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   RESUMEN 

Recientemente se han realizado investigaciones que arrojan como resultado que la inclusión y 

el empoderamiento de la mujer en las organizaciones ha aumentado de manera significativa la 

productividad, que ha logrado aportar al crecimiento del desarrollo económico dentro de un país 

y además aporta al cumplimiento de objetivos propuestos por organizaciones internacionales 

para el crecimiento de un mundo mejor. 

El objetivo de este artículo de investigación es determinar cómo la inclusión de la mujer ha 

sido punto clave dentro de un margen social, económico y personal, con este fin la pregunta de 

investigación que se ha planteado es la siguiente: ¿Cómo la inclusión de las mujeres ha aportado 

significativamente a su empoderamiento y a la productividad de la organización Crepes y 

Waffles? en relación con la siguiente, se ha determinado que la inclusión y el empoderamiento 

de la mujer ha hecho de esta organización una de las más estables dentro del mercado laboral, la 

pregunta de investigación se ha respondido a través del método de la investigación de la 

observación, de modo que se ha recurrido a fuentes bibliográficas, estudio de caso para 

determinar qué tan importante es el papel de la mujer dentro de las organizaciones y en especial 

de la empresa Crepes & Waffles. 

Por tanto, se sugiere a las organizaciones implementar políticas de equidad de género, esto, 

con miras a un buen desarrollo organizacional y a la eficacia en cada uno de los procesos 

aplicados dentro de las empresas,  en conclusión este artículo de investigación da a conocer la 

importancia del empoderamiento y la inclusión  de la mujer, el cual es esencial para un buen 

clima laboral y obtener buenos resultados, como también el gran aporte que ofrece  a la 

construcción de un mundo sin violencia, favorable y sostenible. 

  Palabras clave: Empoderamiento, inclusión, mujer, organizaciones, equidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de hablar de la mujer y su empoderamiento, se puede traer a colación, la 

importancia de la inclusión de la mujer dentro de un contexto organizacional y cómo, a través de 

esta, aporta al aumento de la productividad dentro de las mismas. Por tanto, es importante 

conocer los términos que se manejaran dentro este artículo de investigación, o fundamentalmente 

el del empoderamiento de la mujer, empezando que empoderar es dar autonomía a la mujer, es 

dar la oportunidad de que participen en todos los sectores tanto económico, como político, de 

modo que, por medio del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, se formen 

sociedades más sólidas y justas, a fin de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 

 ahora, si bien es cierto, las brechas de desigualdad que hay en Colombia entre hombres y 

mujeres ha sido muy notoria, por ende, se busca eliminar estas brechas y empoderar a la mujer, 

en este sentido se puede nombrar la empresa Crepes & Waffles, una empresa la cual es muy 

reconocida dentro del país. Una empresa cuyo eje principal no solo es ofrecerles un empleo 

digno, sino también empoderar a la mujer y dar un impulso a construir mejores sueños a través 

del compromiso y el amor por el trabajo que a diario realizan. 

Por tanto, el objetivo de este artículo de investigación es, indagar sobre la importancia que 

tiene la mujer dentro de las organizaciones y cómo a través de su inclusión mejora la 

productividad en las organizaciones, además, qué estrategias se emplean en la empresa Crepes & 

Waffles, al momento de empoderar a la mujer. 

3.      Problema: ¿Cómo la inclusión de las mujeres ha aportado significativamente a su 

empoderamiento y a la productividad de la organización Crepes & Waffles? 

4.      Objetivo General 

Empoderamiento de la mujer dentro de la organización crepes & waffles. 

5.   Objetivos específicos 

●  Identificar el proceso y los resultados de la organización crepes and waffles al realizar 

contrataciones solo con mujeres. 

●  Diseñar técnicas y herramientas de investigación a través de la observación, la 

investigación documental o bibliográfica y estudios de caso. Sobre los métodos o 
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medidas que han empleado las organizaciones para incentivar el empoderamiento de las 

mujeres. 

●  Modelar los procesos y las metodologías empleadas por las diferentes organizaciones 

para dar veracidad de la productividad que generan las mujeres dentro de las 

organizaciones.  

6.      JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años en Colombia y todo el mundo se han incorporado leyes enfocadas en la 

igualdad y la perspectiva de género, garantizando que las mujeres tengan los mismos derechos 

que los hombres en todos los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Actualmente 

las oportunidades laborales son muy escasas para las mujeres y las condiciones no son óptimas. 

Para el país sigue siendo un reto el garantizar los derechos de las mujeres debido a que no las 

tienen en cuenta para convocatorias laborales de puestos de alta dirección, los salarios no son 

justos y los horarios no son flexibles. 

 Las condiciones laborales siguen impidiendo que las mujeres continúen teniendo desafíos, al 

momento de entrar al mercado laboral, y el poder tener una vida libre de violencias de cualquier 

índole, por lo cual se establece una política pública nacional de equidad de género, en donde se 

establece un plan para garantizar una vida libre de violencias, para que las mujeres en Colombia 

puedan tener una libertad total de los derechos.  

Aunque las mujeres tengan un alto grado de educación, su participación en el mercado laboral 

es menor que la de los hombres, a través de este artículo de investigación se pretende dar a 

conocer la importancia que tienen las mujeres en escenarios laborales, y de qué manera su 

participación ayuda al crecimiento de una organización. Si bien es cierto cada organización debe 

implementar políticas en relación a la equidad de género, y de esta manera redistribuir roles 

sociales, incluyendo a la mujer en áreas laborales donde tradicionalmente solo labore el género 

masculino. (ONU MUJERES, 2021) 

Es un tema prioritario para el mundo puesto que la igualdad de género es un ámbito que 

resulta vital para garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, nadie debe ser 

excluido. Con este artículo de investigación se busca cambiar el pensamiento machista de 
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personas que tienen conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y 

refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Las empresas e instituciones que 

mueven la economía deberían apoyar a las mujeres, conocer sus habilidades y capacidades. Las 

mujeres no son insuficientes por tener otras obligaciones, esto las hace más fuertes y la llena de 

motivación para cumplir eficientemente con su trabajo. Finalmente se quiere lograr hacerle voz a 

la mujer en el ámbito laboral pues no se merece sueldos más bajos que los hombres, cargos de 

bajo nivel que no se adecuen con su especialización. Es un tema que siempre ha generado 

controversia y aún lo sigue haciendo, se espera que la cultura empresarial priorice la equidad de 

género pues se comprobará que mujer y hombre tienen las mismas capacidades para desempeñar 

diferentes funciones laborales. 

7.   Marco teórico 

Para entender el contexto del empoderamiento de la mujer en la organización CREPES & 

WAFFLES, se puede dar inicio con la conceptualización de los términos más relevantes en el 

siguiente marco teórico, siendo así partiremos con el concepto de discriminación a la mujer, que 

se puede definir como, La desigualdad de género se conoce como la carencia de inclusión, la 

violencia y discriminación que las mujeres y niñas  deben enfrentar cotidianamente en los 

diferentes aspectos sociales, culturales, económicos y sociales. 

En Colombia los derechos de las mujeres están establecidos en la constitución a partir del año 

1991, en la cual está estipulado que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades, de igual manera menciona que las mujeres no podrán ser sometidas a ninguna 

clase de discriminación, Colombia ha respaldado el empoderamiento de la mujer a través de 

entes internacionales, con el fin de lograr la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Sin 

embargo, las mujeres carecen de acceso a un trabajo íntegro, educación básica, atención de la 

salud y enfrentan brechas salariales de género.  

Las mujeres en Colombia obtienen un salario en promedio veinticinco por ciento menos que 

el salario de los hombres, y en aspectos como el reclutamiento de personal, y la evaluación del 

desempeño o las compensaciones se ve aún más la discriminación hacia la mujer, otro punto 

importante es que las organizaciones no se responsabilizan en contratar a mujeres pues esto para 

ellos significan factores como la maternidad y los gastos que implica. Según el artículo 12 del 

capítulo VI, de la Ley 1257 de 2008 menciona medidas en el ámbito laboral, promoviendo el 
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reconocimiento del trabajo de la mujer, el derecho a la igualdad de remuneración salarial, y el 

ingreso a mujeres a cargos que no son tradicionalmente para ellas. (REPUBLICA, CONGRESO 

DE LA, 2022) 

Las mujeres son una buena apuesta para las organizaciones, aumentan la productividad de las 

empresas, su rol de madres y esposas no ha sido un impedimento para dominar otros sectores, las 

empresas temen a contratarlas por motivo que el manejo del tiempo es fundamental para cumplir 

a cabalidad con todas las tareas asignadas en lo laboral. En este artículo de investigación 

partimos del concepto el aumento de la productividad en las empresas con la inclusión de las 

mujeres, las mujeres son más productivas que los hombres según estudios, una mujer productiva 

obtiene mejor y un máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos, son personas 

eficientes, asumen el pleno control de su conducta de forma activa, siempre toman la iniciativa y 

realiza actos encaminados a la mejora de la organización, Planifica todos sus objetivos, metas, 

proyectos, compromisos. Las mujeres por su naturaleza tienen muchos de estos conceptos lo que 

lleva a que sean más rentables dentro de una organización. 

En relación a lo anterior, dentro del sector existe una creencia generalizada de que existen 

trabajos adecuados y no adecuados para las mujeres, en función de las habilidades, capacidades y 

limitaciones que particularizan a estas. Bajo este discurso, se promueve el acceso de mujeres 

exclusivamente a aquellas posiciones congruentes con una imagen naturalizada de lo femenino, 

Estas exclusiones no deben ser medidas por el género ya que las mujeres tienen las competencias 

para realizar diferentes tipos de trabajo, las mujeres se caracterizan por sus habilidades de 

escuchar, de tener empatía con las personas, capacidad de pensar y hacer varias funciones a la 

vez, una mayor acuciosidad, disciplina, tolerancia a trabajos rutinarios, responsabilidad, 

honradez, compromiso y lealtad.  

En cuanto a organismos de talla internacional, se puede nombrar a ONU Mujeres, la cual es 

una entidad cuyo objetivo principal es impulsar la igualdad de género y asimismo el 

empoderamiento tanto de las mujeres como de las niñas, esta entidad fue constituida con el fin de 

activar el progreso que conllevará a la mejora de vida de cada una de las mujeres y de esta 

manera confrontar cada circunstancia o problema que se presente frente al mundo. También se 

cuenta con el Pacto Global, las cuales respaldan a la mujer, y dan importancia a su papel dentro 

de la sociedad y cada uno de los ámbitos que la conforman, a su vez establecen principios los 
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cuales sostienen que la inclusión de la equidad de género conlleva a una mejor rentabilidad 

dentro de las organizaciones. (ONU MUJERES, 2021) 

Para la OIT, las culturas empresariales de la actualidad, deben promover la equidad de género, 

y es que muchas empresas evitan hacerlo de esta manera, ya que como es tradicional, la mujer 

tiene más responsabilidades en cuanto al ámbito familiar, lo cual implica que en cuanto a la toma 

de decisiones o a los cargos que demanden un mayor tiempo de disponibilidad sea impedimento 

para la mujer por las razones expuestas anteriormente, por ende, se pretende manejar e invitar a 

las organizaciones a generar políticas de equidad de género, en las cuales se fomente la 

participación de la mujer, pues según estudios realizados por la OIT, recientemente arrojó que 

conforme a la existencia de las mujeres en los cargos de alta dirección, el desempeño de las 

organizaciones ha aumentado en un veinte por ciento, porque además de estimular la creatividad, 

mejora el prestigio. Por otra parte, las mujeres ocupando un cargo en la alta gerencia, ayuda a 

promover a las demás mujeres, en cuanto a la participación en las carreras administrativas, a fin 

de que, sea cada vez más la colaboración activa de la mujer en las organizaciones, dando como 

resultado un buen desempeño y un equilibrio en la equidad de género en el ámbito laboral. 

(NACIONES UNIDAS, 2019) 

Las mujeres han logrado generar un impacto muy fuerte dentro de las organizaciones, 

empezando por la productividad que han ocasionado, la fidelidad que le dan a las empresas 

ayuda a que estas no tengan que presentar una constante de rotación de personal, el ambiente 

laboral de las organizaciones mejora cuando es incluida la mujer y la eficiencia en sus tareas ha 

sido clave para asegurar la importancia de la inclusión de este género en las organizaciones. Las 

empresas tienen un compromiso con la igualdad de género, actualmente la mayoría de las 

mujeres se están preparando profesionalmente y tienen un mayor nivel de aprendizaje y 

conocimiento, las empresas al poner en marcha la inclusión de las mujeres lograran tener muchos 

objetivos cumplidos y mejor visión y reputación de la empresa. 

Un punto fundamental en el desarrollo de este marco teórico, y como fundamento para el 

debido desarrollo de la sociedad, con miras a un futuro mejor, se ubican los objetivos de 

desarrollo sostenible, estos objetivos se instauraron con el fin de que todos los países se inclinen 

por alcanzar el progreso y acabar con la pobreza, este se acompaña de una lista de objetivos los 

cuales ayudarán a alcanzar este objetivo para años futuros, si bien, hay uno en específico el cual 
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está establecido para enfocarse en la equidad de género, de esta manera se pretende ubicar  a las 

niñas y mujeres en cada una de las economías existentes para el buen desarrollo y una 

sostenibilidad para todos. 

Cerrar brechas en cuanto a equidad de género, siempre tendrá un resultado muy favorable  

para el desarrollo de la economía de un país, estudios recientes realizados por parte de la 

Consejería para la Equidad de la Mujer, ha concluido que  el empoderamiento de la mujer, 

permite un crecimiento en bienestar social, laboral y económico, pues además se resalta que las 

mujeres entre los veinticuatro y los treinta y cuatro años tienen una educación más alta, lo que se 

considera que cada vez la mujer se encontrará más capacitada para ejercer una labor y cuánto 

más en relación a la toma de decisiones dentro de una organización. Lo que significa un gran 

paso para la mujer, puesto que se disminuirá la desigualdad de género y se aumentará la 

productividad de sus procesos, partiendo de este punto el hecho de integrar a las mujeres en el 

mundo laboral ha sido primordial al momento de disminuir la pobreza. (PORTAFOLIO, 2020) 

  Crepes and Waffles se preocupa por fomentar e impulsar el empoderamiento de las 

mujeres, respalda y apoya a todas sus colaboradoras para que culminen sus estudios, realiza 

préstamos de dineros para la compra de sus viviendas, son tratadas con respeto y sus salarios son 

dignos y son justos de acuerdo a sus responsabilidades laborales. (REPÚBLICA, 2019) 

La empresa Crepes & Waffles confirma que las mujeres pueden liderar grandes compañías, la 

mujer tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar con facilidad, son más empáticas que los 

hombres lo cual ayuda a que tengan siempre una visión para diferentes crisis o situaciones que se 

presenten, con el tiempo se ha demostrado que las mujeres son más productivas e innovadoras, 

sus  competencias han generado tanto impacto en las organizaciones que el rol de las mujeres 

dentro de las empresas cada vez es más relevante. 

La empresa colombiana de restaurantes Crepes & Waffles fue fundada hace 40 años, es una 

de las empresas con mayor reconocimiento en el país, nacionalmente cuenta con alrededor de 

200 puntos de venta, también tienen presencia en países como México, España y Chile. Su valor 

por el cual es distinguida es por la alta fuente de empleo que ha generado para madres solteras o 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad. (FORBES, 2020) 
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La compañía es dirigida y ejecutada sólo por mujeres y los resultados respaldan las 

afirmaciones de que  la inclusión y apoyo del empoderamiento de la mujer ofrece diferentes 

beneficios a las organizaciones, Crepes and Waffles  ha logrado empoderar a más de  6.000 

mujeres, la empresaria Beatriz Fernández quien es la encargada del direccionamiento de esta 

empresa, ha implementado diferentes estrategias de mercado y ha logrado superar la crisis del 

covid-19 sin olvidar a sus trabajadoras ya que tomó iniciativas y acciones para proteger a sus 

empleados con la compra de  productos sanitarios, la  reducción de sueldos de directivos para 

mantener los sueldos de sus demás empleadas, las cuales cuentan con un salario mínimo. (LA 

REPÚBLICA, 2021) 

Las directivas de esta empresa se reinventan en esta crisis, creando entregas puerta a puerta 

por medio de motocicletas eléctricas conducidas por mujeres, es una propuesta que generó furor 

y ayudó a equilibrar sus ventas, su nivel de innovación coopero para que las mujeres que laboran 

en esta compañía no perdieran su empleo y las ventas se mantuvieran. (LA REPÚBLICA, 2020) 

La empatía de esta mujer empresaria ha dado como resultado, la implementación de 

estrategias que ayudan no solo a las mujeres, sino también ayuda a hacer frente a la problemática 

del medio ambiente, pues en Colombia fue una de las primeras empresas en implementar la 

eliminación de los plásticos como lo es el pitillo, de esta manera la organización Crepes and 

Waffles pretende crear conciencia y ser amigables con el medio ambiente. Sus estrategias se 

basan en devolverles la salud a los ecosistemas, brindar ayudas a los pequeños agricultores 

ofreciendo precios justos por sus cultivos, la mayoría de sus proveedores de alimentos están 

conformados por muchos de ellos, su objetivo de sostenibilidad es que el sector empresarial se 

relacione con la comunidad y se puedan plantear y desarrollar diferentes estrategias de beneficio 

para las comunidades colombianas. 

Crepes and Waffles en el transcurso del tiempo ha logrado posicionarse en el mercado, es una 

de las empresas con mayor reputación en el mercado, por sus aportes sociales, de innovación y 

desarrollo, sus ventas cada vez están en aumento. El éxito de esta compañía se debe a la 

inversión del empleo de la mujer, esto les ha generado ser una de las empresas más innovadoras 

y productivas, debido a que las mujeres tienen la habilidad de realizar más de una tarea al 

tiempo, incluso las mujeres con más de dos hijos son mucho más productivas por las habilidades 
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que desarrollan en este rol de madre, mayor fidelización del personal y la posibilidad de adquirir 

más talentos, cooperatividad y responsabilidad. 

 Las mujeres tienen todas las habilidades para liderar con toda la confianza, responsabilidad, 

orden y enfoque al éxito. Tienen la diplomacia para solucionar conflictos por medio de la 

comunicación asertiva causando que las organizaciones logren tener un ambiente laboral de 

calidad. La generosidad y la habilidad de escucha de las mujeres permite que ellas mismas 

puedan ejercer una excelente labor, a raíz de esto la productividad aumenta comparado con el del 

varón, porque la mujer se toma el trabajo de escuchar, conforme a esto y vistos buenos 

resultados, la función de los comerciantes debería ser la misma, el deber de escuchar al cliente, 

de esta manera se espera que sean ofrecidas posibles soluciones, más que un producto. por tanto, 

las mujeres demuestran un porcentaje muy favorable de aumento de productividad.  

8. Modelo empoderamiento de la mujer 

Ilustración 1Modelo empoderamiento de la mujer dentro de las organizaciones 

 

Fuente. Creación propia 
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9.   Resultados 

Son varias teorías las que respaldan que las mujeres logran aumentar la productividad de las 

organizaciones, tienen muchos motivos para luchar y no desfallecer en su trabajo, logran siempre 

dar lo mejor, trabajan eficientemente y controlan cada responsabilidad que se propongan, los 

países menos desarrollados con el tiempo se darán cuenta de la rentabilidad que tendrán al 

equilibrar la equidad de género dentro de sus organizaciones, el objetivo de toda organización es 

contribuir a su país. 

 Actualmente, las mujeres han venido cumpliendo un papel importante dentro de la 

sociedad, además, de que cada rol que cumplen dentro de la misma, las ha llevado a sentirse más 

empoderadas, a hacer saber que cada día son importantes en medio del desarrollo en cada 

escenario del país, hoy en día se invita a cada organización a optar por políticas las cuales 

eliminen brechas en desigualdad de género, a promover el liderazgo de las organizaciones por 

parte de la mujer, como resultado las empresas han obtenido grandes beneficios en cuanto al 

crecimiento económico, no solo eso, sino también resultados positivos en materia de clima 

laboral y aumento en la oportunidad de empleo para más personas. En cuanto a los cargos de alta 

gerencia ocupados por mujeres, ha traído como resultado una excelente gestión, no solo en el 

crecimiento económico de cada organización sino también en la motivación hacía el personal del 

cual están a cargo, atracción de nuevos talentos, y aumento de la eficacia en la organización. 

Crepes and Waffles ha logrado aportar considerablemente al empoderamiento de las mujeres, 

haciendo frente a una remuneración digna, horarios flexibles, apoyo económico para sus estudios 

e inclusión total a la mujer sin importar su situación. El empoderamiento de la mujer involucra 

mejorar la calidad de vida de sus familias e incluirlas en todos los procesos de las empresas sin 

limitar el ascenso para cargos administrativos o de alta dirección. El resultado de esta empresa de 

apoyar y promover la educación, formación y el desarrollo profesional de sus trabajadoras ha 

sido consecuente con el desempeño de sus procesos, creación e innovación de sus productos, la 

lealtad que tienen las mujeres con esta empresa es por el bienestar personal que se les brinda. Las 

colaboradoras de esta empresa han conseguido empoderarse, tienen la autonomía para participar 

en las decisiones de la empresa o de cada una de sus áreas, una mujer empoderada sabe lo que 

quiere, es consciente de sus capacidades y habilidades. Alza la voz cuando se sienten abusadas 

por sus derechos, se apoyan entre mujeres, son empáticas y comprensivas. 
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 El compromiso de las organizaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres dará 

resultados de crecimiento en cada uno de sus procesos, se necesita humanizar a los colaboradores 

para que el clima laboral sea de calidad, mantener la motivación para evitar la rotación de 

personal, mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, ser flexibles con el tiempo 

de esta manera serán más productivos, en virtud  aprovecharán el tiempo laboral al máximo y a 

su vez tendrán tiempo para compartir y cumplir con sus obligaciones personales.  

10. Discusión de resultados  

En el presente artículo de investigación se esperaba encontrar la realidad que viven las 

mujeres en el mundo laboral y afirmar la productividad que ellas generan en las organizaciones. 

Muchas empresas colombianas incluyendo a Crepes and waffles a lo largo del tiempo han 

incluido a las mujeres o desde sus inicios han optado por contratar sólo a este género, debido al 

impacto en los resultados de éxito que esta estrategia ha producido. las mujeres son funcionales 

en la sociedad más de lo que los empresarios esperaban. Se logró encontrar y conocer que las 

mujeres en la alta dirección actualmente son muy tenidas en cuenta en los procesos de selección 

ya que cuentan con los estudios y las capacidades que se requieren para estos cargos, las mujeres 

por instinto tienen una habilidad de liderazgo ya que en sus hogares siempre asumen este papel, 

tiene  mucha empatía con las personas y esto logra que tengan un buen ambiente laboral y equipo 

de trabajo, la mujer tiene  la competencia de delegar trabajos y distribuir muy bien el tiempo ya 

que tienen muchas responsabilidades dentro y fuera de la compañía. 

 Muchas empresas dirigidas por hombres aún debaten el tema de contratar mujeres de 

acuerdo a su ideología, según ellos tradicionalmente  los hombres son más fuertes físicamente, 

tienen más tiempo disponible ya que no tienen que disponer de mucho tiempo para sus hijos, 

porque tienen un carácter más fuerte y más seguridad para cerrar negocios y tratar a las personas 

con mayor disciplina. 

Esta ideología puede ser cambiada con los fundamentos de las empresas que sí han 

experimentado la inclusión y el apoyo del empoderamiento de la mujer,  en este artículo de 

investigación se utilizaron diferentes técnicas y herramientas que ayudaron a encontrar diferentes 

hallazgos los afirman la importancia de la inclusión de la mujer dentro de las organizaciones, se 

hizo enfoque en la observación la cual permitió una mejor interpretación de los diferentes puntos 

de vista de personas importantes en el mundo que declaran lo fundamental de incluir a las 
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mujeres en todos los aspectos, a través de la técnica cualitativa se encontraron diferentes 

bibliografías verídicas que nuevamente concretan que la productividad de las organizaciones se 

debe al trabajo de las mujeres y han ayudado al desarrollo del país desafiando la problemática de 

la tasa de desempleo de las mujeres,  esto se debe a que las mujeres de la alta dirección apoyan y 

promueven la contratación de mujeres. La fundadora de crepes and waffles fue el primer 

hallazgo para dar estructura al artículo de investigación, puesto que es una de las primeras 

empresarias en hacer historia de contratar solo mujeres y en tener éxito y reconocimiento 

nacional e internacionalmente. Crepes and Waffles es una empresa productiva, con valores y 

responsabilidad social. Los aspectos que se alcanzaron en este artículo de investigación es aspirar 

a que las empresas y los países continúen contribuyendo a los derechos de las mujeres y el 

empoderamiento de las mujeres en muchos espacios de la sociedad, teniendo en cuenta los 

cambios con tanto impacto que han generado a lo largo del tiempo, invitar a las empresas a tomar 

el modelo de la empresa Crepes and Waffles y se logre colectivamente afrontar el desafío de la 

desigualdad de género en el campo organizacional. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El apoyo, la inclusión y el empoderamiento a la mujer logra que el país tenga un 

crecimiento y desarrollo económico.  

 

 Se concluye que las organizaciones que deseen lograr avances económicos deberán 

promover la diversidad de género como estrategia clave para lograr sus objetivos, 

apoyando a las mujeres, de modo que se evite la violencia y la discriminación al 

género femenino. 

 

 Crepes and Waffles, ha sido una empresa de admirar y se ha convertido en un modelo 

organizacional a seguir, demostrando que el apoyo al empoderamiento y la inclusión 

de la mujer es fundamental para lograr el éxito. 
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 Por medio de las herramientas y técnicas de investigación utilizadas se pudo entender 

cuán importante es la participación laboral femenina, debido a que logran aumentar la 

productividad de cada uno de los procesos organizacionales. 
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