuevo -3-42 meses-, empresa
consolidada ->42 meses-)

7,7

Nueva
valoración
(0 a 10)
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Media
obtenida

II.1. Dimensión de la
actividad

II. Indicadores

del proyecto
empresarial

II.2. Asociacionismo y
redes sociales

II.3. Uso de tecnología

15. Actividad de la empresa/proyecto

8,2

16. Razones para la elección del sector

7,8

17. Porcentaje de la inversión inicial cubierto con
financiación ajena

18. Certificados de calidad implantados

7,5

19. Beneficios económicos

8,4

20. Desarrollo de nuevos productos/mercados

8,0

21. Participación asociativa

8, 5

22. Presencia en redes sociales profesionales

7,9

23. Uso de tecnología en el trabajo

7, 9

24. Página Web, comercio electrónico, etc.

7, 8

25. Apoyo la administración y de otros agentes
II.4. Respuesta

institucional

sociales (GDP, asociaciones, CADE, Instituto de
la Mujer, etc.)

26. Conocimiento de la existencia de recursos para
el fomento del emprendimiento en la zona

III.1. Creación de
empleo

III.2. Aumento de la
diversificación
económica del
territorio

de impacto

28. Perspectiva de crecimiento en el empleo

8,0

29. El proyecto apuesta por actividades sostenibles

8,5

30. El proyecto apuesta por productos y recursos
autóctonos

III. 4. Fomento de la
igualdad de

oportunidades

33. Expectativas de crecimiento económico

8,7

34. Actividad incipiente en el territorio

8,3

35. Peso otorgado a la innovación

8,3

en la empresa

37. Tiene implantadas medidas para favorecer y aumentar la conciliación de la vida laboral y fami-

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

peso de la mujer

9,8
8,3

liar (plan de igualdad, flexibilidad horaria, etc.)

III.5. Visibilización del

8,8

32. Oportunidades percibidas

36. Tasa de mujeres en puestos de responsabilidad

social

8,3
7,5

emprendedora

III. Indicadores

8,3

27. Empleo generado por sexo

31. Educación-formación permanente de la

III.3. Innovación

8,3

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

40. Participa en proyectos enfocados al aumento

de la participación y visibilización del peso de
las empresarias en la economía de la zona

8,2

8,4

8,5
7,8

8,0

131
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P2. El sistema se desarrolla alrededor de tres grandes áreas de medición: (1) por un lado la medición de la innovación
de la emprendedora, es decir, las características que le van a permitir emprender con éxito; (2) la medición de la
innovación del proyecto, es decir, en que medida la empresa ha desarrollado o tiene previsto desarrollar estrategias,
acciones y medidas que favorecen la consolidación y crecimiento económico; y (3) la innovación desde el impacto
que dicha empresa o proyecto tiene o puede tener en su entorno.
Como se puede observar a continuación las personas que participan en el panel otorgan mayor peso a la tercera
dimensión entendiendo que un proyecto es más innovador dependiendo del impacto que tiene en el desarrollo
social y económico de su entorno. Le presentamos esta misma tabla pero les preguntamos si cree que cada uno
de los indicadores-dimensiones, desde su punto de vista, debería tener “mayor peso”; “igual peso”, o “menor peso”
(marcar con X la opción elegida). Si lo considera oportuno, puede argumentar su decisión en el espacio que aparece
a continuación de la tabla.

PERFIL EMPRENDEDORA (DIM P. EMPR ) 7,1

PESO

I. Variables sociodemográficas

5,9

II. Situación laboral y económica

7,9

III. Relación con el emprendimiento

8,2

PROYECTO EMPRESARIAL (DIM PROY) 7,5

PESO

I. La actividad

7,1

II. Asociación y redes sociales

7,9

III. Uso tecnología

7,7

IV. Respuesta institucional

7,8

IMPACTO SOCIAL (DIM IMP. SOC.) 8,2

PESO

I. Creación de empleo

7,6

II. Diversificación económica

8,1

III. Innovación

8,6

IV. Igualdad de oportunidades

8,2

V. Visibilización del peso de la mujer

8,1

Espacio para su argumentación:

Mayor
peso

Igual peso

Menor
peso

Mayor
peso

Igual peso

Menor
peso

Mayor
peso

Igual peso

Menor
peso
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P3. Tras el primer cuestionario realizado, algunas personas expertas han propuesto nuevos indicadores que,
consideran, deberían ser incorporados. Son los que presentamos en la tabla. Desde su punto de vista, ¿considera
que deberían ser incorporados? Si lo estima oportuno, puede justificar su opinión en el espacio situado debajo de
la tabla.

I.1. Variables sociodemográficas
Perfil profesional y formativo del entorno familiar de la emprendedora
Vinculación familiar con el sector pesquero (esposa, madre, hija de pescador…)
I.2. Entorno y uso del tiempo
Accesibilidad y existencia de servicios públicos o privados de atención a la dependencia
I.3. Situación laboral y económica
Formación y/o experiencia en la actividad a emprender
Tiempo de experiencia profesional previa
I.4. Relación con el emprendimiento
Formación en emprendimiento
Formación en gestión empresarial
II.4. Uso de tecnología
Incorporación a redes sociales en la estrategia de comunicación
III.4. Fomento de igualdad de oportunidades
Implantación de planes de formación y desarrollo profesional para trabajadoras/es
III.5. Visibilización del peso de la mujer
Ocupar puesto en los órganos directivos de organizaciones empresariales

Espacio para su argumentación:

P4. Para concluir, ¿le gustaría aportar o indicar algo más?

Sí debería
incorporarse

No debería
incorporarse

134

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

Nos gustaría insistir nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración y su tiempo. Sin el conocimiento
experto de personas como usted nos hubiese sido muy difícil el diseño del sistema de indicadores. Es por ello por
que nos gustaría solicitar su consentimiento para incluirlo en el listado de personas expertas que han participado
en el proyecto que aparecerá en el informe final. Para ello le solicitamos su autorización expresa a través de la firma
del presente documento.

Dª

con NIF nº

autoriza a al proyecto denominado

“Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía”, promovido por los siete Grupos de Desarrollo Pesquero
andaluces y financiado por el Fondo Europeo de Pesca y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía a:

Publicar mis datos personales y profesionales en el informe de resultados del proyecto:
Estudio sobre el emprendimiento femenino en la Zona de Pesca.
Para lo que firmo la siguiente autorización

Fdo.
En

a

Muchas gracias y un cordial saludo

de 2013
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2.2.2. Guión historias de vida
A continuación se presenta el guión diseñado para la realización de las historias de vida. En el se recogen las dimensiones e indicadores que determinan el éxito de un proyecto emprendedor para que, a través del discurso y de
la experiencia de cada una de las emprendedoras seleccionadas, se visibilice el papel que juegan en el desarrollo

socioeconómico de las zonas pesqueras al mismo tiempo que su experiencia sirva de ejemplo para otras emprendedoras.

Se plantea en esta fase la realización de encuentros para el diálogo, que consisten en una conversación donde,
orientado por el investigador o investigadora, cada mujer expresará y comunicará sus vivencias y experiencias en

torno al emprendimiento. La conversación se expresa sin una estructura determinada, si bien, se marcarán una
serie de bloques que la guiarán y, en función de su desarrollo, se realizarán otro tipo de preguntas que busquen
extraer respuestas a aspectos que surjan en la conversación y que guíen nuestros objetivos de estudio.
Trataremos, a modo de conversación hilada, las siguientes cuestiones:

1. Experiencia laboral previa al proyecto empresarial que está desarrollando. Tanto personal como también su
entorno familiar cercano: éxitos, fracasos…

2. Estado civil; nivel de responsabilidades familiares; quién asume el trabajo en el hogar. Barreras, obstáculos.
3. Nacimiento y entorno: inicio de actividad; motivos por los cuales se creó; reacción de su entorno más cercano;
personas/instituciones a las que acude; comienzos; redes sociales formales e informales; grado de satisfacción
personal.

4. Descripción del proyecto empresarial: modelo de empresa; descripción del proyecto; sector de actividad; servicios que presta, facturación, número de trabajadores/as; tipo de clientes a los que se dirige…

5. Configuración organizativa; filosofía/valores empresariales; motivaciones como mujer y como emprendedora.
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6. Barreras, obstáculos a los que ha tenido que hacer frente en estos años (financiación); problemas de conciliación
(relacionados también con el sector pesquero).

7. Beneficios de ser empresaria; relacionados también con el sector pesquero; con la zona; por ser mujer.
8. Nivel formativo al iniciar proyecto empresarial ¿ha tenido que formarse en alguna materia a lo largo de estos
años? ¿le gustaría formarse en alguna?

9. Consejos a mujeres del sector pesquero que pretendan montar empresa Clave/s de su “éxito” empresarial.
10. Relación con el Grupo de Desarrollo Pesquero de tu territorio y el de otros agentes que ella considera clavesimportantes. También deficiencias.

11. Grado de asociacionismo (redes profesionales, “gremios”);Utilidad; Uso de redes sociales; grado de implantación de nuevas tecnologías

12. Conocimiento de otras mujeres empresarias: analizar similitudes, potencialidades, variables de éxito que puedan tener esos otros proyectos y que no tiene el suyo…

13. Aspiraciones; perspectivas de futuro.
Cuestionario validación de experiencias exitosas
Previa a la realización de las historias de vida y para validar las experiencias seleccionadas el equipo de asistencia
técnica del proyecto diseñó el cuestionario que se presenta a continuación. Partiendo del sistema de indicadores se

elaboró un cuestionario que ha permitido identificar y analizar experiencias empresariales y emprendedoras de
éxito realizadas por mujeres y relacionadas con la pesca en Andalucía.

La encuesta se aplicó, a través de contacto telefónico, al listado de Base de Datos de Iniciativas Emprendedoras de

Mujeres y tras análisis de los resultados obtenidos se hace la selección de empresarias cuya experiencia puede ser
considerada de éxito en el ámbito del proyecto EZPA.
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Ficha para el análisis de las Historias de Vida y la elaboración de los casos prácticos
Con el uso de la técnica de los casos prácticos se pretendía que las mujeres participantes en los talleres fuesen
capaces de ponerse en el lugar (role-playing) de otras mujeres relacionadas con el sector pesquero que han apostado por emprender en las referidas zonas de pesca. De este modo tendrían acceso a las claves que hacen de dichas

experiencias un proyecto de éxito emprendedor. Por lo tanto nos marcamos como objetivo que las participantes
adquiriesen estrategias para encontrar soluciones, e implementar las ya aplicadas por estas emprendedoras a sus
propias ideas de negocio.

Con ésta finalidad y teniendo en cuenta el carácter pedagógico y aplicado a la dinamización del emprendimiento fe-

menino en las zonas de pesca de Andalucía, se diseñó la siguiente ficha que guió la elaboración de los casos prácticos.
1. Nombre de la empresaria y característica/s más relevante de la experiencia/ Clave de éxito
2. Introducción
Describir brevemente la experiencia que se plantea en el caso, la relevancia del caso en el área de estudio y una
breve descripción del proyecto emprendedor: objetivo, límites y alcances e la empresa.
3. Desarrollo del caso
Partiendo de los motivos que han fundamentado la selección de la emprendedora y contextualizando el caso
en la necesidad de diversificar e innovar en la economía de las zonas pesqueras de Andalucía, apostando por el

emprendimiento. Nos detendremos en ¿Por qué optó por emprender? Motivos, beneficios esperados-alcanzados.
4. Marco referencial y de su entorno
Se debe realizar una breve descripción de la situación imprente en el entorno de la empresa, del sector para

centrarnos en cuáles han sido los problemas a la hora de emprender consolidar la empresa, cómo lo ha solucionado.

Nos centraremos en:
- Antecedentes
- La idea

- Los recursos

- Los riesgos asumidos
- El desempleo

- Describir la situación actual y deseada

- Los factores que pueden estar relacionados con la diferencia entre la situación deseada y actual
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5. Análisis de las opciones y elección de los riesgos.
A partir de los discursos se extraerán los rasgos/dimensiones/subdimensiones que hacen a esta mujer una
emprendedora de éxito.

6. Evaluación y exposición del caso
- Definir con claridad el caso

- Delimitar los aspectos clave a describir o analizar

- Establecer los procedimientos para el análisis y su presentación en los talleres
- Tomar en cuenta el diagnóstico realizado
- El sistema de indicadores.
7. Conclusiones
Abordar de forma integral la valoración que realiza la emprendedora del proyecto, los retos a los que tuvo que

hacer frente y las estrategias y dimensiones que han hecho de ella una experiencia de éxito. Si logró o no los
objetivos que se marcaba, el impacto logrado en su entorno.
- Es la síntesis de las ideas principales

- Presenta coherencia entre el proyecto y los talleres
- Sugiere proyecto empresariales futuros
- Etc.
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2.3. Propuestas de acción: el grupo de discusión
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2.3.1. Su propuesta: acciones de cooperación
Fichas recogida propuesta de acciones de cooperación previa al Grupo de Discusión
1ª Propuesta.
Problema al que da respuesta. Crisis del sector pesquero
Definición y características de la iniciativa propuesta:

Objetivos que persigue:

Resultados a obtener:

Agentes implicados:

¿Cómo ha de plantearse su puesta en marcha? :

Estrategias a destacar:
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2ª Propuesta.
Problema al que da respuesta. Desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres del sector pesquero
Definición y características de la iniciativa propuesta:

Objetivos que persigue:

Resultados a obtener:

Agentes implicados:

¿Cómo ha de plantearse su puesta en marcha? :

Estrategias a destacar:

3ª Propuesta.
Problema al que da respuesta. Bajo nivel de emprendimiento de las mujeres
Definición y características de la iniciativa propuesta:

Objetivos que persigue:

Resultados a obtener:

Agentes implicados:

¿Cómo ha de plantearse su puesta en marcha? :

Estrategias a destacar:
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Igualmente, y para facilitar la buena marcha y la recogida de información de la sesión grupal, se elaboraron
las siguientes fichas registros que fueron utilización en el Grupo de Discusión celebrado en las instalaciones
de Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) en el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, Loja, el 24 de enero de 2014:

2.3.2. Fichas registro grupo de discusión
Tabla priorización de problemas

Problema

Efecto

Impacto en el desarrollo
socioeconómico
Del 1 al 5
(Donde 1 es que tiene poco
impacto y 5 mucho)
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

¿Su solución repercute
positivamente sobre otros
problemas?
Sí/NO

¿Se pueden hacer
estrategias de
cooperación?
Sí/No
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Estrategias de cooperación

Objetivo

Acción

Meta/
Resultado
esperado

Agentes/
Responsables

Plazo de
ejecución

Destinatario
Prioridad para su
(población, trabajadores y trabajapuesta en marcha
doras del sector, agentes sociales,
(Alta, media, baja)
administración)

Trabajo de campo

3

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
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Presentación
El presente documento constituye un informe sobre todas aquellas actuaciones implementadas a lo largo de las
distintas fases de proyecto Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía, y que vienen a completar el trabajo
de campo previsto en el mismo.

Para ello, su contenido está estructurado conforme a la planificación presentada en su día a través de la “Guía del
Proyecto”.

Se trata de un ejercicio de evaluación de ese trabajo de campo desde su punto de partida, es decir, el planteamien-

to inicial del proyecto, pasando por las distintas técnicas de investigación implementadas a lo largo del proceso
analítico o la ejecución de tareas orientadas a la visibilización. Y, en todo caso, exponiendo cómo se ha desarrollado
su ejecución, las incidencias encontradas, así como la respuesta dada a las mismas.

Incidencias que pese a haber supuesto la ejecución de actuaciones ajenas a la planificación inicial, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo y alteración de la programación prevista, no han impedido que la mencionada Guía del Proyecto se haya ido completando en cuanto a actividades, productos y formatos programados.

En definitiva, se trata de la valoración de unas actuaciones instrumentales para los resultados y objetivos del
proyecto, que en su conjunto y en la práctica, han supuesto una interlocución activa con el sector y una presencia
reiterada del proyecto en el territorio de los distintos GDPs participantes.

3.1. Análisis y formulación del proyecto
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3.1.1. Reuniones de presentación del proyecto
Reuniones de presentación del Proyecto EZPA
ACTIVIDAD

Presentación del proyecto a los representantes en el territorio de los Grupos de Desarrollo Pesquero
andaluces.

Como actuación derivada de la ejecución del proyecto, a pesar de no estar contemplada en el cronograma de actua-

ciones, y con el objeto de presentar el proyecto en el territorio de cada uno de los GDPs, se ofreció a éstos la oportunidad de llevar a cabo una visita en la que, con la concurrencia de distintos agentes sociales y políticos pertene-

cientes a los municipios incluidos en sus zonas de actuación, se hiciese una presentación pública del proyecto EZPA.
Otro de los objetivos de estas visitas era intentar conseguir unos primeros contactos (informantes clave, emprendedoras, personas expertas,…) que sirvieran de catalizadores para un óptima ejecución de futuras actuaciones a
desarrollar durante el proyecto.

A solicitud de los GDPs correspondientes, se realizaron las siguientes 4 presentaciones:
TABLA 1
Presentaciones del proyecto en los GDPs
GDP

FECHA

LUGAR

Nº DE ASISTENTES

Levante Almeriense

17/10/2012

Sede de Carbopesca, Carboneras

28

Almería Occidental

09/11/2012

Instalaciones del GDP en Roquetas de Mar

12

Granada-Motril

08/10/2012

Instalaciones del GDP en Motril

12

Comarca Noroeste de Cádiz

18/07/2012

Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis”,
Sanlúcar de Barrameda

14

Fuente. Elaboración propia
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Siguiendo el siguiente orden del día:
Presentación de los y las asistentes.
Presentación del objeto de la visita.
Presentación del proyecto.

- Metodología de la investigación.

- Objetivos buscados con el proyecto.
- Duración estimada del proyecto.

- Roles/ perfiles de participantes en las distintas fases del proyecto.
- Resultados esperados.

Dudas, ruegos y preguntas…

Peticiones a asistentes (nuevos contactos, sugerencias de actuación,…).
Estas presentaciones del proyecto sirvieron para que la asistencia técnica tomara contacto con la realidad socio-

económica de los distintos territorios de los GDPs, obteniendo importante información sobre el estado del em-

prendimiento femenino en las zonas y la situación de la mujer en el sector pesquero, constatando la diversidad
existente entre municipios dentro de un mismo GDP.

Para llevar a cabo estas reuniones de presentación del proyecto, la asistencia técnica desarrolló las tareas y elaboró
los siguientes documentos que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario
de la plataforma web del proyecto:

Presentación PowerPoint del proyecto.

Definición de los perfiles de asistentes.
Convocatoria.

Orden del día.

Acta de la reunión.
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3.1.2. Entrevistas en profundidad
Realización de entrevistas en profundidad
Realización de entrevistas en profundidad a diferentes “perfiles tipo” de personas, actores sociales presentes
en el territorio, instituciones y tejido asociativo que sean “informantes clave” para el proyecto.
La finalidad de estas entrevistas en profundidad será:
- Conocer las relaciones que hay entre el poder político, las asociaciones y la población en general.
- Descubrir las propuestas y estrategias de los y las dirigentes.
ACTIVIDAD

- Conseguir información sobre el territorio y la problemática que nos ocupa.
El número de entrevistas, sin ser fijo ni rígido, se sitúa entre 1 y 3 por GDP y tienen que asegurar que quedan
recogidas tanto las posiciones institucionales como las de los grupos organizados.
La realización de las Entrevistas en Profundidad, supondrá en cada GDP:
- Diseño de los perfiles de las personas informantes clave.
- Contacto con las personas informantes clave a entrevistar.
- Realización de las entrevistas (entre 1 y 3 como máximo por GDP).
Informe de entrevistas en profundidad

PRODUCTO

Informe que incorpore el listado y resultado de las entrevistas llevadas a cabo en la zona de pesca de
influencia del Grupo de Desarrollo Pesquero.
Archivo digital en formato PDF. Una vez aprobado el contenido por el Grupo de Desarrollo

FORMATO

Pesquero, se entregará un documento impreso con las características especificadas en el ANEXO I. Diseño y
características de los documentos del proyecto.

Fuente. Guía de actividades y productos, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía
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Con la realización de entrevistas a informantes clave, se pretendía dar respuesta a dos interrogantes planteados en
la fase de análisis, concretamente:

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, participa-

das y/o emprendidas por mujeres. A través de esta técnica se consiguieron detectar algunos ejemplos de em-

presas gestionadas por mujeres, aunque el mayor número de registros localizados se hizo a través de diversas
fuentes públicas y directorios de empresarias existentes en Andalucía. Dos son los factores que han provocado
esta situación: el bajo número de iniciativas empresariales promovidas por mujeres y el desconocimiento por
parte de la población de dichas iniciativas.

El planteamiento inicial era la realización de entre 1 y 3 entrevistas por cada área de actuación o GDP. Este número

se marcó con la intención de recoger tanto las posiciones institucionales como las de los grupos organizados, aspecto que se ha cumplido.

Entre los meses de octubre y noviembre de 2012, se han realizado 19 entrevistas a personas que cumplían los siguientes perfiles, establecidos como esenciales para obtener una aproximación a la realidad socio-laboral y económica de los distintos territorios objeto de estudio:

PERFIL 1

Agentes sociales involucrados e involucradas en el desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras andaluzas.

PERFIL 2

Representantes de las Cofradías de Pescadores y organizaciones asimiladas.

PERFIL 3

Emprendedoras, en su mayoría, del sector pesquero. Mujeres que están desarrollando proyectos empresariales en las zonas de influencia de los GDPs.
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Atendiendo a los anteriores perfiles, se realizaron en cada GDP las entrevistas que se muestran en la siguiente tabla
extraída del informe de entrevistas:

TABLA 2
Entrevistas realizadas por perfil y GDP
PERFILES
GDP

Perfil A.

Agentes Sociales

Perfil B.

Cofradías de pescadores

Perfil C.

Emprendedoras

TOTAL

GDP Levante Almeriense

2

1

3

GDP Almería Occidental

1

2

3

GDP Granada-Motril

1

1

1

3

2

1

3

GDP Provincia de Málaga
GDP Cádiz-Estrecho

2

GDP Comarca Noroeste de Cádiz

2

1

3

GDP Costaluz

1

1

2

TOTAL ENTREVISTAS

9

5

2

5

19

Fuente. Informe Entrevistas a Informantes Clave, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía

Por otra parte, la diversidad obtenida en función de diferentes variables sociodemográficas ha sido también una

de las características de las personas consideradas informantes clave, tal y como se muestra en la siguiente figura.

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

165

FIGURA 1
Distribución por variables sociodemográficas de informantes clave
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Hombres

40%

Mujeres

60%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Los municipios que integran los 7 GDP

PROCEDENCIA LABORAL

26%

Administración Local
y/o autonómica

26%

Cofradías de pescadores

11%

Organizaciones
empresariales
relacionadas
con el sector

11%

Tejido
asociativo

26%

Emprendedoras

Fuente. Informe Entrevistas a Informantes Clave, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía

Una vez formalizado el contacto con el grupo de informantes clave se realizaron las entrevistas semiestructuradas,
un total de 19, número suficiente para conseguir un alto grado de complementariedad entre las diferentes técnicas
a utilizar durante el proyecto, permitiendo la obtención de información completa y abundante en contenidos y, por

tanto, un diagnóstico más certero. En este punto, es preciso hacer notar que, aunque estaba prevista la realización

de 21 entrevistas, dos de ellas no se pudieron materializar debido a problemas de agenda acontecidos a última hora
de las personas a entrevistar. En el ANEXO I se presenta el listado con las personas que han actuado como informantes clave, agradeciéndoles de nuevo su inestimable colaboración, sin la cual esta fase no se hubiera podido
llevar a cabo.

Todas las entrevistas han sido personales y se han realizado en un lugar cómodo y adecuado para el buen desa-

rrollo de las mismas. Siempre con el consentimiento previo de la persona entrevistada para ser grabadas en audio.
Cumpliendo los plazos acordados en la Guía de actividades y productos, el 3 de diciembre de 2012 se hizo entrega
del informe de resultados de esta fase, donde se analizan los resultados de la fase de entrevistas en profundidad a

informantes clave. En la siguiente tabla se muestran las principales incidencias que han acontecido durante esta
fase de la investigación, así como las actuaciones llevadas a cabo para su correcta ejecución.
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TABLA 3
Incidencias registradas en la realización de entrevistas a informantes clave
GDP

FECHA

GDP Levante Almeriense

26/10/2012

-

-

GDP Almería Occidental

16/11/2012

-

-

A propuesta de una de las personas
entrevistadas, se pospuso su realización para una fecha posterior.

Se concertó una nueva cita con la
persona a entrevistar para el día
15/11/2012

Las entrevistas estaban planificadas
para el día 12/11/2021, pero fueron pospuestas por problemas de salud del
personal técnico del proyecto.

Se avisó a las personas interesadas
de la suspensión de las entrevistas
y se concertó una nueva cita con las
personas a entrevistar para el día
21/11/2012.

Una de las participantes necesitó de
autorización previa para poder participar en el proyecto por parte de su
superior jerárquico.

El día 22/11/2012 se obtuvo la autorización requerida. Previamente se informó vía email y telefónicamente sobre
el proyecto y el grado de participación
de los y las informantes clave a la
persona daría dicha autorización.

Una de las informantes clave propuestas declinó la invitación a ser entrevistada por no considerarse adecuada a
los intereses del proyecto.

Fue sustituida por otro informante
clave que cumpliese el perfil buscado.

La entrevista a uno de los informantes
clave se suspendió a última hora por
problemas de agenda del entrevistado.

No se realizó la tercera entrevista programada dado que la suspensión de la
esta se hizo en el momento en el que la
técnica se encontraba en el lugar donde se había concertado la cita.

17/10/2012

Las entrevistas, inicialmente programadas para el día 28/09/2012 tuvieron
que ser suspendidas por inclemencias
climatológicas (inundaciones) que
impidieron el desplazamiento de la
persona encargada de realizarlas.

Se concertó una nueva cita con las
personas a entrevistar para el día
17/10/2012

21/11/2012

La entrevista a una de las informantes
clave no se pudo realizar por problemas
de agenda de la mujer a entrevistar.

Se estuvo buscando hasta ese mismo día por la mañana un sustituto
o sustituta, pero no se proporcionó
ninguna alternativa válida.

GDP Granada-Motril

GDP Provincia de
Málaga

GDP Cádiz-Estrecho

GDP Comarca Noroeste
de Cádiz

GDP Costaluz

24/10/2012 (2)
15/11/2012 (1)

21/11/2012

28/11/2012

INCIDENCIAS

MEDIDAS CORRECTORAS

Fuente. Elaboración propia

Para llevar a cabo esta la fase de entrevistas, la asistencia técnica desarrollo las tareas y elaboró los siguientes documentos que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario de la plataforma
web del proyecto:

Propuesta técnica de la fase de entrevistas.
Guiones de entrevistas.
Informe de entrevistas.
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3.1.3. Entrevistas de validación del inventario inicial de actividades
empresariales e identificación de experiencias relevantes
Partiendo de un inventario cuyo contenido se obtuvo mediante la exhaustiva búsqueda en diversas fuentes secundarias (BORME, directorios empresariales especializados,…), para localizar nuevas actividades empresariales
ligadas a la pesca y realizadas por mujeres, se contaban con tres fuentes de información:

RECURSO 1

Colaboración de los GDPs con la asistencia técnica del proyecto como verdaderos conocedores del territorio.
RECURSO 2

Sondeo entre los y las 19 informantes clave entrevistados.
RECURSO 3

Sondeo entre los y las integrantes del Panel de Personas Expertas.

En la reunión de seguimiento de la ejecución del proyecto celebrada el 20 de diciembre de 2012 en Caleta de Vélez
(Málaga), se acordó por parte de los GDPs asistentes, que el equipo de asistencia técnica visitase todas las zonas

de pesca para entrevistarse nuevamente con representantes de las Cofradías de Pescadores y otras instituciones
relacionadas con el desarrollo local y con el sector pesquero en los municipios ámbito de actuación de los GDPs con
el objeto de:

Validar los listados de empresarias obtenidas de Fuentes Secundarias.

Obtener nuevas iniciativas empresariales no detectadas con anterioridad, a fin de obtener un directo-

rio con el mayor número de empresas relacionadas con la pesca que fueran regentadas, participadas
o emprendidas por mujeres.

Se trata de una actividad que pese a no estar inicialmente programada en la formulación del proyecto, y por tanto

no aparecer como tal recogida en la Guía del Proyecto, los GDPs entendieron necesaria llevarla a cabo para asegurar
los resultados del proyecto.
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Su ejecución ha supuesto el desarrollo de las siguientes tareas para cada uno de los territorios de los GDPs participantes:
Localizar y contactar telefónicamente a las personas que actuarían como nuevos informadores;
Presentarles el proyecto y concertar una cita con ellos y ellas; y, por último,

Desplazarse a cada uno de los municipios con el objetivo de conseguir nuevas incorporaciones al inventario y validar los datos que ya formaban parte del mismo.

Como actividad no programada, su realización ha tenido una repercusión directa sobre la propia ejecución del proyecto inicialmente planificada, introduciendo un desfase temporal de seis semanas equivalente al tiempo inverti-

do en la concertación, desplazamientos y realización de las entrevistas por toda la geografía del litoral andaluz, y
la consiguiente carga de trabajo adicional no contemplado en el diseño de la investigación.

En la siguiente tabla se muestran las principales incidencias que han acontecido durante esta fase de la investigación, así como las actuaciones llevadas a cabo para su correcta ejecución.
TABLA 4
Incidencias en las visitas de validación del inventario
GDP
GDP Levante Almeriense

FECHA

INCIDENCIAS

MEDIDAS CORRECTORAS

15/03/2013

-

-

GDP Almería Occidental

15/03/2013

GDP Granada-Motril

20/02/2013

No se ha podido llevar a cabo la visita de
validación del inventario en el municipio de
Roquetas de Mar, tras repetidas llamadas a las
personas propuestas por el GDP, sin obtener la
correspondiente cita con el informante
No se pudo concertar una cita con María del
Carmen Navas (Armadora y Ex Patrona Mayor
Cofradía de pescadores de Vélez-Málaga). La
conversación telefónica mantenida con ella
al respecto no implicó modificaciones en el
inventario

Validación realizada vía
GDP en Adra

-

GDP Provincia de Málaga

22/02/2013

GDP Cádiz-Estrecho

21/02/2013

-

-

GDP Comarca Noroeste
de Cádiz

27/02/2013

-

-

GDP Costaluz

07/03/2013

-

-

-

Fuente. Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los efectos producidos sobre el inventario de las visitas de validación realizadas
a los distintos municipios GDPs.
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TABLA 5

Antonia Cervantes (Administrativa de la
Lonja)

Adra

Técnica del GDP Almería Occidental

Roquetas

Ana Cristina Vázquez Medina (Secretaria
de la Asociación de Armadores)

Motril

María José López Sáez (Secretaria Cofradía
de Motril)
María Luz Ruiz Aranda (Encargada Lonja
Motril)

Estepona

Alfonso Ortiz (Secretario de la Cofradía de
pescadores)

Fuengirola

Juan Antonio Haro López (Patrón Mayor de
la Cofradía de Pescadores)

Marbella

Manuel Haro (Hermano Mayor de la
Cofradía de Pescadores)

VélezMálaga

María del Carmen Navas (Ex Patrona
Mayor Cofradía de pescadores. Armadora)

14

4

-

-

18

-

21

2

-

-

23

2

25

5

-

4

26

3

33

2

-

4

31

TOTAL INICIATIVAS

2

VALIDACIÓN

BAJAS

GDP
Provincia
de Málaga

Garrucha

MODIFICACIONES

GDP
GranadaMotril

Loli García (Presidenta Asociación de
Mujeres de la Mar, Isla de San Andrés)
Catalina Hernández (Asociación Mujeres
Mariana Pineda)

INCORPORACIONES

GDP
Almería
Occidental

Carboneras

ENTREVISTADO/A (CARGO)

INICIATIVAS INICIALES

GDP
Levante
Almeriense

MUNICIPIO

TOTAL ENTREVISTAS

GDP

INVENTARIO VALIDADO

Variaciones sobre el inventario tras las visitas de validación

Barbate

Inés Domínguez Foncubierta (Presidenta
de una asociación de mujeres de pesca;
secretaria de la cofradía durante 4 años.
Trabaja en la Lonja de Barbate, en la
Organización de Productores)

Tarifa

José Luis (secretario de la Cofradía de
pescadores)

La Línea
de la
Concepción

Javier de Sola Sánchez (Presidente de la
Asociación de armadores y Secretario de la
Cofradía de pescadores)

Sanlúcar de
Barrameda

Francisco Del Ojo (Secretario de la Cofradía
de pescadores) quien asignó a Joaquín
Bárcenas para realizar la validación,
también de la cofradía (lonja)

Chipiona

Inmaculada Gallego Bernal
(Administrativa-secretaria Organización de
Productores de Pesca Artesanal de Cádiz)

Rota

Rocío Lazareno Roca (Administrativasecretaria Sociedad Cooperativa Pescadores
del Mar de Rota)

Ayamonte

Andrés Delgado (Coordinador Área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento) y un
compañero suyo (Víctor)

Isla Cristina

Marta González Cabrera (Responsable del
Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento)

Punta
Umbría

Rafael Rodríguez Sierra (Agente de
Desarrollo Pesquero/Técnico de Pesca del
Ayuntamiento) y una compañera suya
(Vicky)
TOTAL

Fuente. Elaboración propia

4

37

5

-

14

28

3

31

2

-

6

27

3

49

1

2

9

41

17

210

21

2

37

194

TOTAL INICIATIVAS

BAJAS

Jacinta Ramírez (administrativa de de la
Cofradía de pescadores)

MODIFICACIONES

GDP
Costaluz

Conil de la
Frontera

INCORPORACIONES

GDP
Comarca
Noroeste
de Cádiz

ENTREVISTADO/A (CARGO)

INICIATIVAS INICIALES

GDP
CádizEstrecho

MUNICIPIO

VALIDACIÓN

GDP

INVENTARIO VALIDADO
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TOTAL ENTREVISTAS
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3.2. Diagnóstico
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3.2.1. Panel de Personas Expertas del Proyecto
2.2.2. Conformación del Panel de Personas Expertas del proyecto
Identificación de personas expertas participantes en el proyecto a través del Grupo de Desarrollo Pesquero,
y contacto con dichos especialistas independientes y reputados en los campos relacionados con el proyecto
(emprendimiento, género, sector pesquero, desarrollo rural, etc.) con el que se conformará un Panel de
Personas Expertas con la finalidad de evaluar y avalar los resultados del proyecto.
ACTIVIDAD

2.2.3. Panel de Personas Expertas 1º ronda consulta: Sistema de Indicadores de Éxito
Dinamización del proceso de evaluación del sistema de indicadores prediseñado, por parte del panel de
personas expertas del proyecto.
Panel de Personas Expertas 2ª ronda consulta: Experiencias de Éxito
Dinamización del proceso de evaluación de las experiencias exitosas identificadas, por parte del panel de
personas expertas del proyecto.

PRODUCTO

FORMATO

Informe del panel de personas expertas del proyecto.
Informe con el resultado y las conclusiones alcanzadas del Panel de Personas Expertas del proyecto.
Archivo digital en formato PDF. Una vez aprobado el contenido por el Grupo de Desarrollo Pesquero, se
entregará un documento impreso con las características especificadas en el ANEXO I. Diseño y características
de los documentos del proyecto.

Fuente. Guía de actividades y productos, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía

El Panel de Personas Expertas se ha realizado con una doble finalidad: por un lado, la de elaborar un Sistema de In-

dicadores que permita identificar y analizar experiencias empresariales y emprendedoras de éxito realizadas por
mujeres relacionadas con la pesca en Andalucía; y, por otro lado, identificar Casos Prácticos de Experiencias Exitosas
de mujeres en el sector que se aplicarán en las fases de dinamización y visibilización de las emprendedoras y empre-

sarias de las zonas pesqueras. Comentar que esta segunda finalidad no se consiguió definitivamente, dado el perfil

de las personas que participaron en el panel, por lo que se realizaron visitas a los GDP y a las Cofradías de Pescadores,
para la validación del inventario y la localización de experiencias emprendedoras exitosas realizadas por mujeres.

Inicialmente se planteó la participación de 2 expertos o expertas por cada GDP, aunque por parte del equipo de

asistencia técnica se incluyeron dos expertos adicionales con la finalidad de complementar, en lo posible, las aportaciones de los expertos y expertas propuestas por los GDPs. También se contó con la participación de una nueva
experta a petición del GDP Levante Almeriense, quien por sus notorios conocimientos del sector, fue incluida en la
composición final del Panel.

El perfil de las personas que han formado parte del Panel responde al de profesionales con experiencia en la toma

de decisiones relacionadas con nuestro objeto de estudio, y con un adecuado conocimiento de las distintas temá-

ticas que abarca el proyecto. En total han sido 17 personas, procedentes de la administración local y/o autonómica
(8), tejido asociativo (3), universidades y centros de investigación (3) y entidades representativas del sector (3). Trece
mujeres y cuatro hombres.
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Efectivamente, su composición ofrece un balanceo de perfiles (emprendedores, técnicos, académicos y políticos) y
de ámbitos de procedencia (sector público y sociedad civil, representantes del sector en general y de asociaciones

de mujeres del sector en particular, expertos/as en género y en emprendimiento, así como personal de instituciones de la administración local, autonómica, del estado y comunitaria) que va a permitir que el panel cumpla con

los objetivos previstos de ayudarnos a identificar los factores de éxito que debe reunir cualquier iniciativa empren-

dedora de mujeres en el sector, a reconocer aquellas experiencias realmente exitosas con capacidad de generar
efectos demostrativos y en definitiva, a avalar los resultados y darle proyección al propio proyecto.

Para su implementación, se han desarrollado dos rondas en las que han participado las mismas personas:
En una primera ronda, el equipo de asistencia técnica del proyecto elaboró un cuestionario sobre indicadores

que cada integrante del panel debería cumplimentar de manera individual. El envío del primer cuestionario,
junto con una carta de solicitud de participación en el Panel a Personas Expertas y un dossier explicativo del
Panel, se realizó en 05/10/2012, dándose un plazo de 10 días para su cumplimentación.

En la segunda ronda, una vez recepcionados todos los cuestionarios anteriores, el equipo de asistencia técnica

analizó los resultados obtenidos. Estos se presentaron en un nuevo cuestionario con la intención de que fuesen valorados y evaluados, igualmente de manera individual. El envío del segundo cuestionario se realizó en
18/01/2012, dándose un plazo de 7 días para remitirlo cumplimentado.

Con el objeto de facilitar la comunicación y el trabajo se utilizó el correo electrónico para el envío y la recepción de
los cuestionarios.

Para verificar tanto el tiempo aproximado de realización del cuestionario como el correcto entendimiento del primer cuestionario, se hizo un pretest el 26/11/2012. Para ello se contó con la colaboración de 2 personas elegidas al

azar de entre el personal técnico de los GDPs, haciéndose las modificaciones sugeridas y validándose el diseño del
cuestionario.

En ambas rondas del Panel de Personas Expertas, el equipo de asistencia técnica realizó un seguimiento para el

buen funcionamiento del panel con el fin de confirmar la correcta recepción de los cuestionarios, y solventar las
dudas o facilitar la comprensión de las cuestiones planteadas en los mismos.

Como nota dominante durante esta fase señalar que se produjo un retraso por parte de las personas expertas en el
plazo para la cumplimentación de ambos cuestionarios, produciendo una demora en la planificación de actuacio-

nes de 12 días. Durante este periodo, se hicieron numerosas llamadas y mensajes –WhatsApp, SMS, emails, SKYPEpara la confirmación de la recepción y el envío de dichos cuestionarios. Una vez recepcionados se enviaron e-mails

de agradecimiento a los y las participantes y se les ofreció la posibilidad de recibir el correspondiente certificado
acreditativo de su participación en el proyecto. Se diseñaron y confeccionaron los certificados que fueron entregados a los GDPs para su envío a cada experto o experta propuesta por dicha entidad para esta fase.

El resultado de la implementación de esta técnica ha sido un listado de indicadores clasificados de mayor a menor

consenso entre las personas expertas para identificar experiencias e iniciativas empresariales de éxito desarrolladas por mujeres en las zonas pesqueras de Andalucía.
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En la siguiente tabla se muestran las principales actuaciones e incidencias que han acontecido durante su ejecución, así como las acciones llevadas a cabo para su correcto cumplimiento:

TABLA 6
Principales actuaciones en la fase del Panel de personas expertas
FECHA

ACTUACIÓN

21/11/2012

Email a GDPs con propuesta de personas expertas
según cuestionario inicial, sugerencia del equipo de
Asistencia Técnica.

05/12/2012

Envío de la carta de solicitud de participación en
el panel a personas expertas junto con el primer
cuestionario y el dossier explicativo del panel.

10/12/2012

Envío a GDPs y DG de la composición final del Panel de
expertos.

18/01/2013

Envío del segundo cuestionario a expertos/as.

INCIDENCIAS
GDP Granada-Motril
- Sustitución de una experta por otra, debido a
problemas de salud.
GDP Cádiz-Estrecho
- Uno de los expertos cumplimentó los
cuestionarios en colaboración con su secretaria
personal.
- Una experta en emprendimiento estaba
de baja por accidente y se ofrecieron todas
sus compañeras para cumplimentar los
cuestionarios.

Fuente. Elaboración propia

Para llevar a cabo el panel de personas expertas, la asistencia técnica desarrollo las tareas y elaboró los siguientes
documentos que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario de la plataforma web del proyecto:

Propuesta técnica del panel de personas expertas.
Cuestionario primera ronda.

Dossier presentación del proyecto.
Dossier explicativo del panel.
Cuestionario segunda ronda.

Informe técnico de resultados panel de personas expertas.

Certificados de participación en el panel para las personas que han participado en calidad de expertos

o expertas.
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3.2.2. Historias de vida
Realización de Historias de Vida
Para el conocimiento en profundidad de los casos de “éxito” o las mejores experiencias de mujeres que han
apostado por el sector, identificadas en los Grupos de Desarrollo Pesquero participantes en el proyecto, se
aplicará la técnica cualitativa de las “historias de vida”, con un máximo de 2 por GDP.
Para subsanar la posible ausencia, en un determinado territorio, de casos de “éxito” conforme al sistema
de indicadores de éxito elaborado previamente, se articulará la figura alternativa y análoga denominada
“iniciativa destacada”.
ACTIVIDAD

Estas historias de vida servirán de base a la formulación de los correspondientes casos prácticos y
audiovisuales on-line.
Formulación de Casos Prácticos
Formulación, conforme a la metodología del caso práctico, de aquellos casos de éxito previamente
identificados y evaluados, correspondientes a las mejores experiencias de mujeres que han apostado por el
sector, identificadas en los Grupos de Desarrollo Pesquero de Andalucía.
Estos casos prácticos tendrán una finalidad didáctica y demostrativa y para ello, en su formulación, se
pondrá de manifiesto aquellos aspectos que hayan hecho de cada una de estas iniciativas emprendedoras,
un caso de éxito.
Casos prácticos de experiencias emprendedoras exitosas de mujeres

PRODUCTO

FORMATO

“Casos Prácticos” de aquellos casos de éxito previamente identificados y evaluados, correspondientes a las
mejores experiencias de mujeres que han apostado por el sector en la zona de pesca de influencia del Grupo
de Desarrollo Pesquero.
Archivo digital en formato PDF. Una vez aprobado el contenido por el Grupo de Desarrollo Pesquero, se
entregará un documento físico impreso con las características especificadas en el ANEXO I. Diseño y
características de los documentos del proyecto.

Fuente. Guía de actividades y productos, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.

En esta fase se han realizado las historias de vida a mujeres cuyas experiencias emprendedoras son consideradas

de éxito (buenas prácticas) y que han apostado por la diversificación y desarrollo tanto del sector pesquero como de
las zonas pesqueras de Andalucía. Se han realizado un total de 14 historias de vida, cumpliendo con la planificación
inicial de 2 historias y casos prácticos por GDP.

Las historias de vida son narraciones extensas y exhaustivas de la persona objeto de estudio. La historia de vida
presenta la visión de la propia vida que tiene la persona con sus propias palabras, como una autobiografía, pero
aquí interviene el investigador e investigadora para centrar los temas de interés y será quién construya la historia
de vida como producto final.

Las entrevistas han tenido una duración media de 2 horas y, para su realización, se han buscado espacios tranquilos.

Se han realizado individualmente, en un tono cordial y de máxima colaboración por parte de las emprendedoras.
Previamente a la realización de las entrevistas se realizó el cuestionario de autodiagnóstico del éxito empresarial
EZPA vía telefónica y se pidió permiso expreso para ser grabadas en audio.
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En uno de los territorios se ha dado ausencia de casos de “éxito” conforme al sistema de indicadores elaborado previamente, había una figura alternativa y análoga denominada “iniciativa destacada”.
Los pasos seguidos para realizar las historias de vida han sido:
Obtención del listado de perfiles para las historias de vida y su validación. Febrero, marzo y abril 2013.

A partir del sistema de indicadores obtenido en el Panel de Personas Expertas, se elaboró un cuestionario que
nos ha permitido identificar y analizar experiencias empresariales y emprendedoras de éxito realizadas por
mujeres y relacionadas con la pesca en Andalucía. Marzo 2013.

Una vez elaborada la encuesta y siendo conscientes de que la eficiencia de un cuestionario depende de la correcta comprensión de este, realizamos un pretest. Un testeo real de la encuesta. Marzo 2013.

Toma de contacto con las empresarias, se realiza telefónicamente, se les explica el proyecto y su papel en él. A
aquellas que aceptan participar se les realiza la encuesta telefónicamente. Marzo, abril y mayo 2013.

TABLA 7
Principales actuaciones llevadas a cabo hasta la realización de la encuesta telefónica
GDP

GDP
Levante
Almeriense

GDP
Almería
Occidental

GDP
GranadaMotril

FECHA

ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN

15/04/2013
18/04/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

19/04/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

19/04/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto
Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

Carboneras

08/05/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto
Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(2 cuestionarios- 2 empresarias)

Adra

13/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
21/03/2013
22/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto
En estas llamadas 3 empresarias seleccionadas nos comunican que
no quieren participar. Para subsanar esta incidencia, se buscaron
otras empresarias de la zona.

02/04/2013

Realización del cuestionario previo a las nuevas emprendedoras
participantes.
(1 cuestionario- 1 empresaria)

10/04/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto a las nuevas
emprendedoras propuestas.

11/04/2013

Realización del cuestionario previo a las nuevas emprendedoras
participantes
(1 cuestionario- 1 empresaria)

Garrucha

Motril

Motril
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GDP

GDP
Provincia
de Málaga

GDP CádizEstrecho

GDP
Comarca
Noroeste de
Cádiz

GDP
Costaluz

FECHA

ACTUACIÓN
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LOCALIZACIÓN

13/03/2013
15/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

15/03/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

13/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

18/03/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

18/03/2013
21/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

22/03/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

21/03/2013
22/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

25/03/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria)

18/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
03/04/2013

Se realización llamadas a distintas empresarias pero o no aceptaron
participar o no cumplían el perfil. Para subsanar esta incidencia, se
buscaron otras empresarias de la zona.

Distintos
municipios
del GDP

11/04/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(1 cuestionario- 1 empresaria) Cuestionario no válido

Sanlúcar de
Barrameda

15/04/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto a las nuevas
emprendedoras propuestas.

19/04/2013

Realización del cuestionario previo a las nuevas emprendedoras
participantes
(1 cuestionario- 1 empresaria)

23/04/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto a las nuevas
emprendedoras propuestas.

25/04/2013

Realización del cuestionario previo a las nuevas emprendedoras
participantes
(1 cuestionario- 1 empresaria)

13/03/2013
14/03/2013

Llamadas telefónicas de toma de contacto

14/03/2013

Realización del cuestionario previo a las emprendedoras
(2 cuestionarios, 2 empresarias)

Caleta de Vélez

Estepona

Conil de la
Frontera

Zahara de los
Atunes

Chipiona

Chipiona

Isla Cristina y
Punta Umbría

Fuente. Elaboración propia

Se realizó un análisis de las respuestas obtenidas en los cuestionarios y se seleccionaron los casos identificados
como de éxito. Marzo, abril y mayo 2013.

Se fijaron las citas con las empresarias a entrevistar y nos desplazamos para hacer las historias de vida. Marzo,
abril y mayo 2013.

180

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

TABLA 8
Principales actuaciones en la realización de las historias de vida
GDP

FECHA

ACTUACIÓN

19/04/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

22/04/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

09/05/2013
10/05/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

13/05/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

02/04/2013
11/04/2013
12/04/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

15/04/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

18/03/2013
19/03/2013
21/03/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

19/03/2013
22/03/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

15/04/2013
17/04/2013
19/04/2013
22/04/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

23/04/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

19/04/2013
22/04/2013
23/04/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

24/04/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

18/03/2013

Llamadas telefónicas para concertar la cita

20/03/2013

Realización de las historias de vida a las emprendedoras

GDP Levante Almeriense

GDP Almería Occidental

GDP Granada-Motril

GDP Provincia de
Málaga

GDP Cádiz-Estrecho

GDP Comarca Noroeste
de Cádiz

GDP Costaluz

LOCALIZACIÓN
Garrucha y
Carboneras

Adra

Motril

Caleta de Vélez y
Estepona

Conil de la
Frontera y Zahara
de los Atunes

Chipiona

Isla Cristina y
Punta Umbría

Fuente. Elaboración propia

Una vez realizadas, se han procedido a la transcripción, análisis y redacción de cada uno de los casos. Abril y

mayo 2013.
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TABLA 9
Emprendedoras para 12 claves de éxito
DIMENSIÓN

Dimensión
personal, de la
emprendedora

CLAVE DE ÉXITO

EMPRENDEDORA

GDP

1. Perfil sociodemográfico
de la emprendedora

Mª Encarnación Granados Caracuel
Ingenio San José, salazones y semiconservas
Motril

GDP Granada Motril

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

GDP Comarca
Noroeste de Cádiz

Amalia Villa Díaz
Pescadería Amalia - La Herradura

GDP Granada-Motril

Ana Muñoz Guerrero
La boutique del mar - Conil de la Frontera

GDP Cádiz-Estrecho

Manuela Gómez Santana
Salinas Biomaris Flor de sal - Isla Cristina

GDP Costaluz

Lourdes Villalobos Pérez
Chin chin´s bar - Caleta de Vélez

GDP Provincia
de Málaga

5. Asociacionismo y
vinculación a redes
sociales profesionales

Mari Carmen González Manzano
Limpiezas Adra multiservicios - Adra

GDP Almería
Occidental

6. Uso de tecnología

Asunción Fuentes Flores
Blooper servicios naúticos - Garrucha

GDP Levante
Almeriense

7. Respuesta institucional
recibida

María García Ruiz
Gelato & café Di Martino - Carboneras

GDP Levante
Almeriense

8. Creación de empleo

Elisabeth Fernández Ruiz
Chiringuito La canaleta - Chipiona

GDP Comarca
Noroeste de Cádiz

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

GDP Costaluz

María Rivera García
Floristería Garyflor - Adra

GDP Almería
Occidental

Shonia Cruz Ibarra
Turismo marinero costa del sol - Estepona

GDP Provincia
de Málaga

Mariana García Aguilera
Pescadería El Chito - Zahara de los Atunes

GDP Cádiz-Estrecho

2. Situación laboral
y económica de la
emprendedora

3. Relación con el
emprendimiento

4. Perfil de la actividad

Dimensión
del proyecto
empresarial

9. Aumento de la
diversificación
económica del territorio
Dimensión del
impacto social
10. Innovación
11. Fomento de la igualdad
de oportunidades
12. Visibilización del peso
de las mujeres
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El producto final de esta actividad ha sido por un lado la selección y elaboración de “casos prácticos”. A partir las

historias de vida se ha podido visualizar y redactar aquellos “casos prácticos” correspondientes a las mejores experiencias de mujeres que han apostado por el sector. Tienen una finalidad didáctica y demostrativa y para ello, en

su formulación, se han puesto de manifiesto aquellos aspectos que hayan hecho de cada una de estas iniciativas

emprendedoras, un caso de éxito, conforme al Sistema de Indicadores de Éxito EZPA. De esta manera, se tienen representadas cada una de las claves de éxito con, al menos, una iniciativa empresarial.

En segundo lugar las historias de vida, la ficha de experiencia y el audiovisual de la emprendedora forman parte
del Banco de Experiencias Exitosas de Mujeres Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.

Se ha obtenido el resultado esperado para esta fase y la entrega de estos productos se ha realizado en el mes de
junio 2013.

Para llevar a cabo la fase de historias de vida, la asistencia técnica desarrollo las tareas y elaboró los siguientes documentos que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario de la plataforma
web del proyecto:

Propuesta técnica de la fase historias de vida.

Cuestionario para analizar el éxito empresarial de las experiencias.
Guiones de entrevistas en profundidad.
Ficha casos prácticos.

Modelo ficha de la experiencia exitosa.
Informe técnico fase historias de vida.
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3.3.1. Producción serie audiovisual online:
“Mujeres la mar de emprendedoras”
Producción de Audiovisual de introducción/difusión de caso de éxito

ACTIVIDAD

Producción de 1 audiovisual a partir de uno o varios de los casos de éxito de mujeres emprendedoras del
territorio, destinado a poner de manifiesto las claves del éxito de su experiencia con la finalidad de darle
visibilidad y servir como herramienta de transferencia de conocimientos.
El estilo del audiovisual será el 2.0, donde no hay que hablarle a la gente, sino hablar con ella. Irá narrado en
primera persona, como técnica para humanizar la experiencia en Internet, historias visualmente atractivas
y humanamente sorprendentes.
Audiovisual on-line de introducción/difusión de casos de éxito

PRODUCTO

FORMATO

Audiovisual de un máximo de 5 minutos de duración, para su difusión a través de Internet: micrositios
alojados en las páginas web de los GDPs, agregadores gratuitos como Youtube y Vimeo, medios nativos
digitales o las versiones online de los de papel, blogs especializados, redes sociales y plataforma web 2.0 del
proyecto.
Incorporación a la plataforma web 2.0 del proyecto y archivo digital para importación a la web del GDP.

Fuente. Guía de actividades y productos, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.

Se trataba de producir una serie audiovisual online de 14 capítulos sobre los casos reales de éxito de emprendedoras
en las Zonas de Pesca de Andalucía que pretende ser:

Una herramienta didáctica, una “guía audiovisual” de aspectos clave a tener en cuenta para la creación de em-

presas de mujeres en el sector.

Una herramienta de publicidad y visibilidad de las empresas de mujeres.

En la siguiente tabla se muestran las principales actuaciones realizadas durante esta fase del proyecto, habiéndose
realizado finalmente 12 de los 14 audiovisuales programados; ya que, bien por motivos de salud, bien por haber rechazado en última instancia la realización del audiovisual, no se pudieron realizar las grabaciones.
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Nombre: Shonia Cruz Ibarra
Empresa: Turismo Marinero Costa del Sol
Grupo de Desarrollo Pesquero: Provincia de Málaga.
Fecha de grabación: 1 de mayo de 2013
Localizaciones: Lonja de Estepona, interior y exterior. Puerto de Estepona. Paseo en velero por la costa de Estepona.
Nombre: Manuela Pomares Morgado
Empresa: FOREDUNES
Grupo de Desarrollo Pesquero: Costaluz
Fecha de grabación: 13 de mayo de 2013
Localizaciones: Puerto Pesquero y Paseo Marítimo de Punta Umbría. Instalaciones de la empresa Salinas del Astur.
Nombre: Manuela Gómez Santana
Empresa: Salinas Biomaris - Flor de Sal.
Grupo de Desarrollo Pesquero: Costaluz
Fecha de grabación: 13 de mayo de 2013
Localizaciones: Salinas Biomaris - Flor de Sal en Isla Cristina.
Nombre: Amalia Villa Díaz
Empresa: Pescadería Amalia
Grupo de Desarrollo Pesquero: Granada - Motril
Fecha de grabación: 22 de mayo de 2013
Localizaciones: Lonja de Motril. Mercado de Abastos y Paseo Marítimo de La Herradura.
Nombre: Lourdes Villalobos Pérez
Empresa: Chin Chin´s Bar
Grupo de Desarrollo Pesquero: Provincia de Málaga
Fecha de grabación: 22 de mayo de 2013
Localizaciones: Chin Chin´s Bar y Lonja pesquera de la Caleta de Vélez.
Nombre: Asunción Fuentes Flores
Empresa: Blooper Servicios Náuticos
Grupo de Desarrollo Pesquero: Levante Almeriense
Fecha de grabación: 23 de mayo de 2013
Localizaciones: Puerto deportivo de Garrucha. Instalaciones de la empresa. Paseo en velero por la Costa de Garrucha.
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Nombre: María García Ruiz
Empresa: Gelato & Café di Martino
Grupo de Desarrollo Pesquero: Levante Almeriense
Fecha de grabación: 23 de mayo de 2013
Localizaciones: Paseo Marítimo de Carboneras. Instalaciones de la empresa.
Nombre: Inmaculada Gallego Bernal
Empresa: Freiduría Marisquería De la Red al Plato
Grupo de Desarrollo Pesquero: Comarca Noroeste de Cádiz
Fecha de grabación: 31 de mayo.
Localizaciones: Puerto Pesquero y Lonja de Chipiona. Instalaciones de la empresa.
Nombre: Mariana García Aguilera
Empresa: Pescadería El Chito
Grupo de Desarrollo Pesquero: Cádiz – Estrecho
Fecha de grabación: 31 de mayo y 1 de junio
Localizaciones: Lonja Pesquera de Barbate. Mercado de Abastos de Zahara de los Atunes.
Nombre: María Rivera García
Empresa: Floristería Gary Flor
Grupo de Desarrollo Pesquero: Almería Occidental
Fecha de grabación: 5 de junio de 2013
Localizaciones: Instalaciones de la empresa
Nombre: Elisabeth Fernández Ruiz
Empresa: Chiringuito La Canaleta
Grupo de Desarrollo Pesquero: Comarca Noroeste de Cádiz
Fecha de grabación: 19 de julio de 2013
Localizaciones: Instalaciones de la empresa. Playa del Camarón (Chipiona).
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3.4.1. Jornadas de Dinamización del Emprendimiento Femenino
en las Zonas de Pesca de Andalucía
Se han celebrado 2 Jornadas Piloto de Dinamización del Emprendimiento Femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía:
Lugar y fecha de celebración:
Zonas de Pesca Mediterráneo

Zonas de Pesca Atlántico

Carboneras, GDP Levante Almeriense

Chipiona, GDP Comarca Noroeste de Cádiz

17 diciembre 2013

Programas

23 enero 2014
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3.4.1.1. Encuentro de Emprendedoras
Dentro del programa de ambas Jornadas de Dinamización del Emprendimiento Femenino durante la sesión de
mañana se celebraron sendos Encuentros de Emprendedoras.

Consistieron en un encuentro, guiado por la Asistencia Técnica del proyecto, de los/as responsables políticos e institucionales con las empresarias y emprendedoras del proyecto.

Con un formato muy dinámico, poco académico, planteado como una charla “dirigida”, en la que sentados/as en

un círculo, los/as responsables institucionales estuvieron junto a y rodeados de las empresarias y emprendedoras
del proyecto.

Con ello se facilitó la exposición de las emprendedoras, en el ámbito de una “tertulia” distendida entre personas
con intereses e inquietudes compartidas que contaron sus experiencias, pero también sus errores, dudas…

Para ello, se estableció un formato tipo entrevista a las emprendedoras, impulsada y guiado por un/a dinamizador
del equipo de asistencia técnica del proyecto, con un tiempo para las preguntas del resto de los/as participantes.

El desarrollo de la sesión requirió de una labor introductoria en los días previos por parte de la asistencia técnica,
tanto con las emprendedoras como con los/as representantes institucionales participantes que se llevó a cabo mediante reiteradas llamadas telefónicas.
Objetivos del Encuentro:
A nivel institucional:

Que los/as representantes políticos e instituciones conociesen el proyecto.

Que los/as representantes políticos e instituciones dispusiesen de un punto de encuentro con las emprendedoras del proyecto y otras mujeres del sector que estén valorando una idea de negocio. En este encuentro, los/as

representantes políticos e instituciones charlaron con aquellas empresarias y emprendedoras que presentaron

su proyecto, hablaron de sus inquietudes y expusieron sus próximos retos en un ambiente de confianza y distensión.

A nivel de empresarias y emprendedoras:
Que las empresarias que forman parte del proyecto “Mujeres Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía” se conociesen entre ellas y actuasen como prescriptoras en sus territorios.

Que las empresarias que forman parte del proyecto, así como las emprendedoras tuviesen un punto de encuentro con representantes políticos e institucionales para exponer sus proyectos e inquietudes.

Que las emprendedoras que acudieron al encuentro compartiesen experiencias, conociesen nuevas iniciativas,
hicieran agenda y pudieran realizar contactos entre ellas.
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Que las emprendedoras que acudieran al encuentro conociesen de primera mano las experiencias de mujeres que

ya han puesto en marcha su proyecto empresarial, con las que pudieron hablar tranquilamente sobre aspectos
clave en su proceso.

3.4.1.2. Talleres Piloto de casos prácticos
Se han diseñado y planificado unos talleres piloto con el objetivo de generar un proceso de intercambio de expe-

riencias y conocimientos de los casos de éxito detectados en actividades ligadas a la pesca realizadas por mujeres.
Estos casos formulados por personas expertas ha sido transmitidos por sus propias protagonistas en primera persona a las mujeres del sector.

Los talleres se han caracterizado por un programa y metodología formativa práctica, basada en la acción a través

del conocimiento. Se han realizado 2 sesiones prácticas presenciales de 3 horas de trabajo en las que el grupo de

participantes, con el apoyo del equipo de asistencia técnica del proyecto, han extraído acciones a desarrollar relacionadas con sus proyectos emprendedores y entorno más inmediato.

El diseño realizado por el equipo de asistencia técnica estaba basado en los principios pedagógicos de la metodología
participativa. Priorizando el debate a partir de las exposiciones realizadas por las y los ponentes, así como de la

exposición de buenas prácticas/experiencias emprendedoras de mujeres exitosas a través de la técnica del caso
práctico.

Se ha obtenido el resultado esperado para esta fase, realizándose con éxito las dos ediciones previstas diciembre
2013-enero 2014.

Carboneras, Almería. 17 de diciembre de 2013.
Chipiona, Cádiz. 23 de enero de 2014.

Para su participación en los talleres la asistencia técnica desarrolló las tareas y elaboró los siguientes documentos
que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario de la plataforma web del
proyecto:

Propuesta técnica del los talleres.

Diseño participación en los talleres: Casos prácticos y metodología para su implementación.

Presentación en la que se recogían los resultados obtenidos y se explicaba la metodología del caso práctico.
Cuestionario de evaluación.
Hoja de firmas.
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3.4.2. Grupo de discusión
Convocatoria y Dinamización del Grupo de Discusión

ACTIVIDAD

Para llevar a cabo un estudio específico de los Grupos de Desarrollo Pesquero, profundizando en temas
relacionados con la cooperación, se ha optado por la técnica del “Grupo de Discusión”.
Se trata de construir propuestas para contrastarlas (negociarlas) con los diferentes agentes sociales e
institucionales implicados.
La realización del Grupo de Discusión (GD), supondrá:
- Diseño de los perfiles de las personas integrantes.
- Contacto y confirmación de las personas que integrarán el GD.
- Preparación y logística del grupo de discusión: búsqueda de sala adecuada para realizar el grupo,
medios técnicos necesarios para grabar los discursos producidos en el grupo (grabadora de voz), etc.
- Realización del Grupo de Discusión.
- Elaboración de un informe final con los resultados obtenidos en el GD.
Informe de identificación de propuestas de cooperación

PRODUCTO

FORMATO

La realización de un Grupo de Discusión en los que estarán representados tanto los Grupos de Desarrollo
Pesquero como las cofradías de pescadores y empresarias del sector.
Informe final con los resultados obtenidos en el Grupo de Discusión para la identificación de propuestas de
cooperación.

Fuente. Guía de actividades y productos, Emprendedoras en las Zonas de Pesca de Andalucía.

Con el diseño y realización del Grupo de Discusión se pretendía generar un espacio de diálogo, de intercambio de

conocimientos y de reflexión sobre posibles líneas de cooperación e interrelación de actores del sector de la pesca
en Andalucía. La finalidad última de esta fase ha sido facilitar la puesta en marcha de un sistema de trabajo perma-

nente para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero de Anda-

lucía, que permita el desarrollo social y la diversificación económica de las zonas de pesca, extendiendo sus efectos
a otras zonas pesqueras de otras regiones y de otros estados miembros a través de la cooperación entre GDPs.
Se pretendía dar respuesta a los siguientes objetivos del proyecto:
Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de las posibles iniciativas y líneas de cooperación detectadas a lo
largo del proyecto.

Determinar los pasos a seguir para la implantación de las iniciativas consensuadas.

Definir las acciones y agentes que deben contribuir a la transferencia de las iniciativas planteadas.
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Con la intención de aprovechar el tiempo disponible para la implementación del Grupo y teniendo en cuenta la

complejidad de los temas a tratar, para la formulación y definición de estrategias de cooperación, se planteó como

línea de trabajo a seguir la técnica Árbol de Problemas, de objetivos y áreas de intervención-cooperación. Esta
estrategia permitía centrar el debate del Grupo de Discusión en las iniciativas que permitan fomentar el emprendimiento femenino en las Zonas de Pesca de Andalucía.

Los pasos seguidos para realizar el Grupo de Discusión han sido:
A partir de los resultados obtenidos a lo largo del proyecto se diseñó la técnica y se elaboró el árbol de problemas
y áreas de actuación. Octubre-Diciembre 2013.

Composición del Grupo atendiendo a los objetivos que marcaban el uso de esta técnica. Noviembre 2013.

Una vez elaborado el árbol de problemas y de la documentación que se remitiría a las y los participantes, se procedió al contacto vía correo electrónico. En dicha documentación se adjuntaba una explicación metodológica
de la técnica del Grupo de Discusión así como un documento de trabajo previo. También se les solicitaba su
asistencia a dicho Grupo. Diciembre 2013-Enero 2014.

Seguimiento, recepción de la documentación enviada y posterior análisis para el cierre de la presentación de
resultados con la que se trabajaría en el Grupo. Enero 2014.

Celebración del Grupo de Discusión en las instalaciones de Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

(ARA) en el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, Loja. Enero de 2014.
Análisis de la información y elaboración del Plan de Acción. Enero-Marzo 2014
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TABLA 10
Principales actuaciones en la fase del Grupo de discusión
FECHA

ACTUACIÓN

13/01/2014
15/01/2014
17/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014

Email a integrantes y reservas de la invitación a participar en el
Grupo de Discusión con el documento de trabajo

15/01/2014

Email a GDPs del documento de trabajo

16/01/2014

Email a GDP Cádiz-Estrecho para remitir el documento de trabajo

16/01/2014

Email remitido desde la DG de Pesca y Acuicultura preguntando si se
había reservado sala para la celebración del GD en sus instalaciones

17/01/2014

Email solicitando sala de reuniones a DG de Pesca y Acuicultura

17/01/2014

Denegación de la sala de reuniones en la DG de Pesca y Acuicultura
para la celebración del Grupo de Discusión por estar ocupado ese día

17/01/2014

Recepción de documento de trabajo por parte del GDP GranadaMotril

17/01/2014

Primera ronda de llamada a GDPs para confirmar asistencia

17/01/2014

Conversación telefónica con GDP Comarca Noroeste de Cádiz para
tratar asuntos sobre el documento de trabajo

17/01/2014

Email a técnica GDP Levante Almeriense para remitir el documento
de trabajo

INCIDENCIAS

GDP Cádiz-Estrecho
- No pudo asistir nadie en
representación del GDP por
encontrarse Gerente y Presidente
fuera de Andalucía, en FITUR
(16/01/2014).
GDP Granada-Motril
- Sustitución de la gerente del GDP
por personal técnico. No pudo
asistir personal técnico del GDP
por problemas estructurales
(23/01/2014)
GDP Málaga
- Sustitución del gerente del GDP por
personal técnico
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FECHA

ACTUACIÓN

17/01/2014

Reenvío email a GDP Almería Occidental con invitación a participar
en el Grupo de Discusión y el documento de trabajo

17/01/2014

Email a GDP Cádiz-Estrecho para la designación de representante en
el Grupo de Discusión

20/01/2014

Conversación telefónica con GDP Cádiz-Estrecho para confirmar
asistencia de técnica al Grupo de Discusión

21/01/2014

Segunda ronda de llamadas a integrantes para confirmar asistencia

22/01/2014

Conversación telefónica con el responsable de Zona Bahía de Algeciras del CADE-Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Algeciras para autorizar la asistencia de personal técnico del CADE La
Línea y aclaración sobre gastos y dietas.

22/01/2014

Email a GDPs informando del cambio del lugar de celebración (pasa
de ser la sede de la DG de Pesca y Acuicultura en Sevilla a instalaciones de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, ARA,
en Loja)

23/01/2014

Recepción del documento de trabajo por parte del GDP Cádiz-Estrecho

23/01/2014

Conversación telefónica con GDP Provincia de Málaga para confirmar asistencia

24/01/2014

Celebración del Grupo de Discusión

Fuente. Elaboración propia.
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INCIDENCIAS

GDP Huelva
- No pudo asistir nadie en
representación del GDP por coincidir
con la celebración de una Junta
Directiva.
GDP Almería Occidental
- Por problemas con el servidor web
no recibió la primera comunicación
por email con la invitación
- Sustitución de la gerente del GDP
por personal técnico por estar en
FITUR
Otros invitados/as
- No pudieron asistir por falta de
respuesta a la invitación o por
cuestiones de salud.
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Tal y como estaba planificado se realizó una sesión de trabajo grupal el día 24 de enero de 2014, en la sede de la
Asociación de Desarrollo Rural del Poniente Granadino en Loja (Granada), asistiendo las siguientes personas:
PERFIL

PERSONA/PUESTO
D. Juan Valero Martínez (Gerente GDP Levante Almeriense)
Dª. Inmaculada Torres (Técnica GDP Levante Almeriense)

Grupos de Desarrollo
Pesquero (7p)

D. José Francisco García (Técnico GDP Almería Occidental)
D. Antonio Mata Ferrón (Técnico GDP Granada-Motril)
D. José Manuel Garrido Morillas (Técnico GDP Granada-Motril)
Dª. Blanca Neria Martín (Técnica GDP Provincia de Málaga)
Dª Yolanda Benítez Mena (Gerente GDP Comarca Noroeste de Cádiz)

Administración local y/o
autonómica (1p)

Dª. Mónica Burch, Técnica de apoyo de FARNET

Fomento del
Emprendimiento (1p)

Dª Ángeles Fernández técnica del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de La Línea

Del listado inicial propuesto para la realización de la técnica 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. No pudo asistir por encontrarse en FITUR.

- Dª. Mari Carmen González Manzano / gerente de Limpiezas Adra Multiservicios y otras empresas. 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 en el Ayuntamiento de Motril. No pudo asistir por motivos de salud.
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El producto final de esta actividad ha sido el Informe de identificación de Propuestas de Cooperación que contendrá
los siguientes epígrafes:
Introducción.
Metodología.

Participantes.

Ejes clave para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero de Andalucía y, con
ello, el desarrollo social y la diversificación económica.

Conclusiones, acciones y agentes: anteproyectos de cooperación con otros GDPs y entidades para el apoyo al
emprendizaje femenino.

Se ha obtenido el resultado esperado para esta fase y la entrega de éste producto se ha realizado en el mes de abril
2014.

Para llevar a cabo la fase del Grupo de Discusión, la asistencia técnica desarrolló las tareas necesarias y elaboró los

siguientes documentos que remitió y puso a disposición de los GDPs interesados a través de su zona de usuario de
la plataforma web del proyecto:

Propuesta técnica del Grupo de Discusión.
Árbol de problemas vs. árbol de objetivos.

Documento para la reflexión previa al Grupo de Discusión.
Presentación del Grupo de Discusión.

Ficha de recogida de información: priorización de problemas, tabla de propuestas.
Hoja de firmas.

Informe de Identificación de Propuestas de Cooperación.

3.5. La ejecución en cifras
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3.5.1. Interacción con el sector y presencia en el territorio

Asistentes
presentaciones

Entrevistas en
profundidad

Entrevistas
validación

Expertos panel

Historias de
vida

Asistentes
talleres

Interlocución con el sector

GDP Levante Almeriense

23

3

4

3

2

16

54

GDP Almería Occidental

7

3

0

2

2

1

18

GDP Granada-Motril

7

3

2

2

2

GDP Provincia de Málaga

0

3

3

2

2

GDP Cádiz-Estrecho

0

4

4

2

2

GDP Comarca
Noroeste de Cádiz

10

3

3

2

2

22

47

GDP Costaluz

0

2

5

2

2

3

12

Asistencia técnica EZPA

19
1

21

21

17

9
10

2
47

Total
participantes

2
14

43

171
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Ayamonte

1

total visitas

Talleres

Audiovisual

Historias de Vida

Entrevistas de
validación

Entrevistas en
profundidad

Presentaciones
del proyecto

Presencia en los territorios

1

Isla Cristina

1

1

1

1

4

Punta Umbria

1

1

1

1

4

1

1

Chipiona

1

1

Rota

1

1

Conil de la Frontera

1

1

1

1

1

Sanlucar de Barrameda

1

Barbate

3
2

1

1

1

6
3
1

1

1
2

La Línea de la Concepción

1

1

Estepona

1

1

Fuengirola

1

1

2

1

1

Vélez-Málaga
Motril

1
1

3

1

La Herradura
Adra

2

1

1

3

1

1

6

5

1

1

2

4

2

2

2

4

1

Carboneras

1

2

1

1

1

1

1

1

1

19

16

14

15

4

10

1

1

TOTAL VISITAS

4

1

Roquetas
Garrucha

9

2
1

Marbella

11

2

Zahara de los Atunes
Tarifa

9

2
1

7

11

4
2
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3.5.2. Mujeres movilizadas en el proyecto
A lo largo de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto, se ha movilizado un total
de 168 mujeres.

VISITAS PRESENTACIÓN PROYECTO (42)
1) GDP Levante Almeriense (21)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CARBONERAS
Dolores García Sánchez

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Antonia Ramos Triviño

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Fina Belmonte

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Damiana Sáez Hernández

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Mª José Carrillo Carrillo

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Ana Caparros Ruiz

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Sonia Quife Burgos

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Juana Ruiz Ruiz

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Antonia Mª González

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Mª Ángeles Sáez Hernández

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Mariana Sáez Hernández

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

Catalina Hernández Romero

Asociación Mujeres “Mariana Pineda”

Catalina Hernández Fernández

Asociación Mujeres “Mariana Pineda”

GARRUCHA
Paula Giménez Morales

Asociación de Mujeres “La Goleta”

Ángela López García

Asociación de Mujeres “La Goleta”

Francisca García

Asociación “Mujeres Nacidas del Mar”

María López Cervantes

Asociación “Mujeres Nacidas del Mar”

Josefa Bonillo Ramos

Asociación “Mujeres Nacidas del Mar”

Lisnery Navarro

Promotora

Asunción Fuentes Flores

Empresaria “Blooper. Servicios Náuticos”

Ana Mª Palenciano Rosa

Empresaria “Alpaso Catering”

210

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

2) GDP Almería Occidental (6)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

ROQUETAS DE MAR
Ana Cristina Vázquez Medina

Secretaria de la Asociación de Armadores

Paqui Alemán

Empresaria

Sonia Mateo Iñigo

Empresaria

Josefa Isabel Alcaraz Sánchez

Marinera

Milena Andreeva Nakova

Marinera

ADRA
Concepción Ferrón Berruezo

Armadora y emprendedora Bar-restaurante “El navegante”

3) GDP Granada-Motril (6)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

MOTRIL
Inmaculada Carrasco Rosado

Responsable del Centro de Desarrollo Pesquero de Motril,
Diputación de Granada.

María José López Sáez

Secretaria de la Cofradía de Pescadores de Motril

Mari Luz Ruiz Aranda

Jefa de la Lonja Pesquera de Motril, Granada.

Mª Encarnación Granados Caracuel

Empresaria “Ingenio San José, Salazones y Semiconservas”

Ana Rico Haro

Armadora

Mª Carmen de la Torre

Mujer de pescador
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4) GDP Comarca Noroeste de Cádiz (9)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CHIPIONA
Isabel Jurado Castro

Delegada de Bienestar Social e Igualdad Aytmto. Chipiona

Mª Teresa Zarazaga Monge

Asesora del Área de Igualdad Ayto. Chipiona

Inmaculada Gallego Bernal

Organización de Productores de Pesca Artesanal de Cádiz

Carolina Mellado Fernández

Promotora

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Irene Rodríguez Guerrero

Secretaria del Delegado de Agricultura y Pesca del Aytmto.
Sanlúcar de Barrameda

Mª Dolores Rodríguez Galán

Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis”

Concepción Vega García

Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis”

Mª Mercedes Vidal Viejo

Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis”

ROTA
Rocío Lazareno Roca

Sociedad Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota
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ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE (16)
1) GDP Levante Almeriense (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CARBONERAS
Dolores García Sánchez

Asociación “Mujeres del Mar Isla San Andrés”

GARRUCHA
Ana Mª Palenciano Rosa

Empresaria “Alpaso Catering”

2) GDP Almería Occidental (3)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

ADRA
Cándida Sánchez Díaz
Concepción Ferrón Berruezo

Representante Sindical de CCOO en ADR Alpujarra Sierra
Nevada

Armadora y emprendedora Bar-restaurante
“El navegante”

ROQUETAS DE MAR
Rosario Ruiz Fernández

Vicepresidenta de ALMUR (Asociación de Mujeres

Empresarias de la Provincia de Almería) / Empresaria
“Karting Roquetas”

3) GDP Granada-Motril (3)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

MOTRIL
María Teresa Morales Moreno

Concejala de Inmigración y Pesca del Ayuntamiento de

Motril / Impulsora y miembro de la Mesa Municipal por la
Pesca de Motril

María José López Sáez

Secretaria de la Cofradía de Pescadores de Motril

Ana Rico Haro

Armadora
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4) GDP Provincia de Málaga (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CALETA DE VÉLEZ
Mª Isabel García Díaz

Secretaria en funciones de la Cofradía de Pescadores de
Caleta de Vélez

ESTEPONA
Araceli Fernández Lobato

Empresaria “Saladero Garrido“

5) GDP Cádiz-Estrecho (3)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
María Orrillo Infante

Ángeles Fernández Morales
Olga Álvarez Serrano

Técnicas del CADE de La Línea de La Concepción

6) GDP Comarca Noroeste de Cádiz (3)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CHIPIONA
Inmaculada Gallego Bernal

Organización de Productores de Pesca Artesanal de Cádiz

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Mª Dolores Rodríguez Galán

Asociación de Mujeres “Ager Veneriensis”

ROTA
Directora de la Oficina de Fomento Económico del
Mª Carmen Pérez Durán

Ayuntamiento de Rota / Coordinadora de La Sociedad
Municipal de Desarrollo Económico y Social de Rota,
S.O.D.E.S.A.
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PANEL DE PERSONAS EXPERTAS (12)
Nombre
Aurora de Blas Carbonero

María del Mar Sáez Torres

Cargo/Empresa/Entidad
Subdirectora General de Economía Pesquera del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Jefa del Servicio de Política Horizontal, Subdirección General
de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

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

Pesca”.

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

Carmen Mª Haro Canales

Antigua Técnica en Orientación Laboral en Organismo
Autónomo Local (OAL) de Promoción y Desarrollo de
Fuengirola, Málaga.

Jefa del Departamento de Estudios y Estadísticas de la

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
María José Morales Ortega

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.

Inmaculada Puche Romero
Lola Montalbán

Remedios Morales Hijano

Inmaculada Carrasco Rosado
Isabel Carrión Munera
María Luz Ruiz Aranda
Equipo técnico del Centro Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Cádiz

Experta en creación y desarrollo empresarial.
Gerencia Asociación Mujeres Empresarias de la Provincia de
Almería, ALMUR.

Experta en Mediación Civil, Mercantil y Familia.
Técnica de proyectos de la Asociación Centro de Desarrollo
Rural de la Axarquía, CEDER-Axarquía.

Experta en la gestión de proyectos de emprendedores.
Responsable del Centro de Desarrollo Pesquero de Motril,
Diputación de Granada.

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

Jefa de la Lonja Pesquera de Motril, Granada.
Consejería de la Presidencia e Igualdad, Junta de Andalucía.
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VISITAS DE VALIDACIÓN DEL INVENTARIO (13)
1) GDP Levante Almeriense (3)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CARBONERAS
Loli García

Pta. Asoc. de Mujeres de la Mar, Isla de San Andrés

Catalina Hernández

Asoc. Mujeres Mariana Pineda

GARRUCHA
Antonia Cervantes

Administrativa de la Lonja

2) GDP Almería Occidental (1)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

ROQUETAS DE MAR
Ana Cristina Vázquez Medina

Secretaria de la Asociación de Armadores

3) GDP Granada-Motril (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

MOTRIL
María Luz Ruiz Aranda

Jefa de la Lonja Pesquera de Motril, Granada.

María José López Sáez

Secretaria de la Cofradía de Pescadores de Motril

4) GDP Provincia de Málaga (1)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CALETA DE VÉLEZ
María del Carmen Navas

Ex Patrona Mayor Cofradía de Caleta de Vélez
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5) GDP Cádiz-Estrecho (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CONIL DE LA FRONTERA
Jacinta Ramírez

Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera.

BARBATE
Inés Domínguez Foncubierta

Ex secretaria de la Cofradía de Pescadores de Barbate /
Presidenta asociación de mujeres de la pesca.

6) GDP Comarca Noroeste de Cádiz (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

CHIPIONA
Inmaculada Gallego Bernal

Organización de Productores de Pesca Artesanal de Cádiz

ROTA
Rocío Lazareno Roca

Sociedad Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota

7) GDP Costaluz (2)
Nombre

Cargo/Empresa/Entidad

ISLA CRISTINA
Marta González Cabrera

Responsable Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Isla Cristina.

PUNTA UMBRÍA
Victoria

Área de Desarrollo Local del Aytmto. Punta Umbría
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HISTORIAS DE VIDA (14)
1) GDP Levante Almeriense (2)
Nombre

Empresa/Entidad

CARBONERAS
María García Ruiz

Gelato & Café di Martino

GARRUCHA
Asunción Fuentes Flores

Blooper, Servicios Náuticos

2) GDP Almería Occidental (2)
Nombre

Empresa/Entidad

ADRA
Mari Carmen González Manzano

Limpiezas Adra Multiservicios

María Virtudes Rivera García

Floristería Gary Flor

3) GDP Granada-Motril (2)
Nombre

Empresa/Entidad

MOTRIL
Mª Encarnación Granados Caracuel

Ingenio San José, Salazones y Semiconservas

LA HERRADURA
Amalia Villa Díaz

Pescadería Amalia

4) GDP Provincia de Málaga (2)
Nombre

Empresa/Entidad

CALETA DE VÉLEZ
Lourdes Villalobos Pérez

Chin Chin’s bar

ESTEPONA
Shonia Cruz Ibarra

Turismo Marinero Costa Del Sol
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5) GDP Cádiz-Estrecho (2)
Nombre

Empresa/Entidad

CONIL DE LA FRONTERA
Ana Muñoz Guerrero

Apartamentos La Boutique del Mar

BARBATE (ZAHARA DE LOS ATUNES)
Mariana García Aguilera

Pescadería “El Chito”

6) GDP Comarca Noroeste de Cádiz (2)
Nombre

Empresa/Entidad

CHIPIONA
Inmaculada Gallego Bernal

Freiduría-marisquería “De la Red al Plato”

Elisabeth Fernández Ruiz

Chiringuito “La Canaleta”

7) GDP Costaluz (2)
Nombre

Empresa/Entidad

ISLA CRISTINA
Manuela Gómez Santana

Flor de Sal - Salinas Biomaris

PUNTA UMBRÍA
Manuela Pomares Morgado

FOREDUNES, Centro de Formación en Ciencias Biológicas y
Ambientales
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JORNADAS DINAMIZACIÓN (64)
1) Jornada Zona Atlántico 27, entre ellas:
Nombre

Empresa/Entidad

ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS (sesión de mañana)
Dña. Mónica Burch

Técnica de FARNET, Red Europea de Zonas de Pesca

Inmaculada Gallego

Promotora FREIDURIA DE LA RED AL PLATO

Ana María Gallego

Promotora FREIDURIA DE LA RED AL PLATO

Elisabeth Fernández

Promotora CHIRINGUITO LA CANALETA

Manuela Pomares

Promotora FOREDUNES

Mª Dolores Rodríguez Galán

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Carmen Jimenez Larios

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Mª Mercedes Vidal Viejo

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Mª Nieves Rodríguez Leon

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Francisca Ruiz Ortega

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Rosalia Ruiz Hidalgo

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Salvadora Flores Jerez

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Dolores Orellana Garcia

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Rocío Lazareno Roca

Sociedad Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota

Josefa Establiet Porta

muelle pesquero de Chipiona

Inmaculada Raposo

Marinera

Olga Choquet

Estudiante de ingeniería Industrial
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Nombre

Empresa/Entidad

TALLER DE CASOS PRÁCTICOS (sesión de tarde)
Inmaculada Gallego

Promotora FREIDURIA DE LA RED AL PLATO

Ana María Gallego

Promotora FREIDURIA DE LA RED AL PLATO

Elisabeth Fernández

Promotora CHIRINGUITO LA CANALETA

Manuela Pomares

Promotora FOREDUNES

Mª Dolores Rodríguez Galán

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Carmen Jimenez Larios

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Mª Mercedes Vidal Viejo

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Mª Nieves Rodríguez Leon

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Francisca Ruiz Ortega

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Rosalia Ruiz Hidalgo

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Salvadora Flores Jerez

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Dolores Orellana Garcia

Asociación de Mujeres "Ager Veneriensis"

Rocío Lazareno Roca

Sociedad Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota

Josefa Establiet Porta

muelle pesquero de Chipiona

Inmaculada Raposo

Marinera

Olga Choquet

Estudiante de ingeniería Industrial
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2) Jornada Zona Mediterráneo 37, entre ellas:
Nombre

Empresa/Entidad

ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS (sesión de mañana)
Dña. Margarita Pérez Martín

Directora General de Pesca y Acuicultura, Junta de Andalucía

Asunción Fuentes

Promotora BLOOPER SERVICIOS NÁUTICOS

Maritoñi López

Promotora BLOOPER SERVICIOS NÁUTICOS

Carmen Baena

Promotora CABOTEANDO

Lourdes Villalobos

Promotora CHIN CHIN´S BAR

María del Carmen González

Promotora LIMPIEZAS ADRA MULTISERVICIOS

TALLER DE CASOS PRÁCTICOS (sesión de tarde)
Asunción Fuentes

Promotora BLOOPER SERVICIOS NÁUTICOS

Maritoñi López

Promotora BLOOPER SERVICIOS NÁUTICOS

Carmen Baena

Promotora CABOTEANDO

Lourdes Villalobos

Promotora CHIN CHIN´S BAR

María del Carmen González

Promotora LIMPIEZAS ADRA MULTISERVICIOS

GRUPO DE DISCUSIÓN (7)
Grupo de Discusión celebrado en Loja
Nombre
Monica Burch

Empresa/Entidad
Técnica de apoyo de FARNET, “Red Europea de Zonas de Pesca”.
Contacto de FARNET en la ejecución del Eje 4 del Fondo

Europeo de Pesca (FEP) en Francia, España, Grecia y Finlandia.

Ángeles Fernández Morales

Técnica del CADE de La Línea de La Concepción

Yolanda Benítez

Gerente GDP Comarca Noroeste de Cádiz

Inmaculada Torres

Técnica GDP Levante Almeriense

Blanca Neria

Técnica GDP Provincia de Málaga

María del Mar Jiménez Álvarez

Gerente GDP Granada-Motril

Marinela León Mesa

Técnica GDP Cádiz-Estrecho
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3.5.3. Estadísticas web www.emprendedoraspesca.org
(periodo 1/9/2012 - 19/4/2014) Se han publicado un total de 72 posts en el Blog
Usuarios
60

30

octubre 2012

enero 2013

abril 2013

julio 2013

octubre 2013

enero 2014

abril 2014

enero 2013

abril 2013

julio 2013

octubre 2013

enero 2014

abril 2014

enero 2013

abril 2013

julio 2013

octubre 2013

enero 2014

abril 2014

Número de páginas vistas
2.000

1.000

octubre 2012

Sesiones
100

50

octubre 2012

Sesiones

Usuarios

Número de páginas vistas

3.132

1.127

21.936

Páginas/sesión

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote

7,00

00:07:53

45,31%

Visitante recurrente

Nuevo visitante

36%

36%
64%

64%
% de nuevas sesiones

35,98%
País/territorio

Usuarios

Sesiones

2.874

% Sesiones

1.

España

924

2.

Bélgica

19

481

,53%

3.

México

27

27

0,86%

4.

Estados Unidos

20

24

0,77%

5.

Portugal

17

19

0,61%

6.

Perú

11

14

0,45%

7.

Brasil

10

13

0,42%

8.

NO ESPECIFICADO

9.

Colombia

10.

Reino Unido

11.

Otros países/territorios

Fuente. Google Analytics.

91,76%

8

12

0,38%

11

11

0,35%

7

9

0,29%

73

81

2,58%
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3.5.4. Estadísticas serie audiovisual online
(periodo 21/4/2013 - 20/4/2014)

Rendimiento
400

1.000

200

500

0

0

REPRODUCCIONES

MINUTOS DE REPRODUCCIÓN ESTIMADOS

10.596

17.866

Interacción

ME GUSTA

NO ME GUSTA

COMENTARIOS

101

9

0

VÍDEOS
COMPARTIDOS

FAVORITOS
AÑADIDOS

39

7

SUSCRIPTORES

10

Los 10 vídeos más populares
Vídeo

Reproducciones

Minutos de reproducción
estimados

El mejor atún del Estrecho en la pescadería "El Chito" de Zahara de los Atunes.

1.548 (15%)

2.601 (15%)

¡Helados Artesanos frente al mar de Carboneras, Almería!. La Heladería de María.

1.470 (14%)

2.522 (14%)

Turismo marinero en la Costa del Sol. El amor de Shonia.

1.375 (13%)

2.523 (14%)

¿Dónde comprar el mejor pescado en La Herradura, Granada? "Dónde Amalia", seguro.

986 (9,3%)

1.517 (8,5%)

Pescado bueno y fresco en la barra del Chin Chin´s Bar en la Caleta de Vélez.

897 (8,5%)

2.159 (12%)

Paseos en barco por Garrucha, Carboneras y Cabo de Gata con Blooper.

830 (7,8%)

1.251 (7,0%)

Manuela: educación, formación y amor a la tierra de Punta Umbría, Huelva.

790 (7,5%)

1.496 (8,4%)

María del Carmen, una incansable emprendedora del Mar de Adra, Almería.

645 (6,1%)

936 (5,2%)

¿Qué es la Flor de Sal? Manuela la extrae en sus Salinas de Isla Cristina, Huelva.

595 (5,6%)

1.088 (6,1%)

Chiringuito La Canaleta. Playa del Camarón, Chipiona. La casa de Eli.

579 (5,5%)

834 (4,7%)

Fuente. Youtube.
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