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Introducción
Mira a tu alrededor: a tu familia, a tu comunidad, a la es-
cuela de tus hijos y pregúntate ¿somos iguales las mujeres 
y los hombres? ¿Nos interesa lo mismo? ¿Actuamos de la 
misma forma? ¿Atendemos a la familia y a los hijos con  
la misma responsabilidad? ¿Podemos trabajar con la misma 
libertad? ¿Hay igualdad en todo lo que hacemos?

No dudo que algunas de nosotras podamos decir que sí, 
que contamos con una pareja responsable que también se 
encarga de los hijos, de la casa o que trabajamos a la par. 
Incluso, hay mujeres que dicen que se entienden perfecto 
con hombres que piensan igual que ellas, y que sienten la 
misma libertad para hacer todo lo que ellos hacen. Siempre 
hay casos que nos pueden sorprender. 

Sin embargo, aún vivimos haciendo fuertes distinciones 
entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. ¿Qué estudian 
los niños y qué las niñas? ¿Qué permisos das a tus hijos 
y cuáles a tus hijas? ¿Quién lava los trastes en la casa? 
¿Quién cuida al bebé? ¿Quién trabaja fuera de casa y quién 
controla el dinero? ¿Quién toma las decisiones importantes?

Estas son solo algunas de las diferencias que aún subsis-
ten en la sociedad, y no son culpa de los hombres o de 
las mujeres, sino que son una herencia que ha pasado  
de generación en generación sin que podamos hacer 
mucho por evitarlo. Y todo esto que sucede dentro de 
la casa, en el trabajo, en la empresa y la comunidad es 
producto de lo que «creemos» que es lo correcto, de 
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lo que se espera de nosotros, de lo que consideramos 
adecuado en cada situación.

Si «creemos» que solo las mujeres cuidan bien a los 
bebés, no damos oportunidad a los hombres de hacerlo. 
Si «creemos» que ellos son los proveedores y responsables 
de lo que hay en casa es porque no nos vemos a nosotras 
mismas como tales. Si «creemos» que los niños deben ir 
a la escuela y las niñas ayudar en las labores domésticas, 
ese será el patrón que enseñaremos sin cuestionar. Es muy 
importante reflexionar sobre estos aprendizajes heredados 
porque, definitivamente, tienen una gran influencia en las 
decisiones que tomamos y en las acciones que llevamos 
a cabo en nuestra vida.

¿Por qué hablar sobre las creencias 
de las mujeres?

Hace treinta años que trabajo con mujeres, y durante 
este tiempo he observado que estas y otras «ideas» son 
las que en realidad generan las diferencias y nos hacen 
tomar ciertas decisiones, algunas ventajosas y otras no. En 
particular, cuando se trata de emprender hay «creencias» 
que son determinantes: «lo haré yo porque nadie tendrá 
mi toque», «tiene que ser barato para vender», «solo los 
hombres son creativos en los negocios», «lo hago de ma-
nera informal para no arriesgarme». 

Es probable que al leer este libro algunas mujeres se 
identifiquen con más de una de las «creencias» que 
expondré; otras quizá sientan que las han transformado 
o habrá quien diga que ya no ve distinciones de género: 
todo dependerá de las oportunidades de cambio que cada  
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una haya experimentado. Sin embargo, la cultura sigue 
siendo ese espacio en donde se refuerzan una gran 
cantidad de «creencias» que pasan desapercibidas y que, 
precisamente por ello, no consideramos como una posible 
fuente de fracaso. De ahí que sea importante observarlas.

Cuando miro a mi alrededor pienso que a pesar de todos 
los avances sociales y económicos, de la participación de 
las mujeres en la economía, de los avances en tecnología 
y de la modernidad en general, no veo un mundo mejor o 
más equilibrado. El nivel de estrés, de ansiedad, de pri-
sa y agotamiento, de insatisfacción y desesperanza es 
preocupante, así como los niveles de depresión y de falta 
de sentido. En algunos casos, la doble o triple jornada de 
las mujeres las agota y desanima, al grado de llevarlas 
a abandonar su vida personal, sus sueños y hasta su 
propósito de vida. 

¿Existe una mayor equidad hoy en día? Creo que sí, sobre 
todo si miramos cómo la mujer se ha sumado a los espa-
cios políticos, económicos y sociales. No hay duda de que 
hemos ganando terreno en diversos ámbitos, en posiciones 
laborales dentro del gobierno, en las empresas y en todos 
los espacios públicos, de manera lenta, pero segura. No 
hay duda, hay avances.

Ciertamente también hay progreso cuando las mujeres 
crecen profesionalmente a la par de hombres que las 
acompañan e impulsan en su empresa o en la actividad 
comunitaria. Antes era impensable que una mujer exitosa 
pudiera tener pareja porque era imposible que un hombre 
aceptara vivir con una pareja más valorada que él o que 
tuviera mayores ingresos. Hoy es una posibilidad y una 
realidad que vemos con más frecuencia, por lo menos  
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en las sociedades avanzadas. En algunas comunidades 
las mujeres ya no tienen conflicto al trabajar porque sus 
parejas lo han aceptado sin problema. 

Creo que hay cambios importantes cuando observo  
algunas relaciones de pareja, pocas aún, en las que ha sido 
posible intercambiar roles y generar acuerdos para el cui-
dado de la familia. Al trabajar con jóvenes —y a través de 
mis propios hijos— percibo transformaciones importantes 
en los papeles que desempeñan. Me encanta ver cómo mi  
hijo se levanta a preparar a sus niñas para ir al colegio, 
mientras su esposa trabaja desde temprano; aprendió a 
peinarlas a capricho y se organiza para preparar el desa-
yuno, mochilas y uniformes.

También me ha tocado ver a padres que se quedan en 
casa mientras su esposa sale a trabajar, o a parejas que 
se turnan las responsabilidades para lograr ese equilibrio 
que dé seguridad a sus hijos. Esto era impensable en mi 
época, salvo por los casos en los que el papá se quedara 
viudo o la mamá abandonara a los hijos, pero aun en esas 
circunstancias, generalmente las abuelas o las tías daban 
un paso adelante para asumir la responsabilidad. 
 
Aún no se puede decir que este sea ya un comportamien-
to común y generalizado, o que esta «ayuda» que ahora 
recibimos distribuya la responsabilidad equitativamente en 
todos los casos. Me parece que se requieren muchos cam-
bios sociales más para que hombres y mujeres participen 
por igual en el hogar, con el mismo nivel de responsabili-
dad respecto al cuidado de la casa y de los hijos. Todavía 
hace falta transformar muchas realidades: madres solteras, 
mujeres que viven con violencia, mujeres en comunida-
des aisladas o en pequeños pueblos, mujeres que no han 
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tenido oportunidad de educarse, de acceder a otros recur-
sos, de pelear por sus derechos. Miles que aún viven en 
condiciones de profunda desigualdad, incluso abusadas 
y explotadas sin que nadie lo note (o le importe). 

Cuando hablamos de emprendimiento de mujeres las di-
ferencias importantes surgen con la llegada de los hijos 
porque, si bien existen relaciones más equitativas que 
aún hoy son «garbanzos de a libra», la mayoría enfrenta 
la responsabilidad completa en el cuidado de los hijos y 
los padres, perpetuando esta doble y hasta triple jornada. 
Hay muchas mujeres que tienen que cumplir con un hora-
rio laboral completo y dejan a sus niños en una guardería  
o a cargo de otra persona; terminando su jornada llegan 
a casa a cocinar, a limpiar, atender tareas y todas las res-
ponsabilidades de la familia.

Esta situación es muy difícil, sobre todo si se considera 
que las mujeres que participan en áreas profesionales tie-
nen que ajustarse a las normas, horarios y exigencias de 
un mundo laboral masculino que difícilmente entiende las 
necesidades de las madres y padres. Esto genera un tre-
mendo estrés para quienes «malabarean» entre una vida 
familiar responsable y una vida profesional que no da op-
ción para ello. Poco a poco se revelan los problemas de 
hijos no atendidos, de padres y madres ausentes, de chicos 
educados por terceras personas que no necesariamente 
les dan el afecto y la educación que requieren, detonando 
problemas sociales imposibles de resolver fuera de casa. 

No se trata solo de hablar de mujeres o de hombres y sus 
diferencias, ni de quién actúa bien y quién no lo hace, se 
trata de reflexionar sobre cómo construir una sociedad que 
priorice a la familia, la educación, el cuidado de los hijos, 
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la alimentación, la protección de los padres mayores y una 
vida cotidiana segura y equilibrada. Se trata de hablar del 
mundo que tendrán las siguientes generaciones, que son 
quienes vivirán las problemáticas que hoy se generan. Si 
no cambiamos la mirada será difícil transformar una reali-
dad que va dejándonos insatisfechos, con más violencia 
e inseguridad y sin esperanza en el futuro. 

Paradójicamente, esta realidad ha sido una gran oportu-
nidad para que las mujeres decidan emprender su propio 
negocio, uno que les permita libertad de horarios, flexibi-
lidad para atender a los hijos y la posibilidad de una vida 
personal y profesional equilibrada. Esta es, quizá, la prime-
ra razón por la que las mujeres emprenden y también una 
característica de su manera de hacerlo: quieren lograr un 
equilibrio y buscan estructuras que lo permitan.

No es nada fácil desarrollar un negocio y lograr que genere 
ingresos, pero al menos es posible diseñar la manera en 
que cada una de nosotras desea trabajar. Estas preocu-
paciones, deseos y «creencias» sobre la vida y el trabajo 
son la base para entender por qué las mujeres empren-
demos con ciertas particularidades y elegimos desde  
otros lugares. 

Al trabajar con mujeres he descubierto que los valores 
femeninos abren una perspectiva diferente porque hemos 
sido, tradicionalmente, quienes creamos vida, cuidamos de 
ella, protegemos y nutrimos para que otros crezcan. Esta 
cualidad nos proporciona una mirada diferente al enfren-
tarnos al futuro por varias razones:

• Valoramos el cuidado de la gente por encima de todo. 
La creación de bienestar para los trabajadores y sus 
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familias, el equilibrio entre el trabajo y la salud, entre 
la profesión y el hogar, siempre bajo una visión que 
da especial importancia a la educación, la salud y  
el desarrollo personal.

• Damos importancia a la protección de los espacios 
comunitarios, de las escuelas, de todo lo que contiene, 
protege y cuida de la vida de otros. Por encima de la 
tecnología y de la modernidad, los valores familiares y 
comunitarios son prioridad en nuestra vida cotidiana. 

• Imaginamos negocios que den lo suficiente para vivir 
bien, no para producir riquezas desmedidas que ge-
neran grandes brechas en la distribución del ingreso. 
Lo pequeño es suficiente si da para vivir bien, ¿por qué 
hacerlo, entonces, tan grande y exitoso si desequilibra 
la vida personal y familiar?

• Buscamos trabajar más desde casa y tener tiempo 
libre para atender los momentos importantes con los 
hijos. No hace mucho comenzamos a escuchar el tér-
mino home office en las grandes empresas, sobre todo 
a raíz de la pandemia por la COVID-19, sin pensar que 
las mujeres lo hemos practicado como una manera na-
tural de trabajar. Hombres y mujeres podríamos apoyar 
el trabajo en el hogar gracias a políticas flexibles que 
ayuden a mantener una sociedad más sana.

• Pensamos en el uso de la tecnología como medio para 
comunicarnos, para trabajar, para lograr mayor eficien-
cia, no como un fin sin propósito particular. Preocupa 
el exceso de tecnología en la educación de los hijos, 
los riesgos que conllevan las redes sociales, la falta 
de convivencia en el hogar y muchos otros temas que 
vamos constatando cuando se trata de nuestros hijos 
y de las familias. Por ello preferimos ver la tecnología 
como una herramienta al servicio del mejoramiento de 
la vida.
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Y así podría seguir con más ejemplos en muchas áreas en 
las que es urgente incorporar una visión de lo femenino y 
lo masculino, de lo macro y lo micro, de lo global y lo co-
tidiano, de la eficiencia y la calidad de vida, del progreso 
y los límites. 

Mi deseo al escribir este libro es provocar reflexiones en 
torno a estas diferencias, que son precisamente los valo-
res para construir una sociedad distinta, y no tanto para 
cambiarlas o descartarlas. Se trata de una reflexión para re-
definir el éxito e imaginar escenarios más equilibrados que 
pueden traer otro tipo de «éxito» al juego. Con una visión 
femenina incorporada en todos los espacios, el mundo 
daría la vuelta para cuidar esa generación de vida que 
comienza en la familia y que crece en el entorno social. 

No busco generalizar ni hablar con la verdad sobre la 
inequidad de género, tampoco deseo hacer una disertación 
académica sobre el tema. En este libro abordo los temas de 
inequidad que, en mi experiencia, afectan el emprendimiento 
de mujeres, así como las creencias femeninas que son 
valiosas y pueden contribuir a la construcción de una 
sociedad diferente. Considero que hablaré por muchas 
mujeres que, como yo, quieren realizar sus anhelos y 
sueños sin dejar de lado su contribución como madres, 
hijas, parejas, amigas y su equilibrio para vivir bien. 

A ellas dedico este texto, y también a los hombres que 
deseen aprender sobre ellas, sobre esta mirada y sobre 
las ventajas de desarrollar habilidades femeninas para 
vivir mejor.




