
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

LA MUJER Y SU CAPACIDAD EMPRENDEDORA 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 04 de mayo del 2016. La docente e investigadora de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Lorena Grajales Velázquez, reconoció que el papel de la 

mujer en la economía estatal es de vital importancia para el desarrollo de la entidad y realizó una 

serio de sugerencias a las emprendedoras  que buscan desarrollar sur opina empresa . 

De un 100% de población laboral, un 73% es ejercido por los hombres, mientras que tan solo 27% 

de los espacios laborales es ejercido por las mujeres, ante esto, para las mujeres laborar por su 

propia cuenta puede ser muy benéfico para la economía de sus familias, ya que ellas además de 

ser  altamente  confiables, cuentan con las capacidades necesarias para aportar de manera 

significativa  a la economía familiar y por consecuencia a la de la entidad. 

“En este ámbito, en México 8 de cada 10 empleos son generados por las pequeñas y medianas 

empresas, por lo que forman una fuente muy valiosa de empleo. Pero por el lado contrario, en el 

Estado estas empresas no tienen tanta importancia económica debido a que se registra un 

pequeño decremento de empleados en micro negocios y pequeños establecimientos cuando se 

esperaría un crecimiento para generar más fuentes de empleo” explicó la docente de la EBC. 

Las madres de familia, de manera particular, deben asumir el rol apropiado como emprendedoras, 

lo que les permitirá obtener más recursos económicos, tener una independencia económica, tener 

una misión claramente definida para su vida y su empresa para crear una ventaja competitiva al 

ofrecer sus productos o servicios sin demeritar la calidad de los mismos. 

Finalmente la docente de la académica sugirió buscar la ubicación que beneficie al negocio que se 

espera abrir y por último recalcó el evitar a toda costa, caer en deudas de crédito bancario al 

momento de buscar el financiamiento. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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