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MENTORING PARA MUJERES EMPRENDEDORAS 
 

Resumen 

 

Las mujeres empresarias se enfrentan a estereotipos negativos sobre la 

capacidad para establecer y desarrollar una empresa, además de 

diversas barreras que frenan su desarrollo empresarial, como la cultura, 

la educación, la administración del tiempo, la aversión al riesgo, las 

responsabilidades como mujer y la percepción que tienen de sí mismas, 

así como la percepción de los demás hacia ellas. 

 

Es por eso que, en vista de los obstáculos con los que se enfrentan las 

mujeres emprendedoras y la disposición que manifiestan las 

empresarias con mayor experiencia, para fungir como mentoras y 

brindar acompañamiento a emprendedoras que están iniciando con sus 

proyectos o que necesitan mejorar su gestión empresarial; este trabajo 

tiene por objetivo fomentar el conocimiento sobre el mentoring, 

identificar como esta herramienta ayuda a contrarrestar las barreras que 

frenan a las emprendedoras y conocer los programas que se desarrollan 

en América Latina con enfoque de género.  

 

El hallazgo preliminar, utilizando un método documental descriptivo, 

es que el mentoring es una herramienta que permite a las mujeres 

emprendedoras contar con elementos para vencer las barreras a las que 

se enfrentan en su actividad diaria y durante la gestión de sus 

organizaciones, sin embargo, pese a los beneficios que representa 

implementar programas de mentoring con enfoque de género, aún son 

muy pocos los programas existentes, al menos en América Latina.  
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