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GÉNERO DE LAS EMPRESAS  
INSCRITAS EN SANTANDER 

Fuente: Registro Mercantil / CCB. - DANE 
 

Metodología:  Se seleccionaron las empresas  registra-
das en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y las 
matriculadas en años anteriores, tomando como infor-
mación determinante el primer nombre de las personas 
naturales y de los representantes legales de las socieda-
des. Para realizar la clasificación entre mujeres y hom-
bres, se tomó una base de 11 mil nombres diferentes, 
que permitió identificar el género para cada una de las 
empresas. 
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La igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres se ha convertido en uno de los princi-
pales objetivos del desarrollo empresarial. Sin 
duda alguna la incorporación de la mujer en 
puestos de trabajo y especialmente en temas 
de emprendimiento, ha venido ganando partici-
pación en el total del universo de empresas en 
el país. 
 

El cálculo realizado para Santander en términos 
de cual es la proporción de negocios bajo la 
figura Jurídica de persona natural que se en-
cuentran en manos de mujeres,  arroja que el 
48,7% pertenecen al género femenino. Vale la 
pena aclarar que este  valor aunque es ligera-
mente inferior al de los hombres, ha venido 
ganando una notable participación debido al 
aumento de las mujeres que matriculan nuevas 
negocios ante la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 
 

Uno de los hechos en donde existen diferencias 
importantes es en cuanto al nombramiento de 
mujeres como representantes legales en las 
sociedades. Esta clase de empresas que ab-
sorben mayores niveles de capital tienen una 
participación en las mujeres del 29,7% frente al 
70,3% de los hombres, y aunque han ganado 
espacio en los últimos años la diferencia aún es 
elocuente. 
 

No se puede negar que la actividad empresarial 
ha alcanzado cierto equilibrio en términos de 
género, y que la incorporación de la mujer es 
un hecho notorio que ha venido respaldándose 
con programas de acompañamiento como es el 
caso de Mujeres ECCO en la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga. 

PERSONAS NATURALES INSCRITAS  

EMPRENDIMIENTO EN PERSONAS NATURALES 

REPRESENTANTES LEGALES EN PERSONAS JURÍDICAS 
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76,9% 
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Entre 2001 y 2010 
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Después de 2011 
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ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS SEGÚN GÉNERO 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

Hombres Hombres 
Hombres Hombres 

Mujeres Hombres 

Servicios 

65,4% 

34,6% 

Comercio 

71,7% 

28,3% 

75,5% 

Industria 

24,5% 

Construcción 

84,5% 

15,5% 

Agropecuario 

73,0% 

27,0% 

Hoteles y 
restaurantes 

62,5% 

37,5% 

Minas 

76,2% 

39,6% 

Nota: Las cifras corresponden a sociedades 
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