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COCA-COLA y su firme compromiso

económica local, de gran importancia para 
poner freno a la despoblación de la llamada 
‘España vaciada’.

GIRA Mujeres dota de información y 
formación a mujeres que han encontrado en 
el emprendimiento una forma de desarrollarse 
profesional y personalmente ayudándolas 
a cubrir sus necesidades (entorno digital, 
transición verde, confianza y seguridad). Con 
ello, también se contribuye a disminuir las 
brechas de género que existen en nuestra 
sociedad y les ofrece posibilidades para 
que, a través del desarrollo de su propio 
negocio puedan poner en marcha una carrera 
profesional.

Los proyectos en el marco de GIRA están 
alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y muy especialmente:

5- Igualdad de género 

8- Trabajo decente y crecimiento
 económico

10- Reducción de las desigualdades 

17- Alianzas para lograr los objetivos.

con la mujer rural
a través del programa GIRA

Desde hace años, Coca-Cola ha centrado sus 
esfuerzos en ser un agente de cambio positivo 
que promueve la inclusión y el desarrollo 
en la sociedad, con sus empleados y en las 
comunidades donde opera. Dentro de ese 
objetivo, la plataforma GIRA ha sido el eje en 
torno al cual se ha propuesto impulsar y apoyar a 
jóvenes y mujeres en su capacitación y formación, 
así como en las habilidades y la confianza que 
necesitan para tener éxito.

En ese proyecto, se ha hecho hincapié en 
el entorno rural, que tradicionalmente ha 
presentado unas particularidades culturales, 
sociales y económicas que han condicionado 
el papel de las mujeres. Estas se han erigido 
durante años en el sostén familiar que ha llevado 
el peso del cuidado de la casa, de los hijos y de 
los mayores, al tiempo que han trabajado en 
labores agrícolas y ganaderas, o en cualesquiera 
que contribuyeran a mantener la economía 
familiar. Pese a ello, muchas mujeres se han visto 
sumidas en una situación de desigualdad en 
cuanto a la propiedad de bienes, la gestión o la 
toma de decisiones.

A todo ello se une que las áreas rurales están 
afectadas por el fenómeno de la despoblación. 
De esta manera, GIRA Mujeres contribuye a 
ofrecer herramientas a estas mujeres para que 
puedan poner en marcha ideas de negocio 
o buscar una oportunidad de empleo en su 
entorno más cercano. Así, se fomenta el arraigo 
en el territorio y la apuesta por la actividad 



Los datos de este informe EMPRENDEDORAS RURALES EN ESPAÑA 

Análisis con datos GEM 2021-2022 ponen de manifiesto las 

amplias oportunidades que se abren para las mujeres que 

habitan en este entorno, que en los últimos años, ha pasado a 

ser un escenario de transformación social y económica.

El papel de la mujer emprendedora rural es clave para la 

revitalización de las zonas más despobladas del país gracias a 

su capacidad para generar empleo y crear riqueza en muchas 

familias. Asimismo, reflejan que ese compromiso es duradero, 

ya que normalmente se resiste a abandonar el medio rural.



El proyecto GEM es el único  que, para estudiar 
este fenómeno, utiliza fuentes de información 
primarias que obtiene a través de dos encuestas 
conocidas por sus siglas en inglés como: Adult 
Population Survey (APS), que, con una muestra 
de la población de entre 18-64 años, permite 
obtener los principales indicadores de actividad 
emprendedora y caracterizarla; y National 
Expert Survey (NES), que se realiza con un 
panel de agentes para valorar el estado de las 
principales variables que influyen en el proceso 
emprendedor y que pueden condicionar su 
magnitud y características.

El presente informe está 
elaborado con datos 
procedentes del proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) que es un observatorio 
internacional que, desde 1999, 
analiza anualmente el fenómeno 
emprendedor.

En concreto, sus estudios 
permiten conocer:

En particular para elaborar este informe se han 
analizado los datos de la encuesta realizada 
entre junio-septiembre de 2021 a una población 
de 31.785 personas, de las cuales 4.409 eran 
mujeres del ámbito rural, entendiendo como tal 
los municipios de menos de 10.000 habitantes. 
Además, para complementar el estudio, fueron 
reencuestadas entre mayo-junio de 2022, 200 
emprendedoras con fin de profundizar en 
algunos aspectos no tratados en la APS.

El contexto 
en el que se 
desarrolla 
el proceso 
emprendedor

La actividad 
emprendedora 
y sus 
características

Los valores, 
percepciones 
y aptitudes 
emprendedoras en 
la población adulta 
activa

proyecto gem



El emprendimiento femenino 

es un fenómeno cada vez más 

reconocido, que ayuda a poner 

de relieve la importante 

contribución de las mujeres al 

desarrollo económico y social. 

Gracias a su desarrollo, 

las mujeres han adoptado 

nuevos roles en la sociedad 

y en el ámbito empresarial 

que estaban reservados para 

los hombres hasta tiempos 

recientes.

Coca-Cola se ha unido al Observatorio del 
Emprendimiento de España para, a partir 
de los datos GEM, analizar la actividad 
emprendedora femenina en España, 
especialmente en las áreas rurales, así como 
la caracterización de esta en las diferentes 
fases de la actividad empresarial. 

La inclusión de la igualdad de género en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas ha impulsado aún más el 
interés en el emprendimiento llevado a cabo 
por mujeres, de forma que su participación 
en proyectos de emprendimiento se 
convierte en un imperativo social.

Este análisis pretende conocer las 
características, percepciones, motivaciones 
y otros aspectos relevantes del perfil de 
las mujeres involucradas en actividades 
emprendedoras, categorizar sus iniciativas y 
negocios, así como acercarnos a las mujeres 
con intención de poner en marcha un 
negocio (emprendedoras potenciales).

El resultado de este estudio proporciona 
información de interés para realizar un 
diagnóstico de la situación que permite 
trazar un dibujo detallado de la realidad 
de las oportunidades que aprovechan las 
mujeres emprendedoras, los recursos que 
necesitan y el tipo de negocios que ponen 
en marcha, entre otros aspectos. Asimismo, 
este análisis ayuda a establecer los retos 
y objetivos que deben marcar la senda 
de la consolidación de los ecosistemas 
emprendedores contando con las mujeres 
no solo como emprendedoras, si no como 
inversoras, mentoras y como agentes 
facilitadores del desarrollo de estos 
ecosistemas.

Análisis del Emprendimiento 

De Mujeres en España



Antes de analizar 
el proceso 
emprendedor en 
España conviene 
exponer cuáles son 
los diferentes perfiles 
que nos encontramos 
en este proceso. 

¿Cómo entender 
el proceso 
emprendedor?

abandono
EMPRENDIMIENTO 
NUEVO

EMPRENDIMIENTO 
POTENCIAL

PROCESO EMPRENDEDOR

POBLACIÓN EMPRENDEDORA

TASA DE ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA (TEA)

EMPRENDIMIENTO 
CONSOLIDADO

Población 
de 18-64 años 
que ha expresado 
su intención de 
emprender en los 
próximos tres años. 

población 
de 18 a 64 años 
que ha abandonado o cerrado 
definitivamente una iniciativa 
empresarial EN EL ÚLTIMO AÑO.

Población 
de 18-64 años con 
empresas de hasta 
3,5 años operando 
en el mercado 
(empresas nuevas). 

Población 
de 18-64 años con 
empresas de más 
de 3,5 años operando en 
el mercado (empresas 
consolidadas). 



El 20% de las mujeres de 

entornos rurales con edades 

comprendidas entre 18 y 64 

años se encuentran inmersas 

en alguna de las fases del 

proceso emprendedor. 

Este porcentaje supone 

que para una de cada cinco 

mujeres el emprendimiento 

es una buena forma de 

desarrollar un proyecto 

profesional para enraizarse 

en su territorio.

Situación general 

en el mundo rural y urbano
de las emprendedoras 

Si se compara este porcentaje con el de mujeres de entornos urbanos, apenas 
existen grandes diferencias entre aquellas que están involucradas en 
proyectos de emprendimiento (21% frente al 20%).

Si desglosamos el porcentaje de mujeres en las diferentes etapas del proceso 
emprendedor en los entornos rurales en España observamos que:

6%

8,1% 1,4%

4,3%

Un 1,4% ha abandonado 
o cerrado una iniciativa 
empresarial. Este porcentaje 
es ligeramente inferior al de 
mujeres que lo han hecho 
en entornos urbanos (1,8%).

El 8,1% del total de las mujeres 
españolas de entornos rurales 
cuenta con un proyecto de 
emprendimiento consolidado. 
Esta cifra es casi tres puntos 
porcentuales superior a la que 
se recoge en entornos urbanos.

El 4,3% ha puesto en 
marcha en los últimos tres 
años y medio un proyecto 
de emprendimiento nuevo. 
En los entornos urbanos 
este porcentaje sube al 
5,3%, un punto más.

Un 6% de mujeres de 
entornos rurales han 
mostrado su intención 
de poner en marcha un 
proyecto emprendedor en 
los próximos tres años.



Las mujeres rurales con intención de 
emprender son más jóvenes y más 
preparadas que las actuales emprendedoras 
o que aquellas que han abandonado una 
actividad empresarial:
 
-El 35% de ellas tiene entre 35 y 44 años, 
frente a la horquilla de entre 45 y 54 de las 
emprendedoras consolidadas y los 55 y 64 
años de las que abandonan.

-Hay una mayor proporción de mujeres con 
estudios universitarios, concretamente 7 
puntos porcentuales más que entre las que 
tienen negocios en marcha. La mayoría de 
las mujeres rurales que han emprendido 
(61%) y de las que abandonan la actividad 
emprendedora (69%) han alcanzado como 
mucho el nivel de estudios secundarios. 

Las emprendedoras consolidadas y/o 
nuevas serían mayoritariamente mujeres 
con edades comprendidas entre 45 y 54 
años (32%), con estudios secundarios 
(40%) y un nivel de renta bajo (40%).

En cuanto a la emprendedora potencial, 
es decir, aquellas que han mostrado su 
disposición a emprender en los próximos 
años, serían mujeres entre 35 y 44 años 
(35%). No obstante, hay que señalar que 
entre las emprendedoras potenciales hay 
un cada vez mayor porcentaje de mujeres 
con niveles de estudio superiores que 
suman el 48% (19% Formación Profesional 
Superior, 18% Grado y 11% posgrado). El 
nivel de renta también es bajo (43%).

Por último, las emprendedoras que han 
abandonado son, generalmente, mujeres 
con edades comprendidas entre 55 y 64 
años (42%), con estudios secundarios 
(49%) y un nivel de renta bajo (52%).

El perfil de las 
emprendedoras en 
el ámbito rural varía 
en función de la 
fase del proceso de 
emprendimiento en la 
que se encuentra.

32% - Entre 45 y 54 años
40% - ESTUDIOS SECUNDARIOS
40% - NiVel de renta bajo

35% - Entre 35 y 44 años
48% - ESTUDIOS Superiores
43% - NiVel de renta bajo

42% - Entre 55 y 64 años
49% - ESTUDIOS Secundarios
52% - NiVel de renta bajo

mujeres rurales con
intención de emprender

EMPRENDEDORAS POTENCIALES Abandono

EMPRENDEDORAS

perfiles de las

en el mundo rural
mujeres emprendedoras 



En cuanto a la conciliación familiar, 
para un 49% de las emprendedoras 
rurales este no fue un factor 
determinante a la hora de decidir 
iniciar su negocio, aunque sí resultó 
influyente para un 39% de las 
encuestadas.

La principal motivación para 
emprender entre las mujeres rurales 
está la necesidad de autoemplearse 
por la escasez de trabajo (79%), una 
cifra superior a la correspondiente a las 
emprendedoras urbanas (74%). 

La segunda motivación es la de 
continuar una tradición familiar 
(36%), una razón notablemente 
más relevante que para las 
urbanas (24%).

Hay que señalar que un 30% 
buscan marcar una diferencia 
en el mundo y al 24% le motiva 
crear riqueza.

¿Cuáles son las principales

motivaciones para emprender?

necesidad de 
autoemplearse

continuar 
Tradición familiar

buscan marcar 
una diferencia

la conciliación familiar 
es un factor importante 

79% 36%

30%
39%

Si hacemos una comparación con las mujeres urbanas, estas 

presentan niveles de estudios más altos que las rurales. 

La proporción de mujeres rurales con estudios superiores es 

17 puntos porcentuales inferior a la de mujeres urbanas.

Además, hay más mujeres jóvenes (menores de 35 años) que se 

plantean emprender en el entorno urbano frente al rural, 

exactamente 11 puntos porcentuales más. 

En cuanto a ingresos, tanto en el ámbito urbano como en 

el rural, la mayoría de las emprendedoras potenciales 

pertenecen al tramo inferior de renta (43% en ambos casos).



Las mujeres que han decidido emprender 
una iniciativa empresarial en el entorno 
rural lo ha hecho mayoritariamente en el 
sector del consumo (53%). Este porcentaje 
es ligeramente superior al de mujeres que 
han emprendido en el ámbito urbano (50%). 
Estas últimas tiene una mayor presencia en 
el sector servicios a empresas (32%) que 
las del ámbito rural (16%). El resto de las 
iniciativas de mujeres rurales se reparten 
entre los sectores industriales (16%) y 
extractivo (15%). Precisamente en este 
sector la presencia de iniciativas de mujeres 
urbanas solo alcanza el 4%. 

Una de las características principales de 
los negocios rurales es que son de tamaño 
muy pequeño y más de la mitad no tiene 
ningún empleado y en torno al 40% tienen 
entre 1 y 5 empleados. Hay que decir que las 
diferencias con las empresas creadas por las 
mujeres del entorno urbano son pequeñas, 
aunque las de este son ligeramente 
más grandes (el 51% tienen entre 1 y 19 
empleados).

Las empresas creadas por mujeres, tanto en 
el ámbito rural como urbano, son empresas 
familiares. En el caso del ámbito rural el 
porcentaje de este tipo de negocio alcanza 
el 91%, porcentaje que desciende hasta el 
82% en el caso de las mujeres del entorno 
urbano.

Una gran mayoría de las emprendedoras 
rurales ha comenzado su andadura 
empresarial con otras mujeres. En concreto, 
el 63% de ellas asegura que entre el 76% 
y el 100% de su negocio pertenece a otras 
mujeres.

Casi dos de cada diez emprendedoras 
rurales revelan que los productos/servicios 
ofrecidos desde su negocio guardan cierto 
grado de novedad (13%), que utilizan 
tecnologías o procesos modernos (12%) y 
que se dirigen a clientes extranjeros (23%) 
para la venta de sus productos y servicios. 
Estas cifras son ligeramente inferiores 
con respecto a los indicadores de las 
emprendedoras urbanas. 

DEL ÁMBITO RURAL

PROYECTOS EMPRENDEDORES

INICIADOS POR LAS MUJERES

proyectos emprendedores 
iniciados por mujeres

entorno 
urbano

entorno 
rural

53% 

16% 

16% 

15% 

91% 

40% 
1-5 empleados

44% 
1-5 empleados

50% 

32% 

15% 

4% 

82% 

sector 
consumo

sector 
servicios

sector 
industrial

sector 
extractivo

empresas
familiares

número de
empleados

Cada vez son más las emprendedoras 
rurales que son conscientes de la 
importancia de acreditar el valor de sus 
negocios. Una de cada cinco empresas 
creadas por mujeres rurales dispone 
de alguna certificación de calidad, 
medioambiente, ecológica o similar 
que le permite diferenciarse de sus 
competidores.

13% - guardan algún grado de novedad 
12% - utilizan tecnologías
23% - se dirigen a clientes extranjeros



Si bien la orientación hacia la innovación e internacionalización 
de los negocios de las emprendedoras rurales es menos acusada en 
comparación a la de las emprendedoras urbanas, el porcentaje de 
emprendedoras rurales que genera empleo es similar.

Una de cada cuatro emprendedoras rurales ha generado nuevos puestos 
de trabajo durante el difícil periodo de la crisis causada por la COVID-19.

un 10% de las emprendedoras rurales espera emplear a más de cinco 
personas a cinco años vista.

24% de los negocios iniciados por emprendedoras rurales, la mayoría de 
las personas empleadas son mujeres.

Cuatro de cada cinco emprendedoras rurales están arraigadas al 
entorno rural desde hace más de 20 años. Un 44% de las emprendedoras 
lleva toda la vida viviendo en el medio rural.

Este es un elemento relevante a la hora de entender cómo el 
emprendimiento constituye una fórmula de arraigo en el territorio, un 
elemento clave para luchar contra la despoblación.

GENERACIÓN DE EMPLEO



Si bien el promedio de inversión para la 
puesta en marcha y el desarrollo de las 
empresas establecidas por mujeres rurales 
se sitúa en 66.520 euros, un 25% más que 
las iniciativas promovidas por mujeres en 
zonas urbanas, la realidad es que el 69% 
de estas emprendedoras rurales necesitan 
menos de 30.000 euros para poner en 
marcha sus negocios. De hecho, la cantidad 
más frecuente invertida por las mujeres en 
el entorno rural es de 10.000 euros, la mitad 
que la invertida por las emprendedoras 
urbanas.

Para la puesta en marcha de estos negocios, 
resulta fundamental, el empleo de los 
ahorros, aportando las emprendedoras 
urbanas el 61% de estos, frente al 54% que 
aportan las emprendedoras rurales. Este 
menor uso de ahorros en el entorno rural se 
ve compensado por una mayor financiación 
de familiares y un mejor acceso a la 
financiación bancaria.

Solo el 5,5% de las emprendedoras rurales 
afirma haber recibido algún tipo de apoyo 
vinculado al impulso del emprendimiento de 
mujeres en zonas rurales.

Con la pandemia, el uso de tecnologías 
digitales se ha acelerado, lo que ha obligado a 
la transformación de muchas empresas, entre 
ellas las de las emprendedoras rurales. Tres de 
cada diez mujeres rurales que ha puesto en 
funcionamiento un negocio realizó cambios en 
el uso de las tecnologías digitales para hacer 
frente al trastorno en la actividad habitual 
provocado por el coronavirus. En el ámbito 
urbano, esta proporción aumenta a cinco de 
cada diez emprendedoras.

En síntesis, las emprendedoras rurales han 
invertido menos que las emprendedoras 
urbanas en tecnologías digitales durante la 
pandemia. 

Mientras que cuatro de cada diez 
emprendedoras urbanas esperan que en sus 
empresas utilicen más tecnologías digitales 
para vender sus productos o servicios en los 
próximos seis meses, en el ámbito rural solo tres 
de cada diez emprendedoras prevén hacerlo. De 

hecho, más de la mitad de las emprendedoras 
rurales (60%) no tiene página web para vender 
sus productos y servicios online.

El 46% de las emprendedoras rurales indica que 
no obtiene ingresos de su negocio a través de 
medios digitales. Por el contrario, el 24% de ellas 
señala que consigue entre un 1% y un 25% y solo 
el 14% de las emprendedoras rurales obtiene 
entre el 76% y el 100% de sus ingresos a través 
de medios digitales.

Sin embargo, las emprendedoras rurales suelen 
usar internet prácticamente a diario (67%) 
para su negocio o para fines profesionales. 
A la mayoría de las emprendedoras rurales 
(53%) la calidad del acceso a internet y de 
las telecomunicaciones no les perjudica en el 
desarrollo de su negocio.

La red social más utilizada por las 
emprendedoras rurales para crear el perfil de 
su negocio es Facebook, según el 45% de las 
encuestadas. Le sigue Instagram, con el 33%, y 
otras redes sociales como Twitter y LinkedIn, 
con el 22%.

INVERSIÓN

Y TECNOLOGÍA

66.520 €
Promedio 
de inversión

financiación 

APOYO
DIGITALIZACIÓN

redes más 
utilizadas

iniciativas PROMOVIDAS 
POR MUJERES URBANAS

ha recibido algún tipo de apoyo

no tienen  página web

usan internet a diario

la calidad de acceso a internet 
no les perjudica su actividad

45% - Facebook
33% - Instagram
10% - LinKedIn y twitter 

necesitan menos de 30.000 €

es la cantidad más frecuente empleo de ahorros
emprendedoras rurales

empleo de ahorros
emprendedoras urbanaslas emprendedoras rurales han invertido menos que 

las emprendedoras urbanas en tecnologías

+25%

54%

5%

60%

67%

53%

61%

69%

10.000 €



La conciencia 
medioambiental y social 
está más extendida entre 
las emprendedoras 
rurales que entre las 
emprendedoras urbanas. 

La mayoría de las 
emprendedoras rurales se 
preocupan y planifican ese 
impacto (siendo muchas 
de ellas las que logran la 
meta deseada) y, además, 
sirven de ejemplo para 
otras mujeres del entorno 
rural.

El 86% de las emprendedoras rurales 
considera seriamente el impacto 
medioambiental y el 76% el impacto social 
que desean conseguir a la hora de planificar 
sus negocios (estas cifras son ligeramente 
superiores a las de las emprendedoras 
urbanas).

Dos de cada tres emprendedoras rurales 
anteponen el logro de los objetivos sociales/
medioambientales al logro de objetivos de 
rentabilidad y crecimiento del negocio.

La mayoría de las emprendedoras rurales 
gestionan negocios que constituyen el 
sustento principal de sus familias, dado que 
más de la mitad de ellas asegura que este 
representa la fuente de ingresos primordial 
en su unidad familiar.

La importancia del impacto social

y medioambiental de los negocios

consideran seriamente 
el impacto social/medioambiental 

gestionan negocios que constituyen el sustento 
principal de sus familias

76/86%

mayoritariamente



Con independencia de la fase en la que 
se encuentren las emprendedoras, las 
mujeres rurales involucradas en este 
proceso, mayoritariamente (ocho de 
cada diez) perciben que disponen de un 
alto grado de posesión de habilidades y 
conocimientos para emprender. 

Sólo el 29% de las emprendedoras 
rurales perciben que existen 
oportunidades empresariales futuras. En 
cambio, las emprendedoras urbanas son 
algo más optimistas (39%).

También las emprendedoras potenciales 
rurales (37%) y las urbanas (40%) 
perciben mayores oportunidades para 
emprender.

Alrededor de la mitad de las 
emprendedoras rurales manifiestan 
miedo al fracaso como impedimento 
para emprender. En el grupo de las que 
tienen intención de emprender así lo 
indica el 54% y en el colectivo de las 
que ya han emprendido lo manifiesta el 
50%.

Entre las emprendedoras urbanas 
potenciales, ese porcentaje asciende 
al 58%, y en el de las urbanas con 
negocios ya en marcha es del 47%.

Las emprendedoras rurales tienen 
pocos referentes para emprender, solo 
un 51% cuenta con algún modelo de 
referencia en el que fijarse.

Qué perciben Qué obstáculos se 
encuentran

emprendimiento femenino

Percepciones

y obstáculos en el

en EL torno rural

las emprendedoras 
potenciales en zonas 
rurales muestran 
mayor autoconfianza 
en sus capacidades 
para emprender 
que las de entornos 
urbanos. 

Sin embargo, son 
ligeramente menos 
optimistas en cuanto 
a la percepción de 
buenas oportunidades 
para emprender.

EMPRENDEDORAS RURALES 
perciben que existen oportunidades 
empresariales futuras

miedo al fracaso como impedimento
En las que tienen intención de emprender

EMPRENDEDORAS RURALES POTENCIALES 
PERCIBEN OPORTUNIDADES FUTURAS PARA 
EMPRENDER

miedo al fracaso como impedimento
En las que ya han emprendido

algún modELO de referencia 
en el que fijarse

29%
54%

37%

50%

51%



POR:

EMPRENDedoras
rurales en españa
análisis con datos gem 2021-2022


