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1. Introducción. 
 

“Women are the glue in the fabric of society. They take their own individual experience 
and create something that connects to other people”. 

Con estas palabras la embajadora Swanee Hunt abría su intervención en las jornadas 
convocadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en Bolonia, Italia, en el año 2000 a fin de tratar por primera vez el papel de la 
mujer en la economía como un nuevo factor creciente de impulso económico y social. 
Esta frase establece el principio de la diferencia que marca la mujer en la sociedad, ha 
traspasado del ámbito doméstico y privado hasta llegar al tejido empresarial y 
económico sin por ello abandonar la función central que se la otorgado por naturaleza, 
la cohesión y la conexión social. No obstante, esta particularidad ha sido 
tradicionalmente una desventaja para las mujeres a la hora de independizarse 
económica y socialmente de roles de subordinación preestablecidos. Esta convención 
de la OCDE inició formalmente una corriente que hoy día se considera ya no sólo un 
fenómeno emergente, sino que el emprendimiento femenino tiene una denominación 
propia y estudios que intentan aproximarse a la realidad de la mujer emprendedora. 

El emprendimiento femenino representa aún a una minoría de la población 
emprendedora a pesar de su importancia para la economía global, ya que las ciencias 
sociales y la sociedad en general no han considerado el papel de la mujer en los 
negocios como un activo de valor. La mayoría de los estudios realizados sobre el 
emprendimiento se han desarrollado alrededor de la figura del emprendedor, hombre 
emprendedor, un concepto estereotipado como masculino con el consecuente rechazo 
de la feminidad desde la actividad emprendedora que se encuentra dominada por el 
hombre perpetuando estereotipos y roles de género tradicionales. Esta asignación o 
resignación de tareas debido a estereotipos de género existentes en la sociedad son 
parte de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de 
emprender; como veremos en este estudio, este tipo de construcciones sociales 
afectan en la percepción del emprendedor o el emprendimiento en su generalidad 
asimilando la forma masculina como forma determinada. 

Un análisis más detallado de la posición de la mujer en el desarrollo de la actividad 
emprendedora no sólo mejoraría los niveles de autoestima de la mujer emprendedora, 
sino que ayudaría a la promoción y visibilidad del papel de la mujer en la economía. 
Mejorando así la igualdad de género consecuentemente en el resto de ámbitos 
sociales. Sin embargo, este tipo de estudios se enfrenta a la falta de datos precisos 
para la identificación de las mujeres emprendedoras, además de las definiciones 
imprecisas de términos y métodos de obtención de datos tanto cuantitativos como 
cualitativos. A pesar de la relevancia de la mujer emprendedora en la actualidad no 
existe una completa definición de la “mujer emprendedora” que permita una correcta 
colección de datos pues mujer emprendedora puede referirse tanto a: 

• Una mujer que comienza una empresa. 
• El principal inversor en un negocio. 
• Alguien que posee la mayoría de acciones en una compañía. 

Estas aproximaciones son consideradas desde 1997 a partir de los términos de la 
OCDE, organismo que ya detectó entonces que la participación de las mujeres en el 
autoempleo es el principal indicador del emprendimiento femenino. Bertrand 
Duchéaneaut afirma:  

“Women entrepreneurship suffers from a lack of statistical information and 
research, this limiting analysis and leading to the use of a priori estimates and 
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hypotheses. It is crucially important to promote the development of research in 
order to better inform the different actos and decisión makers about a social and 
economic phenomanon with a real potential for innovation and job creation in the 
21st century”. 

Tradicionalmente las estadísticas sobre mujeres emprendedoras se han facilitado a 
través de los datos sobre la distribución del género entre los autónomos, sin embargo, 
a pesar de la aparición de índices como la Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) 
siguen existiendo carencias y limitaciones para analizar el alcance del papel de la 
mujer en el desarrollo de actividades emprendedoras. Para entender en profundidad el 
emprendimiento femenino es necesario conocer qué factores determinan su aparición 
y cuáles son las consecuencias en la economía. Necesitamos responder cómo y de 
qué forma el emprendimiento influye en las decisiones personales de las mujeres y el 
sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) según el género de la persona 
emprendedora, así como detectar la forma de dirigir un programa de ayudas óptimo 
que favorezca la creación de nuevos proyectos emprendedores por mujeres. Si el 
mercado laboral se encuentra disgregado en cuestión de género, la actividad 
emprendedora también lo estará e influirá en las decisiones laborales de los 
emprendedores. Los condicionamientos en la experiencia, la formación, el aprendizaje 
y la motivación tendrán consecuencias en las habilidades necesarias a la hora de 
establecer un proyecto emprendedor. 

Ante el panorama actual en la economía española, cada factor que contribuye a 
aumentar la actividad empresarial es de extrema importancia. La relevancia de la 
actividad económica y social de las mujeres se ha convertido en un asunto de 
creciente interés tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente la actividad 
emprendedora femenina se está no sólo reconociendo como uno de los factores más 
productivos y favorables en la economía, sino que se está analizando en sí mismo 
como un fenómeno económico y social independiente del emprendimiento en general. 

La coyuntura actual de crisis se ha descrito ampliamente en términos económicos, no 
obstante resalta el hecho de que el número de mujeres autónomas en nuestro país ha 
crecido en el último año, a diferencia del número de trabajadores autónomos varones. 
Si contemplamos los datos extraídos tanto de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
como de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) respecto al volumen de 
mujeres que trabajan por cuenta propia, desde 2006 este número ha ido 
evolucionando de manera positiva con la excepción del impacto económico de 2009, 
con el resultado actual de 1.059.885 mujeres trabajadoras independientes, número 
con vistas a seguir aumentando hasta 2011.  Este aumento responde a un fenómeno, 
el emprendimiento femenino, localizado desde hace una década como una importante 
fuente de crecimiento económico, que no obstante, aún representa una minoría entre 
los emprendedores. 

Estos datos son sólo algunos de los marcadores que demuestran la importancia de las 
mujeres emprendedoras en la economía, creadoras de autoempleo y trabajo para los 
demás. Sin embargo, todavía no existe una metodología capaz de definir y estructurar 
la repercusión e importancia del impacto de la mujer emprendedora en la economía. 
En España, los datos más aproximados a la medición cualitativa en la actividad de la 
mujer emprendedora provienen de la autoevaluación que hacen los empresarios sobre 
sus habilidades y conocimientos para emprender. Las fuentes de datos cuantitativas 
son igualmente insuficientes, delegando en tres índices ampliamente utilizados: 

• Encuesta de Población Activa (EPA). 
• Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). 
• Tasa de Actividad Emprendedora (TAE). 
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Los datos recogidos para este proyecto nos muestran el volumen alcanzado por las 
mujeres en España dentro del tejido empresarial. Con todo, es necesario analizar a 
partir de estas fuentes cuantitativas cuáles son los factores que han causado este 
crecimiento y valorar cuál es la repercusión de la mujer emprendedora en nuestro país. 
Para lo cual se ha de tener en cuenta: 

- La estimación o definición del término mujer emprendedora. 
- El perfil de la mujer emprendedora. 
- La definición y distinción de mujer empresaria, mujer autónoma y mujer 

emprendedora. 
- El número de mujeres emprendedoras en España que reciben formación 

específica en emprendimiento. 
- Las actividades de formación que se desarrollan en España y su impacto en la 

población femenina. 
- La motivación que lleva a una mujer a desarrollar su propia ideal empresarial. 

Las emprendedoras son un factor potencial de crecimiento en todos los países de la 
OCDE cuyas contribuciones sostienen tres grandes ámbitos: 

� Económico. Las mujeres crean trabajo para ellas mismas y otras personas. 
Muchas empresarias invierten a largo plazo en sus empleadas pero no les 
otorgan posibilidad de promoción. La oportunidad de que estas mujeres creen 
sus propias firmas es una forma de capitalizar sus conocimientos y habilidades, 
además de una salida al desempleo. 

� Social. La creación de empresas ofrece la posibilidad de equilibrar la 
responsabilidad familiar y laboral, contribuyendo al bienestar familiar y 
mejorando la cohesión social. 

� Política. Potenciar el emprendimiento femenino contribuirá a la disminución de 
la disparidad entre hombres y mujeres, incrementando la autonomía de la 
mujer y permitiendo el desarrollo de un papel de mayor importancia y 
representatividad en la vida económica y social. 

A fin de mejorar la situación de las mujeres emprendedoras, desde el año 2000 de 
manera firme se analiza e investiga el emprendimiento femenino como un factor 
esencial en la economía y sobre la que se han dirigido recomendaciones generales a 
los legisladores desde la misma OCDE, como se manifestó en Estambul en 2004 en la 
presentación del informe Women’s entrepreneurship: issues and policies en la 2ª 
Conferencia de Ministerios Responsables en PYME, en el cual se establecieron líneas 
generales que se han repetido a lo largo de múltiples estudios e investigaciones: 

1. Es necesario incrementar el trato igualitario, la posición de la mujer y su 
conciliación con la vida familiar. 

2. Es necesario escuchar a las mujeres emprendedoras, mediante seminario, 
encuentros u oficinas para el intercambio de experiencias entre mujeres 
emprendedoras y dispuestas a emprender. 

3. Se necesita incorporar el emprendimiento femenino en las políticas de PYME. 
4. Se ha de promover la creación y difusión de redes de contactos de mujeres 

emprendedoras. 
5. Es necesario evaluar periódicamente el impacto de las políticas de PYME en el 

éxito y promoción del emprendimiento femenino. 
6. Se necesita mejorar el sistema de recolección de datos y análisis para entender 

el papel y la figura de la mujer emprendedora. 
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2.Objetivos. 
 

El presente estudio trata de investigar y proponer buenas prácticas en torno el 
emprendimiento focalizado en la mujer partiendo de la identificación de las 
motivaciones de las mujeres emprendedoras en relación a la creación de empresas y 
las principales barreras encontradas por éstas a la hora de dedicarse a la actividad 
emprendedora. 

En primer lugar se describe la situación del panorama general de la actividad 
emprendedora realizada por mujeres en España. En segundo lugar se analizarán los 
diferentes agentes que intervienen influyentemente en el emprendimiento y determinan 
las diferencias entre la actividad emprendedora masculina y femenina en el tejido 
empresarial español. 

Los factores analizados comprenden las características demográficas de los 
trabajadores autónomos y pequeños empresarios en función del género, entre las que 
aparecen la edad, la experiencia y el nivel de formación como determinación primaria 
cuantitativa y el papel de la familia, las diferencias educativas fijadas por el género, la 
percepción de la mujer emprendedora en el ámbito emprendedor, las motivaciones 
que impulsan a desarrollar un proyecto emprendedor, desde una aproximación 
cualitativa. Por último, la repercusión de las medidas de apoyo al emprendimiento 
femenino frente a las barreras que encuentran las mujeres emprendedoras. 

Se presentan una serie de objetivos a ser cubiertos en el estudio: 

1. Determinar el perfil económico y social de la mujer emprendedora en España. 
2. Analizar la situación de la mujer en el ámbito empresarial en España 
3. Determinar el contexto económico y social de la mujer empresaria en un 

escenario de igualdad real frente a la actividad empresarial masculina. 
4. Estudiar los factores que motivan la aparición de mujeres emprendedoras. 
5. El papel de la mujer empresaria y su situación social y familiar. 
6. Determinar a qué sectores económicos contribuyen en mayor medida las 

actividades empresariales femeninas y en qué se caracterizan o diferencian del 
emprendimiento masculino.  

7. Analizar las consecuencias y beneficios que puede suponer para la economía y 
la Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española 
sociedad la actividad empresarial femenina según: 

a. Crecimiento del empleo. 
b. Competitividad económica. 
c. Bienestar social. 
d. Desarrollo económico 
e. La implantación de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 

en las empresas de mujeres 
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3.Marco Teórico. 
 

Recientemente el número de mujeres que se deciden a establecer sus propias 
empresas o declararse en régimen de autónomos, ha crecido notablemente y con ello 
el año 2010 ha supuesto el comienzo de estudios más centrados exclusivamente en el 
fenómeno del emprendimiento femenino. Tema que tradicionalmente, pese a ser un 
factor clave a analizar en estudios sobre emprendimiento, ha sido englobado en los 
estudios más generales y marginado a casos de mujeres por el desarrollo local en 
países emergentes como la India.  

Las cuestiones relacionadas con el emprendimiento femenino y sobre todo, su 
motivación han pasado a ser un tema esencial en el análisis de la situación 
empresarial global y española. El valor del emprendimiento es ya una valía reconocida 
mundialmente por todas las organizaciones para configurar un sistema empresarial 
saludable y con oportunidades. 

En 2004 en Turquía tuvo lugar la presentación del informe Women’s entrepreneurship: 
Issues and policies. En este informe se establecieron seis recomendaciones generales 
para crear políticas de favorecimiento al acceso de la mujer al mundo empresarial. 
Tales recomendaciones eran: 

1. Incrementar la habilidad de las mujeres en participar en la fuerza laboral 
asegurando la disponibilidad de guarderías y un trato igualitario en el puesto de 
trabajo. 

2. Atender a la voz de las mujeres emprendedoras. Incluyendo la creación de 
oficinas sobre emprendimiento femenino para la información y formación de 
mujeres empresarias. 

3. Incorporar a las nuevas políticas de PYME una dimensión particular para el 
emprendimiento femenino. 

4. Promover el desarrollo de redes de contactos (networks) entre mujeres 
empresarias. 

5. Evaluar periódicamente el impacto de cualquier política de PYME en el éxito de 
un proyecto empresarial. 

6. Mejorar el análisis y la comprensión del papel del emprendimiento femenino en 
la economía. 

El informe ATA publicado en julio de 2010 ha señalado el dato más destacado en la 
situación empresarial femenina en España, dentro del régimen de autónomos, uno de 
los índices más fiables para las estimaciones en el área de emprendimiento. En dicho 
informe se refleja por primera vez el incremento positivo de mujeres autónomas 
respecto al masculino en +0,6%. Entendiendo esta cifra no cómo número superior de 
mujeres autónomas frente al de hombres, sino a la evolución positiva del 
emprendimiento femenino frente a la congelación de nuevos miembros masculinos en 
el régimen de trabajadores autónomos. 

El informe describió además el número total de mujeres autónomas al final del 
segundo semestre del año, esta cifra era 1.059.885 mujeres inscritas al régimen 
autónomo solamente en ese periodo, con espera de un nuevo incremento significativo 
a cierre del 2010. Aún así, la cifra sigue suponiendo un 33,7% de mujeres autónomas 
frente al 66,3% de hombres autónomos en España, lo que indica que por cada mujer 
inscrita hay 2 hombres desarrollando actividades empresariales. 

Este estudio resalta además una de las características del emprendimiento femenino 
más repetidas, el 32,1% de las mujeres autónomas se centran en el sector comercio, 
lo que supone 1 de cada 3 emprendedoras. Estos datos se analizan con más 
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detenimiento en el estudio publicado por la Fundación Banesto y Omega Impacto de la 
actividad empresarial femenina en la economía española en diciembre de 2009. En 
este informe se estudia el fenómeno de la subrepresentación femenina en el entorno 
empresarial español, atendiendo a factores cómo la motivación y los sectores a los 
que se dedican. Se presentaron los mismos resultados en cuanto a que un tercio de 
las mujeres que desarrollan actividades empresariales están dedicadas al sector 
comercio, sin embargo, desde un enfoque que comprende la educación, el contexto 
familiar y social y la motivación se alcanzaron conclusiones importantes y ya previstas 
en las dificultades de la mujer a la hora de afrontar un proyecto empresarial: 

- Acceso al capital y financiación. 
- Conciliación de la vida familiar y profesional. 
- Accedes a las redes de negocios. 
- Formación empresarial específica. 

Estas cuatro barreras que ya se habían detectado en Turquía ponen en alerta al 
sistema empresarial español. No obstante, además de las barreras “naturales” que 
encuentra el emprendimiento femenino el informe de  la Fundación Banesto presenta 
varios datos a destacar. Entre ellos: 

- Menor crecimiento de empresas dirigidas por mujeres, pero mayor estabilidad. 
- Menor tamaño de las empresas. 
- Mayor capacidad de adaptación. 

La Universidad de Cádiz a través de su cátedra de emprendedores ha presentado 
recientemente un estudio sobre las diferencias de género en la actividad 
emprendedora nacional e internacional. En el informe Mujer y desafío emprendedor en 
España se analiza y compara la consolidación del emprendimiento femenino en 
España y el exterior, si bien se sigue observando la menor presencia de la mujer en el 
ámbito empresarial con un gran lapso de volumen entre la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TAE) masculina y la femenina. Sin embargo, lo más destacable del 
informe son dos puntos diferentes. 

Por una parte, se describe la barrera social que encuentran las mujeres a la hora de 
emprender, un factor ya detectado con anterioridad, no sólo entre la población 
española, sino en la internacional. Una mujer se enfrenta a grandes desmotivaciones a 
la hora de desarrollar proyectos de índole empresarial. 

Por otro lado, para favorecer la economía y mejorar la situación de igualdad laboral, 
desde la Universidad de Cádiz, retomando las ideas ya aparecidas en Turquía en 2004 
se aboga por el desarrollo de políticas de ayuda y fomento de la actividad empresarial 
femenina. Esto significaría una proyección de futuro con efectos a corto y medio plazo 
a nivel económico y social de nuestro país. 
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4.Mujer emprendedora. 
 

La figura del emprendedor se encuentra plenamente establecida en el mundo 
empresarial y su uso está en boga actualmente con la proliferación de las nuevas 
tecnologías y el desarrollo de proyectos innovadores. Desde la aparición del término 
gracias a Joseph A. Schumpeter, la utilización de la palabra emprendedor no ha 
cesado de incrementar. Proveniente del francés “entre” y “prendre”, esto es nuestro 
equivalente a “ponerse en medio” y “tomar”, emprender se entiende como un proceso 
creativo que toma y explota una posibilidad, para lo cual es necesario el riesgo y la 
acción.  

Posibilidad, riesgo y acción en el ámbito empresarial son las acciones que definen al 
emprendedor según la mayoría de economistas, a los que Schumpeter además suma 
la capacidad de innovación. Un emprendedor pasa a ser percibido como la persona 
que inicia e implementa el proceso de gestión tras la acción emprendedora, aunque la 
separación de emprendimiento y autoempleo se dificulta por la aclaración técnica del 
fenómeno. Desde el punto de vista estadístico, emprendedor es aquel que establece 
una empresa innovadora, para lo cual la actividad emprendedora se mide mediante el 
número de empresas creadas y el cómputo del autoempleo creado. 

Estas características del término que hemos descrito identifican uno de los problemas 
de la mujer en temas de emprendimiento, pues el término desde su creación se 
establece en torno a la figura del emprendedor hombre y limita la aparición de la mujer 
en el entorno empresarial, no sólo de manera económica, sino generando problemas 
de género en la identificación de la actividad emprendedora como signo masculino, 
restando feminidad a las mujeres emprendedoras. 

Si bien hay una infinidad de aproximaciones y definiciones para el emprendedor, la 
mujer emprendedora aún carece de definición teórica de forma que pueda distinguirse 
o equipararse al propio término emprendedor. Si tomamos las definiciones de 
emprendedor pero añadimos la aparición del género aún carecemos de una definición 
completa e independiente de la mujer emprendedora. No obstante, hay otra dimensión 
que determinar en la figura de la persona emprendedora, esta es la diferencia entre 
autónomo y emprendedor. La falta de especificación de ambos términos lleva en 
ocasiones a equívocos. Para el propio Schumpeter la actividad emprendedora 
presenta varias características diferenciadoras respecto a la pequeña y mediana 
empresa. 

En primer lugar, el emprendimiento da lugar a proyectos con una mayor capacidad de 
generar riqueza. La velocidad en la creación de riqueza también es un factor a 
considerar, pues el proyecto innovador genera una cantidad mayor de riqueza en los 5 
primeros años de implantación. Además de los elementos primordiales: el riesgo, 
demasiado alto para aquellos que desean simplemente establecer un negocio, y la 
innovación, clave para la competitividad del negocio. 

Tomando todas las aproximaciones y consideraciones que se han establecido para el 
emprendedor, el perfil de la mujer emprendedora sería en resumen: 

Mujer que comienza una empresa o es la principal inversora en un negocio familiar o 
compañía, dispuesta a invertir en oportunidades de negocio pese al riesgo y centrada 
en proyectos cuyo valor esencial es la innovación. 

Esta pequeña especificación del perfil de la mujer emprendedora nos permite 
adentrarnos en la participación de la mujer en la actividad emprendedora en España. 
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Los datos proporcionados por el estudio de la Junta de Andalucía, Emprender en 
Femenino: Estudio sobre la mujer emprendedora en Andalucía, nos muestran cómo 
las mujeres que deciden emprender en nuestro país se sitúan en una franja de edad 
entre 31 y 45 años. Estas mujeres comienzan sus proyectos a una edad más tardía 
que los hombres, una vez que los hijos han nacido y que las necesidades básicas 
pueden ser cubiertas por la familia, en gran parte debido a que las mujeres viven el 
contexto de sus empresas y sus relaciones personales familiares como un todo 
inseparable. 

Según la Tasa de Actividad Emprendedora del año 2009, estas mujeres representan el 
37,4% del total español, estos datos contrastan con las cifras de emprendimiento 
femenino en países de Latinoamérica y el Caribe donde la actividad emprendedora de 
las mujeres es muy superior a la europea, debido a su carácter de fuente principal de 
subsistencia de familiar enteras en este tipo de países. Aún así, el número de mujeres 
que se deciden a emprender en nuestro país sigue aumentando y el índice de mujeres 
autónomas es positivo incluso frente a la situación económica global del momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contribución a la Tasa de Actividad Emprendedora por género en España 

Evolución de la Tasa de Actividad Emprendedora por  género en España 

Gráfica 1.1 Fuente: Elaboración propia a partir del Informe GEM 2009 

Gráfica 1.2 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA en 2010 
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Las diferencias geográficas son asimismo significativas respecto a la distribución de 
mujeres emprendedoras por comunidad autónoma, en la que destacan cuatro grandes 
áreas en las que desarrollan su actividad: Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad 
Valenciana. 

 

 

 

 

Fuentes de datos como las que presentamos, bien provenientes del Informe ATA o del 
Informe GEM son las aproximaciones estadísticas más fiables de las que se tienen del 
momento. Sin embargo, hemos mencionado previamente la falta de indicadores 
precisos sobre las tasas de emprendimiento en general. Las cifras que se toman 
actualmente no tienen en cuenta el desarrollo de las empresas o el índice de 
facturación, algunos de los datos necesarios para diferencias a pequeños y medianos 
empresarios de emprendedores. Además de una mayor investigación en el 
emprendimiento femenino, no hay datos concluyentes sobre la formación de las 
empresas según género o el índice de supervivencia de estas empresas. 

Las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral son extrapolables a la 
actividad emprendedora, altamente determinados por el comportamiento cultural y la 
identidad profesional. La mujer que emprende se dedica mayoritariamente a tiempo 
parcial, reproduciendo el mismo patrón que en el mercado general de trabajo, y acude 
con frecuencia a la colaboración de otros miembros de la familia para el cuidado de los 
hijos. El emprendimiento femenino se encuentra asociado con la maternidad y se 
busca una mejora de la conciliación por la flexibilidad de horarios de la emprendedora 
cuando hay personas dependientes en el hogar. 

Las mujeres emprendedoras han cursado en gran proporción carreras universitarias 
del campo de las ciencias sociales y humanidades, dejando a una minoría en carreras 
que comprendan disciplinas técnicas y finanzas, lo que repercute en la diferencia de 
educación con los hombres y repercute en una futura creación empresarial. Las 
propietarias de negocios con frecuencia desarrollan más experiencia en la enseñanza, 

Distribución geográfica de mujeres autónomas en España 

Gráfica 1.3 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA en 2010 
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la venta al por menos, las tareas administrativas o el secretariado. Los puestos de 
dirección, esenciales para el perfil emprendedor escapan a las mujeres, bien por la 
diferencia educativa, a su vez proveniente de construcciones sociales, bien por 
discriminaciones o la creación del techo de cristal. Este obstáculo invisible que impide 
la promoción de las mujeres en las empresas hasta los puestos de mando y dirección, 
crea desigualdades económicas y sociales, pero la disparidad en las empresas se 
convierte en uno de los motivos que dan lugar a muchas mujeres opten por desarrollar 
sus propios proyectos empresariales. 

El resultado de la conjunción de estos factores determina que las mujeres se dediquen 
principalmente al sector servicios y comercio, acorde a los patrones de 
comportamiento social en el que los sectores considerados mayoritariamente 
femeninos son comercio, sector sanitario y la Administración pública. Esta ocupación 
del sector orientado al consumo por parte de las mujeres se repite a lo largo de los 
países desarrollados, dejando áreas como el sector primario e industrial con una 
mínima representación femenina. Hemos de tener en cuenta que la actividad 
emprendedora de la mujer se desarrolla en un ámbito tradicional masculino, en el que 
se enfrenta a prejuicios culturales y desigualdades sociales que han determinado roles 
dedicados al hogar y la familia, limitando y poniendo en tela de juicio la capacidad de 
la mujer para el mundo de los negocios. 

Las mujeres en general poseen una menor experiencia en los negocios, ya que 
hombres y mujeres aprenden de manera diferente por razones culturales e históricas. 
Los estudios de casos emprendedores no diferencian de género y sin embargo, los 
contenidos se centran en emprendedores hombres. Las mujeres suelen tener un 
menor interés en finanzas y más en la gestión y gerencia a partir de las experiencias 
de otras mujeres. Un cambio en la orientación de la educación emprendedora 
asegurará que las mujeres aprendan a manejar las finanzas y la tecnología del mundo 
de los negocios no como minoría, sino como parte notable de la población capaz de 
construir alianzas estratégicas. No obstante, de momento la familia es una parte 
esencial para la mujer emprendedora no sólo sino como apoyo del hogar. La 
existencia de progenitores emprendedores o de una pareja emprendedora favorecen 
la actividad emprendedora de la mujer generando el comienzo del círculo virtuoso del 
emprendimiento en la familia sirviendo de modelos para la generación posterior.  

Un dato curioso al respecto señala cómo las mujeres suelen ser socias de su pareja al 
iniciar un negocio y cómo ellas proceden en solitario si han iniciado el proyecto ellas 
mismas. Las mujeres tienden a estructurar sus empresas de forma diferente, 
potenciando estructuras horizontales basadas en el consenso, valorando para ello en 
los negocios: 

- La capacidad de trabajar en equipo. 
- La capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos. 
- La autoestima. 
- La capacidad de negociar de forma amistosa y satisfactoria. 
- La capacidad de motivas y transmitir información precisa y directa. 
- La habilidad de aprovechar recursos disponibles. 

El éxito de una persona emprendedora se relaciona directamente con el tipo de redes 
en las que participa. Las redes de contacto o networks son recursos de gran valor 
capaces de proporcionar información sobre nuevas oportunidades de negocio, nuevos 
mercados, innovaciones o inversores potenciales. Las mujeres en este tipo de redes 
de contacto aún carecen de una presencia significativa, lo que limita la presencia de 
mujeres emprendedoras en el panorama empresarial. No obstante, las mujeres que 
optan por emprender se enfrentan a otras situaciones en las que todas las personas 
emprendedoras parten de la misma posición: 
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� La situación financiera, la falta de capital inicial y la fragilidad financiera en 
general. 

� La sensibilidad del pequeño y mediano empresario a la fluctuación del 
mercado. 

� El perfil del emprendedor, con frecuencia en solitario y sin experiencia 
previo en dirección de empresas. 

Los bancos suelen rechazar los préstamos a este tipo de negocios que en principio no 
presentan prospección de crecimiento y viabilidad a largo plazo. Aunque las 
emprendedoras utilizan menos instrumentos financieros externos tales como 
préstamos bancarios o descubierto, a favor de fuentes internas. Esta particularidad de 
las mujeres se corresponde con la tendencia femenina de reducir los riesgos y optar 
por recursos cercanos y sus propias fuentes. Esta diferencia de comportamiento se 
convierte en una de las limitaciones de las mujeres ya que parten con un volumen de 
inversión menor en sus proyectos y planes de negocio menos pragmáticos. 
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5.Factores determinantes. 
 

Las mujeres que se enfrentan al reto de iniciar un proyecto empresarial persiguen en 
su mayoría la conciliación de la vida laboral y familiar, la calidad del servicio y un buen 
ambiente de trabajo. Estas metas se alejan de los patrones de comportamiento 
masculino en las que la meta de los negocios es la ganancia económica. 

Estas mujeres emprendedoras desean poner en práctica su formación y conocimiento, 
motivos que vienen dados no sólo por la necesidad de autosuficiencia, sino por la 
dificultad de encontrar empleo por cuenta ajena. Pero hay factores que concurren de 
forma generalizada a la hora de emprender que el GEM (2009) identificó como: 

� La estructura del empleo público y privado. 
� El desarrollo de la gran empresa. 
� La existencia de oportunidades. 
� La capacidad y formación emprendedora de la población. 
� La financiación para personas emprendedoras. 
� La educación y la formación. 
� La transferencia I+D. 
� El desarrollo y acceso a la infraestructura comercial y profesional. 
� La apertura del mercado interno. 
� El desarrollo y acceso a la infraestructura física y de servicios. 
� Las normas sociales y culturales. 
� La protección de los derechos de propiedad intelectual. 
� El apoyo a la mujer emprendedora. 
� El apoyo al alto crecimiento. 
� La consideración de la innovación como factor económico. 

La falta de un empleo alternativo o la aparición de una oportunidad de negocio son 
impulsores del emprendimiento. El reconocimiento de estas oportunidades 
empresariales y su aprovechamiento es una capacidad que la persona emprendedora 
debe poseer. Considerando el número de empresas mixtas y la opinión propia de las 
mujeres en su menor capacidad para reconocerlasi, no es extraño que la mujer acuda 
a desarrollar proyectos empresariales junto a hombres emprendedores. 
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6.Barreras para las emprendedoras. 
 

Uno de los aspectos que más interesan a la hora de analizar el emprendimiento desde 
una perspectiva de género son las dificultades o barreras para la creación de 
empresas que puedan existir de manera diferenciada entre hombres y mujeres. 

La primera cuestión que se nos plantea es la falta de recursos económicos o 
financiación. La mayoría de propietarios de PYME o emprendedores poseen fondos 
limitados que conllevan la necesidad de préstamos para desarrollar sus proyectos 
empresariales. Los pequeños emprendedores comienzan con apenas prospección de 
crecimiento y se sitúan en sectores en los que el principal valor de la empresa es el 
emprendedor que dirige la empresa, motivo por el cual los bancos y demás entidades 
financieras suelen evaluar negativamente la actividad emprendedora debido a su 
riesgo aparente de financiación. Las mujeres aún se enfrentan a mayores dificultades 
a la hora de financiar sus start up. 

Hemos referido con anterioridad el carácter reacio de las mujeres a solicitar préstamos 
externos y de grandes sumas, hecho que se percibe por las entidades bancarias como 
préstamos de carácter personal, subestimando las necesidades financieras de estas 
empresas si la emprendedora llega a solicitad un crédito. La falta de recursos en la 
familia para apoyar estos proyectos empresariales se convierte en este caso en una 
de las dificultades más significativas que la mujer debe superar para iniciar su propia 
empresa. Según al estudio Emprender en femenino el 24% de los hombres reconocen 
que la falta de recursos dentro de la familia es un inconveniente grave para constituir 
una empresa y sorprende que el porcentaje de mujeres que reconozcan esta barrera 
sea inferior al de hombre con un 21%. Sin embargo, la dificultad de acceso a fuentes 
de financiación es un problema generalizado para todas las personas emprendedoras 
pese a que tradicionalmente la mujer ha tenido menos posibilidades para lograr fondos 
por el trasfondo cultural, marco legal o el desfase en la incorporación al mundo laboral 
que ha limitado una disposición general de recursos. Afortunadamente esta situación 
está cambiando gracias a políticas públicas de apoyo a las emprendedoras y la mejora 
generalizada del estatus de la mujer en la sociedad. 

La familia se presente en muchos casos como obstáculo para las emprendedoras, en 
lugar de funcionar como apoyo para sus proyectos. La dificultad de estar a cargo del 
cuidado de la familia demanda tiempo y responsabilidad incompatible con el mercado 
laboral, no exclusivo para las emprendedoras. La búsqueda de la conciliación laboral 
es uno de los motivos principales entre las mujeres para desarrollar sus propios 
negocios, sin embargo en el proceso actúa como un agente negativo y llega incluso a 
ser rechazado por alterar patrones tradicionales de la familia. Normalmente la figura 
asociada en la familia al emprendedor se destaca en el hombre, que recibe el apoyo 
familiar. No obstante, la mujer se encuentra en ocasiones desamparada por la propia 
familia que no la concibe en el ámbito empresarial e intenta delimitarla al doméstico. 
La cultura empresarial está fundamentalmente dominada por valores masculinos de 
manera preestablecida, por lo que las mujeres han de enfrentar además dificultades 
personales para adentrarse en el mundo de los negocios. 

Las mujeres por determinación social no han dispuesto de las mismas oportunidades 
laborales y experiencia. En palabras de la embajadora de los Estados Unidos en la 
OCDE en Turquía, Candida Bruch: 
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“Women do not have equal opportunities in terms of work experience. They come to 
entrepreneurship with different sets of work experience in the same sectors as their 
male counterparts, which makes it harder in some ways for them to create businesses 
in sectors where they have no experience. Social expectations regarding women’s 
roles and family responsibility visually mean that women asume a greater 
responsibility for household, childcare and dependent care which can be a burden for 
women trying to manage and balance these responsibilities while trying to grow their 
businesses”. 

Para emprender la experiencia empresarial y la capacidad de identificar oportunidades 
son esenciales, la educación en los negocios y la experiencia laboral son todavía 
carencias de las mujeres en la mayoría de casos. Las mujeres con formación superior 
optan normalmente por otras opciones profesionales alternativas al autoempleo y 
emprendimiento, por lo que mujeres con menor preparación son las que prefieren 
establecer sus propios negocios, con lo que resultarán empresas de menor relevancia 
que aquellas iniciadas por hombres. Estos no es debido en exclusiva a los roles 
esperados de la mujer en la sociedad, también se deriva de la falta de modelos de 
emprendimiento femenino. Las mujeres no poseen un bagaje propio de 
emprendimiento del que poder aprender por la experiencia de modelos femeninos que 
tengan éxito al emprender. Las experiencias emprendedoras previas en el entorno 
familiar son un gran condicionante para motivas a las mujeres, no obstante la carencia 
de estos modelos, y particularmente modelos femeninos, actúa de forma negativa. 

Asimismo las mujeres se encuentran en una situación desventaja frente a los 
emprendedores-hombre debido a que carecen de redes de contactos o networks 
adecuadas y eficientes. Las redes sociales creadas por mujeres son de menor tamaño 
y diversidad, lo que limita el desarrollo de redes estables y positivas para las 
emprendedoras, lo que supone además un menor apoyo social. Algunos estudios 
señalan la preferencia de las mujeres por aquellas redes en las que predominen las 
relaciones familiares, ya que el peso de éstas es el principal inconveniente a la hora de 
tejer una red de contactos sólida. 
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7.Conclusiones. Propuestas para el equilibrio empre ndedor. 
 

La normalización y mejora de la mujer en general y la emprendedora en particular 
responde no sólo a la autorrealización personal de estas mujeres, sino que contribuye 
al beneficio económico y social global. Las empresas creadas por mujeres se alejan 
cada vez más del estigma negocio de subsistencia y están influyendo en el 
intercambio de roles tradicionales de hombres y mujeres. La eliminación de las 
diferencias laborales, como el techo de cristal, supone alcanzar una sociedad con 
plena igualdad y equidad. 

A fin de combatir y superar las barreras a las que las mujeres emprendedoras aún 
deben enfrentarse, hemos designado tres áreas temáticas de actuación: Educación, 
Visibilidad y Apoyo. 

 

1.Educación . 

La competencia emprendedora desde la escuela enriquece la formación de los niños y 
rompe con las desigualdades preestablecidas en las que el currículo escolar se divide 
según los géneros. La habituación de los más jóvenes con la economía básica, las 
habilidades administrativas y los conceptos financieros promoverán la aparición de una 
nueva clase de emprendedores en la que mujeres y hombres sustentes posiciones 
equitativas e igualitarias en todos los ámbitos y sectores de la economía. 

Promover la difusión los modelos de éxito emprendedor con una especial atención a 
las emprendedoras entre los más jóvenes influirá en la aparición de un mayor número 
de personas emprendedoras y al mejor entendimiento de la función de la mujer 
emprendedora en la sociedad y la economía. 

 

2.Visibilidad . 

Promover la creación de asociaciones de mujeres emprendedoras y difundir a la 
sociedad en general las aportaciones de estas mujeres, mediante seminarios y 
jornadas que muestren la importancia de las emprendedoras en la economía y se 
posicionen como modelos a seguir. 

Realizar campañas que incidan en la concienciación y sensibilización de la 
responsabilidad de los hombres en el ámbito familiar, tanto en las tareas como en los 
cuidados de los miembros dependientes. 

Realizar campañas de valoración de la mujer trabajadora identificándola como la mujer 
emprendedora, capaz de desarrollar proyectos empresariales de éxito y conciliar 
trabajo y familia. 

 

3.Apoyo . 

Estudiar las necesidades particulares y debilidades de las PYME creadas por mujeres 
para desarrollar medidas acorde. 

Fomentar la comunicación con la Administración de las asociaciones de mujeres 
emprendedoras para establecer programas de formación y asesoramiento directo y 
personalizado. 
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Incrementar la oferta de servicios para el cuidado de niños y mayores de forma que las 
emprendedoras puedan liberarse de miembros dependientes mientras trabajan y 
ponen en marcha sus negocios. 

Desarrollar programas que fomenten la diversificación sectorial de las empresas 
establecidas por mujeres emprendedoras, así como su mayor competitividad 
impulsando a la internacionalización de las empresas consolidadas. 
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i
 En el informe GEM 2009  el 34,8% de los hombres encuestados afirman saber detectar buenas 

oportunidades de negocio frente a sólo el 29,1% de mujeres. 


