
El emprendimiento y la innovación en 
Manizales para fortalecer a las mujeres 

con el apoyo de las Tic



Manizales es catalogada actualmente como una de las 
principales Ciudades Universitarias de Colombia, lo que 
conlleva varios retos entre ellos la educación 

Esto implica pensar en todo nivel educativo desde los 
adolescentes, hasta jóvenes y adultos, fortaleciendo el 
emprendimiento juvenil y en edad temprana. 



El emprendimiento juvenil según Schoof es el “Reconocimiento de una oportunidad de 
creación de valor y el proceso de actuar hacia esa oportunidad, ya sea que implique 
o no la creación de una nueva organización” (2006, P.7), además que se considera 
que una persona se considera joven si se encuentra en el rango de 18 a 28 años 
según la ley 1622 de 2013, que es la ley estatutaria de Ciudadanía Juvenil. 



De acuerdo al GEM realizado 
en Manizales en 2011, se confirma 
que las mujeres emprendedoras 
lo hacen más por Oportunidad 
que por necesidad. Sin embargo, 
también se puede analizar que 
hay más hombres jóvenes que 
mujeres en el emprendimiento 
y para esto es importante que 
la política pública se oriente a su 
apoyo y fortalecimiento. 

De acuerdo al GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor),  
la nueva actividad empresarial 
se mide mediante la TEA, 
que indica la proporción de 
jóvenes involucrados en el 
proceso de creación de 
nuevas empresas y que no 
lleven más de 3,5 años. 



Las mujeres adultos crean empresa 
y puede estar asociado a un tema 
de no encontrar oportunidades 
en el mercado laboral

Las mujeres en Manizales crean 
empresa con mayor nivel tecnológico 
que los hombres (22,2 Vs 13,4), 
pero tienen menos expectativa de 
crecer y tienen menos acceso a la 
financiación. 



- Continuar con el fomento y la educación emprendedora 
desde colegios y universidades, potencializando a la 
mujer

- Fortalecer programas como EAPs, Startup Más y 
Addventure Más de Manizales Más y SUMA 
 
- Mayor acceso a financiación
 
- Trabajar en política pública en emprendimiento
 
- Respaldo empresarial  desde el Ecosistema

Retos debemos asumir para que el emprendimiento, la innovación 
y las Tic sean favorables para las mujeres en Manizales: 





gracias


