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RESUMEN 
 

Este artículo científico expone la desigualdad de género que se manifiesta en las 
oportunidades de emprendimiento para desarrollar una empresa o negocio, y en 
las ofertas laborales de empresas o industrias ya establecidas. Con ayuda de una 
investigación exhaustiva se demuestran las brechas salariales del hombre y la 
mujer, así como también las diferencias que existen en los cargos trabajo. A partir 
de esta problemática, el presente documento también detalla y analiza 
estadísticos e información clave extraída del banco mundial de la mujer como 
herramienta para exponer los comportamientos en el tiempo, además expone 
como la inteligencia artificial, el marketing digital, y las páginas web pueden ser 
una solución a la presente problemática. 
 
En la actualidad se han realizado múltiples estudios sobre la desigualdad de 
género esto con el fin de contribuir a la emancipación económica de la mujer, 
existen diferentes puntos de vista con respecto a esta temática por lo que existe 
abundante información sobre los temas principales como son el empoderamiento 
e independencia financiera de la mujer, a continuación, se referencia la 
información en materia. 
Nuestra propuesta tiene por objetivo proponer alternativas de solución mediante el 
uso de las tecnologías con el fin de apoyar en la disminución de la brecha de 
género en la costa del caribe colombiano, esto por medio del uso de la tecnología 
que aborde la temática de desigualdad de género. 



 
Se determinó que es apropiado seguir una investigación cualitativa de tipo 
proyectiva, ya que nace de la necesidad real del contexto de la implementación de 
un método para mitigar la desigualdad de género en las oportunidades laborales.    
El método de investigación llevado a cabo es el sistémico estructural o también 
conocido como holístico debido a que el proyecto actual comprende un análisis de 
estudios, artículos, bases de datos o material científico realizados con 
anterioridad, para así realizar un desarrollo futuro como acción proyectiva.  Busca 
el desarrollo de un proceso continuo e integrador, el método busca explorar, 
describir, comparar, analizar, proponer, modificar, y evaluar como ciclo holístico de 
investigación, en el área de emprendimiento y oportunidad laboral. 
Los Sistemas de evaluación de desempeño son importantes para las compañías, 
permitiendo llevar un control sobre el rendimiento de los trabajadores esta es una 
de las pocas opciones de herramientas existentes que son por decirlo así neutras 
en cuanto a desigualdad de género se refiere pues se encarga de darnos 
indicadores relacionados con el desempeño tanto individual como colectivo por lo 
que es posible hacer uso de esto para la realización de una herramienta aún más 
avanzada que permita examinar los datos no solo de los trabajadores y su 
empeño si no también del entorno mismo del trabajo, esto con la intención de usar 
estos datos a través de un sistema de inteligencia artificial para predecir de qué 
forma es posible mejorar las condiciones dentro del entorno laboral de acuerdo 
con cada persona, independientemente de si es un hombre o una mujer. 
Gracias a la investigación realizada en el presente proyecto podemos concluir que 
la desigualdad de género y las oportunidades empresariales y de emprendimiento 
aun es una realidad muy marcada en la actualidad, gracias a los estudios se 
puede evidenciar que aún hay mucho por avanzar a pesar de los pasos que se 
han dado, y que, si son necesarias herramientas digitales de inteligencia artificial, 
o como páginas web para ir disminuyendo la brecha entre el hombre y la mujer. 
 
Palabras clave: Desigualdad de género, emprendimiento, oportunidades 
empresariales, brechas salariales, marketing digital, inteligencia artificial, 
inequidad. 
 
 

ABSTRACT 
 

This scientific article exposes the gender inequality that is manifested in the 
entrepreneurial opportunities to develop a company or business, and in the job 
offers of already established companies or industries. With the help of an 
exhaustive investigation, the salary gaps for men and women, as well as the 
differences that exist in job positions, are demonstrated. Based on this problem, 
this document also details and analyzes key statistics and information extracted 
from the World Bank of Women as a tool to expose behaviors over time, it also 
exposes how artificial intelligence, digital marketing, and web pages can be a 
solution to the present problem. 
 



 
At present, multiple studies on gender inequality have been carried out in order to 
contribute to the economic emancipation of women, there are different points of 
view regarding this issue, so there is abundant information on the main issues such 
as empowerment and financial independence of women, the information on the 
matter is referenced below. 
Our proposal aims to propose alternative solutions through the use of technologies 
in order to support the reduction of the gender gap on the Colombian Caribbean 
coast, this through the use of technology that addresses the issue of gender 
inequality. gender. 
It was determined that it is appropriate to follow a qualitative projective research, 
since it arises from the real need of the context of the implementation of a method 
to mitigate gender inequality in job opportunities. 
The research method carried out is the structural systemic or also known as 
holistic because the current project comprises an analysis of studies, articles, 
databases or scientific material carried out previously, in order to carry out a future 
development as a projective action. It seeks the development of a continuous and 
integrative process, the method seeks to explore, describe, compare, analyze, 
propose, modify, and evaluate as a holistic cycle of research, in the area of 
entrepreneurship and job opportunity. 
Performance evaluation systems are important for companies, allowing control 
over the performance of workers this is one of the few options of existing tools that 
are, so to speak, neutral in terms of gender inequality as it is responsible for give 
us indicators related to both individual and collective performance so that it is 
possible to make use of this for the realization of an even more advanced tool that 
allows us to examine the data not only of the workers and their commitment but 
also of the work environment itself, This with the intention of using this data 
through an artificial intelligence system to predict how it is possible to improve the 
conditions within the work environment according to each person, regardless of 
whether it is a man or a woman. 
Thanks to the research carried out in this project, we can conclude that gender 
inequality and business and entrepreneurship opportunities is still a very marked 
reality today, thanks to the studies it can be shown that there is still much to 
advance despite the steps that have been taken, and that, if digital artificial 
intelligence tools are necessary, or such as web pages to gradually reduce the gap 
between men and women. 
 
Keywords: Gender inequality, entrepreneurship, business opportunities, wage 
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