índice

índice de ilustraciones y tablas
1. Autoempleo y actividades empresariales de
las mujeres
1.1
Trabajo por cuenta propia y clase social
1.2
Teorías sobre la desigualdad de género

11

19
25
29

1.3
1.4

Modelos teóricos sobre el empresariado
Esquema conceptual de la investigación

33

1.5

Contenido de la obra

41

37

/. Evolución y características del autoempleo

y actividades empresariales de las mujeres
españolas
2.

47

Mujeres emprendedoras y estructura ocupacional

2.1

2.2

49

Actividad y ocupación de las mujeres es
pañolas
Las mujeres que trabajan por cuenta pro
pia

64

2.2.1. La edad de las trabajadoras por
cuenta propia

69

2.2.2.

51

La situación familiar de las tra

bajadoras por cuenta propia
2.2.3. Nivel de estudios de las trabaja
doras por cuenta propia

71

72

2.2.4. Sectores económicos de las tra

bajadoras por cuenta propia
2.2.5.

73

El tamaño de las empresas de las

mujeres que trabajan por cuenta
propia

76

2.3.

SÍDlnsis

3. I.as actividades empresariales de la mujer es
pañola

3.1.
3.2.

HI origen de la actividad
I lempo dedicado ai desarrollo de la acti
vidad

3.2.1

I-a jornada de trabajo

3.2.2

I-I trabajo durante los fines de se
mana.

3.3. HI lugar del trabajo: el domicilio particu
lar

3.4. Identiricación con la actividad ^
3.5.

Funciones de la actividad

3.6.

La formación..

3.6.1. Formación reglada

3.6.2. Formación ocupacional
3.6.3. Demandas formativas...

3.7. Actitudes hacia el trabaio
3.8.

Síntesis

4. El marco de la actividad emprendedora
4.1. La actividad, negocio, empresa o coope
rativa

4.2. Las dificultades de la actividad, negocio o
empresa

4.3.

4.4.

Asociacionismo

4.3.1

Grado de conocimiento y contac

4.3.2
4.3.3
4.3.4

to de las asociaciones
Pertenencia a las asociaciones
Razones para la no asociación
Ventajas del asociacionismo

Síntesis

5. Mujer emprendedora y doble jornada,
5.1.

Actitudes ante la doble jornada...

5.1.1.

5.2.

Conflicto de roles

173

5.1.3.

175

Combinación de roles

La realidad de la doble jornada
5.2.1.

Síntesis

Políticas de apoyo empresarial y laboral..
6.1.1.

183
189

6. Demandas sociales y poh'ticas públicas
6.1.

179

La determinación social del re

parto de tareas domésticas
5.3.

170

5.1.2. Segregación de roles

193
195

Actitudes hacia las ayudas pú
blicas

196

6.1.2. Alcance y características de la

ayuda recibida
6.1.3.

ción de la ayuda
6.2.

199

Grado de dificultad en la recep

202

Políticas de apoyo doméstico

204

6.2.1. Necesidades y carencias de servi
cios públicos
6.2.2. Demandas específicas de ayudas

206

familiares

207

6.2.3. La recepción de transferencias
familiares

6.3.

Síntesis

212

215

//. Trayectorias sociales de las mujeres empresarias: empresarias sin personal asalaria
do (autónomas), empleadoras y miembros de

cooperativas

219

7. Trayectorias socioprofesionales de la empresaria española: estudio de casos

221

7.1.

Introducción metodológica: la historia de
vida

222

7.1.1.
7.1.2.

7.2.

Píírnios d(; las historias de vida ...
Kjos tomátiros relativos a las his

225

torias de vida

229

Presentación de los casos de las historias
de vida

8.

233

La empresa, el negocio y la cooperativa como
carrera profesional: orígenes sociales y estra
tegias empresariales

251

8.1.

Origen social: antecedentes familiares

254

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

L1 autoeinpleo
Hacia el éxito empresarial
Los orígenes del pequeño empre-

255
263

sariado

266

La cooperativa como forma de
vida: Carmen

368

8.1.4.

8.2.

8.3.

8.4.

Estudios y formación

271

8.2.1. Formación y autoempleo
8.2.2. Formación y empresa
8.2.3. Formación y cooperativismo

272
280
286

Experiencia profesional

287

8.3.1.
8.3.2.

288

El caso de las autónomas
La experiencia de las empresarias

300

Las carreras profesionales

302

8.4.1.

Los comienzos de la actividad: la

capacidad emprendedora
8.4.2. Situación presente
8.4.3. Gestión empresarial
9. La cuestión de género
9.1.

295

8.3.3. El caso de las cooperativistas

303
311
318
367

La articulación de las responsabilidades
familiares y profesionales

369

9.2.
9.3.

Ciónoro y gestión empresarial
Actitudes y motivaciones ante la actividad

398

profesional

III. Representaciones sociales de las mujeres

empresarias: empresarias sin personal asa
lariado (autónomas), empleadoras y coopera
tivistas

10. Representaciones sociales e ideológicas del
empresariado femenino: una aproximación

desde el grupo de discusión

^

10.1. Introducción metodológica: el grupo de
discusión

10.2. Diseño de los grupos de discusión realiza
dos

417

11. Del grupo al discurso: autónomas, empleado..

ras y cooperativistas

421

11-1. La competencia de mercado como siste

ma imperfecto: profesionales liberales
por cuenta propia y autónomas

11.2. El bienestar como éxito empresarial

4

11.3. El cooperativismo y el cambio social: las

cooperativas de trabajo asociado
12. Conclusiones

466
4^^

13. Anexo metodológico
13.1. Objetivos
13.2. Diseño cualitativo: historias de vida y

cnq

grupos de discusión

13.2.1. Historias de vida
13.2.2. Grupos de discusión o reuniones
de grupo

13.3. Diseño cuantitativo: encuesta mediante
cuestionario

309
C 1 fl

13.3.1. í^isoño muostral
13.3.2. Cuostionario

Bibliografía

10

índice de
ilustraciones y tablas

Ilustración 1. Modelo GEM de crecimiento econó
mico
Ilustración 2. Marco de los determinantes del em-

presariado
Ilustración 3. Esquema conceptual de la investiga
ción

Ilustración 4. Tasas de feminidad según relación con
la actividad económica
Ilustración 5. Tasas de feminidad según tipo de ocu

pación

34

35
38

63

65

Ilustración 6. Tasas de feminidad según modalidad

de ocupación por cuenta propia

66

Ilustración 7. Número de mujeres ocupadas por

cuenta propia y modalidades

67

Ilustración 8. Duración de la jornada de trabajo de

empresarias y autónomas

93

Ilustración 9. Distribución del tipo de jornada

94

Ilustración 10. Causa de seguir una jornada partida
Ilustración 11. Trabajo en el domicilio particular
Ilustración 12. Ocupación mencionada por la entre

96
99

vistada

Ilustración 13. Porcentaje de quiénes toman las de
cisiones más importantes de la empresa o nego
cio

Ilustración 14. Nivel de formación de las entrevista
das

Ilustración 15. Seguimiento de formación reglada en
las últimas cuatro semanas
Ilustración 16. Realización de formación ocupacio-

113

nal

Ilustración 17. Demandas formativas

116

Ilustración 18. Lugar preferido para la formación
ocupacional

117
11

IJustrarión 19. liscala de* aclimd aíif ''I irahajo s<'giíri síictor (fconórnií'o y «'Siudins

121

Ilu.strarión 2í). Distribución de la
ncííociíjs o

Ilustración 21. Tipo ie^íal del ne^/ncin/cniprcsa adnptíidn al inicio

Ilustración 22. Ampliación
de capital del m
'

io o

ny
'

empresa

Ilustración 22. bufuite de rec(;pcinu de a\uflas ( n os
. ..

145

inicios

Ilustración 24. (ájnocirniímto de ajírujíaí iones pro (
,

149

sionales

Ilustración 25. (ámtacto con instituciones v <iso( la
150
Clones
ICO

Ilustración 26. Pertenencia a

Ilustración 27. Ra/ones df; no p(;rten(íC(!r a una aso
dación

Ilustración 28. Razones para pertenectír a una aso

^

elación profesional o empresarial
Ilustración 29. Conflicto de roles en empnísarias y
autoempleadas españolas

171

Ilustración 30. Segregación de roles en enipresarias
y autoempleadas españolas
Ilustración 31. Combinación de roles en einprosa-

rias y autónomas españolas
Ilustración 32. Actitudes hacia las ayudas públicíis
(% de acuerdo)
Ilustración 33. Ayudas públicas recibidas paríi la ac

^
^

tividad económica

Ilustración 34. Grado de dificultad en la recepción

de ayudas públicas (Base: Han recibido ayudas).

202

Ilustración 35. Recepción de ayudas familiares(%)••

213

Tabla 1. Evolución de las tasas de actividad según
sexo (España, 1940-2004)

Tabla 2. Personas (en miles) según relación con la
actividad y sexo (2T. 2004)

Tabla 3. Tasas de feminidad según relación con la
actividad (1987-2004)

56

Tabla 4. Personas ocupadas y asalariadas (en miles)
según sexo y sector(2T 2004)

57

Tabla 5. Tasas de feminidad según asalariadas y
tipo de contratación (1987-2004)
12

58

Tabla 6. Trabajadores/as por cuenta propia (miles),

según situación profesional y sexo, y tasas de fe
minidad según situación profesional(2T 2004)..
Tabla 7. Tasas de feminidad según situación profe
sional de las trabajadoras por cuenta propia
(1987-2004)
Tabla 8. Situación ocupacional según sexo (Frecuen

cias en miles y % verticales)(2T 2004)

59

60

62

Tabla 9. Frecuencia (en miles) y tasas de feminidad

según sexo, edad y relación con la actividad de
personas no asalariadas (1987-2004)

69

Tabla 10. Tasas de feminidad según estado civil (2T
2004)

72

Tabla 11. Ocupadas (en miles) y tasas de feminidad
según estudios y situación laboral(2T 2004)

73

Tabla 12. Número de trabajadoras por cuenta pro

pia según edad, ámbito de actividad y tamaño
de empresa (2T 2004)

74

Tabla 13. Tasas de feminidad según tipo de activi

dad y sector económico

76

Tabla 14. Tasas de feminidad de las empleadoras y

cooperativistas según edad y número de trabaja
dores/as(2T 2004)

Tabla 15. Origen de la actividad por cuenta propia
según sector económico

77

87

Tabla 16. Cocientes de razón y significación (p

<0.05 en negrita) de regresiones de los tipos de

trabajadoras por cuenta propia sobre variables
socio-económicas

88

Tabla 17. Horas trabajadas semanalmente según
sector económico

90

Tabla 18. Horas medias trabajadas a la semana se

gún tipo de actividad

91

Tabla 19. Coeficientes y significación (p<0.05 en ne

grita) de la regresión de las horas semanales
trabajadas sobre variables socio-económicas
(2T2004)

92

Tabla 20. Duración de la jornada según sector eco
nómico

Tabla 21. Tipo de jornada según sector económico...

94

95

Tabla 22. Sábados trabajados según tipo de activi
dad

96

Tabla 23. Trabajo los fines de semana según sector
de actividad

98
13

Tabla 24. Trabajo on (4 propio doíniriiio so^on sec
tor de actividad

100

Tabla 25. (T)cient(í d(í razones y sij^nincación

(p<í).05 en negrita) d(? la regresión logística de
la identificación como (miprí'saria sobre varia
bles socio-económicas
Tabla 26. Quién toma d(?cisiones s(?gTm edad y estu

104

dios

Tabla 27. Quién toma dcícisiones según tipo de acti
vidad

Tabla 28. Cocientes d(í razones y significación
(p<0,05 en negrita) de la regr(;sión de decisioFies
familiares en la (impresa sobre variabUis socio' •

económicas

Tabla 29. Actividades prciferidas por entrevistadas ..

107

108

Tabla 30. Actividadcis más níalizadas y para las cpui

se sienten más capacitadas las (;ntnivistadas

109

Tabla 31. Actividades más rtializadas según tipo d(;
actividad y sector económico

Tabla 32. Nivel formativo según edad y estado civil..

111

Tabla 33. Nivel formativcí según estudios del padre y
la madre

Tabla 34. Nivel formativo según sector económico ...

112

Tabla 35. Realización de formación ocupacional se
gún edad y estudios

Tabla 36. Realización de formación ocupacional se
gún estado civil

Tabla 37. Formación ocupacional según tipo de acti
vidad

Tabla 38. Demandas de formación según tipo de ac
tividad

Tabla 39. Actitudes ante el trabajo
Tabla 40. Coeficientes de regresión y significación
(p<0.05 en negrita) de la actitud hacia el trabajo
sobre variables socio-económicas

1^0

122

Tabla 41. Coeficientes de regresión y significación
(p<0,05 en negrita) de la regresión de la dura
ción de la actividad sobre características socio
económicas

Tabla 42. Facturación, asalariados/as y estableci
mientos según tipo de actividad
Tabla 43. Tipo de sociedad asumido al comienzo se
gún estudios y sector
14

133

135
136

Tabla 44. Cocientes de razones y signincaciones

(p<0.05 en negrita) de la regresión logística de
ampliación de capital sobre variables socio-eco
nómicas

138

Tabla 45. Problemas del presente según tipo de em-

presaria
Tabla 46. Problemas del presente según sector
Tabla 47. Problemas en los inicios según tipo de ac
tividad

Tabla 48. Problemas en los comienzos según sector
económico
Tabla 49. Solución factorial rotada de los problemas
de la actualidad
Tabla 50. Solución factorial rotada de los problemas
de los inicios de la actividad
Tabla 51. Puntuaciones factoriales de problemas se

gún tipo de actividad

139
140
141

142

143
143

144

Tabla 52. Puntuaciones factoriales de problemas se

gún sector económico
Tabla 53. Ayuda en los inicios según tipo de activi

145

dad
Tabla 54. Cocientes de razones y significación

146

(p<0.05 en negrita) de la regresión de ayudas
(familiares e institucionales) recibidas sobre va
riables socio-económicas
Tabla 55. Conocimiento de asociaciones según nivel

de estudios y sector económico

147

149

Tabla 56. Contacto con asociaciones según estudios

y sector económico
Tabla 57. Contacto con asociaciones según tipo de
actividad
Tabla 58. Pertenencia a asociaciones según tipo de
actividad
Tabla 59. Pertenencia a asociaciones según sector
económico
Tabla 60. Cocientes de razones y significación

151
161
163

164

(p<0.05 en negrita) de la regresión logística de
pertenecer a una asociación empresarial o pro
fesional sobre variables socioeconómicas
Tabla 61. Razones de no asociarse según tipo de ac

tividad y sector económico

155

156

Tabla 62. Items de las escalas de Scott y Duncombe

(1992)
Tabla 63. Conflicto de roles en diferentes muestras..

169
172
15

Tabla 64. ConílicU) dcí roles sejíuii esludios
Tabla 65. Seí^rogaeión d(? roles eii difereiiles mues
tras

Tabla 66. Segregación d(í roh-s según esludios
Tabla 67. Combinación d(? roles (?n diferenles nuies-

Tabla 68. Asignación d(? lart^as por sexo

Tabla 69. Asignación d(í langas por sexo según edad
y estado civil
Tabla 70. Heparlo de larcías domésticas en el hogar.

Tabla 1\. Reparto de las tareas de cuidados en el
hogar

Tabla 72. Reparto de las tareas doméstii'as exü^rTabla 73. Distribución conjunta de tareas del hogar.
Tabla 74. Regresión del trabajo doméstico sobn^ va
riables .socio-demográílcas

Tabla 75. Actitudes hacia las ayudas públicas (fre
cuencias relativas)

Tabla 76. Cocientes de razones de la regnísión logís
tica de actitudes hacia ayudas públicas sobn; va
riables socioeconómicas

Tabla 77. Cocientes de razones y signincación
(p<Ü.Ü5 en negrita) de la regresión logística de
ayuda pública recibida sobre variables socioeco
nómicas

Tabla 78. Recepción de ayudas públicas para la acti
vidad económica según tipo de empresaria
Tabla 79. Servicios públicos considerados suficien
tes según sector económico

Tabla 80. Demanda de ayudas familiares según el
número de bijos/as con los que convive la mujer
empresaria o autoempleada

Tabla 81. Demandas familiares agrupadas según el
número de hijos/as que conviven con la mujer
empresaria o autoempleada

Tabla 82. Cocientes de razones (p<.05 en negrita) de
las regresiones logísticas sobre demandas de las
mujeres empresarias y autónomas

Tabla 83. Cocientes de razones y significación
(p<0,05 en negrita) de la regresión logística de
la recepción de ayudas familiares sobre varia
bles socioeconómicas

Tabla 84. Diseño de las historias de vida

Tabla 85. Población de osludio según región y activi
dad

514

Tabla 86. Cuotas del estudio según región y activi
dad

515

Tabla 87. Población de estudio según rama de acti

vidad y situación laboral

516

Tabla 88. Cuotas de empleadoras con menos de 10

trabajadores/as según región y rama de activi
dad

516

Tabla 89. Cuotas de autónomas según región y rama
de actividad

517

17

