Entrevista
La Asociación de mujeres emprendedoras
EmakumeEkin abre sede en Getxo

La Asociación de mujeres empre
sarias y emprendedoras Emaku
meEkin acaba de abrir sede en
Getxo ya que la mitad de sus 50
socias vive aquí. Se reúnen en
las instalaciones de GetxoLan y,
además de reuniones mensuales
en las que abordan temas que les
interesan, ofrecen talleres forma
tivos abiertos al resto de la comu
nidad emprendedora. Su objetivo
principal es apoyar el empren
dimiento iniciado por mujeres.
Hablamos con Susana Zaballa,
presidenta de la asociación y So
cia fundadora de Interalde Con
sulting.
¿Cómo surge EmakumeEkin?

S: Llevávamos ya unos años trabajando con personas emprendedoras y
veíamos que existen diferencias de género en el emprendimiento que no se
contemplan en los programas o acciones que se estaban haciendo.

¿Las mujeres lo tienen más difícil
para emprender que los hombres?

S: Los estudios sobre la materia señalan que las mujeres en igualdad de
condiciones que los hombres, tienen
menos confianza en sus capacidades
de emprendimiento y mayor adversión al riesgo, con lo cual supone una
forma de emprender diferente.

¿A qué crees que se debe esa me
nor confianza?

S: Los estereotipos culturales son muy
importantes, de las mujeres no se espera el éxito empresarial sino el éxito en
otras facetas de la vida y muchas veces
nos comportamos en función de los
que se espera de nosotras. Es un hándicap cultural.

Una vez que emprenden, ¿el re
sultado entre mujeres y hombres
es diferente?

S: Sí, mi intuición es que sí. Somos más
precavidas, necesitamos menores inversiones y estamos acostumbradas a
emprender en tiempos de crisis.

Nawal Abarou, es una de las socias de Emakume
Ekin. Llegó desde Marruecos hace 6 años y acaba de
poner en marcha la empresa Grupo de Enfermeros
junto a otras cuatro personas. Ofrecen servicios de

¿Qué dificultades añadidas tienen
las mujeres inmigrantes a la hora
de poner en marcha una empresa?

¿Cómo decidiste poner en marcha
tu empresa?

S: Las mujeres inmigrantes no sólo se
enfrentan a los estereotipos de género
sino también a los estereotipos culturales. Hay mujeres inmigrantes en la
asociación y hemos vivido muy de
cerca sus experiencias. Carecer de una
red de contactos es una de las grandes dificultades que tienen al montar
su propia empresa. Uno de los temas
que más se trabaja desde la asociación
es reforzar esta red de contactos. Cada
emprendedora tiene y pone a disposición de las demás socias su red de
contactos, porque de cara a establecer
colaboraciones este es un punto muy
beneficioso.

N: Lo que me empujó principalmente a crear algo propio fue la falta de
oportunidades que dan las empresas a
quienes tenemos titulaciones extranjeras. Es muy difícil encontrar un trabajo
adecuado a tu perfil laboral siendo extranjera. Muchas veces, emprendemos
para buscar una salida profesional que
sea satisfactoria y que cumpla nuestras
expectativas para sentirnos realizadas
profesionalmente.

¿Cómo te pusiste en contacto con
EmakumeEkin?

N: Susana ha estado en mi camino casi
desde mi llegada, para mi ella no es
sólo la presidenta de EmakumeEkin,

curas, tratamiento, medicación, tomas de constantes
vitales, control de dietas y aseos a domicilio, acompa
ñamiento a hospitales y centros de salud, gestión de
documentos sanitarios, etc.

sino que es un apoyo social a toda mujer que sufre alguna exclusión social.
Ha apoyado a mujeres en sus procesos
de emprendimiento, mujeres que tienen ideas pero no saben cómo hacerlas
reales. Al principio yo también tenía
muchas dudas, miedos y un par de
ideas. Con el apoyo de EmakumeEkin,
poco a poco he conseguido poner mi
empresa en marcha.

¿Ves alguna diferencia entre el em
prendimiento de hombres y mujeres?

N: A los hombres les ponen más facilidades a la hora de emprender. Es
como si ellos tuvieran el éxito socialmente garantizado. Con las mujeres
surgen más dudas sobre sus capacidades. También creo que las mu-

jeres innovamos más en las ideas,
tenemos más imaginación. Ellos se
enfocan hacia ideas más lógicas y
evidentes.

¿Por qué animarías a una mujer
a que se pusiera en contacto con
vuestra asociación?
N: Los servicios que ofrece EmakumeEkin tiene mucho valor en la sociedad
sobre todo para las mujeres. A todas
las que tengan una idea empresarial yo
les recomiendo que vengan a EmakumeEkin, porque les podemos ayudar a
sacar e innovar con la capacidad que
tienen dentro. Pueden ponerse en contacto a través de la web http://www.
emakumeekin.org. Nosotras seguimos
creciendo.

