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Resumen 

     El siguiente trabajo tiene como objetivo, definir las etapas de producción y servicios que las 

mujeres emprendedoras logran al cumplir sus ideas de negocio y llevarla a su finalidad. 

De la misma manera se identificaron estudios donde se refleja el comportamiento, la dedicación, 

antecedentes y la entrega de las féminas al momento de emprender, se analizó el sentido de 

pertenencia, autoestima, solidaridad y compromiso de las mujeres de menores recursos para 

desarrollar su capacidad de emprender. 

    Esta investigación se basó en la revisión bibliográfica de artículos de revista y trabajos 

investigativos, fundamentados en una serie de autores que han realizado estudios sobre las 

Principales Características de las Mujeres Emprendedoras. 

Gracias a todo el proceso de Investigación realizado, se evidencio que la mujer emprendedora es 

motivada por el progreso familiar que les brindara a ellos por medio de su idea negocio para así 

tener obtención de ingresos propios, manejar su propio tiempo y aporte a la sociedad generando 

empleos y ayudando al crecimiento de la economía en un país. Se resaltó dentro de esta 



investigación que las mujeres anteponen su idea de negocio por encima de las dificultades 

presentada en el trascurso del desarrollo de su empresa.  

     Se encontraron características particulares de las mujeres emprendedoras tales como; su 

perseverancia, tenacidad y compromiso inmersos en su idea de negocio, cabe resaltar que el inicio 

de su proyecto en su mayoría son recursos propios y familiares. 

Los ingresos obtenidos de su proyecto son reinvertidos en estos mismos para capitalizarlos y así 

mismo tener un crecimiento en su ámbito familiar y personal. 
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Abstract 

The objective of the following work is to define the stages of production and services that 

enterprising women achieve by fulfilling their business ideas and bringing it to its finality. In the 

same way, studies were identified that reflect the behavior, dedication, background and delivery 

of the women at the time of undertaking, analyzed the sense of belonging, self-esteem, solidarity 

and commitment of low-income women to develop their capacity to undertake 

    From the literature review it is evident that the entrepreneur woman is motivated by family 

progress through her business idea in order to obtain her own income, manage her own time and 

contribution to society by generating jobs and helping the economy grow in a country. It was 

highlighted in this research that women put their business idea above the difficulties presented in 

the course of the development of their company. 

     Particular characteristics of the enterprising women were found, such as their perseverance, 

tenacity and commitment immersed in their business idea, it should be noted that the start of their 



project is mostly their own and family resources. The income obtained from their project is 

reinvested in them to capitalize and also have a growth in their family and personal. 

 

Introducción  

      Las mujeres representan una fuerza económica fundamental en el desarrollo de los países 

incluso en los tercermundistas donde aún se encuentran diferencias culturales, académicas y 

sociales muy marcadas que dificultan la equidad de género.  Los cambios que ha traído la 

globalización, son necesarios y además es interesante descubrir los factores, rasgos y 

características que han venido contribuyendo a que las mujeres salgan del ámbito privado y 

decidan ingresar al ámbito público entendido como las organizaciones -públicas o privadas- a 

través de la empleabilidad o del desarrollo del emprendimiento.  

Uno de los factores que se ha convertido en un detonante para los grandes cambios sociales 

es la globalización considerando el hecho que “El hombre ha migrado a través de la historia para 

mejorar sus condiciones de vida o por razones de seguridad” (Guzmán, 2018, pág. 2), y esto 

empuja a la sociedad y especialmente a la mujer a realizar grandes cambios en su vida, enfrentarse 

a sus miedos, y convirtiéndolos en poder y aún más extraño en motivación. 

     Es importante conocer las motivaciones que han influido para que las mujeres decidan 

involucrarse en el desarrollo económico de los países de una manera más acelerada, convirtiéndose 

en grandes empresarias y generadoras de ingresos importantes para las familias.  Esto resulta una 

deducción lógica, partiendo desde su conocimiento y opinión ya que en los últimos años el género 

femenino se ha apoderado del mercado comercial esto ha llevado a la “elaboración de políticas 

públicas de género que requiere un diagnóstico actualizado de las brechas existentes entre hombres 



y mujeres a fin de monitorear su estado y evolución a través del tiempo” (Pamela Arellano, Sandra 

Peralta, 2016,p,4).  Ya que esta brecha se ha reducido enfocando a la mujer a convertirse en 

protagonista de los grandes cambios y los retos que esta enfrenta actualmente, siendo muchos y 

varían de acuerdo a cada país; Su condición de madre, esposa, hija y hermana implica una gran 

cantidad de actividades en las cuales participa y está siendo determinante su opinión y decisión.  

“En las compañías, ha venido a implantarse una nueva estructura empresarial, con características 

muy peculiares, nuevos métodos de liderazgo y nuevas habilidades administrativas” (Jorna, 

Castañeda, Veliz, 2015 P.5). 

 

            Con referencia a lo que mueve a las mujeres al momento de emprender se debe mencionar 

la necesidad de ser independientes económicamente y poder obtener ingresos por sus propias 

fuentes de ahí la creación de negocios y la manera de encontrar en el emprendimiento de una u 

otra manera la forma de ser útiles y aportar a la familia y sociedad como tal. En ese sentido “se 

establece que la motivación fundamental de las mujeres al comenzar un negocio es principalmente 

la necesidad de aumentar ingresos, como también proviene de la necesidad de sentirse 

independiente, de que ellas mismas sean las que generen el ingreso” (Arredondo, 2014, pág. 7). 

Las mujeres ven al momento de crear una empresa la oportunidad de cubrir sus necesidades y 

poder solventar los problemas.  

      Adicionalmente, al momento de crear una empresa y ver en esto solución a sus necesidades y 

oportunidad de surgir, las mujeres agregan valor a la creación de empresa poniendo su manera de 

ver la familia como un todo en sus vidas, asociándola a ésta y a la sociedad como tal, resaltando 

la entrega que las caracteriza. “Las mujeres ven la fundación de su propia empresa como una 



manera fundamental de dar fin a sus problemas y ven a sus empresas desde una visión holística 

incorporando en ella a su entorno, familia y sociedad integral” (Arredondo, 2014, pág. 7). 

     En este sentido, a partir de la revisión documental se analizarán las características sobresalientes 

de la mujer emprendedora mediante artículos de revistas académicas, para así identificar los rasgos 

particulares de éstas y las oportunidades diferenciadoras que suscita el ejercicio del 

emprendimiento femenino.  

Emprendimiento y Emprendedurismo 

          El concepto de Emprendimiento y Emprendedurismo tiene varios concepciones diferentes 

ya que en varios países estas apercepciones son vistas desde otra perspectiva como por ejemplo 

“el emprendedor como una persona innovadora, quien propone y aprovecha los cambios, 

básicamente en tres ámbitos; la introducción de nuevos o mejores productos y métodos de 

producción; la apertura de nuevos mercados; y la reorganización del proceso administrativo” 

(Gonzalez & Guadalupe, 2016, pág. 31)  para la autora es un concepto global más general, basado 

en la globalización, el cambio que enfrentan día a día las personas, ya que deben estar 

actualizándose,  girando en torno al crecimiento tecnológico. Es ahí donde las personas se apropian 

de las dificultades y proponen grandes cambios para ellos y sus familias ya que uno de los mayores 

motivos de los emprendedores para salir adelante y enfrentar esos miedos es la familia; se podría 

decir que es el motor para la mayoría de los emprendedores.  

     Por otro lado y no menos importante, se encuentra que el “Emprendedurismo en el mundo va 

de aumento, ya que, los retos a los que nos enfrentamos actualmente son significativos; si hablamos 

de  innovación en cuanto a negocio se refiere, es buscar mejorar los recursos de planeación con 

algunas competencias comerciales”  (Quevedo Pérez, 2017, pág. 13), para poder ingresar al 



mercado;  así se puede decir que el Emprendedurismo se basa en organizar y tomar riesgos sin 

importar el fracaso, porque la vida está llena de ellos.  

     En Colombia y en la mayoría de países tercermundistas es un poco más complicado el ser 

emprendedor, por sus pocas oportunidades, pero en algunos casos esto no es un impedimento para 

crear empresa o fomentar proyectos convirtiéndose en líderes y ejemplo a seguir por su gran 

emprendimiento y lucha “más de un tercio de las personas involucradas en la actividad empresarial 

del mundo son mujeres. Este fenómeno no ha quedado exento en Latinoamérica y se observa cómo 

la mujer toma un rol cada vez más importante” (Gonzalez & Guadalupe, 2016, pág. 32).Esto es  

un gran indició ya que ratifica que la mujer se está adueñando más de sus pensamientos y sacando 

a flote sus grandes ideas. 

 

     Ahora bien,  es gracias a estas mujeres emprendedoras, generadoras de empleo, amas de casa 

que la necesidad las empujo a arriesgarse por un futuro mejor para ellas y sus familias, mujeres 

que a pesar de las adversidades y los malos acontecimientos del país, en algunos casos son mujeres 

víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia, víctimas de un país de corrupción, de un país 

que prefiere invertir en guerra,  para el año “2018  el gasto militar se destinarán 31,6 billones de 

pesos, unos 11.000 millones de dólares”. (Ministerio de Hacienda, 2018, págs. 102,105) Cerca del 

40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda. porque esta le genera más 

dinero, y no en invertir en educación, en fomentar empresa, en ayudar a las personas a crecer 

económicamente porque, si las personas crecen económicamente el país crece también su 

economía se empieza a mover, y es gracias a estas mujeres que el empleo en Colombia ha mejorado 

que la calidad de vida 



     En los últimos años la figura del emprendedor ha tomado nueva fuerza y esto es gracias al gran 

cambio que trae la globalización, ya que reduce la brecha que hay entre las personas de diferentes 

países, esto ayudando a  que la sociedad tenga una mirada más visionaria del mundo, y hablando 

en un contexto con términos más económicos y financieros podemos decir que    “La globalización 

sería entonces el proceso de la totalmente libre circulación de mercancías, capitales y factores de 

la producción entre los países del mundo. (Kalmanovitz, 2018, pág. 1) esto ayudando a los 

emprendedores a tener un mayor mercado con altos índices de calidad. 

     Grandes conceptos que se determinar y analizan las diferentes características y todos llegan a 

lo mismo “El emprendimiento en el desarrollo de las economías, es uno de los temas de interés a 

nivel global ya que en las economías modernas la fuente central de generación de riqueza está en 

la creación de nuevas empresas” (Castillo & Ortiz, 2014, pág. 12) y tiene gran razón este concepto 

ya que si se  analiza es aquí donde se determina la importancia de que las grandes ideas se realicen 

y de ellas salgan grandes fomentadores de empleo y así ayuden al crecimiento económico de un 

país. 

Motivaciones para el emprendimiento femenino 

     Una de las mayores motivaciones para que una mujer emprenda un negocio o empresa son las 

ganas de salir de una zona de confort, tener ingresos propios, sus hijos, familiares, “crecer 

profesionalmente o por la necesidad de tener un empleo con que cubrir los gastos” (de Casanova 

de Rojas, 2018, pág. 2) 

     Se ve a diario como son más las mujeres que quieren tener ese rol de emprendedoras de no 

dejar solamente que los hombres tomen en el control en la economía si no que ellas también tengan 

voz y voto en el incremento de generar empleos, ser personas que contribuyan cosas positivas al 

país.  “Estas mujeres pueden ser un importante motor de crecimiento por que crean empleo, 



promueven la innovación y la reducción de la brecha por sexos” (Gómez & Higuera, 2014, pág. 

1). 

       Lo importante de todo esto es que siempre colocan sus motivaciones para no decaer que 

cuando se les presente un inconveniente en sus empresa o negocio sepan cómo resolverlo porque 

tiene claro que es lo que quieren y hacia dónde quieren llevar su sueño y lo anteponen por   encima 

de cualquier cosa, “Las mujeres son capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas y 

motivaciones; normalmente se anticipan a sus necesidades y saben aprovechar las oportunidades 

que les ofrecen otras personas. (Garrochón & Ten, 2014, pág. 81), aunque se puede ver por medio 

de estos estudios que al momento de emprender las mujeres tienen muchas más dificultades que 

los hombres, pero en ellas hay más empuje, fuerza de voluntad, ganas de que su empresa de frutos. 

Para ellas es importante que su familia sea el apoyo incondicional que estén presto para cualquier 

eventualidad que se presente en el desarrollo de su proyecto “La principal motivación para la 

formación permanente es el enriquecimiento personal, aunque una vez que se ha formado la 

familia, la mujer encuentra dificultad de conciliar la vida familiar y el desarrollo profesional” 

(García, Ramos-Pardo, & Sánchez-Antolín, 2017, pág. 1) Liberando el Potencial de Crecimiento 

de las Emprendedoras en Latinoamérica y el Caribe , encuentra que las mujeres inician sus 

empresas impulsadas por la oportunidad, no por necesidad, y que listan la independencia 

económica, la pasión y el dar empleo como principales motivaciones. 

 

 

    Por otro lado, podemos ver que en su mayoría las mujeres emprendedoras tienen la ambición de 

seguir ampliando su empresa. Los negocios de alto crecimiento de estas mujeres se encuentran en 

sectores tradicionales o maduros como de los alimentos y bebidas, y el de servicios.  Sectores con 



menor potencial de crecimiento, frente a los negocios de hombres que se concentran en software 

o internet. También se puede ver que las mujeres no buscan metas personales si no que buscan una 

independencia económica como lograr una independencia y tomar las riendas de sus vidas. Las 

mujeres realizan su emprendimiento en este mercado porque es lo que tradicionalmente han hecho, 

donde se sienten confiada por lo tradicional que es el trabajo que se ha venido realizando de 

generación en generación. 

 

Características 

     Las mujeres siempre le incluyen tenacidad y sentido de pertenencia a los negocios que 

emprenden, inician el emprendimiento con recursos provenientes de sus ahorros .Estas se 

caracterizan por la manera particular de direccionar un negocio, por su sentido de pertenencia al 

sitio de trabajo y aún más a su propio negocio, según estudios incursan el emprendimiento aún 

más jóvenes que los  del sexo opuesto ,siendo esto elementos comunes y propios de la mujer 

emprendedora “Estrecho contacto personal con todo su lugar de trabajo y todos sus trabajadores 

(as), las empresarias tienden a ser más jóvenes que los empresarios, recursos propios para iniciar 

el negocio, ahorros personales, se financian con la reinversión de ganancias”, (Arredondo, 2014, 

pág. 4) .Así mismo se puede determinar que la mujer al momento de obtener sus ingresos tienden  

a utilizarlos para educación de los miembros de la familia, específicamente en sus hijos, para ellas 

es importante inculcarles otras maneras de progresar en la vida con su mismo ejemplo de 

emprendimiento y de superación. Según estudios realizados ellas se preocupan por la inversión en 

la salud y bienestar para toda su familia. " se observa que mujeres que trabajan y emprenden 

tienden a invertir en mayor medida sus ganancias en educación, salud y bienestar a favor de sus 

familias” (Elizundia, 2014, pág. 2). 



     Adicionado a lo que se ha abordado en este estudio de caracterización de la mujer 

emprendedora, se puede señalar a esta como perseverante y con mucho ímpetu y deseo de 

superación, según estudios las mujeres emprendedoras tienen restricciones al momento de creación   

de empresas en cuanto al acceso de créditos formales, todas estas son catalogadas como 

limitaciones por las cual tienen que pasar al iniciar sus negocios. " Se establece En las mujeres 

mayores limitaciones para emprender de manera individual y más dependencia de los ingresos 

generados por sus negocios”. (Rodríguez-Jiménez, Leiva, & Castrejón-Mata, 2016, pág. 31). 

     Con referencia al nivel de formación de las mujeres emprendedoras estudios arrojan datos 

importantes sobre este, determinando lo siguiente “El Informe GEM señala que las mujeres suelen 

tener una formación ligeramente superior a la de los emprendedores varones”. (Ángel & Pilar, 

2015, pág. 238). De igual manera se puede establecer según estudios de otros países como en el 

caso de costa rica estableciendo que “la mayor proporción de emprendedoras posee solo formación 

universitaria de grado y secundaria " (Rodríguez-Jiménez, Leiva, & Castrejón-Mata, 2016, pág. 

35).  

Se evidencian de los anteriores estudios diferencias entre el grado de estudio de las mujeres, 

aunque en unos son ellas las que cuentan con más capacitación que el hombre, en otros arroja el 

grado con el que cuenta siendo este limitante para ella. No obstante, cada día a pesar de los 

obstáculos que pueda presentar ha surgido y aumentado su rol de emprendimiento, que la brecha 

de desigualdad entre ella y el hombre disminuye. En lo que concierne al tipo de emprendimiento 

y la proyección de este, la mujer este se enfoca más al sector consumo por ser sus ingresos menores 

que el de los hombres, y el de ellos direccionados a nivel tecnológico. 

     Todos estos elementos anteriores estudiados determinan y hacen una idea de la caracterización 

del emprendimiento femenino ,ya que no es un secreto  la discriminación de este género y de los 



obstáculos presentados por factores culturales de la sociedad, que si bien ha cambiado para mejorar  

y la mujer ha ido modificando su rol mismo en la sociedad, aun se evidencian ciertos 

estancamientos en cuanto al emprendimiento ya que el acceso por ejemplo a créditos formales para 

esta aún está siendo limitado y con dificultad de acceso para ella soportándolo a continuación . 

“Aspectos como las escasas políticas públicas, inadecuados programas de estímulo a la actividad 

emprendedora, exceso de normativas y falta de acceso al crédito son los más destacables” 

(Rodriguez, Leiva, & Castrejon, 2016, pág. 31). El enfoque en sus proyectos, va más encaminado 

al sector consumo debido a que sus ingresos al momento de emprender son limitados y 

provenientes de ahorros o préstamos informales. 

     Por consiguiente, las mujeres tienen ciertas características particulares muy relevantes y 

notorias en el desarrollo de su idea de emprendimiento y la capacidad de emprender se mueve 

según las siguientes dimensiones “capacidad de innovar, oportunidades, características del 

individuo que afirma” (Arredondo, 2014, pág. 6). De igual manera de ellas cabe resaltar su 

iniciativa para emprender a pesar de los obstáculos que a esta se le pueda presentar, esta 

perseverancia y adicional el colectivismo que está presente, puede catalogarse como rasgos o 

características del género femenino emprendedor. Las empresas de ellas no son más prósperas que 

las de los hombres y re invierten sus utilidades para el sostenimiento de la misma. “Ante la 

pregunta principal que busca encontrar si existen diferencias entre el desempeño de nuevos 

negocios comenzados por hombres y el de aquellos comenzados por mujeres, esta se rechaza, ya 

que no se presenta ningún resultado que muestre diferencias ” (Elizundia, 2014, pág. 475).Cabe 

resaltar que, a pesar de ser una necesidad, deseo de ser independientes o pérdida de empleo en 

ocasiones lo que las impulsa a emprender a las féminas, siempre les inyectan constancia a todos 

sus proyectos. 



    Por otra parte, se puede seguir afirmando la identificación del emprendedor por la necesidad de 

poder acertar o alcanzar metas o logros. También se puede caracterizar a un emprendedor como 

una persona perseverante, con metas claros, arriesgado y que no le teme a lo nuevo, porque iniciar 

en algo que no se tiene certeza de cuál va a hacer el resultado por más que sea calculado el riesgo 

no es habilidad o cualidad de todos. 

Conclusiones 

A grandes rasgos se puede evidenciar el papel de la mujer emprendedora en una sociedad donde 

los hombres han sobresalido, pero que a pesar de ello estas han surgido afrontando los retos y 

dificultades que el día a día presenta. 

Las mujeres actualmente tienen diferentes roles en la sociedad, de madre, esposa e hija. Adicional 

a esto ellas enfrentan como nuevo reto el emprendimiento, una de sus principales motivaciones es 

el de ser independientes, generar sus propios ingresos, poder compartir tiempo con su familia y 

producir empleo como ayuda al crecimiento económico de la sociedad. Inculcando a sus hijos una 

cultura emprendedora. La mujer en la historia ha sido estigmatizada en la sociedad en su entorno 

laboral, personal y religioso, no obstante, este estereotipo ha sido cambiado, sobresaliendo y 

demostrando otras virtudes, capacidades y habilidades que han desarrollado de una u otra forma. 

Las mujeres inician sus ideas de negocios con recursos propios y ayuda de familiares y amigos ya 

que estas enfrentan obstáculos al momento de acceder a créditos formales, esto se debe a que las 

mujeres emprendedoras son personas con pocos recursos económicos y no cuentan con un respaldo 

financiero solidario para solicitar a entidades financieras créditos de bajas cuantías para darle inicio 

a su idea  o en su defecto por no tener un trabajo formal que pueda dar garantía al pago de la 

obligación financiera que se genera en ese momento y eso las lleva a buscar recursos propios entre 



sus familiares, amigos y conocidos, por estos obstáculos que se les ha presentado en el trascurrir 

de su proyecto entidades como lo son Mundo Mujer, operativas y entre otras les han abierto las 

puertas crediticias a estas mujeres luchadoras que deseen empezar a independizarse para que 

soliciten prestamos de Libre inversión y cuenten con un capital inicial, dándole a su vez la 

oportunidad  de generar sostenibilidad para poner en marcha sus empresa. 

 

Las mujeres emprendedoras se perfilan como perseverantes, luchadoras con mucho sentido de 

pertenencia al momento de emprender pese a las dificultades que ellas enfrentan siendo el acceso 

a créditos formales para iniciar sus proyectos uno. El machismo también es un papel que enfrentan 

día a día, pero son sus habilidades e interés que les permiten avanzar en el nuevo rol que están 

confrontando. 
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