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innovación como instrumento clave para un proceso de cambio 

empresarial 

Melisa Abanades (mabanades@uoc.edu) 

Grado en Administración y Dirección de Empresas e Innovación empresarial 

 

“El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad” 

Peter F. Drucker (1985) 

Resumen 
 
Este Trabajo Final de Grado investiga y propone las bases metodológicas que permitan la 
formulación del emprendimiento femenino y la innovación empresarial en España. En nuestro país se 
han detectado carencias en el mundo empresarial dando como resultado diferencias de género. Con 
este propósito, el trabajo recorre los aspectos implicados: factores condicionantes, tasa de 
participación empresarial así como frenos y aceleraciones presentes en el emprendimiento femenino. 
El proyecto examina la bibliografía existente al respecto del marco teórico y empírico, introduciendo 
en este primero el análisis conceptual de la innovación y el espíritu emprendedor femenino actual en 
España; sintetizando la perspectiva mostrada por los informes GEM 2011, 2012 y 2014. Para el 
desarrollo metodológico se detalla el uso del formulario empleado para detectar las coherencias con 
dicho estudio empírico; y concienciar no solo a las mujeres que desean emprender y a las 
asociaciones, sino también a los gobiernos en la necesidad de implicar en la alta dirección a las 
féminas. 
 
La propuesta de modelo realizada tiene su aplicación en España, uno de los países que apenas 
apuestan por el emprendimiento según (GEM, 2011). Los resultados obtenidos de este informe junto 
con los del 2012 y 2014, además del análisis de las respuestas de los diferentes cuestionarios, 
servirán para entender el por qué de las diferencias de género en nuestro país. En este caso, se 
pretende extender la participación del espíritu emprendedor femenino mediante el fortalecimiento de 
la propia mujer que quiere optar por el espíritu emprendedor además de las diversas asociaciones 
que impulsan y fomentan dicho espíritu. 
 
Lo anteriormente expuesto sirve para indagar sobre el ámbito del emprendimento, fomentando la 
igualdad de género entre mujeres y hombres, la capacidad de innovación así como el nivel de 
bienestar. Se pone especial énfasis sobre la actual vinculación entre el emprendimiento y la 
innovación empresarial en la economía española, destacando las implicaciones sociales existentes y 
analizando las variables y factores que condicionan a las féminas emprendedoras. 
 
Finalmente, se presenta un estudio detallado (a pesar de no haber obtenido ningún resultado nuevo a 
través del proyecto elaborado) contrastando los resultados de la literatura previa de los informes GEM 
anteriormente mencionados, en los cuales se puede observar cómo la mujer se posiciona como líder 
cada vez más en las empresas españolas, aunque sigue habiendo desiguldades de género, así como 
barreras y obstáculos que recaen en ellas. 
 

Palabras clave: 

Innovación, emprendimiento, empresario innovador, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, 

mujeres empresarias, emprendimiento femenino, diferencias de género. 
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Abstract  
 
This final year project looks into and puts forward the methodological basis which will allow the 
building of female entrepreneurship and business innovation in Spain as some deficiencies have been 
found in Spanish companies concerning the gender gap. This project, therefore, goes over all the 
aspects involved: the conditioning factors, female business ratios as well as the obstacles and the 
present driving forces in female business ventures. In order to do so, it examines the existing 
bibliography in bog the theoretical and empirical fields, adding to the first an analysis of the concept of 
innovation and women’s entrepreneurship in Spain and summarising the perspectives shown by the 
GEM reports published in 2011, 2012 and 2014. For its methodological development a form has been 
used to check the consistency of the data in the above mentioned, but not only among women who 
wish to become entrepreneurs and organisations, but also among governments. 
 
The model this project suggests is for its application in Spain, a country which fails to make a stand for 
entrepreneurship according to the 2011 GEM report. Its findings together with the ones in the 2012 
and 2014 reports, as well as the analysis of the responses to different questionnaires, will help us 
understand the gender gap in our country. Therefore, the aim is to stimulate women’s business 
ventures, giving them support in their undertakings and, at the same time, backing all the 
organisations that are promoting women’s entrepreneurship projects. 
 
All the above mentioned will help us enquire into the field of entrepreneurship, promoting gender 
equality, an innovative spirit as well as welfare levels. Special attention in paid to the current ling 
between entrepreneurship and business innovation in Spanish economy, highlighting the existing 
social implications and analysing the variables and factors that determine women becoming 
entrepreneurs.  
 
Finally, a detailed study has been included, despite not having found any new trends in this research, 
contrasting its findings to the ones in previous research done on this matter referred to in GEM 
reports, where women are shown as increasingly getting to managerial positions in Spanish 
companies. However, there are still gender inequalities, barriers and obstacles for them. 
 
 
Keywords:  

Innovation, entrepreneurship, innovative entrepreneur, technological development, economic 

development, business women, women entrepreneurship, gender differences. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante el presente TFG, se pretende impulsar el emprendimiento femenino a pesar de las diversas 
barreras y obstáculos con las que se encuentran las mujeres emprendedoras, tal y como apuntan los 
informes GEM. Uno de los obstáculos que toda mujer se encuentra a la hora de emprender, es la falta 
de financiación. Sin embargo, esto no es ningún impedimento para aquellas mujeres incluso 
desempleadas que deciden hacer frente a dicha falta de financiación y conciliar la vida familiar con la 
profesional (para ejercer de directivas). Por ello, en el TFG estudiaremos la actividad de la mujer 
emprendedora en función del género, así como los factores que condicionan el espíritu emprendedor 
femenino mediante diversos casos, los cuales contribuyen al fomento de las emprendedoras. 
 
A mediados del Siglo XVIII se han llevado a cabo diversas hipótesis referentes a la innovación y el 
emprendimiento, los cuales han sido transformados y actualizados desde los avances de la 
tecnología así como la administración. La variedad de preguntas formuladas acerca de estos dos 
términos relativos a la economía, concurren hoy día en un ámbito científico-ideológico dirigidos a 
ayudar en la optimización de los procesos de I+D+i. 

Los vínculos actuales entre la innovación y el emprendimiento se emplean como herramientas para 
llevar a cabo el éxito en las empresas. El gran avance de la sociedad ha sido necesario para realizar 
un estudio quedando ilustradas las nuevas formas de trabajo de las empresas a partir de la 
incorporación de la innovación. 
Una de las aplicaciones más importantes es el vínculo conjunto entre la innovación y el 
emprendimiento, los cuales deben estar siempre presente durante la vida de las empresas, es decir, 
estos dos términos deben permanecer en las organizaciones como una tradición en progreso 
constante de forma óptima tanto para la empresa como para su entorno. 
Así pues, y dada la importancia de innovar, hoy día la innovación es estudiada como uno de los 
elementos fundamentales de desarrollo en los países avanzados. La innovación, aparte de la 
incorporación de la tecnología ayuda a pronosticar las necesidades de los mercados así como a 
descubrir los nuevos bienes, servicios y procesos de elevada índole, creando nuevas prestaciones a 
un precio relativamente reducido. La innovación es primordial ante las modificaciones originadas por 
el mercado globalizado.  
 
Se han llevado a cabo cambios radicales tanto en la gestión de las empresas como en los modelos 
económicos, para que las empresas puedan disponer de mayores productividades mediante la 
innovación. Actualmente puede considerarse la economía presidida por el conocimiento, siendo este 
el instrumento esencial de gestión del conjunto de los procesos de la organización. Esto, a su vez, 
implica gestionar eficientemente diversa información. Ello conlleva a disponer de información 
apropiada, en el tiempo necesario y a disposición de los individuos apropiados, creándose de este 
modo, grandes ventajas a las compañías. 
 
  

1.1 El porqué del tema del TFG 
  
Como estudiante del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), me llamó la atención 
el ámbito de la innovación, por lo que decidí especializarme en innovación empresarial.  
Desde mi punto de vista, es una temática de estudio muy importante, ya que además de tener claros 
los conceptos tanto contables, fiscales como administrativos; es de vital importancia disponer también 
de conocimiento acerca de la gestión estratégica de la innovación así como de los procesos de I+D+I. 
Además, el semestre pasado (2015-16-1º.), cursé la asignatura Gestión de la innovación, por lo que 
indagué en conceptos trascendentales que me fascinaron. 
 
 

1.2  Definición del problema de investigación 

Existen varios problemas principales en la vida de las empresas. El primero hace referencia a que las 
compañías españolas no saben definir así como tampoco poner en práctica la innovación a lo largo 
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de la vida de sus empresas, incluyendo la falta de interés por los agentes del sistema de innovación. 
Aunque es cierto, que cada vez son más las empresas que emplean la innovación junto con el 
emprendimiento debido a la continua evolución de una sociedad cambiante como la actual.  
Mientras que el segundo, se refiere a las barreras, que toda mujer emprendedora se encuentra en el 
camino, durante todo el proceso de creación empresarial, existiendo diferencias de género en este. 
Realizando una revisión de la literatura en el informe GEM 2012 sobre la actividad de las mujeres 
empresarias, se llega a la conclusión de que España es uno de los países desarrollados que 
apuestan por la innovación y el emprendimiento, pero existen diversos obstáculos y barreras que 
impiden que las mujeres lleguen a ser empresarias. Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación 
COTEC

1
, afirmó que “la innovación y el emprendimiento están en todos los concursos y en todos los 

discursos, pero no en los recursos”. 

 

1.3 Justificación 
 

1.3.1 Origen del proyecto 

Según el informe 2015 Tecnología e innovación de COTEC, la Fundación elaboró un índice sintético 
bajo el cual recogía la percepción global en cuanto al estancamiento de la innovación en el sistema 
español, a pesar de haber una ligera mejoría en 2014 respecto al año anterior, situándose en un valor 
medio de 2,75 y 2,62 respectivamente. Un año antes de comenzar la crisis los valores del índice 
Cotec eran superiores a uno, lo que indicaba que el sistema español de innovación evolucionaba de 
manera favorable. El informe apunta que aunque se ha producido una mejoría en la evolución, los 
resultados de dicho índice calculado en 2014 (0,914), no pasan del valor de uno, lo cual todo indica 
que la evolución se mantiene estancada. 

Existe un papel fundamental en el ámbito del emprendimiento y es que se intenta conseguir que las 
mujeres estén cada vez más presentes en el mundo empresarial. A nivel nacional e internacional se 
halla un gran interés tanto económico como social en toda actividad emprendedora de las mujeres; 
fomentando la igualdad de género entre hombres y mujeres, el nivel de bienestar y la capacidad de 
innovación. 
 
Muchas son las investigaciones y trabajos (Gatewood 2009; Greve y Salaff 2003; Grilo e Irigoyen 
2006; Langowitz y Minnitti 2007; Sorenson 2008) que han afirmado la existencia respecto a las 
diferencias de género en el ámbito del emprendimiento. Es cierto que el número de mujeres en la 
actividad emprendedora se ha incrementado de manera ostensible. El informe 2011: Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) manifiesta la desigualdad a nivel global sobre la escasa 
participación de la mujer en el ámbito empresarial. Mientras que en el GEM 2012 se puede apreciar 
cómo Asia presenta diversas tasas de participación elevadas en cuanto al emprendimiento femenino, 
al igual que Tailandia. En cambio, solamente el 2% de las mujeres mayores de 18 años  se dedican al 
emprendimiento en Corea y Japón. Además, menos de la mitad de las economías presenten en el 
GEM 2012 muestran niveles iguales o superiores entre género femenino TEA frente al masculino.  
 
Esto no significa que el género femenino desempeñe un papel secundario en dicho ámbito 
empresarial, puesto que es considerablemente analizado que la mujer dispone de un rol significativo 
en el desarrollo de la evolución económica de las naciones así como en el emprendimiento. Por tanto, 
numerosas revistas académicas de economía, y especialmente las de emprendedor, están 
reivindicando información que estudien los factores que limitan y fomentan el ámbito emprendedor 
femenino, destacando si hubieran desigualdades en dichos factores de naciones, de género, entre 
otros. Es por ello que se han creado revistas (International Journal of Gender and Entrepreneurship, 
Entrepreneurship Theory and Practice…) académicas especiales para impulsar la mujer como 
fenómeno emprendedor. 

                                                           

1
 Informe 2015: Tecnología e innovación 



Estudios de Economía y Empresa 

 

El emprendimiento femenino y la gestión estratégica de la innovación como instrumento clave para un proceso 

de cambio empresarial 

 

9 

 

 

 

1.3.2  Motivación 

 
Mi objetivo personal al elaborar el presente trabajo es tener la plena capacidad de emprender mi 
propia empresa o poder gestionar adecuadamente aquellos conceptos relacionados con la innovación 
empresarial en cualquier empresa que necesite gestionar cambios, innovación, cultura, etc. Por lo 
que, mediante la confección del TFG deseo impulsar, promover así como aportar una parte de mí al 
estudio de la innovación y el emprendimiento femenino como instrumento clave para un proceso de 
cambio empresarial, debido a mi especialización en la innovación empresarial. Como parecen existir 
suficientes herramientas para la creación de una empresa según (GEM, 2014), cualquier mujer 
emprendedora puede disponer de inmensos talleres y recursos donde pueden aprender y buscar todo 
lo que necesitan –motivación, ilusión, empeño…- para ejercer sus propio negocio, “atravesando” los 
obstáculos y barreras que recaen sobre el género femenino; por ello analizaremos diversos casos 
que hacen posible este “sueño”. 
 

1.3.3 Requerimientos previos 

Entenderemos cómo la mujer se posiciona en el mundo empresarial debido a su espíritu 
emprendedor e innovación, que dentro de este marco se realiza una descripción de los factores 
condicionantes que favorecen, en gran medida, la creación y el emprendimiento de las empresas; tal 
y como afirma Drucker (1997): “la innovación es el instrumento específico del empresario/-a 
innovador/-a”, a pesar las grandes dificultades existentes (barreras y obstáculos) en el género 
femenino. 
 
 

1.4 Objetivo y alcance 
  

1.4.1 Objetivos  

En general, a través de este estudio de investigación, por un lado se busca analizar la innovación 
empresarial vinculada con el emprendimiento, con el fin de estudiar el significado y la importancia de 
innovar mediante un proyecto emprendedor así como de una empresa ya existente. En otras 
palabras, se pretende analizar la innovación empresarial relacionada con el emprendimiento, con el 
fin de estudiar cómo se plasma la innovación empresarial en una determinada organización de nueva 
creación. Mientras que por otro lado, se pretende estudiar a través del informe 2011, 2012 y 2014: 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) las causas del entorno que intervienen en la probabilidad de 
que en el emprendimiento intervenga la mujer en la economía española. Es decir, se pretende 
analizar las similitudes y diferencias del emprendimiento entre hombres y mujeres, que a pesar del 
pequeño avance en la mujer, sigue existiendo grandes desigualdades. 

Para alcanzar estos objetivos generales se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 
o Estudiar la actividad emprendedora en función del género. 

 
o Analizar los factores del emprendimiento femenino a nivel teórico. 

 
o Analizar los factores del espíritu emprendedor femenino a nivel práctico mediante diversos 

ejemplos. 

Nótese que para todos los objetivos en nivel de análisis es España. 
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1.4.2 Alcance 

 
Se pretende desarrollar la vinculación actual entre la innovación y el emprendimiento empresarial en 
la economía española como elemento clave para una empresa de nueva creación, argumentando al 
mismo tiempo aquellas implicaciones sociales existentes y, analizando los factores y variables que 
condicionan a las mujeres emprendedoras. 
 
Mediante el análisis de factores y variables que condicionan a las mujeres emprendedoras se 
pretende dotar a los lectores (incluyéndome como autora) sobre las destrezas, habilidades y 
conocimientos requeridos para atreverse a emprender de forma exitosa, además de participar en 
aquellas actividades de emprendimiento e innovación. Por otro lado, se busca constituir un 
conocimiento nuevo partiendo de la importancia de emprender e innovar en cualquier sector de la 
economía aprovechando las oportunidades que van surgiendo cuando se lleva a cabo estos 
términos.  
 
 

1.5 Metodología objeto de estudio 
 
La metodología de investigación del presente trabajo es de carácter tanto cualitativo como 
cuantitativo, por lo que se recopila literatura científica para el análisis del marco teórico 
(investigación cualitativa: fuentes secundarias) y la justificación a través de investigaciones 
acerca de la literatura científica respecto a la innovación empresarial; qué problemas existen y qué 
solución están dando el resto de investigadores… Mientras que para el estudio empírico 
(investigación mixta: fuentes primarias –trabajo de campo- y fuentes secundarias) se estudia la 
actividad emprendedora en función del género coincidiendo con dicha literatura. 
 
Por otro lado, se recopila información en asignaturas de la carrera (gestión del cambio, gestión de 
la innovación, iniciativa emprendedora e investigación de mercados), Biblioteca de la propia 
universidad, recursos en línea así como en Google Scholar (Google Académico). 
 
Concretamente, la metodología de investigación está compuesta de siete fases: 
 

1º. Análisis del estado del arte (elección del tema): se pretende crear un marco teórico-
metodológico mediante libros, revistas nacionales, diarios de investigación, etc., haciendo 
referencia a “innovación”, “emprendimiento”, “empresario innovador”, “desarrollo tecnológico”, 
“desarrollo económico”, “mujeres empresarias”, “emprendimiento femenino” y “diferencias de 
género” como palabras clave. Para ello, se realizan los siguientes estudios: 
 

 Compilación de información. 
 

 Inspección de la información. 
 

 Recopilación de información únicamente relevante. 
 

 Análisis de modelos. 
 
 

2º. Preguntas e hipótesis: se planifican las tareas a realizar para llevar a buen puerto los 
objetivos establecidos. El enfoque teórico para responder a las preguntas e hipótesis será el 
decálogo de la economía heterodoxa (Mearman 2007, pág. 4). 
 

3º. Recogida de información: recolección de fuentes tanto primarias como secundarias de 
información necesaria para el análisis, llevando a cabo una encuesta mediante el trabajo de 
campo. 
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4º. Estudio empírico: se realizará, por un lado una investigación descriptiva y cuantitativa a 
través de los informes GEM 2011, 2012 y 2014 para conocer las diferencias existentes en el 
emprendimiento entre hombre y mujeres.  
Y, por otro lado, se elaborará una encuesta para conocer cómo intervienen las mujeres 
emprendedoras que desean poner en marcha su espíritu emprendedor así como los frenos 
existentes en este emprendimiento, mediante una investigación exploratoria y cualitativa. 
 

5º. Elaboración de conclusiones: como consecuencia de la investigación se confeccionan las 
conclusiones y recomendaciones originadas de dicha investigación. 
 

6º. Memoria final: como resultado final de la investigación se elabora la autoevaluación para 
diferenciar aquellas competencias transversales. 
 

7º. Defensa: Un vez finalizada la memoria final se realizará una presentación en Power Point así 
como una defensa de la misma donde se recogerán y se argumentarán los principales 
elementos de este trabajo de investigación. 
 

Así pues, una vez analizada la información y ver tanto el estado de la cuestión como los avances que 
se han producido, se ha procesado a la realización de su formulación (teniendo en cuenta una serie 
de criterios [McGoldrick 2007]).  
 
En definitiva y de acuerdo con los objetivos propuestos, en el anexo 1 (tabla 1.1) se procede a la 
presentación de la metodología resumen (incluyendo las pregustas e hipótesis a contrastar) en forma 
de tabla. Por otra parte, para el plan de trabajo se incluyen las tareas a realizar  así como su 
localización en el tiempo mediante un cronograma (véase anexo 1 [figura 1.1]). 
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ANTECEDENTES 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL   
 
El término innovación entraña diversas dificultades a la hora de definir este concepto, pues requiere 
promover la creatividad. Si bien, la innovación no es un fenómeno de moda actual, sino que ha sido a 
partir del Siglo XVIII cuando se han llevado a cabo diversas hipótesis referentes a la innovación y el 
emprendimiento, los cuales han sido transformados y actualizados desde los avances de la 
tecnología así como la administración. La variedad de preguntas formuladas acerca de estos dos 
términos relativos a la economía, hoy día concurren en un ámbito científico-ideológico dirigidos a 
ayudar en la optimización de los procesos de I+D+i. 
 
Pero ¿qué se entiende por innovación? La gran mayoría de individuos, incluidos los empresarios, 
creen que innovar es constituir una nueva tecnología o un nuevo producto. Lo cierto es que definir el 
término innovación resulta un tanto complejo, tal y como hemos comentado. Podemos decir que, en 
líneas generales, la innovación es, según la RAE, como la fase en que un bien, concepto o idea se 
modifican y se introduce en un mercado. Mientras que innovar (proviene del latín innovare, 
etimológicamente) es el proceso de la innovación. 
 
Entonces, ¿cómo se llega hasta ese producto o idea? Antes de la innovación, se pasa por la etapa de 
la creatividad, también conocida como pensamiento original o imaginación constructiva. La RAE la 
define como la capacidad de creación, facultad de crear, es decir, es una generación de ideas que 
crean como resultado una solución original.  
Así pues, podemos afirmar que la creatividad se puede estudiar como la base de innovación que 
necesita de la originalidad.  
 
Lo cierto es que, técnicamente se han argumentado infinitas definiciones de innovación por diversos 
autores como: J. Schumpeter (1883-1950), austríaco economista. Él fue pionero en estudiar y 
destacar la importancia del espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas para el bienestar 
y la calidad de vida de una sociedad. Schumpeter dedujo que la economía es un proceso orgánico y 
el empresario es un agente activo del progreso económico, de donde partió de teorías ya existentes 
de Adam Smith, David Ricardo, Marx y Warlas. Así pues, según Schumpeter, la innovación es el uso 
fructífero de una novedad, que aquello que se mejora produzca un valor añadido al cliente final; en el 
que además considera cinco caminos para innovar: 
 

o Introducción de nuevos productos o productos de nueva calidad. 
o Introducción de un nuevo procedimiento productivo existente en un determinado sector, sin 

procedencia alguna en cuanto a un descubrimiento científico. 
o Apertura de un nuevo mercado. 
o Obtención de materias primas económicas. 
o Creación de una nueva empresa en una determinada industria. 

 
En cambio, para el economista británico Christopher Freeman

2
 (1921-2010), la innovación es el 

proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un 
proceso o un sistema. Sin embargo, para Peter F Drucker (1909-2005), la innovación es la 

                                                           

2
 http://freemanchris.org/ 
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herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como 
una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva 
capacidad de producir riqueza. 
 
Por ende, concretamente en 2003, el profesor Henry W. Chesbrough incorporó la expresión de 
innovación abierta, la cual consiste en un nuevo sistema de negocio en el que las organizaciones 
dejan de lado la habitual impermeabilidad para lucrarse de los avances ajenos tecnológicos. Además, 
propuso una estrategia de innovación en la que las empresas van más allá de los límites internos de 
su organización y donde la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel 
fundamental, es decir, que se combina el conocimiento interno con el conocimiento externo para 
desarrollar de manera óptima aquellos proyectos de I+D así como de estrategia; y en el que las 
organizaciones emplean canales externos e internos para lanzar al mercado sus bienes y tecnologías 
innovadoras (inteligencia colectiva). 
 
Incluiremos una última definición trascendental recogida en el Manual de Oslo, el cual es una 
publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizada en 
1997 bajo el título: “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas 
para recaudar e interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo”. Dicha definición 
consiste en un proceso iterativo activado por la percepción de una oportunidad proporcionada por un 
nuevo mercado y/o nuevo servicio y/o avance tecnológico que se puede entregar a través de 
actividades de definición, diseño, producción, marketing y éxito comercial del invento. 
 
En la tercera edición

3
 del Manual de Oslo, definen innovación a la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Este manual señala que la innovación no 
se presenta hoy día como una opción para las empresas, sino como una obligación para estas; el 
mundo tan globalizado como el actual necesita organizaciones que lleven incorporadas una cultura 
innovadora, generando, al mismo tiempo espíritu emprendedor corporativo de una forma responsable, 
con el fin de confrontar los objetivos globales.  
 
La fuerza que desplaza el sistema como un todo y la producción capitalista es impulsada por el 
empresario innovador y no de manera espontánea (Schumpeter 1942), de esta manera, la innovación 
empresarial es un instrumento clave con el emprendimiento. Drucker dedujo que la existencia del 
emprendimiento concluye que la empresa use sus recursos para inventar otros nuevos generadores 
de riqueza, o bien asigne a los ya existentes de un elevado potencial para inventarla […]. En el 
interior del espíritu emprendedor se encuentra la innovación: el afán de lograr un cambio deliberado y 
orientado en el potencial económico o social de una empresa; (Drucker 1985).  
 
Por otra parte, en la asignatura Gestión de la innovación

4
 vimos la definición de innovación 

tecnológica como la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos 
productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán 
nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 
tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 
 

2.2 AYUDAS A LA INNOVACIÓN  

Debido a que la innovación requiere costes entre otros muchos factores, existen distintos programas 
de ayuda para llevar a cabo los procesos de innovación. Cuando hablamos de ayudas siempre nos 
encontraremos con dos tipos: público y privado.  

                                                           

3
 En 2005 se publicó la tercera edición del Manual de Oslo, donde se recoge aquellas experiencias acumuladas desde la 

primera edición, así como las necesidades de los gobiernos de adecuar sus políticas de innovación. 

4
 Módulo 2: Planificación y ejecución rentable de las innovaciones; página 41. 
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A priori, es recomendable escoger las ayudas públicas antes que los programas privados, ya que 
además de ser gratuitas permiten a las empresas poder reflexionar acerca de las necesidades reales 
que toda empresa dispone, comparadas con la realidad. 

Adentrándonos en las ayudas públicas, existen tres tipos de programas: locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Aquí también resulta conveniente, si queremos ayudas, empezar desde 
lo más cercano hasta lo más lejano, es decir, lo fundamental sería comenzar desde un programa de 
ayuda local, y si lo necesitamos, pasar al regional hasta llegar al internacional –en el caso de que sea 
necesario-.  

Es importante recalcar, que estos programas de ayuda no solamente está destinados a la innovación, 
sino que también se pueden encontrar dirigidos a la I+D, aunque solo se comentarán aquellos que 
estén dirigidos a la innovación, ya que es el caso que nos compete. También cabe destacar que estas 
ayudas están dirigidas a la formación, asesoramiento, información y financiación, pero como, 
normalmente, se persigue la ayuda financiera, haremos un especial énfasis en la financiación. 

Programa local 

Son muchas las zonas industrializadas o las ciudades que brindan algún tipo de servicio para apoyar 
la innovación. Veamos un ejemplo en de una de las ciudades españolas como es Barcelona. A través 
de la página web www.bcn.cat, el Ayuntamiento de Barcelona dispone de una agencia específica 
para el desarrollo local, Barcelona Activa, www.barcelonactiva.cat, en la cual se ofrecen promociones 
de la innovación entre otras. Dichas promociones son brindadas a través de una web denominada 
Barcelona Innova, la cual no solo ofrece información acerca de la ciudad sino que también se puede 
encontrar información sobre el exterior. 

En lo que respecta a la financiación, este servicio ofrece un asesoramiento para los trámites de 
solicitudes de subvenciones y ayudas llamado Inno Activa referente a las instituciones y 
administraciones públicas. 

Programa regional  

En las comunidades autónomas españolas podemos encontrar diversas ayudas a la innovación 
mediante los programas regionales. Siguiendo con el ejemplo de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, www.gencat.cat ofrece una agencia ACC1Ó www.acc10.cat, especializada tanto en la 
internacionalización como en la innovación empresarial e instituciones. También nos podemos 
encontrar con la ayuda a la innovación al Institut Català de Finances, www.icfinances.com, ya que 
esta entidad de capital público ofrece financiación al sector empresarial con la ayuda del capital 
privado dando apoyo al Gobierno de la Generalitat respecto al capital, mantenimiento y promoción de 
equipos público, y asesoramiento financiero a largo plazo. 

Programa nacional 

En líneas generales podemos comentar que la ayuda para la innovación la otorga el Ministerio de 
Ciencias e Innovación y sus organismos derivados, así como el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, aunque este último en menor medida. Para solicitar este tipo de programa, es aconsejable 
solicitar ayuda a un especialista que disponga de tiempo y conocimiento suficiente para alcanzar el 
éxito mediante estos apoyos, ya que este tipo de programa presenta cierta complejidad, debido a la 
diversidad, número y procedimientos de solicitud. 

Hay dos modos para optar por el programa nacional, el primero es aprovechar gratuitamente los 
servicios de las ayudas locales o regionales, y el segundo es pagar y contratar a un asesor para que 
gestione privadamente. Como ejemplo podemos citar el Programa nacional de proyectos de 
innovación, el cual aporta anticipo reembolsable y subvenciones a fondo perdido para proyectos de 
innovación que estén vinculados con la mejora de la posición competitiva de la organización.  

http://www.bcn.cat/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://www.gencat.cat/
http://www.acc10.cat/
http://www.icfinances.com/
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Programa internacional 

La Unión Europea, http://cordis.europa.eu/, dispone de un portal para el fomento de la I+D de Europa. 
También tiene la información de ámbito europeo en cuanto a financiación de la innovación, dentro 
esta información se encuentra el “Séptimo Programa Marco”, y más concretamente el programa 
marco para la innovación y la competitividad (CIP). El programa marco apoyo medidas a favor de la 
capacidad innovadora y de la competitividad en todo el territorio de la UE, fomentando la utilización 
de las tecnologías ecológicas, las fuentes de energía renovables y las tecnologías de la información. 
En esta investigación, se les preguntará a las emprendedoras en la encuesta si accedieron a algún 
tipo de programa de ayudas a la innovación para poner en marcha una empresa, o bien porque 
quisieron modernizar una suya ya existente, e incluso porque decidieron apostar por la cooperación 
empresarial. 

 

2.3 FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 
Para conseguir financiación, existen diversas vías para hacerlo, ya sea público o privado, pero lo más 
conveniente es la financiación propia, pero en caso de que no sea suficiente, se puede recurrir a 
determinadas vías de financiación externa como son la financiación pública y la financiación privada. 
 
Financiación pública 
 
Esta financiación proviene de organismos públicos como el Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI); de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA); de la banca pública como el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Catalán de Finanzas, del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), etc. Normalmente, la financiación suele ser mediante distintos programas o líneas (Línea de 
empresas de base tecnológica, Innoempresa, entre otros) que van destinados a organizaciones 
empresariales bajo ciertas condiciones y requisitos. Pueden ser en forma de préstamos en 
condiciones más beneficiosas de interés y/o carencias; a fondo perdido; o subvenciones para 
inmovilizado o descuentos y bonificaciones en impuestos. Acc1ó es un claro ejemplo de organismos 
públicos que gestionan estas líneas en Cataluña. 
 
Financiación privada 

 
 Autofinanciación. A través del cash-flow libre que genera la propia actividad. Muchas veces, 

es insuficiente ya que se necesita constantemente más dinero del que genera la propia actividad. 
Asimismo, las organizaciones que comienzan su actividad solo tienen expectativas futuras de 
generación de fondos, y no realidades presentes. Así pues, deberemos recurrir a la financiación 
externa (más usuales), como los siguientes: 

 
 Family, Friends & Fools conocidas como las tres F’s. es un tipo de financiación “próxima” en 

forma de deuda con amigos y familiares, aunque también la aportación de financiación puede 
provenir de recursos propios del emprendedor y equipo. Son fuentes que no solo suponen una 
importante aportación, sino que también suponen un necesario compromiso con el proyecto a la 
hora de negociar con capitalistas de riesgo.  

 
 Banca comercial. Las entidades financieras ofrecen muchas veces junto con las 

administraciones públicas, productos tanto idóneos como interesantes para la financiación de 
proyectos empresariales, a pesar de tener que garantizar la solvencia de los solicitantes.  

 
 Capital riesgo. Este es un método de financiación estable para las organizaciones que no 

cotizan en bolsa, a través de la compra temporal de acciones provenientes de inversores 
profesionales y ajenos a aquella, para apoyar al desarrollo de su actividad económica durante un 
determinado periodo. Los capitalistas de riesgo obtienen beneficios de su inversión de dos 

http://cordis.europa.eu/
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formas diferentes: la primera mediante el reparto de beneficios de la organización donde han 
invertido –siempre y cuando hayan invertido-. 

 
 Business angels o inversión privada. Estos son de capital riesgo privado, por lo que son 

individuos privados o pequeñas empresas mercantiles con capacidad de inversión que impulsan 
proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento en sus primeras fases de vida, 
aportando tanto capital como valor añadido a la gestión. 

 

El resumen anterior servirá como input a la hora de la elaboración del test, en las que se pregunta a 
las emprendedoras sobre el tipo de financiación que utilizan en sus proyectos de emprendizaje. 
 
  

2.4 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

El espíritu emprendedor es un fenómeno de moda actual en el que tiene mucha importancia no solo 
en el desarrollo de la economía, sino también en la sociedad.  
Al igual que ocurre con el término de innovación, el emprendimiento es un concepto amplio y esquivo. 
 
En la asignatura de Iniciativa emprendedora, definimos espíritu emprendedor al modo de pensar, 
razonar y actuar vinculado y suscitado por la busca de una oportunidad de negocio. Su resultado es 
la creación, mejora, realización y renovación de valor económico y social, tanto para sus empresarios 
como para todos los grupos de interés vinculados con ellos (clientes, proveedores, empleados…). 
 
Según la Real Academia Española (RAE), define emprendedor al que emprende con resolución 
acciones o empresas innovadoras. Según Drucker, la disimilitud entre empresario y emprendedor 
radica en el llamado efecto innovador; como él mismo señala: todos los negocios pequeños tienen 
diversos factores en común, pero para ser empresarial, una empresa debe poseer de características 
que no sean las de ser pequeña y nueva. […] Los empresarios establecen una minoría entre los 
nuevos negocios; creando algo nuevo, distinto; cambian los valores (Drucker 1982). Además, también 
apuntó que la gestión como un conocimiento eficiente puede llevarse a cabo por trabajadores 
especializados, quienes apalancados en procesos de innovación cooperan en el desarrollo 
económico de las compañías (Drucker 1986). 
 
Schumpeter señaló que los nuevos análisis e ideas sugieren que la innovación no nace, en cierto 
modo, de un empresario innovador como un solo agente que coopera en su proceso, sino que nace 
del comportamiento y/o acciones producidas en el seno de la empresa. Con lo cual, toda estrategia 
que los individuos implementen y adopten eficazmente a una empresa manifiestan un 
comportamiento emprendedor. Al igual que los trabajadores pueden participar en la generación de 
nuevas oportunidades para el desarrollo e impulso de las empresas. 
 
La UE ha apostado por la formación desde la edad temprana, incluyéndose en la enseñanza 
secundaria y superior para acrecentar el interés empresarial. Para ello, ha creado la carta europea de 
las pequeñas empresas. 
 
Asimismo, en “espíritu empresarial en Europa” la Comisión Europea resalta que la base del progreso 
de Europa se halla en el espíritu empresarial, puesto que la constitución de puestos de trabajo se da 
más en las pequeñas empresas y sobre todo en las nuevas. Por lo tanto, el espíritu empresarial lleva 
a la creación de más empleo y este favorece el desarrollo personal y el bienestar social. 
 
 

2.5 ACTITUDES EMPRENDEDORAS 

Todos los individuos poseen determinados valores y actitudes importantes a la hora de emprender, 
pero el éxito del emprendimiento dependerá del riesgo económico que decida asumir y de la mayor o 
menor dedicación que preste a su proyecto. 
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Los valores que posee cada persona pueden ser duraderos y estables, por lo que no es fácil su 
transformación. Para adquirir una actitud emprendedora en necesario adaptar nuestros valores hacia 
el emprendimiento. Asimismo, los elementos imprescindibles que debe tener toda actitud 
emprendedora deben ser: el conocimiento, la conducta y la devoción. Las actitudes son menos 
estables que los valores, por lo cual, son más fáciles de adaptar a la hora de emprender. Por 
consiguiente, los empresarios que más éxito obtienen son lo que cuentan con actitudes creativas, 
cuentan con mayor ilusión y saben relacionarse con aquellos individuos más influyentes para su 
empresa. 
 
Según el informe GEM (2011), las actitudes emprendedoras de la población dan un paso atrás en 
prácticamente todos los ámbitos. Las consideraciones para emprender se sitúan en valores muy 
inferiores hasta el momento, concretamente en un 14,4%. Sin embargo, las experiencias y 
habilidades para tomar rienda suelta ante el emprendimiento se incrementa sutilmente situándose en 
un 51% aproximadamente —pasando la media europea-. Además, ha aumentado el número de 
individuos que piensan que emprender exitosamente les lleva a un óptimo estatus económico y social 
(66,5%), y que cada vez más el emprendimiento está tomando más protagonismo en los medios de 
comunicación (44,6%).  
  

2.6 HISTORIA DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

A partir del Siglo XX, concretamente en los años ochenta es cuando comienzan a realizar 
investigaciones respecto a la actividad empresarial femenina. Esto se debe a que en esa época es 
cuando empiezan a aumentar elocuentemente el número de mujeres en el ámbito empresarial. En 
1998, la OCDE afirmó que este incremento se debió, especialmente, en los países desarrollados, ya 
que a partir de los años sesenta el número de mujeres emprendedoras sobre el total de 
emprendedores se duplicó. Estas investigaciones pioneras y descriptivas sobre la mujer empresarial 
arrojaron resultados elevados sobre el desempleo femenino.  

Más adelante, investigaron aspectos más concretos respecto a las diferencias de género en la 
empresa, como: la experiencia y la formación del empresario/a, las características de los negocios, 
las motivaciones para ejercer de empresario/a, las valoraciones sobre las barreras existentes en las 
primeras fases y en desarrollo de la actividad empresarial, entre otros (Hisrich, O’Brien y Bowen: 
1981-84; Cromie 87 y Kaplan 88). Sin embargo, dichas investigaciones pioneras han sido totalmente 
criticadas por basarse en teorías y métodos desde la experiencia masculina. Por ello, fue reprochada 
la manera de opinar en el estudio de la mujer (sesgo androcéntrico

5
). 

Según la Fundación INCYDE, en 1980 solamente el 25% de mujeres contaba con trabajo 
remunerado, en cambio hace seis años (2010) ha subido diecisiete puntos, concretamente en un 42% 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM 
2011) asegura que las tasas de participación de los hombres en la actividad emprendedora continúan 
siendo superiores al de las mujeres. Concretamente, durante los ejercicios 2000 y 2010, la tasa de 
emprendimiento femenino ha sido inferior al de los hombres, especialmente en 2010, ya que por cada 
100 hombres emprendedores solamente el 57 eran mujeres. 

El género femenino empezó a ser más emprendedor cuando aumentó su acceso a su vida 
académica; además los tipos de estudios realizados influyen mucho a la hora de tomar la elección del 
proyecto a realizar. Por ello, la mujer cada vez pisa más fuerte en el ámbito empresarial, no solo en la 
creación de empresas, sino también en el desarrollo empresarial, sobre todo en la economía 
española. 

                                                           

5
 

http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/RESUMEN_DE_CONTENIDOS_1%C2%AA_SESI%C3%93N.pdf?revision_i

d=70772&package_id=70702 
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Actualmente, sigue existiendo investigaciones (Heibrunn 2004 y Marlow 2006) que estudian las 
barreras que toda mujer empresaria se encuentra, ya no solo en la creación empresarial, sino 
durante el desarrollo de la compañía. Dichas investigaciones afirmaron que esas barreras fuera del 
seno de la empresa imposibilitan un mayor desarrollo de las capacidades femeninas, con lo que 
acotan la creación de organizaciones. Además, estos estudios nos muestra que la mujer se veía muy 
limitada por varios factores, como ha sido la conciliación de la vida profesional con la familiar; y el 
financiero, el más importante. Respecto a este último (la financiación), las mujeres disponen de 
mayores dificultades a la hora de acceder a las fuentes de financiación externas, como el crédito 
bancario. Muchos autores aseguran que este obstáculo se debe por la escasa formación empresarial 
que tienen las mujeres, aunque hay otros autores que aseguran que se debe a la discriminación por 
parte de los sistemas bancarios. Según el informe GEM 2011, la actividad emprendedora femenina 
ha estado muy diferenciada siempre de la masculina. La mujer ha arriesgado menos y se ha 
encontrado con muchos más obstáculos que los hombres a la hora de emprender. Aunque también 
existen otros estudios (Schoon y Duckworth, 2012) que aseguran que los hombres tienen más 
intención de ser emprendedores que las mujeres. 

Un ejemplo de mujer emprendedora de principios del siglo pasado fue Marie Curie, científica pionera 
en el análisis de las radiaciones. De la misma época destaca también Coco Chanel, que fue una 
revolucionaria en el mundo de la moda. O incluso, Valentina Tereshkova, ingeniera, la cual fue la 
primera mujer astronauta

6
. 

Hoy día, España no se caracteriza en gran medida por ser un país emprendedor según GEM 2011. 
Según este informe, España se posiciona delante de Alemania, Francia y Japón a la hora de poner en 
marcha negocios propios; aunque en el ranking se sitúa el Reino Unido, Brasil y Nigeria. Dentro de 
estos datos encontramos cómo la mujer se encuentra más posicionada junto con el hombre a la hora 
de poner en marcha una empresa. En estos momentos, las mujeres encuentran mayor apoyo desde 
las administraciones públicas (Campelo Rodríguez, 2013), debido al interés de los gobiernos por 
buscar la igualdad de género, cuyo objetivo es la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. En la última década, la diferencia entre hombres y mujeres emprendedoras ha disminuido 
en un tercio. 

La tasa de los productos y servicios que lanzan al mercado las mujeres emprendedoras españolas es 
similar al del resto de mujeres emprendedoras europeas; pero siguen siendo los hombres quienes 
más arriesgan. Hay un 60% de hombres frente a un 40% de mujeres que deciden crear su propia 
empresa. El perfil de la mujer emprendedora española es el de una mujer joven entre 25 y 34 años 
con un nivel de formación de estudios superiores, que aprovecha cualquier oportunidad de mercado 
que parezca interesante y que pueda dar la oportunidad de crear más empleo

7
.  

Ejemplos de mujeres emprendedoras, entre otras, por el ímpetu que han puesto en sus empresas y 
por proponer nuevas ideas de negocio son actualmente: Gabrielle Bernstein, fundadora de la Red 
Empresarial de la Mujer (organización profesional que conecta a mujeres empresarias mediante 
consejeros). Y la española, Patricia Villanueva, por su innovación en la red de blogs temáticos 
dirigidos al sector informático. 

 

 

                                                           

6
https://www.technologyreview.com/s/601200/y-combinators-cofounder-talks-about-the-challenges-of-being-a-female-

entrepreneur/#/set/id/601201/ 

7
http://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-

anos/ 

 

https://www.technologyreview.com/s/601200/y-combinators-cofounder-talks-about-the-challenges-of-being-a-female-entrepreneur/#/set/id/601201/
https://www.technologyreview.com/s/601200/y-combinators-cofounder-talks-about-the-challenges-of-being-a-female-entrepreneur/#/set/id/601201/
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2.7 FACTORES QUE CONDICIONAN A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 

El primer objetivo específico enunciado era: “Analizar los factores del emprendimiento femenino a 
nivel teórico”. Mediante el cual, se emplean el material docente de la UOC: Iniciativa Emprendedora, 
así como el manual en línea encontrado en Google Académico.  

Según estudios (Álvarez, Noguera y Urbano 2012), para el emprendimiento femenino existen diversos 
factores condicionantes en la creación de sus empresas, ya que los factores formales (formación, 
financiación y políticas de apoyo no económicas) tienen menor relevancia que los factores informales 
(rol familiar, redes sociales, percepción de competencias para emprender).  

Otros de los factores que dificultan la iniciativa de las mujeres para emprender son las redes sociales, 
las ayudas a la financiación y los apoyos institucionales (Ruiz et al., 2012). Además la política y la 
economía influyen en la percepción que cada persona tiene de sí misma y de su entorno. Esto afecta 
de una manera importante a las mujeres, puesto que influye en su comportamiento. Actualmente, se 
sabe que esta percepción se puede cambiar con intervenciones específicas (Eagly y Carli 2003); por 
ejemplo se pueden usar políticas que fomenten el autoempleo (Dema, 2007). Este estudio tiene como 
objeto la formación y el apoyo a la mujer emprendedora. 

¿Por qué influyen las redes sociales a la hora de que una emprendedora obtenga éxito? Esto se debe 
a la capacidad que tenga la mujer a la hora de usar las redes sociales y el tipo de redes que emplee 
(Hansen, 1995; Gordon y Sarah, 2010). Cuantas más redes sociales se utilicen y con mayor 
efectividad, más aumentan las oportunidades de mercado, la obtención de información importante 
para el negocio y la continuidad de la empresa (Bowey y Easton, 2007).  

Para el emprendimiento el capital social es imprescindible, ya que facilita la obtención de recursos, 
abre los canales del conocimiento y facilita la cooperación (Markman y Baron, 2003). El factor social 
facilita al sujeto la obtención de recursos y nuevas oportunidades para el emprendimiento. Además, 
para la mujer emprendedora son factores importantes los resultados obtenidos y la seguridad recibida 
a través del asesoramiento y las ayudas recibidas a través del capital social (García y Sánchez, 
2010). A lo largo de la historia, se ha podido comprobar que tanto la estructura social como la 
institucional interfieren para que haya diferencias entre hombres y mujeres a la hora de emprender 
(Estrin y Mickiewicz, 2011). La mujer se deja influir más a la hora de crear una empresa por el entorno 
que le rodea, puesto que se siente más insegura y tiene más miedo a fracasar así como a las 
dificultades que se le puedan presentar (Minnitti, Arenius y Langowitz, 2005). North (1990) es uno de 
los investigadores que se ha dedicado a buscar aquellos obstáculos que reducen la actividad del 
emprendimiento femenino. Este autor se basa en la teoría económica institucional, queriendo 
demostrar que la institución limita las ideas creadas por los individuos. 

Además, según el informe GEM (2011) existen otros factores que limitan el emprendimiento en 
general y en particular el de la mujer como son los factores contextuales, y los factores 
demográficos y psicológicos. Este primero hace referencia a la elección del sector para el 
desarrollo de la actividad empresarial, los cuales afectan al crecimiento. La mujer apenas emprende 
en el sector transformador y en el sector extractivo; como tampoco en los sectores agrícolas ni en los 
que requieren grandes inversiones. La conciliación con la vida familiar hace que las mujeres busquen 
emprender en sectores que supongan menos implicación. Mientras que estos segundos, se refieren a 
las mujeres universitarias.  

En general, las mujeres se han decantado más por estudios en humanidades y en ciencias sociales y 
jurídicas y no por carreras dirigidas al mundo empresarial, lo que conlleva que la mujer vea limitada 
su capacidad para reconocer oportunidades de negocio. Además, las mujeres empresarias, 
normalmente tienen menos experiencia laboral que los hombres, lo que disminuye sus posibilidades 
de éxito empresarial e influye a que la mujer dude más a la hora de iniciar un proyecto. Por otro lado, 
las mujeres muestran mayor temor al fracaso. 
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Estos factores hacen, como veníamos apuntando, que la actividad emprendedora femenina en la 
economía española haya quedado estancada a pesar de la ligera mejoría hasta el ejercicio 2009. Sin 
embargo, mediante los factores de capital humano y psicológico, se llega a la conclusión de que 
independientemente de que los hombres y mujeres dispongan de estudios superiores, existen claras 
desemejanzas por género en la especialidad (Colombo y Grilli, 2005; Wennberg et. al., 2011). Si bien 
todo conocimiento posibilita el desarrollo emprendedor, es el colectivo masculino el que dispone de 
una mayor red de contactos más que el femenino. Como ya hemos comentado en párrafos 
anteriores, la financiación es otro elemento propio en el caso de las decisiones femeninas, donde 
presentan un menor endeudamiento que los hombres (Metz y Tharenou, 2001). 

Con la crisis actual los sectores en los que se emprende son diferentes entre hombres y mujeres. 
Ellas se decantan más por los sectores de consumo; sin embargo, la participación de estas en los 
sectores de alta y media tecnología es menor. Con lo cual, el sector de inversión es otro factor a tener 
en cuenta: (GEM, 2011). La mujer encuentra mayor resistencia a la hora de emprender porque 
también le influyen otros factores como son el menor tamaño de sus empresas, su ubicación y la 
menor ambición de rentabilidad; aunque con la crisis ha aumentado el afán de emprendimiento, solo 
1 de 4 mujeres ha conseguido crear empleo en sus empresas

8
. 

 

 
3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Como para la recogida de información nos encontramos en el análisis empírico, deberemos llevar 
a cabo una investigación mixta. Es decir, para determinar tanto la actividad como las características 
de la actividad emprendedora femenina frente a la masculina, resultará útil llevar a cabo una 
investigación descriptiva y cuantitativa mediante los informes GEM 2011 y 2014 (información 
secundaria). Mientras que, para obtener información sobre algunos ejemplos empresariales de 
actividad emprendedora femenina, será necesario recurrir a la investigación exploratoria y cualitativa 
(información primaria). Para dicha información primaria, se deberá emplear el trabajo de campo para 
confeccionar la encuesta. 
 
Para ello, se sintetiza la información en las siguientes fases:  
 
 Acercamiento a la información. Para realizar el estudio empírico sobre la actividad 

emprendedora en función del género (actividad, características y ejemplos del emprendimiento 
femenino) debemos utilizar datos tanto primarios (trabajo de campo: entrevista) como 
secundarios (en los últimos informes disponibles sobre el emprendimiento, como es el informe 
Global Entrepreneurship Monitor [GEM] 2011, 2012 y 2014); los cuales nos ayudarán a dar 
respuesta al objeto estudio de investigación. La lectura de este informe (los tres años) sirve de 
guía para contextualizar el estado de la cuestión hacia el proceso de la actividad emprendedora 
en función del género; donde se tratará de dar respuesta a las diferencias existentes entre la 
tasa de participación entre hombres y mujeres en España. Además, para elaborar los gráficos, 
tablas, etc., me resultará de gran utilidad consultar las siguientes fuentes para realizar una 
elaboración propia de los gráficos acerca del estado de la cuestión: 
http://www.gemconsortium.org/data; http://www.gemconsortium.org/data/sets y, 

                                                           

8 http://www.elmundo.es/yodona/2014/07/20/53c78e0422601d030f8b4572.html 

METODOLOGÍA 

http://www.gemconsortium.org/data
http://www.gemconsortium.org/data/sets
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 http://www.gem-spain.com/?page_id=18.  Así pues, mediante la recopilación de los datos 
secundarios, me ayudará a realizar la investigación descriptiva (investigación cuantitativa) para 
dar respuesta al cómo y el por qué del fenómeno de la actividad emprendedora en función del 
género en España. Es decir, se medirá la “dimensión” de dicho fenómeno objeto de estudio. 

 
 Planificación de la recogida de información. Mediante los datos primarios, para dar 

respuesta a los distintos ejemplos de emprendimiento femenino se emplea una entrevista de 
preguntas abiertas y preguntas control (trabajo de campo) para obtener una investigación 
cualitativa. Una vez confeccionada la entrevista se publicará en un grupo (emprendimiento 
femenino) de Linkedin, creado por mí (a través de la herramienta Google Forms

9
), para obtener 

recomendaciones (muestreo de bola de nieve) y así llegar a la muestra (Womenalia, Ellas2 y 
Plataformas Expertas) objetivo mediante la saturación de mensajes. Para elaborar el 
cuestionario, he utilizado diferentes encuestas

10
 para confeccionar y adaptar el mío propio. 

Además, la asignatura de Investigación de Mercados (Módulo 3: Técnicas cuantitativas para la 
obtención de información) que también curso este semestre junto al TFG, me está resultando 
muy útil para ver ejemplos de tipos de preguntas a formular así como los posibles tipos de 
escala de medida; al mismo tiempo de tener en cuenta las diversas etapas que configuran la 
elaboración de un determinado cuestionario (determinación de tipo de cuestionario, 
determinación del contenido y del orden de las preguntas, y redacción de cada pregunta). 
También, las diversas encuestas recibidas de la propia universidad me ha servido de gran 
ayuda para poder poner en práctica esta herramienta cuantitativa. 
 
En un primer momento se dedujo que la muestra era sesgada (véase el apartado de cálculo de 
anexos), por lo que los datos preliminares sugerían que se debía realizar 20 encuestas a 
asociaciones y/o mujeres que impulsaran el emprendimiento femenino. Lo cierto es que esto 
tendría que ser comprobado con una mayor muestra (650.000 mujeres emprendedoras

11
), pero 

eso no desmerece la investigación. Tan solo se han conseguido once respuestas, por lo que, 
se considera que una de las limitaciones más importantes del presente estudio serán las 
derivadas de tener una muestra pequeña. Se han obtenido once respuestas sobre el total de 
cuestionarios enviados mediante el muestreo por recomendación. Entre los canales a la 
muestra, como se mencionó previamente se utilizaron: Linkedin (3 asociaciones [tres de los 
cuales son los únicos grupos que aceptaron “unirme” al equipo y, sin incluir los grupos de la 
UOC]), Twitter (17 usuarios). También se utilizó metodología de bola de nieve con la que se 
llegaron a alcanzar 5 personas. En el anexo 1 se presentan figuras que muestran este hecho. 
 
 

3.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La medición del formulario se ha basado en los planteamientos de Klandt y Volkmann (2006, p 197) y 
Hitt, Black y Porter (2003). En primer lugar, se distinguen las competencias al emprendimiento, 
tanto las habilidades individuales (proactivo, incertidumbre, autoconfianza, tolerancia al fracaso…) 
como los factores subjetivos propios de la personalidad, y la interacción propia de la actividad 
comercial. Mientras que en segundo lugar, se hallan las motivaciones emprendedoras que todo 
emprendedor/-a debe poseer para lograr el desarrollo empresarial contando con factores intrínsecos 
(perseverancia, optimismo, confianza…), y los factores extrínsecos (independencia, económicas, 
cooperación…). Estas preguntas [habilidades

12
 y motivaciones

13
] de control mediante la escala de 

                                                           

9
https://docs.google.com/forms/d/1-zryDopCEX_hYuL6oqp4aj8cHTUCZSIb_vhTVSJolT4/viewform 

10
http://www.ajeimpulsa.es/formulario/evalua_perfil_como_emprendedor; 

http://documentos.060.es/060_empresas/Test_emprendedor.html 

11
 http://www.gem-spain.com/?p=942 

12
 http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v13n1/v13n1a05 

http://www.gem-spain.com/?page_id=18
http://www.google.com/forms/about/
https://docs.google.com/forms/d/1-zryDopCEX_hYuL6oqp4aj8cHTUCZSIb_vhTVSJolT4/viewform
http://www.ajeimpulsa.es/formulario/evalua_perfil_como_emprendedor
http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v13n1/v13n1a05
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Linkert partiendo de 10 puntos de significativo/nada significativo, permiten obtener una 
investigación cualitativa para llevar a cabo el tercer objetivo específico [véase el apartado 
anterior, concretamente: planificación de la recogida de información]). Las preguntas abiertas 
que se plantean en el cuestionario permiten a las mujeres encuestadas la posibilidad de incorporar 
sus razones para compartir su conocimiento o vivencia emprendedora. Finalmente, cabe la 
posibilidad de que la mujer encuestada obtenga un resumen de las principales conclusiones del 
formulario en caso de marcar la casilla “Sí”, o en su defecto puede marcar la del “No”. 

Nótese que el cuestionario completo se encuentra en el anexo 3.1. 

3.2.1 Tipos de análisis 

 Utilización de la información obtenida. Una vez confeccionada y enviada la entrevista, y se 
ha obtenido respuesta, se tiene que ver qué palabras o patrones se repiten. Posteriormente, se 
mencionan los verbatims que se consideren que puedan responder las preguntas y objetivos 
de investigación planteados en este TFG. En otras palabras, se realizarán un análisis 
descriptivos y cualitativos para extraer las conclusiones mediante la entrevista realizada a 
través de las tablas que pueden ser encontradas en el anexo tablas  (donde quedan las 
respuestas registradas para proceder a su análisis y conclusiones correspondientes). También 
se realizará un análisis DAFO del emprendimiento femenino con las recomendaciones 
correspondientes. 

 
Para el segundo objetivo específico se realizarán análisis descriptivos y se utilizarán los 
indicadores (porcentaje de emprendedores de la población adulta [de 18 a 64 años] que han 
manifestado su intención de crear un nuevo negocio en el próximo trienio; porcentaje de 
emprendedores nacientes que están creando un negocio en el que se ha invertido esfuerzo y 
tiempo, independientemente de no haber pagado salarios por más de tres meses; porcentaje de 
emprendedores nuevos que disponen de una empresa que ha pagado salarios por más de 3 
meses y no más de 42 meses, sin haberse consolidado; TEA; indicador de abandono del 
negocio medido mediante el porcentaje de individuos adultos que han traspasado y/o 
abandonado una empresa en el último año) en los niveles de género masculino y femenino 
en España, y en un periodo comprendido entre el ejercicio 2007 y 2014. Además se 
cruzarán las variables género (hombre y mujer) para identificar la actividad emprendedora en 
el TEA de la población masculina y femenina en edad de trabajar, así como las principales 
barreras en el emprendimiento español. 

 
Nótese que la codificación de las respuestas se encuentra en el anexo 3.2 
 
 

3.3  IMPLICACIONES ÉTICAS Y/O SOCIALES 

Es conveniente que toda empresa u organización que se cree para perdurar en el tiempo, debe tener 
en cuenta aspectos

14
 éticos y sociales como base de su estructura, ya que éticamente se puede 

conocer cómo determinadas decisiones de los directivos y empresarios pueden afectar a los demás. 
Mientras que con la responsabilidad social, la empresa tiene conocimiento acerca del compromiso 
respecto a la sociedad y al medio ambiente para contribuir satisfactoriamente a su mantenimiento. 
Las empresas socialmente responsables tienen en cuenta los intereses de todas las partes 
implicadas. 

                                                                                                                                                                                     

13
 http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27361/Documento_completo.pdf?sequence=1 

 

14
 https://siscapem.wordpress.com/2010/05/02/etica-responsabilidad-social-y-emprendimiento/ 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27361/Documento_completo.pdf?sequence=1
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Ética 

Para mi ética de la investigación es en primer lugar, dejar constancia de que en las empresas como 
se pueden dar casos de corrupción (uso de dinero en negro, no dar de alta en la seguridad social a 
empleados…), por lo que los emprendedores actúan de manera ética en el momento de la creación 
de sus empresas, pero los datos

15
 apuntan a que se van cometiendo mayores errores, desde el punto 

de vista ético, a medida que va creciendo la empresa. En segundo lugar, se da el caso de que son los 
hombres los que suelen llevar a cabo mayores acciones corruptas

16
 en el campo administrativo. 

Mientras que el tema ecológico, cualquier empresa cread por un hombre o una mujer debe tener en 
cuenta como principio básico el respeto por el medio ambiente. Y, por otro lado, para usar datos de 
las respuestas obtenidas en los formularios se ha ceñido a la ética teniendo en cuenta la 
confidencialidad de dichas respuestas. Se ha utilizado las respuestas obtenidas como verbatims 
ocultando en todo momento los datos personas para que estas personas que han colaborado en la 
encuesta no puedan ser identificadas. 

Actuar éticamente
17

 es una necesidad para obtener el éxito financiero, el cual conduce al crecimiento 
y desarrollo de la empresa. Todo emprendimiento debe tener en cuenta la ética de la responsabilidad, 
la ética hacia el interés de todos y la ética de la organización. La ética tiene como base desarrollar 
virtudes morales en los miembros de las organizaciones. Cada uno de estos miembros debe contar 
con una serie de valores: 

 El emprendedor cuenta con libertad para tomar sus propias decisiones con abnegación, ya que 
se aparta de su “zona de confort”, con sentido común y con honestidad. 

 Respecto a los clientes, estos esperan satisfacer sus necesidades, por lo que aquí deberá 
imperar la justicia; al cliente hay que darle lo que le corresponda. Debe haber una buena relación 
entre el precio que se paga y el beneficio que se obtiene. 

 En cuanto a la organización, esta debe funcionar sin perjudicar a los clientes, empleados y 
proveedores. La empresa debe practicar valores tan básicos como son: la prudencia (buscando 
lo justo y lo útil), la templanza (controlando los impulsos de los fundadores de la organización), y 
la fiabilidad (demostrando que es una organización honesta). 

 Atendiendo al colectivo, la empresa tiene la obligación moral de respetar el medio que le rodea 
ayudando a la zona donde reside. Por ejemplo, poniendo en marcha una política de ayudas 
sociales en educación o deportes. 

El emprendimiento tiene como objetivo obtener el éxito, por lo que supone competir. Lo que hace la 
ética es que nos lleva hacia una competencia leal, donde la deslealtad es sancionada. Las armas 
lícitas de la competencia son: buen precio y calidad, publicidad no engañosa y, no degradar a la 
competencia. 

Finalmente, la ética es un pilar fundamental de la empresa, por ello, la empresa debe crear su código 
de ética, al que deben tener acceso tanto los clientes como los proveedores, personal laboral, 
directivos y accionistas. 

 

                                                           

15
 http://www.elconfidencial.com/economia/2015-05-14/el-70-de-los-directivos-considera-habitual-el-soborno-y-la-corrupcion-en-

espana_794478/ 

16
 http://smoda.elpais.com/moda/las-mujeres-un-gran-antidoto-contra-la-corrupcion/ 

17
 http://www.idoneos.com/etica_del_emprendimiento/un_codigo_de_etica_basado_en_el_emprendimiento.html 
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Social 

Desde el punto de vista social en mi investigación, la mujer ha avanzado tanto que ha conseguido 
su independencia económica, pero a pesar de esto, en el terreno empresarial la mujer sigue yendo 
por detrás del hombre. La fémina debe contribuir para conseguir un sistema económico global más 
justo a través del emprendimiento social

18
. 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
19

 se refiere a la obligación que tienen las empresas de 
actuar de acuerdo con la ética. Esta responsabilidad obliga a la empresa a no tener solo como fin el 
obtener beneficios, sino que además debe contribuir al desarrollo económico social. 

No es fácil encontrar la relación entre la innovación y la responsabilidad social corporativa. Hay quien 
piensa que a la hora de innovar se deben tener en cuenta aspectos sociales y ambientales; pero por 
otro lado, hay quien dice que la RSC es la que se debe acoplar a la innovación. Cuando se empezó a 
innovar en tiempos pasados, la mayor preocupación no era el producto, sin el uso que se le pudiera 
dar. Actualmente, la innovación no siempre es positiva, y solo lo será cuando se tengan en cuenta 
objetivos sociales. Últimamente ha nacido lo que se conoce como “innovación socialmente 
responsable”, lo que obliga a emprender de forma transparente, donde los emprendedores son 
responsables de los aspectos éticos, sostenibles y sociales de la innovación y sus productos. 

La innovación sostenible y responsable obliga a la empresa a evaluar los impactos económicos, 
sociales y medioambientales de los productos y servicios, creando productos verdes, teniendo en 
cuenta el cambio climático, pensando que el agua y los recursos son limitados, que existe la pobreza, 
etc. Hoy día se está poniendo de moda la “economía verde” que se basa en aprovechar los retos 
climáticos para obtener crecimiento y desarrollo. La innovación sostenible y renovable va unida a la 
“capacidad dinámica” que obliga a las empresas a trabajar con nuevas tecnologías, mejores 
condiciones ambientales, etc. 

 

 

ESTUDIO EMPÍRICO 
 

4. ESTUDIO EMPÍRICO 
 

4.1 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA MASCULINA Y FEMENINA EN ESPAÑA 

El segundo objetivo específico enunciado era: “Estudiar la actividad emprendedora en función del 
género”. Para ello, se utilizan los informes y bases de datos de GEM de los años 2011, 2012 y 2014. 
A continuación, se exponen los análisis descriptivos ordenados según el año de este informe. 
Desde que comenzó la crisis económica, el emprendimiento tanto masculino como femenino se vio 
claramente afectado en aquellas personas con niveles de educación bajo-medio desde el 2007, y a 
partir del 2008 los individuos con nivel de educación superior. La actividad de los emprendedores 
representa un 7,05% y un 7,36% en 2011 y 2012, respectivamente en la población activa masculina 
de 18-64 años; (siendo un 30,5% superior respecto al ejercicio 2010: (GEM, 2011). Este porcentaje 
continua estando en niveles superiores respecto a la población femenina de 18-64 años, 
representando un 4,54% y un 4% en 2011 y 2012, respectivamente; (siendo un 42,77% más respecto 

                                                           

18
 

http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/8bcb91cfa5112c8866c816e6eb5501be.pdf?AWSAccessKeyId=AKI

AJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1464016330&Signature=YJTgh8SqOG9QyL2mAQ9Hy5t%2Ftjw%3D 

19
 http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/catedralacaixavol26_1.pdf 



Estudios de Economía y Empresa 

 

El emprendimiento femenino y la gestión estratégica de la innovación como instrumento clave para un proceso 

de cambio empresarial 

 

25 

 

 

al ejercicio 2010, según GEM [2011]). Con lo cual, la actividad emprendedora masculina ha 
aumentado un 4,4% entre 2011 y 2012, mientras que la actividad femenina ha retrocedido un 12% 
aproximadamente entre estos dos ejercicios. Así pues, podemos afirmar que existen claras 
diferencias entre la actividad emprendedora femenina y masculina (véase la siguiente tabla 1.2). 
 
 

  TEA Mujer TEA Hombre 

Units % % 

2007 5,48 9,75 

2008 5,97 8,09 

2009 3,88 6,29 

2011 4,54 7,05 

2012 4,00 7,36 

2013 4,16 6,23 

2014 4,57 6,36 

 
Tabla 1.2 Evolución de los índices de actividad emprendedora (TEA) 
dentro de las poblaciones de mujeres y hombres de 18-64 años de edad 
residentes en España 
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

 

La proporción de emprendedores en fase inicial (véanse las tabla 1.3 y 1.4), la de la mujer es menor 
que la del hombre, debido a que ambos géneros tienen una propensión a emprender diferente: (GEM, 
2014). El índice TEA de este informe GEM señala que la población adulta femenina es menos 
propensa a emprender que la masculina. En 2014, esta población adulta femenina estaba implicada 
solo el 4,57% del total, mientras que la población adulta masculina lo estaba del 6,35%, pero en fase 
inicial; aunque esta diferencia ha perdurado desde el ejercicio 2005.  

El TEA femenino ha ido presentado modificaciones entre el 2,9% y el 6%, cosa que el TEA masculino 
lo ha hecho entre el 5,4% y el 9,7%. Es importante señalar que durante el 2013 el TEA femenino se 
incrementó y el TEA masculino minoró, disminuyéndose sutilmente las diferencias de género, aunque 
en 2014 se ha mantenido estas diferencias debido al incremento de ambos índices TEA. 
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Tabla 1.3 Global Entrepreneurship Monitor - Adult Population Survey Measures, 
2015 
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

 
 
En la figura anterior se puede apreciar como la brecha de emprendedurismo a nivel global parece ir 
reduciéndose desde 2004 a 2014 en un 5,47%. Como podemos observar, antes de que comenzara la 
crisis ya se apreciaban diferencias de género en la actividad emprendedora, siendo en 2005 un 
4,15% en las féminas, mientras que un 7,17% en los varones, incrementándose sucesivamente hasta 
2008 (año que se inició dicha crisis).  
 
En los ejercicios 2009 y 2010 esta brecha de nuevo continua acortándose en un 3,88% en mujeres y 
6,29% en hombres, así como en un 3,18% en mujeres y en un 5,4% en hombres, respectivamente. 
Posteriormente, en los periodos comprendidos entre 2011 y 2012 se observa un incremento paulatino 
en un 4,54% y 4% en la mujer y un 7,05% y 7,36 en el hombre, respectivamente. Finalmente, en 2013 
y 2014 continúa en aumento (4,16% y 4,57% en la mujer, frente al 6,23% y 6,36% en el hombre, 
respectivamente) aunque por debajo de los niveles iniciales como los de 2005. 
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Tabla 1.4 Encuesta población adulta, 2007-2014 
 
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

 
El informe GEM 2014 apunta que desde el inicio de la recuperación económica (incremento del PIB 
en el 3T de 2013), la actividad emprendedora en España ha “sufrido” también una notable 
convalecencia en 2014. Cabe señalar que España se sitúa por delante de Bélgica, Irlanda y Noruega 
en cuanto a la actividad emprendedora femenina; quedando nuestro país a niveles muy inferiores del 
país Alemán (3,54%). Mientras que Portugal y Francia ha aumentado considerablemente su posición 
en un 30,57% y 36,32%, respectivamente. Similar a España se encuentra Grecia, arrojando una 
bajada importante del 25,17% respecto a dicha actividad emprendedora femenina: (GEM, 2012). 

A la vista de estos resultados, sería conveniente que en la economía española se impulsara el 
emprendimiento femenino para desarrollar modelos de negocio sostenibles, lo que conlleva a un 
estadio de bienestar. Así pues, si nuestra nación dispone de un mayor número de emprendedoras e 
(intra)emprendedoras, hará posible dicho estadio de bienestar, lo que les llevará al éxito global. 
Según GEM (2014), las políticas gubernamentales (67,6%), los límites financieros (61,8%) y las 
normas sociales y culturales (23,5%) han contribuido negativamente en la creación de medianas y 
grandes empresas, ligada a una menor propensión e innovación, siendo estos los tres obstáculos 
principales para emprender (véase la tabla 1.5). La falta de financiación es una de las barreras con 
más peso que todo emprendedor se encuentra durante todo el procedimiento empresarial, sobre todo 
en las fases iniciales del proceso emprendedor, y más concretamente en la actividad femenina. Esto 
se debe a la falta de un historial como a los escasos activos tangibles propios consolidados. Además, 
en España se carece de mercados de capital desarrollados para que todo proyecto emprendedor 
naciente disponga de inversión (contando que el emprendedor no ha tenido o se ha terminado la 
autofinanciación o las tres F’s: (GEM, 2014). 
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Tabla 1.5 Principales obstáculos en el emprendimiento español  
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

 
Tanto las políticas gubernamentales como el acceso a la financiación son obstáculos no solo durante 
la recesión económica o durante la crisis (2009 en adelante), sino también en la fase de estabilidad 
económica (años entre 2005 y 2008). Estas dos barreras presentan una naturaleza más coyuntural 
que las normas sociales y culturales, las cuales son más estructurales. Este último obstáculo se debe 
a que en España no se han llevado a cabo cambios significativos en las apariencias culturales que 
influyen en el espíritu emprendedor. 
 
Dada la dificultad de emprender en cuanto a la limitación financiera, son muchos los emprendedores 
de ambos géneros los que deciden hacer frente a negocios donde se necesitan menos capital. La 
inversión informal constituye un apoyo esencial para los emprendedores de ambos géneros lo que ha 
aumentado notablemente, remplazando gran parte de la financiación privada; a pesar de la 
disminución de la TAE.  
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Tabla 1.6 Medidas de la encuesta GEM de la población adulta 
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

Según GEM (2014), la mujer se posiciona en niveles inferiores con respecto al hombre en cuanto a la 
inversión privada, como lo es Business Angel. En otras palabras, la mujer cuenta con menor 
disponibilidad de fondos que el hombre. A pesar de estos obstáculos comentados, también existen 
otros (oportunidad y miedo al fracaso) de naturaleza subjetiva a la hora de la creación empresarial, 
estando la mujer en niveles superiores que el hombre en lo que respecta al temor a fracasar. Aunque 
también existen desigualdades entre el hombre y la mujer en cuanto al reconocimiento de 
oportunidades, donde la población femenina presenta un grado inferior de individuos que admiten no 
tan buenas oportunidades para emprender, cosa que la población masculina sí reconoce buenas 
oportunidades para iniciar un proyecto emprendedor. Esta diferencia de género aún la ha marcado 
más la crisis económica y financiera, donde las oportunidades han descendido entre 2007 y 2014, 
con un 33,70% y un 22,61%, respectivamente. Mientras que el miedo al fracaso, a pesar de que se 
ha reducido, continúa siendo elevado en este mismo periodo (2007-2014), contando con un 49,74% y 
un 46,52%, respectivamente; según informe Actividad Emprendedora de las mujeres en España 
(2012). 
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Tabla 1.7 Barreras en el emprendimiento español 
Fuente: Elaboración propia basada en GEM 2015 

 
 
La innovación es un instrumento clave para mejorar la competitividad empresarial, sin embargo, en 
España esta consideración está algo estancada; incluso involucrándose en este factor de innovación, 
el empresario se haya más en las históricas y habituales, adentrándose en menor medida en zonas 
de la compañía que también son susceptibles de modificación. El género femenino lleva a cabo la 
misma “propiedad” habitual de la innovación mostrándose menos comprometida que el género 
masculino en determinadas partes que podrían significar notorias desigualdades respecto a la mejora 
de su competitividad. Por ello, se reclama formación y difusión para entender y poner en práctica el 
término innovación así como todas sus facetas; haciendo posible el camino al éxito en la mujer 
emprendedora, acabando con la diferencia de género; según informe Actividad Emprendedora de las 
mujeres en España (2012). 
 
 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA FEMENINA EN 
COMPARACIÓN CON LA MASCULINA 

En los años 2011 y 2012 se observaron diferencias de género (con cierta homogeneidad) en lo que 
respecta a la actividad emprendedora en función de sus fases, nueva y naciente. En este último, el 
porcentaje obtenido entre emprendedores nacientes (puesta en marcha) resultó ser más elevado que 
entre los nuevos (hasta 42 meses) en ambos ejercicios. Este hecho se debe a disminución de la 
actividad en la etapa naciente, lo que conlleva también a la reducción de actividades en consolidación 
o nuevas; según GEM (2011 y 2012). Sin embargo, en 2014 se da la conclusión, según índice TEA 
(2014), de que el emprendedor nuevo o naciente dispone de experiencia antes de crear una empresa, 
por lo que seis de cada diez emprendedores eran hombres, descendiendo la diferencia entre mujeres 
y hombres en cuanto al emprendimiento. Lo cierto es que los emprendedores que tenían estudios 
superiores (47,6%) superaban a los que solamente habían obtenido formación en un determinado 
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periodo de tiempo sobre emprender (43,5%). Y, aquellos individuos que obtenían elevados ingresos 
son los que se encaminaron hacia el emprendimiento de negocios nuevos o nacientes: (GEM, 2014). 

En cuanto a las características de los negocios emprendidos en base al género, se observan 
diferencias en la dimensión de las iniciativas, sin ser estadísticamente significativa entre 2011 y 2012. 
En este primer ejercicio, la media de propietarias de mujeres era del 1,76 y 1,85 el de los hombres, 
incrementándose con respecto al año anterior. En 2012, para las mujeres se situaba en 1,75 y 1,90 
en los hombres. Con lo cual, vemos que el tamaño del grupo emprendedor femenino resultó ser 
estable, mientras que en el caso del masculino aumentó ligeramente. Esto hace pensar que ellos 
están más dispuestos a asumir el riesgo algo más inherente en la creación de un nuevo negocio ante 
situaciones económicas desfavorables según GEM (2011 y 2012). 
 
Por otro lado, el número de empleados en 2011 existe cierto desequilibrio entre el hombre y la 
mujer, ya que ellos muestran mayores porcentajes de participación con trabajadores en todas las 
partes, sobre todo la parte de 1-5 empleados. Mientras que ellas presentan una participación menor 
en la actividad naciente independientemente de la parte de empleo. En cambio, en 2012 existen 
diferencias en plantillas superiores a los seis trabajadores frente al género femenino. Donde apenas 
existen diferencias es en el tamaño medio de las plantillas de las compañías lideradas por mujeres o 
por hombres (el 93,4% de las empresas lo lidera la mujer frente al 93,5% que lo lidera el hombre; 
según GEM (2011 y 2012).  

Donde también existen diferencias de género importantes es en la distribución sectorial, puesto que 
el género femenino (65%) de la actividad emprendedora en el sector consumo ha aumentado frente al 
masculino (45,3) en 2012, cosa que en 2011 las mujeres se posicionaban en un 62,3% es ese mismo 
sector. En cambio, los sectores transformador (10%) y extractivo (2,8%) minoraron respecto a 2011 
(10,5% y 4,9%, respectivamente); mientras que los servicios a empresas (22,3%) permanecen 
estables aunque predomina el género masculino. En los sectores de base tecnológica media-alta 
también se observa mayor presencia del hombre que de la mujer en 2011, aunque al año siguiente 
esta diferencia menguó la participación de ambos géneros. La presencia femenina en este último 
sector fue del 7% en 2010, disminuyendo al 4,8% en 2011 y aumentando en un 6,7% en 2012. 
 
Por consiguiente, y según GEM (2012), solo el 16,4% de las iniciativas de mujeres brindaban bienes 
o servicios considerados nuevos por los consumidores, mientras que el 20,7% eran iniciativas de 
hombres; datos positivos del continuo aumento de temas innovadores, ya sea en los negocios 
masculinos (9,4% en 2010 y 17,6% en 2011) como en los femeninos (13,3% en 2010 y 14,5% en 
2011). Lo mismo ocurre con el aumento de la capacidad exportadora tanto del género masculino 
como del femenino (26,5% y 23,7%, respectivamente). Un dato significativo es que las tecnologías 
empleadas en el proceso de la actividad solo el 14,3% de las iniciativas masculinas invierte en 
tecnología de última generación frente al 9,2% de las iniciativas femeninas, aunque ellas (70,7%) se 
inclinan más por tecnologías de más de cinco años que ellos (67,1%). 
 
La crisis económica del periodo 2012, causó negligencias empresariales de manera equilibrada entre 
ambos géneros (10% en total), incrementándose la tasa de cierre frente al ejercicio anterior (1% de 
las iniciativas femeninas y 2,9% de las masculinas). En cambio, la inclinación masculina hubo supuso 
el 68% del cierre total de la actividad, frente a la femenina, en la que no hubo inclinación al cierre, 
sino traspaso (dejando la actividad el 45,4% pero funcionando por terceros). La dejadez de la 
actividad empresarial de las mujeres, se debe a la consideración no rentable (70,6%) frente a la 
consideración de los hombres (53,3%), ligados a los problemas de oportunidad para enajenar como 
los límites financieros: (GEM, 2012). 
 
Finalmente, en 2014 apenas el 1,91% de la población adulta abandonó su actividad empresarial, sin 
considerarse cierre total. Hay casos determinados que dicho abandono se corresponde con la 
oportunidad de enajenación del negocio, jubilación desvinculación de la gestión. Solo el 1,25% de la 
población adulta cerró su negocio permanentemente sin contar con el funcionamiento por terceros. La 
causa principal de este año en cuestión que causó el abandono empresarial fue porque lo 
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consideraban (50,4%) no rentable. La crisis económica ha hecho que la rentabilidad en los negocios 
se vea gravemente perjudicada. En cambio, el 11,3% que dejaron su actividad empresarial lo hicieron 
por otros motivos no especificados, aunque el 10,5% lo hicieron por la falta de financiación, el 8,5% 
por razones personales y el 7,7% por jubilación. El 5,3% lo hicieron por cambio de empleo 
(oportunidad laboral); el 3,7% por la oportunidad de enajenar su empresa; y el 1,3% por la 
planificación al cierre: (GEM, 2014). 
 
 

4.2.1 Perfil sociodemográfico del emprendimiento femenino 

Entre los ejercicios 2011 y 2012 no se aprecian notables variaciones entre el hombre y la mujer en 
cuanto a las características sociodemográficas. Ambos géneros, cuentan con una edad media 
alrededor de los 38 años, y el hogar de estos suele ser de tamaño mediano, formando una familia de 
tres miembros mínimo. Aunque donde sí que se pueden encontrar diferencias es en el nivel de 
formación, donde se produce una menor presencia de mujeres que de hombres con estudios 
secundarios (34% y 39,8%, respectivamente), y menos hombres que mujeres con estudios medios y 
superiores (32,3% y 38,4%, respectivamente).  
 
En cambio, la diferencia más significativa en ambos géneros se da en el nivel de renta, ya que solo 
el 52,1% de mujeres poseen rentas altas frente al 65,1% de hombres, de ahí la mujer “pisa” más 
fuerte en sectores de consumo; con menor presencia en sectores de base tecnológica; menor 
compromiso con tecnologías de última generación; y motivación de emprendimiento por necesidad y 
no por oportunidad. Finalmente, España cuenta con una actividad de emprendimiento llevada a cabo 
por nativos, y en el que nuestro país existen menos hombres (7,2%) extranjeros en la actividad 
emprendedora que las mujeres (11%) no españolas. 
 
 

4.3 EJEMPLOS DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

El tercer objetivo específico detallado era: “Analizar los factores del espíritu emprendedor 
femenino a nivel práctico mediante diversos ejemplos”. Así pues, se plasman diversos casos reales 
de asociaciones femeninas en las que se realizará una investigación cualitativa a través de la 
elaboración de la encuesta anteriormente comentada. A continuación, se desglosan las respuestas 
obtenidas del cuestionario realizado. 

En un principio se contactó con distintas asociaciones (Womenalia, Ellas2, Womenceo, 
Emprendedores & Empleo, Mujeres consejeras, Plataforma Expertas, PWN Madrid) para que 
respondan el cuestionario enviado, pero por problemas de acceso a la muestra (véase anexo 2) se 
construyó otra muestra a través de bola de nieve, en la que han participado distintas mujeres 
emprendedoras. 

4.3.1 Análisis de las encuestas realizadas – DAFO de las encuestas realizadas 

Las respuestas (totales) al cuestionario han sido once mujeres emprendedoras. La primera de ellas 
es una persona de “más de 35 años de edad y actualmente empresaria”. La segunda mujer es 
“emprendedora con varios años de experiencia”. La tercera mujer tiene “un hijo de 9 años y cuando 
emprendió solicitó un crédito”. La siguiente mujer asegura ser “nueva, estar aprendiendo e incluso 
está conociendo este desafío”. Siguiendo con la bola de nieve, el resto de mujeres encuestadas se 
caracterizan por ser: “emprendedora cuya actividad de la empresa es maquinaria y oficina”; 
“emprendedora desde hace 9 meses”; “mujer que emprendió en el sector servicios hace 5 años”; 
“emprendedora vocacional”; “emprendedora desde los 33 años”; “experta en emprendimiento 
femenino, emprendedora y training en competencias y habilidades directivas en empresas y 
organizaciones”; y “CEO y CO-fundadora de coaching”. 
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Hay que resaltar que una de las debilidades de esta parte del estudio es el número bajo de personas 
de la muestra, por lo que se tendrá especial cuidado a la hora de inferir conclusiones. Por ese 
motivo se pondrá foco, por tanto, en aspectos más cualitativas, más que en cuantitativos. 
A continuación se presentan los resultados más relevantes por bloque o módulo: 

El primer bloque del cuestionario hace referencia a las habilidades que una emprendedora —y por 

supuesto un emprendedor en general-, debe poseer para la puesta en marcha de una iniciativa 
empresarial.  
 
Aquellas habilidades que han resultado ser más mencionadas en los cuestionarios de las 11 mujeres 
son: empeño y firmeza en el negocio, innovación y comunicación. Mientras que las habilidades que 
han sido menos mencionadas son: toma de decisiones, fracaso e incertidumbre.  
 
En cambio, aquellas habilidades que han resultado ser las más importantes a la hora de crear y 
gestionar un negocio son: toma de decisiones, empeño y firmeza en el negocio, establecimiento de 
metas, incertidumbre, elasticidad, comunicación, innovación. Cabe destacar que entre la elasticidad y 
la innovación son las dos mayores habilidades producidas en las respuestas objeto de análisis. 
 
También comentar que para las mujeres emprendedoras encuestadas, las competencias personales 
que disponen (importancia de habilidades) fueron más frecuentemente mencionadas que las 
oportunidades del entorno. 
 
En cuanto a las preguntas abiertas del segundo módulo, se decidieron a emprender según los 
siguientes verbatims: 
 
“La carrera profesional en una multinacional/corporación no me satisfacía. Quería realizar un trabajo 
con más propósito y de fondo más social”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día empresaria. 
 
“Autoempleo y necesidad de desarrollar un proyecto propio”. Mujer 2: emprendedora con varios años 
de experiencia. 
 
“Emprendí por necesidad, y a día de hoy estoy muy contenta de haberlo hecho”. Mujer 3: 
emprendedora con hijo. 
 
“Porque vi que es bueno y sirve lo que tengo para ofrecer”. Mujer 4: emprendedora nueva que está 
aprendiendo. 
 
“Emprendí en la misma actividad a la que me dedicaba en el puesto de trabajo anterior (por cuenta 
ajena)”. Mujer 5: emprendedora y empresaria. 
 
“Por la libertad que supone”. Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“Una vez finalicé mis estudios quería crear mis propios negocios de éxito y aprender de mis fracasos”. 
Mujer 7: emprendedora de hace 5 años. 
 
“Lo llevo en la sangre, así que decidí a dedicarme a cuerpo y alma a la acción formativa creando mi 
propia empresa y ayudando al resto de mujeres que quieren emprender”. Mujer 8: emprendedora 
vocacional. 
 
“Emprender es un proceso que se deben tener garantizados la consecución de tus objetivos, y a mí 
me gusta girar en torno a ellos”. Mujer 9: emprendedora desde los 33 años. 
 
“Me gusta reciclarme, avanzar y prosperar en todo lo que hago”. Mujer 10: colaboradora, 
emprendedora y training en competencias y habilidades directivas en empresas y organización desde 
hace tres años. 
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“En mi faceta de Coach, me ha resultado de gran utilidad para identificar y resolver conflictos entre los 
distintos departamentos de mi empresa”. Mujer 11: CEO y CO-fundadora. 
 
Por otro lado, lo que me llama más la atención es que el tipo de programas de ayudas visto en el 
apartado 2.1.3 del marco teórico no son los que las emprendedoras entrevistadas obtuvieron (de las 
que sí consiguieron programas de apoyo), pudiendo quedar reflejado en los siguientes verbatims:  
 
“No recibí ayudas, mi edad superaba los 35 años. Las ayudas que había disponibles eran para 
empresas tecnológicas y la mía era de ciencias sociales”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día 
empresaria. 
 
“Ayuda en la elaboración del Plan de Empresa”. Mujer 2: emprendedora con varios años de 
experiencia. 
 
“La única ayuda fue un préstamo, pero es más como financiación que a programa de ayuda”. Mujer 
3: emprendedora con hijo. 
 
“Marketing y comunicación”. Mujer 4: emprendedora nueva que está aprendiendo. 
 
“Ninguno”. Mujer 5: emprendedora y empresaria. 
 
“No he solicitado ninguno”. Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“Recuerdo que no me interesaban los que existían en ese momento”. Mujer 7: emprendedora de 
hace 5 años. 
 
“No”. Mujer 8: emprendedora vocacional. 
 
“No he recibido ningún tipo de ayuda económica”. Mujer 9: emprendedora desde los 33 años. 
 
“Monetarias ninguna”. Mujer 10: colaboradora, emprendedora y training en competencias y 
habilidades directivas en empresas y organización desde hace tres años. 
 
“Nunca miré qué programas de ayuda me podrían servir, solo me interesé por créditos bancarios”. 
Mujer 11: CEO y CO-fundadora. 
 
Siguiendo con las preguntas abiertas tampoco obtuvieron financiación, excepto una de las 
encuestadas que sí obtuvo un crédito bancario, donde se ve plasmado en los siguientes verbatims:  
 
“Me apunté como voluntaria a un expediente de regulación en la multinacional donde trabajaba y usé 
la indemnización como financiación”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día empresaria. 
 
“Ninguna”. Mujer 2: emprendedora con varios años de experiencia. 
 
“Obtuve un crédito bancario antes de que se iniciara la crisis”. Mujer 3: emprendedora con hijo. 
 
“Me apunté a la cooperación conjunta, hacer alianzas, canjes, etc.”. Mujer 4: emprendedora nueva 
que está aprendiendo. 
 
“Ninguno”. Mujer 5: emprendedora y empresaria. 
 
“Nada”. Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“Ninguno”. Mujer 7: emprendedora de hace 5 años. 
 
“Ninguno”. Mujer 8: emprendedora vocacional. 
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“Nada”. Mujer 9: emprendedora desde los 33 años. 
 
“Ninguna”. Mujer 10: colaboradora, emprendedora y training en competencias y habilidades directivas 
en empresas y organización desde hace tres años. 
 
“No me concedieron ninguno”. Mujer 11: CEO y CO-fundadora. 
 
Existen algunas contradicciones en base a la pregunta que si creen que la mujer lo tiene más difícil 
que el hombre a la hora de emprender; pudiendo verse en los siguientes verbatims: 
 
“Sí”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día empresaria. 
 
“No necesariamente. Siempre y cuando tenga claros sus objetivos y prioridades. Si antepone otros 
elementos  como la familia, las relaciones personales… sí lo tendrá más complicado porque el nivel 
de exigencia y vinculación es muy alto”. Mujer 2: emprendedora con varios años de experiencia. 
 
“SÍ, sobre todo en la conciliación”. Mujer 3: emprendedora con hijo. 
 
“No, quizá pienso que se les lleva más tiempo pero no más difícil”. Mujer 4: emprendedora nueva que 
está aprendiendo. 
 
“Totalmente”. Mujer 5: emprendedora y empresaria. 
 
“Creo que sí”. Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“Por supuesto, la mujeres nos enfocamos hacia ideas menos evidentes y lógicas que ellos”. Mujer 7: 
emprendedora de hace 5 años. 
 
“Realmente sí”. Mujer 8: emprendedora vocacional. 
 
“Nosotras emprendemos de manera distinta que los hombres…”. Mujer 9: emprendedora desde los 
33 años. 
 
“Las mujeres disponemos de una mayor adversión al riesgo y tenemos menos confianza que los 
hombre en cuanto a capacidades de emprendimiento”. Mujer 10: colaboradora, emprendedora y 
training en competencias y habilidades directivas en empresas y organización desde hace tres años. 
 
“Sí… diría que las mujeres buscamos beneficios intangibles ligados con la necesidad de 
independencia, autorrealización, libertad en la toma de decisiones […]”. Mujer 11: CEO y CO-
fundadora. 
 
Donde hay mayor acuerdo es en las barreras y obstáculos con las que las mujeres se encuentran 
en el emprendimiento. Todas ellas afirman lo mismo con distintas palabras. Pondremos solo los 
verbatims de algunas de las mujeres debido al exceso en sus respuestas:  
 
“Los contextos son difíciles, la mujer tiene más peso todavía en la familia. También asume menos 
riesgos. Las mujeres que conozco que han emprendido o bien son solteras, o están en pareja sin hijo 
o bien ya han pasado la etapa de tener niños, son mayores y ya se pueden dedicar más a su vida 
profesional, estás últimas tienen más de 45/50 años”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día 
empresaria. 
 
“En general está admitido que es la mujer la que adquiere determinadas obligaciones de gestión del 
hogar, el cuidado de los hijos, los mayores y otros miles de tareas asociadas. Esta implicación no sólo 
es social sino en gran medida personal, de educación, vinculación, deseos, autoexigencia... para las 
que el hombre se siente mucho más libre. Creo que la responsabilidad en decidir qué hacer y qué no 
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hacer es totalmente nuestra. Nosotras podemos decidir, otra cosa es que finalmente lo hagamos”. 
Mujer 2: emprendedora con varios años de experiencia. 
 
“Recalco de nuevo la conciliación”. Mujer 3: emprendedora con hijo. 
 
“Tiempo, temas que atender, creencias…”. Mujer 4: emprendedora nueva que está aprendiendo. 
 
“Nuestras iniciativas emprendedoras están relegadas a segundos término…”. Mujer 5: emprendedora 
y empresaria. 
 
“Creo que contamos con pocos apoyos”. Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“A una agenda inalcanzable y la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar”. Mujer 7: 
emprendedora de hace 5 años. 
 
“Desde nuestra parte se debe a la escasa socialización y cultura participativa”. Mujer 8: 
emprendedora vocacional. 
 
“Sin duda a la financiación”. Mujer 9: emprendedora desde los 33 años. 
 
“Las mujeres emprendemos de forma diferente que los hombres. […] ayudo al resto de 
emprendedoras a sacar el máximo partido de sus habilidades para girar en torno a su objetivo”. Mujer 
10: colaboradora, emprendedora y training en competencias y habilidades directivas en empresas y 
organización desde hace tres años. 
 
“Es cierto que sí los hay pero existen nichos que los tenemos como oportunidades y hay que 
explotarlas”. Mujer 11: CEO y CO-fundadora de coaching. 
 
En cuanto a la variable de mismos resultados en el espíritu emprendedor entre ambos géneros 
aseguran que se debe por lo convencido que estén (hombre o mujer) con el emprendimiento, así 
como de la poca tradición en mujeres.  
 
Unas de las respuestas que también me han llamado la atención son las diferencias entre el 
emprendimiento de ambos géneros, ya que lo hemos estudiado en el apartado 4.1 del marco 
empírico: encontrándose mayores diferencias en las ayudas a la financiación; mayor capacidad de los 
hombres de asumir riesgo que las mujeres; y ellas más perseverantes que ellos. 
 
Todas las mujeres entrevistadas recomiendan a las demás a dar el paso de emprender, debido a la 
libertad en la toma de decisiones; el orgullo de desarrollar un proyecto propio; hacer ver que es 
posible emprender y saltarse los obstáculos existentes que recaen en las féminas… 
 
Nos encontramos ante otros acuerdos respecto al motivo para que una determinada mujer se 
ponga en contacto con su asociación. Algunos de los verbatims son los siguientes:  
 
“Si quiere ser emprendedora, tener una red de personas que pasan por lo mismo, tienen los mismos 
problemas supone un apoyo. La vida de la emprendedora es muy solitaria, tener una red ayuda. 
También como punto de acceso a competencias/conocimientos que son útiles para tu 
emprendimiento (social media, financiación, liderazgo...)”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy en día 
empresaria. 
 
“Porque ayudo con su obstáculos personales que no le permiten tomar decisiones, moverse a su 
objetivo”. Mujer 4: emprendedora nueva que está aprendiendo. 
 
Muchas mujeres desconocen las distintas asociaciones que existen para el apoyo en el 
emprendimiento femenino, según las respuestas dadas en el cuestionario. 
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Por consiguiente, a la hora de constituir una empresa las mujeres encuestadas no ven que sea más 
difícil para ellas que para los hombres, sobre todo en los trámites. Vemos los siguientes verbatims:  
 
“[…] Es igual, e incluso puede haber discriminación positiva al favorecer por ejemplo ayudas o 
mejores condiciones de capitalización de paro si eres mujer... […]”. Mujer 1: 35 años de edad y hoy 
en día empresaria. 
 
“No creo. Probablemente existan ayudas directas a la mujer emprendedora, pero lo desconozco”. 
Mujer 2: emprendedora con varios años de experiencia. 
 
“Un poco sí”. Mujer 3: emprendedora con hijo. 
 
“No”. Mujer 4: emprendedora nueva que está aprendiendo. 
 
“No, porque nosotras estamos acostumbradas a emprender en tiempos de crisis, necesitamos menos 
inversiones y además somos más precavidas”. Mujer 5: emprendedora y empresaria. 
 
“Bueno tampoco llevo mucho para saberlo, En mi caso lo he notado por la crisis, pero puede ser…”. 
Mujer 6: 9 meses desde que emprendió. 
 
“No en absoluto”. Mujer 7: emprendedora de hace 5 años. 
 
“No es fácil para nadie, pero en el momento de crear una empresa quizá sea donde menos 
diferencias existan”. Mujer 8: emprendedora vocacional. 
 
“Sí, sobre todo si se carece de contactos”. Mujer 9: emprendedora desde los 33 años. 
 
“Existen ayudas para la mujer emprendedora, por lo que pienso que no”. Mujer 10: colaboradora, 
emprendedora y training en competencias y habilidades directivas en empresas y organización desde 
hace tres años. 
 
“No”. Mujer 11: CEO y CO-fundadora. 
 
Para acabar con las preguntas abiertas (evolución de su asociación), las emprendedoras 
aseguran que sus asociaciones van “viento en popa”, a pesar de los obstáculos que se encuentran en 
el camino emprendedor. Ellas recomiendan emprender por la libertad en la toma de decisiones, por el 
posible y seguro éxito empresarial, por la libertad laboral, y para terminar con la exclusión social 
haciendo entre todas, una mayor y mejor cultura participativa. 
 
Finalmente, la última y tercera parte del cuestionario se mencionaban una serie de motivaciones 
que la emprendedora, al igual que en el primer módulo de las habilidades también puede ser para un 
emprendedor en general, se refiere a aquellas motivaciones para la puesta en marcha de una 
empresa y el desarrollo de esta.  
 
Las dos motivaciones que han resultado ser más nombradas para las mujeres que han respondido al 
formulario son: subsistencia y cooperando, habiéndose señalado más veces (6,88 y 8,63 [de media], 
respectivamente). En cambio, la autoridad y el reconocimiento son las dos motivaciones consideradas 
como poca importancia a la hora de emprender y llevar a cabo un proyecto emprendedor.  
 
Por consiguiente, las motivaciones con mayor acuerdo que poseen tanto en la creación como en el 
desempeño de una empresa son: la cooperación, la consecución, la confianza y el reconocimiento. 
Cabe señalar que la cooperación se considera como las más frecuentes y una de las más 
importantes que se debe tener presente a la hora de emprender y llevar a cabo las iniciativas 
empresariales. 
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4.3.2 Análisis DAFO 

A continuación se detalla el análisis DAFO (acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades; donde quedan recogidos los puntos negativos: debilidades y amenazas, y los puntos 
positivos: fortalezas y oportunidades; mientras que las debilidades y las fortalezas quedan ancladas al 
análisis interno, y las amenazas y las oportunidades al análisis externo) aplicado a el emprendimiento 
femenino. El DAFO está basado tanto en el marco empírico, tanto de la teoría como de las 
respuestas de las diferentes encuestas; y las principales conclusiones extraídas son: 
 
 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

A
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Debilidades 

 
 

- Falta de apoyo en las capacidades femeninas 
- Las mujeres arriesgan menos 
- Existencia de factores limitados (conciliación, 

financiación, apoyos institucionales, redes 
sociales…) 

- Poca ambición de rentabilidad 
- Mujeres más reticentes 
- Factores informales 

 
 
 

 
Amenazas 

 
- Crisis económica 
- Factores condicionantes 
- Factores de capital humano y psicológico 
- Factores formales 
- Políticas gubernamentales 
- Límites financieros 
- Normas sociales y culturales 
- Aversión al riesgo, inseguridad, temor al 

fracaso, influencias del entorno… 
- Desigualdad en el nivel de renta 
- Burocracia y escasa información 
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Fortalezas 

 
- Alta propensión a emprender 
- Interés por el emprendimiento social y la 

innovación 
- Formación emprendedora 
- Beneficio del emprendimiento 

 

 

 
 

 
Oportunidades 

 
- Sectores tecnológicos y de inversión 
- Intervenciones específicas 
- Fomento del emprendimiento femenino 
- Programas de ayudas 
- Existencia de técnicas pedagógicas 
- Apoyo de las administraciones públicas 
- Innovación empresarial 

 

Tabla 1.8 DAFO o FODA 

Fuente: Elaboración propia  

Tras las conclusiones realizadas en base al análisis de las respuestas del cuestionario, conviene 
presentar un estudio global de los acontecimientos: hechos Satisfactorios, Oportunidades, Defectos y 
Amenazas. Las sucesivas estrategias detectadas en los estudios anteriores se alinean en base al 
análisis SODA, para realizar una generación de estrategias denominada MECA: Mantener los 
hechos, Explotar las oportunidades, Corregir los defectos y Afrontar las amenazas. 

SATISFACTORIO (ventajas presentes) 
 
 La formación emprendedora (técnicas pedagógicas) ayudan a la continua mejora de la gestión 

empresarial frente a las posibles aversiones al riesgo. (GEM 2012: El temor al fracaso como un 
obstáculo para emprender). 
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 Conciencia de la importancia de la innovación como instrumento clave para el desarrollo de la 
competitividad empresarial. (Marco empírico: 4.1 Actividad emprendedora masculina y femenina 
en España). 

 
 Las mujeres emprendedoras encuestadas recomiendan emprender por los distintos beneficios 

que conlleva: autoempleo, satisfacción de poner en marcha un proyecto propio, la posibilidad de 
hacer frente a los distintos obstáculos existentes, libertad en la toma de decisiones... (Marco 
empírico: 4.1.3 Análisis de las encuestas realizadas). 
 

 La elevada propensión a emprender de las mujeres frente a los hombres. (Marco empírico: 4.1 
Actividad emprendedora masculina y femenina en España). 

OPORTUNO (oportunidades futuras) 

 Con la crisis actual los sectores en los que se emprende son diferentes entre hombres y mujeres. 
Ellas se decantan más por los sectores de consumo; sin embargo, la participación de estas en 
los sectores de alta y media tecnología es menor. Con lo cual, el sector de inversión es otro 
factor a tener en cuenta: (GEM, 2011).  

 
 La existencia de intervenciones específicas ayudaría en gran medida a paliar los factores 

(apoyos institucionales, falta de financiación y redes sociales) que influyen en el comportamiento 
de las mujeres. (Marco teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las mujeres emprendedoras). 
 

 Impulsar el emprendimiento femenino para desarrollar modelos de negocio sostenibles, lo que da 
como resultado un estadio de bienestar dando lugar al éxito global. (Marco empírico: 4.1 
Actividad emprendedora masculina y femenina en España). 

 
 Servirse de los programas de ayudas disponibles a pesar de la necesidad de las diversas 

mujeres emprendedoras entrevistadas. (Marco empírico: 4.1.3 Análisis de las encuestas 
realizadas). 
 

 Gracias a las administraciones públicas, las mujeres cuentan con mayores apoyos para 
emprender, debido al interés de los gobiernos por buscar la equidad de género. (Marco teórico: 
2.2.2 Historia del emprendimiento femenino). 

DEFECTUOSO (problemas presentes) 
 
 Unos de los factores que más repercute a la hora de tomar una determinada decisión en el 

emprendimiento es la aversión al riesgo. (GEM 2012: El temor al fracaso como un obstáculo para 
emprender). 
 

 Las redes sociales son otros factores que dificultan las iniciativas emprendedoras en las mujeres, 
influyendo en sus comportamientos. (Marco teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las 
mujeres emprendedoras). 
 

 Existencia de factores informales (redes sociales, rol familiar, percepción de competencias para 
emprender) que las féminas deben afrontar en el proceso emprendedor para disminuir las 
diferencias de género (Colombo y Grilli, 2005; Wennberg et. al., 2011). (Marco teórico: 2.2.3 
Factores que condicionan a las mujeres emprendedoras). 
 

 La falta de apoyo en las capacidades femeninas hacen presente la existencia de la diferencia de 
género en el emprendimiento, tanto en la creación como en el desarrollo de un negocio. También 
la mujer arriesga menos que el hombre a la hora de emprender. (Marco teórico: 2.2.2 Historia del 
emprendimiento femenino). 
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AMENAZANTE (amenazas futuras) 
 

 La crisis económica desde el año 2008. (Marco empírico: 4.1 Actividad emprendedora masculina 
y femenina en España). 
 

 La inseguridad, el miedo a fracasar, las dificultades y las influencias del entorno, hacen que la 
mujer se vea condicionada a tomar pocas decisiones para emprender. Aunque también existen 
estudios que aseguran que la teoría económica institucional (North 1990), factores contextuales 
(la mujer emprende menos en sectores transformadores, extractivos, agrícolas, o los que le 
suponen grandes inversiones y los que no repercutan en la conciliación), demográficos y 
psicológicos (las mujeres se decantan por estudios en humanidades y en ciencias sociales y 
jurídicas) sean otras barreras en el emprendimiento femenino; por lo que, evidentemente, habría 
que corregir. (Marco teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las mujeres emprendedoras). 
 

 Existencia de factores condicionantes, de capital humano y psicológico y formales (políticas de 
apoyo no económicas, financiación, formación) que las mujeres deben afrontar en el proceso 
emprendedor para minorar, en la medida de lo posible, las diferencias de género (Álvarez, 
Noguera y Urbano 2012). (Marco teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las mujeres 
emprendedoras). 
 

 La existencia de factores limitados en la mujer con decisiones emprendedoras, hacen que la 
fémina tenga más difícil llevar a cabo su propia empresa, ya sea por la financiación o por la 
conciliación. Esto conlleva temas discriminatorios hacia la mujer, debido a que autores (Heibrunn 
2004 y Marlow 2006) muestran como determinados estudios aseguran que se debe a la poca 
formación empresarial o también por la gestión del sistema bancario. (Marco teórico: 2.2.2 
Historia del emprendimiento femenino). 
 

 Los obstáculos como: las políticas gubernamentales, los límites financieros y las normas sociales 
y culturales afectan gravemente a la creación de las grandes y medianas empresas. (Marco 
empírico: 4.1 Actividad emprendedora masculina y femenina en España). 
 

 Límites financieros donde además las emprendedoras se centran en negocios de menos 
financiación, donde también las mujeres encuestadas concluyeron no solicitar dicha financiación. 
(Marco empírico: 4.1.3 Análisis de las encuestas realizadas). 
 

 Begoña Lasagabaster20, directora del área de Liderazgo y Gobernanza de ONU Mujeres, afirma 

que según los datos, aquellas grandes multinacionales que inviertan en igualdad de género 
verán incrementados los beneficios. Además, de que el Banco Mundial alentó a los gobiernos a 
llevar a cabo reformas fiscales para realizar mayores inversiones en la inclusión de la mujer tanto 
en el empleo como en la educación. Los datos del informe “Actividad Emprendedora de las 
mujeres en España 2012” sugieren que el hombre es menos reticente que la mujer a usar 
canales de financiación que acarree endeudamiento excepto que se trate de las 3 F’s. Ello hace 
que la mujer no concurra a negocios de grandes volúmenes de gestión financiera. En cambio, 
aquellas féminas que intentan estar presente en estas empresas ven un impedimento respecto al 
hombre.  
 

También, Salud Reguera21, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla 

(AES) aseguró: “que la burocracia de las administraciones reclama en exceso documentación y 
solicitudes, en muchas ocasiones de manera repetitiva”. Así pues, se recomienda mejorar la 
cultura financiera y la información, así como el impulso de las redes y alianzas para brindar 

                                                           

20 http://www.eldiario.es/politica/Expertos-politicas-financiacion-igualdad-genero_0_370263367.html 

21 http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1576178/las/empresarias/piden/mas/financiacion/y/menos/papeleo.html 
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nuevas y mejores formas de financiación en el emprendimiento femenino. De ahí la mujer se 
decanta más por el autoempleo o la microempresa. 
 

 Los apoyos institucionales, la falta de financiación y las redes sociales son otros factores que 
dificultan las iniciativas emprendedoras en las féminas, influyendo en sus comportamientos. 
(Marco teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las mujeres emprendedoras). 
 

 La desigualdad en el nivel de renta afecta negativamente en la mujer, haciendo que intervenga 
más en sectores de consumo y no tanto en bases tecnológicas; obligándolas a emprender por 
necesidad y no por oportunidad. (Marco empírico: 4.2.1 Perfil sociodemográfico del 
emprendimiento femenino). 
 

 La escasa ambición de rentabilidad, la ubicación o el reducido tamaño a la hora de crear un 
negocio, la mujer se encuentra con elevadas resistencias que convendría modificar. (Marco 
teórico: 2.2.3 Factores que condicionan a las mujeres emprendedoras). 

 

5. CONCLUSIONES, DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas de este estudio. 
 
En base al primer objetivo “analizar los factores del emprendimiento femenino a nivel teórico”, 
se llega al convencimiento de que actualmente la innovación es uno de los elementos fundamentales 
del desarrollo; para ello es imprescindible disponer de la información adecuada en el menor tiempo 
posible y ponerse a disposición de las personas apropiadas. A través del tiempo se llega a la 
conclusión de que tanto la estructura social como la institucional crean diferencias en el 
emprendimiento masculino y femenino. La mujer se siente más insegura a la hora de crear una 
empresa debido a que encuentra más puntos hostiles en el entorno que le rodea. Además, existen 
otros factores, como los contextuales, demográficos y psicológicos que influyen negativamente en el 
emprendimiento femenino.  
 
La crisis actual ha llevado a la mujer a invertir más en el sector del consumo y menos en tecnología, 
por lo que el sector de la inversión es otro factor a tener en cuenta a la hora de emprender por las 
mujeres. Ellas crean empresas más pequeñas que los hombres y son menos ambiciosas en cuanto a 
la obtención de beneficios. Por todos es conocida ya, la importancia que tiene la incorporación de la 
mujer al mundo empresarial. La mujer se decidió a emprender cuando se incrementó su acceso a la 
vida académica. Ella, cada vez está más introducida en el ámbito empresarial por el mayor desarrollo 
de sus capacidades, y la mayor conciliación de su vida profesional y familiar. Es necesaria su 
participación para conseguir el tan ansiado desarrollo económico, la actualización del mercado, el 
impulso a la innovación y el bienestar social de todo el estado español. 
 
En el momento del emprendimiento hay que actuar con ética, ya que es imprescindible para obtener 
el éxito financiero. Se debe tener en cuenta la ética de la responsabilidad, la ética encaminada hacia 
el interés de todos y la ética de la organización; así pues, la ética es un pilar fundamental de la 
empresa, puesto que puede contribuir al desarrollo económico y social. La innovación sostenible y 
responsable obliga a la empresa a tener en cuenta aspectos como el impacto económico, social y 
medioambiental, creando productos verdes, teniendo en cuenta el cambio climático, pensando que el 
agua y otros recursos son limitados, etc. Hoy día, se le está dando bastante importancia a la 
“economía verde” que consiste en aprovechar los retos climáticos para la obtención de un mejor 
crecimiento. La innovación sostenible y renovable obliga a las empresas a utilizar tecnologías que no 
contaminen, a crear mejores condiciones ambientales, etc.   
 
En cuanto al segundo objetivo: “estudiar la actividad del emprendedora en función del género”, 
el estudio GEM 2011 constata que las actitudes emprendedoras sufren un receso en todos los 
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ámbitos; sin embargo ha aumentado el número de personas que piensan que emprender les puede 
llevar al éxito económico y social. Según el estudio GEM 2012 se crean nuevos proyectos 
empresariales pero que no llegan a consolidarse. La desaparición de actividades que ya estaban 
consolidadas se debe a que los sucesores de la actividad no han sabido adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Por lo tanto, 2011 y 2012 registran una disminución moderada de la actividad 
emprendedora total. 
 
Durante el año 2012 disminuye la actividad emprendedora femenina y aumenta la masculina. Y por 
edades son más emprendedoras las personas más jóvenes. En cuanto al emprendimiento entre 
ciudadanos del ámbito rural y urbano apenas hay diferencias en relación a las tasas. En general, la 
población española ha visto mermada su capacidad para detectar oportunidades durante este 
periodo. En consecuencia, España está por debajo de su capacidad emprendedora a pesar de que 
aumenta la tasa de población que desea integrarse en el mundo empresarial. Mi investigación apunta 
que emprender implica un riesgo económico, por lo que la falta de crédito retrae la actividad 
emprendedora. Para emprender es imprescindible contar con la financiación apropiada y con un buen 
estudio del estado de mercado. La falta de crédito es suplida en muchas ocasiones por la 
intervención de la inversión informal por parte de familiares y otros allegados. En España se muestra 
una tendencia creciente al autoempleo y al emprendimiento durante este año con respecto a años 
anteriores. Ello es debido al alto índice de paro; pero los proyectos de empresa son poco sólidos, por 
lo que es un emprendimiento de poca calidad con un alto riesgo de temporalidad. 
 
Durante el año 2013 no mejora el espíritu emprendedor en nuestro país debido a que sigue el 
retroceso en muchos aspectos como son: menores oportunidades para emprender, menor inversión 
para innovar, descenso en la creación de empleo, bajo emprendimiento entre los jóvenes… Todo ello 
sitúa a España por debajo de la media europea y de la media de los países impulsados por la 
innovación. Son necesarias nuevas fórmulas de financiación a través de capital que apoyen a las 
nuevas empresas en sus fases iniciales. Por ello es necesario desarrollar una oferta de capital 
especializado basado en redes de expertos de actividades clave que atraigan el capital extranjero. 
 
Es a partir del ejercicio 2014 cuando se estabiliza la tasa de actividad emprendedora en España, e 
incluso sigue aumentando el emprendimiento por necesidad. El tipo de empresas que se crea durante 
este año son de pequeño tamaño, con solo uno, dos o tres empleados, que presta sus servicios 
mayormente a consumidores locales y que no cuenta con las aspiraciones suficientes para crecer. La 
mayoría de estas empresas pertenecen al sector servicios y carecen de recursos para la innovación. 
En estos momentos, España necesita de las iniciativas de las pymes para sostenerse y desarrollarse. 
La economía española está muy pesada y nuestro sistema financiero basado en las ayudas 
bancarias, no ayuda al emprendimiento debido a que existe mucho riesgo en ello. Nuestra nación 
sigue dividida tanto social como políticamente, pero para lanzar la economía, para dar seguridad a los 
emprendedores y, para ilusionar a los innovadores es necesario crear un pacto de estado que 
apueste por un nuevo modelo productivo y que invierta en nuevas tecnologías, lo que haría generar 
más ingresos y aumentar el gasto público de forma natural y sin hipotecas. 
 
Finalmente, en el tercer objetivo: “analizar los factores del emprendimiento femenino a nivel 
práctico mediante diversos casos”, el perfil de la emprendedora española contextualizado en este 
trabajo relata el desarrollo personal y la vocación como primordial a la hora de crear un negocio; 
demostrando que en ningún momento es por el escaso valor añadido y subsistencia según (GEM, 
2014), aunque la media de las diferentes respuestas en el formulario indica que la motivación de 
subsistencia ha sido una de las más señalas. 
 
Realizando un análisis interno de los factores desfavorables, un factor a destacar es que las féminas 
son más reticentes que los varones en el emprendimiento, si bien las mujeres emprendedoras objeto 
de análisis han respondido que para ellas, emprender es lo mejor les ha pasado desde un punto de 
vista laboral, ya que además de que se encuentran muy motivadas haciendo lo que verdaderamente 
les gusta; el autoempleo no ha sido para ellas ningún impedimento para llevar el negocio con firmeza 
y con empeño ligado siempre con la innovación. Por otra parte, los aspectos positivos internos dan 
como resultado lo anteriormente comentado, es decir, en las diferentes respuestas del formulario, 
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reflejan el gran beneficio (análisis externo favorable) que conlleva emprender debido a la elevada 
propensión que disponen; además de caracterizarse por “luchadoras” haciendo frente a la 
conciliación laboral y personal despertando gran entusiasmo por el espíritu emprendedor social, a 
pesar de que las mujeres cuentan con un nivel de renta más bajo (análisis externo negativo), estando 
ellas por encima en la educación superior así como en las HHSS; en comparación con ellos: (GEM, 
2014).  
 
La escasa financiación que disponen las emprendedoras cuando toman el camino emprendedor es 
otra barrera que superan con fuerza, y sin contar tampoco con ningún programa de ayuda (análisis 
externo positivo) de los comentados en el marco teórico. Emprender hoy en día es difícil, ya no solo 
por los obstáculos existentes, sino también por la crisis económica actual, pero gracias a las 
asociaciones de mujeres emprendedoras que impulsan y promueven el emprendimiento, hace la vida 
emprendedora más fácil; más llevadera y con mayores ganas de iniciar un cambio profesional; 
venciendo a aquellas barreras personales que no permiten a aquellas mujeres indecisas a tomar 
decisiones, o sea, pueden llegar a ser capaz de moverse a su objetivo y luchar por lo que una quiere 
y disfruta. 
 

5.2 DISCUSIONES 

Según la literatura previa (Colombo y Grilli, 2005; Wemberg et al, 2011), los factores formales 
(políticas de apoyo no económicas, financiación y formación) condicionan el proceso emprendedor 
femenino. En cambio, los estudios (Gnyawali y Fogel, 1994; Davidsson y Honig, 2003; Van Gelderen 
et al, 2005; Baughn et al, 2006; De Clerq y Arenius, 2006) sugieren que estos factores tienen un 
efecto positivo sobre la mujer emprendedora. Por otro lado, y respecto a la misma literatura (Alvarez, 
Noguera y Urbano, 2012), los factores informales (redes sociales, rol familiar y percepción de 
competencias para emprender) son más relevantes que los anteriores (factores formales), ya que son 
otros que dificultan el emprendimiento femenino, según  (GEM, 2014), tal como habíamos apuntado 
ya en el marco teórico. Fisher et al (1993), Rosa y Dawson (2006), Brush et al (2009) y Frairlie y Robb 
(2009), contradicen esta información, puesto que consideran que la percepción de habilidades en el 
emprendimiento tienen resultados positivos. En definitiva, tanto con los factores formales como con 
los informales, si la emprendedora los sabe aprovechar para su interés en el emprendimiento, pueden 
ser positivos; pero si no sabe sacarles rendimientos a estos factores pueden ser aspectos que limitan 
su emprendimiento. 
 
Otro aspecto a destacar sería el rol de la mujer en la sociedad. Tanto los informes GEM (2011, 2012 y 
2014) como los estudios de Baughnet al (2006) y Langowitz y Minniti (2007) corroboran que la fémina 
posee una serie de responsabilidades familiares y del hogar que limitan el emprendimiento femenino 
respecto al masculino. A su vez podemos comentar un artículo

22
, el cual apunta que según se recoge 

en el informe “Female Founders Fund” existen muy pocas mujeres que están respaldadas por 
capitales de riesgo. Las empresas creadas por mujeres en Nueva York sigue siendo menor que la de 
los hombres, al igual que sucede en España visto en el presente marco teórico. Según E. Mollinck, 
profesor de Gestión de Wharton, señala que al menos se tiene en cuenta este problema y existe 
interés en resolverlo. Otro dato a tener en cuenta, es que en España las féminas estadounidenses 
tienen menos ingresos y menos poder que los varones (siendo coherente con el estudio empírico del 
trabajo). De la misma manera, es menor el número de mujeres que ocupan cargos directivos. Una 
razón por la cual las mujeres norteamericanas no reciben financiación de capital riesgo es porque 
estas mujeres no creean empresas de negocios de riesgo, ni tecnología; siendo igual que el presente 
marco empírico. Otra razón por las que las mujeres no reciben este tipo de financiación, es porque no 
disponen de relaciones influyentes que las ayuden a patrocinar y desarrollar su negocio. A ellas les 
cuesta más encontrar no solo capital financiero, sino también capital social e intelectual, por lo que 
tienen más desventajas frente a los hombres. Por ello, lleva el riesgo de que se pierdan nuevas e 

                                                           

22
 http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/vcs-arent-funding-women-led-

startups/?utm_source=kw_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2016-05-25 
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importantes fuentes de innovación. Según E. Mollick, parte del fracaso de las mujeres en el 
emprendimiento se debe a que en ellas les falta más autoconfianza y reciben menos opiniones 
positivas que ellos, por lo que tienen menos apoyo social y hace que se sientan más inseguras que 
ellos. El estudio (GEM, 2011), coincide en que las mujeres encuentran mayores dificultades a la hora 
de obtner fuentes de financiación externas (crédito bancario). Los expertos estadounidenses, al igual 
que los españoles coinciden en que para que la empresaria obtenga éxito a la hora de crear sus 
propios negocios, deben recibir educación y formación adecuada suficiente, sobre todo en el área 
tecnológica y de grados de negocios desde edades tempranas. Vemos que esto es coherente con la 
literatura previa del estudio teórico (apartado 2.2.2. Historia del emprendimiento femenino) donde se 
aprecia que hay autores que afirman que el límite financiero que posee la mujer se debe a la escasa 
formación empresarial. El informe (GEM, 2011) además señala que también se puede deber a la 
discriminación por parte de los sistemas bancarios. 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

El género emprendedor debe verse como un método que puede ser empleado por los cercados como 
por los gobiernos, y con el que se deben implicar todas las administraciones públicas para tratar de 
solventar cuestiones en la actividad emprendedora y para sacar partido a las oportunidades de 
negocio. Este método debería dar a conocer el hecho significativo que tiene la introducción de la 
mujer empresaria para la evolución económica, la innovación y el bienestar social en España. Se 
debería usar información transparente y una completa formación encaminada a toda la sociedad y 
sobre todo a los agentes que intervienen en la creación de empresas, por ejemplo al sistema 
educativo, al financiero, a las asociaciones empresariales, centros de investigación… Dividimos las 
recomendaciones en distintos actores según el tema objeto de estudio: mujeres que desean 
emprender, asociaciones y gobierno. 
 

5.3.1 Para mujeres que quieren emprender 

A partir de las conclusiones del primer objetivo, la primera recomendación que haría sería 
interesante que las mujeres que se decidan emprender tengan en cuenta el proyecto 
(“emprendimiento femenino en sectores económicos emergentes y nuevas oportunidades de 
mercado”) de la fundación INCYDE

23
. Esta fundación busca potenciar el espíritu emprendedor de las 

mujeres. Todas las cámaras de comercio están prestando su ayuda para conseguir este fin. 
 
Para el segundo objetivo, otra recomendación podría ser: darle un nuevo enfoque a la actividad 
industrial que suponga lanzar nuevos productos para el consumo español y a la vez desarrollar 
nuevas líneas competitivas para adaptar estos bienes en el mercado exterior. Esto supondría un 
impulso para el empleo y también para la calidad de los nuevos productos. La fémina debe ser capaz 
de renovar la industria manufacturera para no verse abocada solo a emprender en el mercado de 
servicios y consumo. 
 
Por otra parte, para que la mujer consiga una actividad más emprendedora y consolidada, estas 
deben poner especial interés en las iniciativas que den como resultado innovar en modelos de 
negocios y que supongan grandes aumentos en la producción. Para ello, pueden aprovechar los 
cambios que se producen en diversos factores como son: materias primas, salarios, energía… y 
también aprovechando las oportunidades para crear valor (creatividad y obtención de nuevos 
conocimientos): tercer objetivo. 

 
5.3.2 Para asociaciones 

Las asociaciones deberían implicarse en incrementar la autoconfianza de las emprendedoras y 
concienciarlas para que sean más tolerantes ante el riesgo, es decir, activar las capacidades de las 

                                                           

23 http://www.incyde.org/congreso/emprendimiento-femenino-en-sectores-emergentes 
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mujeres ante el emprendimiento. Para ello, deberían crear actividades que acerquen a las mujeres a 
las tareas relacionadas con la gestión de negocios y con la actividad empresarial. Asimismo, deberían 
crear programas de formación que suprima el miedo al fracaso y desarrolle las capacidades 
personales de cada una. También, podrían ayudar al reconocimiento de oportunidades analizando en 
entorno para visualizar nuevas oportunidades de negocio. Además, las fundaciones podrían acercar a 
las emprendedoras a las redes sociales para que estas puedan relacionarse con especialistas de 
diversos sectores. Estas asociaciones juegan un papel importante en transmitir a la mujer 
emprendedora la positividad que sugieren los cambios, eliminando el desasosiego que produce tener 
que adaptarse a nuevas ideas o situaciones. 
 
Otra recomendación sería que las estrategias empresariales femeninas deben basarse en el 
concepto de océano azul

24
, porque aplican una estrategia lógica distinta cuyo fin es conseguir un 

salto cualitativo importante tanto para los clientes como para la empresa; abriendo un mercado 
nuevo. El modelo a seguir es crear un bien o servicio nuevo, que no exista en el mercado, y por lo 
tanto no tiene competencia. Este procedimiento debe su éxito al factor humano de la empresa, lo cual 
requiere una gran formación por parte de su personal que busca constantemente el éxito empresarial 
y la satisfacción de sus integrantes. 
 

5.3.3 Para el gobierno 

Del informe GEM 2014 llega a la conclusión de que para que se desarrollen modelos de negocio 
sostenibles en España, se debería impulsar el emprendimiento femenino, lo que supondría un mayor 
bienestar social. Asimismo, este informe declara que las políticas gubernamentales, los límites 
financieros y las normas sociales y culturales han influido de manera negativa a la hora de crear 
empresas en España. Por otro lado, la propuesta del CEAE

25
 “Fundación MUJERES / ESPERA / 

FEMENP / FIDEM / Federación Mujeres Progresistas, ayuda a las mujeres emprendedoras a obtener 
asesoramiento a la hora de conseguir créditos, ayuda para entablar acciones legales, entre otras 
acciones. 

 
De las conclusiones extraídas, se recomienda reorientar los programas de apoyo y las políticas al 
espíritu emprendedor femenino ligado a una mayor representatividad sectorial de las iniciativas 
emprendedoras, así como un elevado apoyo a la calidad. Así pues, se estaría contribuyendo de 
manera notoria a los objetivos de desarrollo económico (innovación, competitividad, etc.). 
Coincidiendo con otra emprendedora, Lola Sanjuan

26
, este proyecto acentúa la necesidad de 

fortalecer las políticas de conciliación, haciendo posible la puesta en marcha de un negocio sin 
desistir a la vida personal, haciendo que la calidad de vida de las emprendedoras se eleve, debido al 
estímulo que supone al espíritu emprendedor. Por otro lado, los organismos públicos deben dirigir sus 
esfuerzos hacia el marco institucional, los factores cognitivos y perceptuales que se dan al inicio del 
emprendimiento, al estímulo de las redes sociales, y transmitir a la sociedad aquellos cambios que 
puedan impulsar la innovación. Es de especial importancia en cuanto a la intención emprendedora 
por parte del Gobierno, el empleo de campañas y programas gubernamentales. Es esencial que los 
organismos públicos consigan acercamiento entre la cultura empresarial, y el sistema educativo en 
varios niveles: en la escuela primaria y secundaria, en la formación profesional y en la universidad y 
posgrado; así como poner en marcha posgrados en áreas que permitan oportunidades 
emprendedoras (ciencias y humanidades). Desde el INEM se deberían realizar acciones formativas 
que impulsaran el espíritu emprendedor. Asimismo, el Gobierno debería intervenir para mejorar la 
información y cultura financiera de las emprendedoras y empresarias creando campañas de 
sensibilización de cómo abordar la financiación mediante agentes públicos y privados (asociaciones 
empresariales, cámaras de comercio, la Dirección General de Política de la PYME…). 

                                                           

24
 http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/126/127 

25
 http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15881/documento.pdf 

26
http://www.amecoop-andalucia.org/?modulo=actualidad&id=137; http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/perfiles-

mujeres-emprendedoras-peldano-triunfo_0_306220488.html 

http://www.amecoop-andalucia.org/?modulo=actualidad&id=137
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5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como en un primer momento se contactó con distintas asociaciones (Womenalia, Ellas2, Womenceo, 
Emprendedores & Empleo, Mujeres consejeras, Plataforma Expertas, PWN Madrid) para que 
respondan el cuestionario enviado, y por problemas de acceso a la muestra se construyó otra 
muestra a través de bola de nieve, en la que han participado distintas mujeres emprendedoras (tal y 
como se ha mencionado en el apartado anterior: 4.3 ejemplos de emprendimiento femenino); hace 
que tengamos una muestra pequeña para extraer conclusiones (pero sin desmerecer el presente 
estudio). Por ello, no ha sido posible realizar análisis cuantitativos, –si no cualitativos-, basados en la 
encuesta enviada a mujeres emprendedoras, aunque sí los datos secundarios del segundo objetivo 
específico. Por otro lado, en el TFG no se han obtenido ningún resultado nuevo, pero se han 
contrastado los resultados de la literatura previa de los informes GEM 2011, 2012 y 2014, en los que 
sus datos apuntan que el emprendimiento femenino ha mejorado, mientras que el resto de los 
emprendedores se estabiliza, aunque sigue siendo más pequeño que en otros países europeos.  
 
También comentar que el informe GEM 2013 no se ha utilizado en la presente investigación, debido 
a que es un referente internacional, el cual realiza una comparación a nivel mundial sobre el ámbito 
del espíritu emprendedor (gestión, metodología y resultados), y este estudio se centra en España. 
Con lo cual, dicho informe podría ser de utilidad  para avanzar con el proyecto en cuestión (véase 
apartado 5.7 objetivos logrados y los que restan pendientes). Y, en cuanto a la base de datos, está 
centrado en el último año en los análisis descriptivos transversales, y para la evolución de años, los 
datos se han extraído de la base de datos GEM 2011, 2012 y 2014. 
Finalmente, comentar que debido a la extensión del proyecto, no ha sido posible extender la 
materia objeto de estudio; por lo que en el apartado 5.9 trabajos futuros se puede observar la posible 

continuación del mismo. 

5.5 APORTACIONES DE ESTE ESTUDIO 

Mediante el trabajo realizado no se han obtenido ningún resultado nuevo, pero se ha podido 
contrastar los resultados de la literatura previa de los informes GEM 2011, 2012 y 2014, en los que 
sus datos señalan que el emprendimiento femenino ha mejorado, mientras que el resto de los 
emprendedores se estabiliza, aunque sigue siendo más pequeño que en otros países europeos. Los 
productos o servicios innovadores que ofrecen las mujeres españolas son parecidos a los que 
ofrecen el resto de féminas europeas. Estos informes apuntan como resultado que es necesario crear 
más políticas proactivas desde las instituciones para fomentar el espíritu emprendedor femenino. Si 
comparamos los datos españoles con los de otros países europeos en cuanto innovación, se detecta 
que la mujer emprendedora española ostenta el liderazgo de gran parte de negocios consolidados. 
Por consiguiente, el perfil de la fémina emprendedora en España es una mujer joven que se decide a 
emprender porque encuentra una oportunidad de mercado; aunque los últimos datos según  (GEM, 
2014) dan como tendencia el emprendimiento por necesidad más que por oportunidad. 
 
Además de los resultados empíricos anteriores, una de las aportaciones de este estudio es haber 
podido contrastar resultados de la literatura previa, como es el caso de las políticas gubernamentales 
y la financiación a las emprendedoras, a través de un análisis cualitativo (con las preguntas abiertas 
de la encuesta) a once emprendedoras, diseñado y construido por la investigadora de este estudio. 
Por último, se ha hecho un ejercicio de realizar recomendaciones a distintos actores clave en el 
emprendedurismo femenino que puede ser de aplicación práctica. 
 

5.6 IMPLICACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Como resultado de este estudio, la mujer en España en el momento de emprender se encuentra con 
mayores barreras a la hora de solicitar financiación, por lo que cabe plantearse si son suficientes las 
políticas fiscales adicionales a las que ya existen.  Esto se debe a que las leyes no han tenido en 
cuenta las suficientes medidas fiscales que ayuden a la creación de empresas por parte de las 
mujeres. Es necesario plantearse qué tipo de políticas fiscales podrían elevar la tasa de 
emprendimiento femenino. Caben dos tipos de posibilidades: la primera medida sería adoptar de más 
servicios público que ayuden a las féminas para la realización de aquellas tareas que socialmente se 
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les impone (por ejemplo, el cuidado de la familia, limpieza del hogar, etc.). Y, por otro lado, las 
instituciones deberían brindar un trato fiscal más favorable a las mujeres que a los hombres en el 
ámbito del emprendimiento, ya que ellos parten de una base financiera más consolidad que ellas. 
Asimismo, los organismos públicos deberían poner en marcha políticas de gasto público, para 
limitar las desigualdades de género en cuanto a las actividades económicas. También estos 
organismos políticos deben crear políticas de ingresos para favorecer tributariamente el esfuerzo 
empresarial de las féminas. Hasta el momento, las normas de apoyo al emprendimiento benefician de 
la misma manera a hombres y mujeres; y como ella encuentra mayores obstáculos a la hora de 
emprender, el Gobierno debería adoptar medidas positivas para ellas que llevaran a la igualdad 
empresarial entre las féminas y los varones. Esto no es contrario de derecho si se cumple el 
principio de proporcionalidad

27
. Adicionalmente, se podría realizar reducciones en el IRPF en los 

rendimientos y actividades económicas para el espíritu emprendedor femenino, y sumarse a ello las 
medidas tributarias de las comunidades autónomas (CCAA). 
 

5.7 OBJETIVOS LOGRADOS Y LOS QUE RESTAN PENDIENTES 

Con la finalidad de valorar aquellas aportaciones logradas como las “diferidas” en el espíritu 
emprendedor femenino, podemos considerar lo siguiente: 
 
El primer objetivo específico enunciado es: “Analizar los factores del emprendimiento femenino a 
nivel teórico”. En el que la pregunta de investigación a hacerse aquí es: “¿Cuáles son los factores 
condicionantes de emprendimiento femenino?”. Esta pregunta se orienta a que en dicho 
emprendimiento femenino se ha logrado que la mujer tenga mucha más participación a la hora de 
crear empresas, y a la vez se involucra más en el desarrollo empresarial. El objetivo de que la fémina 
se decida a emprender en la misma medida que el varón, se está alcanzando en España. Se ha 
conseguido que la financiación tenga un efecto positivo en el espíritu emprendedor femenino. Ha 
ayudado también el apoyo de las políticas no económicas. La puesta por la formación ha sido clave 
para las mujeres que han decidido emprender, y se ha llegado al entendimiento de que la percepción 
de habilidades es importante para estas mujeres.  Los resultados del informe GEM 2014 apuntan que 
los factores informales (percepción de habilidades para emprender, conciliación laboral y redes 
sociales) son más relevantes que los factores formales (políticas de apoyo no económicos, formación 
y financiación) para la mujer emprendedora en España. Se puede seguir avanzando en este estudio 
comparando estos resultados con los de otros países. También se pueden introducir otras variables 
dependientes como pueden ser: los modelos de referencia, es decir; ejemplos a seguir de mujeres 
emprendedoras. 

El segundo objetivo específico enunciado es: “Estudiar la actividad emprendedora en función del 
género”. Aquí la pregunta es: “¿Qué diferencias existen entre la tasa de participación de hombres y 
mujeres en España?”. En esta sección se relaciona una serie de actividades emprendedoras en 
función del género importantes para valorar los procesos de emprendimiento e innovación 
empresarial. Estas actividades recogen determinados datos con unos detalles limitados. El TFG 
propuesto ha sido creado con el fin de estudiar cómo se plasma la innovación empresarial 
relacionando con el emprendimiento en una determinada organización de nueva creación (objetivo 
general), pero sin entrar en profundos detalles. Los objetivos se han analizado de una manera muy 
básica con el fin de clarificar su existencia y relacionarlos con el entorno. Se ha tratado de reunir una 
serie de indicadores imprescindibles para realizar una introducción y una primera aproximación en 
cuanto al emprendimiento femenino, su valoración en función del género. Y, se han analizado los 
factores del espíritu emprendedor como base a un futuro emprendimiento.  

En definitiva, se podría haber analizado y desglosado el proceso del emprendimiento femenino con 
una mayor complejidad y profundidad mayor, por lo cual hubiera sido necesario agregar más 
variables e indicadores en más áreas, completando el estudio sobre la tasa de participación no solo 
en España, sino por países, sectores, tipos de innovación, etc.; pero debido a la amplitud y extensión 

                                                           

27 http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/Documents/XV%20Trilateral/PONENCIA.pdf 
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del TFG, recomienda para una etapa posterior. En cualquier caso, los valores y variables que se 
pueden observar en el proyecto, se relacionan unas con otras para brindar una idea general del 
entorno del emprendimiento femenino. 
 
Finalmente, el tercer objetivo específico detallado era: “Analizar los factores del espíritu 
emprendedor femenino a nivel práctico mediante diversos ejemplos”. Aquí las preguntas de 
investigación son: “¿Cómo intervienen las diversas asociaciones/empresas/fundaciones de la mujer 
emprendedora? ¿Cuáles son los frenos y aceleradores del emprendimiento femenino?”. En este 
apartado se analiza los factores del emprendimiento femenino en relación con un formulario para 
estudiar las respuestas de los diferentes cuestionarios, con una muestra no representativa (sesgada), 
debido a las escasas respuestas conseguidas frente a una amplia población de mujeres 
emprendedoras; pero sin desmerecer la presente investigación. A pesar de no haber alcanzado una 
gran muestra, se pueden obtener conclusiones en base a estos factores del espíritu emprendedor con 
un cierto nivel de detalle. Con lo cual, se podría haber llegado a un número más elevado de mujeres 
emprendedoras para que la muestra hubiese sido representativa, centrándose no solo a nivel 
nacional, sino también internacional, y así realizar una comparativa por ejemplo de todos aquellos 
países desarrollados frente al nuestro; o de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, 
permitiendo, de este modo, ver la evolución de la mujer en el mundo empresarial respecto al hombre. 

5.8 ELEMENTOS INNOVADORES 

Para la realización del TFG he seguido en todo momento el material facilitado por la UOC: Trabajo 
final de grado: Investigando la empresa y la economía, una aproximación al proceso de investigación; 
además de determinadas asignaturas de la carrera comentadas en el presente proyecto (apartado: 
1.5 Metodología objeto de estudio). Con lo cual, me ha resultado muy útil para realizar el mismo. Por 
otro lado, para llevar a buen puerto el trabajo se ha planificado mediante un diagrama de Gantt 
empleando Microsoft Project Professional 2016, permitiendo una óptima organización para aplicar 
técnicas cualitativas y cuantitativas; dando fruto al proyecto. Para esta primera investigación, 
concretamente he seguido análisis descriptivos y aplicados, con la ayuda de los materiales 
docentes de la UOC así como con recursos en línea disponibles en Google Académico.  
 
Otro tipo de análisis que se ha empleado ha sido el exploratorio, a través de un trabajo de campo 
(información primaria) que ha sido confeccionada por la investigadora “a medida” para elaborar el 
formulario. Una de las innovaciones de este estudio, ha sido precisamente la elaboración de estos 
datos propios. Se ha utilizado un soporte informático para elaborar la encuesta, quedando 
registradas tanto las preguntas como las respuestas obtenidas, distribuyéndose esta a través de 
Internet (Linkedin [a través de un grupo y post propio creado, muestreo por recomendación o bola 
de nieve] y Twitter), gracias a la herramienta “Google Forms”. Mediante el cuestionario, se han 
podido extraer conclusiones, una vez analizadas y codificadas las respuestas, por lo que para realizar 
dichas conclusiones se ha empleado el análisis DAFO y el SODA-MECA. Gracias a esta última 
técnica he podido realizar un diagnóstico sobre la realidad del emprendimiento femenino en España, 
investigando todos aquellos problemas existentes que recaen en la mujer emprendedora, los 
elementos que los han originado, la interrelación que haya entre ellos, etc. En cuanto a la 
investigación cuantitativa, me he delimitado a un análisis descriptivo a través de información 
secundaria; datos ya publicados como los informes GEM 2011, 2012 y 2014. Además, mediante la 
herramienta que proporciona GEM España, me ha permitido confeccionar mis propios gráficos en 
función del tema objeto de estudio relacionado con el emprendimiento. 

5.9 TRABAJOS FUTUROS 

El trabajo elaborado podría ver su continuidad en el tiempo a través de diversas líneas futuras, como 
podría ser el caso enfoques de investigaciones que vayan en la línea de identificar las carencias más 
significativas de la actividad emprendedora femenina en España, para proponer acciones con el 
objetivo de obtener las máximas oportunidades. 
 
De cara a los datos obtenidos, se podría realizar el mismo estudio aumentado la muestra, así se 
podrían corroborar los resultados de la investigación presente a la vez que se aumentaría el potencial 
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análisis de los mismos con un mayor robustez y potencia en los resultados. En este aspecto, incluir 
una mayor participación de las asociaciones para tener acceso a una mayor muestra, sería un área a 
explorar. En el ámbito de generación de políticas, un estudio centrado en la comparativa de políticas, 
su evaluación y rendimiento seria pertinente. Por ejemplo, evaluar políticas que se traduzcan en 
acciones tales como, por ejemplo: conseguir asumir más riesgos, abarcar más mercados; se podría 
realizar un estudio enfocado a la reorientación en gran parte de políticas dirigidas al crecimiento de 
iniciativas emprendedoras de la mujer. Estas iniciativas deben llevar a cabo la calidad y 
modernización del espíritu emprendedor. Es necesario que dichas iniciativas de emprendimiento 
femenino estén orientadas hacia la innovación, que lleguen a sectores en los que la mujer todavía no 
se haya decidido a emprender, sobre todo a nivel internacional. 
 
Otro aspecto importante y de gran relevancia sería: aumentar los sectores donde emprender. Para 
ello, hay que conseguir las ayudas de financiación públicas y privadas, puesto que la mujer teme 
contraer endeudamiento, las ayudas a la financiación deberían ajustarse a las actitudes de las 
empresarias. Para conseguir la diversificación sectorial, es necesario que los diferentes organismos 
se involucren en asesorar a las emprendedoras con los temas específicos de cada sector. Por tanto, 
es esencial contar con personal de asesoramiento muy preparado. No podemos olvidar que es 
necesario seguir trabajando para lograr mayor igualdad en la formación del emprendimiento tanto 
para hombres como para mujeres. Hasta ahora este tipo de materias se estudiaban de forma 
voluntaria, pero para lograr éxito en la innovación, es necesario que la formación en el 
emprendimiento se trate como una materia obligatoria por parte del Gobierno. Las políticas futuras 
deben llevar a cabo la observación del desarrollo del emprendimiento en España, comparándolo con 
la revolución del espíritu emprendedor internacional. Sería interesante realizar un estudio en el que se 
profundizara en la actividad emprendedora femenina. Las políticas de apoyo para la mujer 
emprendedora se deberían orientar tomando como base la experiencia sectorial y laboral de estas. 
Las universidades juegan un papel importante, ya que el éxito de las iniciativas emprendedoras están 
relacionadas a la I+D. Asimismo, se deberá fomentar la utilización de las redes sociales para obtener 
contactos empresariales mixtos donde las mujeres y los hombres pueden aportar experiencias 
diferentes. 
 

5.10 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Los resultados de este trabajo tienen lugar en tres aspectos: el marco teórico, la metodología y el 
marco empírico. 
 
En el análisis teórico se ha estudiado el concepto y la importancia de la innovación empresarial que 
supone la observación de estudios anteriores de diversos autores, como son: J. Schumpeter, 
Freeman, Drucker, Chesbrough e incluso el Manuel de Oslo. Este último modelo va a ser aplicado, 
recogiendo aquellos datos necesarios sobre innovación tecnológica. Ello es importante para analizar 
y recopilar información sobre este sector. Además es una fuente básica para realizar estudios sobre 
el conjunto de actividades que tienen como objetivo la innovación tecnológica, su desarrollo, los tipos 
de innovación y el impacto que suponen estas en el desarrollo de las empresas. En este mismo 
marco teórico se analizan las ayudas y la financiación de la innovación; las cuales han ayudado en 
gran medida para confeccionar las preguntas abiertas del formulario (estudio empírico). 

En cuanto a la metodología; en este trabajo se relaciona el emprendimiento femenino con la 
innovación empresarial. La información se ha obtenido de los Proyectos Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2011, 2012 y 2014. El GEM efectúa un compendio de datos básico para evaluar la 
iniciativa en el emprendimiento. Tiene como objetivo realizar comparaciones internacionales en este 
campo. Esta red de investigadores en espíritu emprendedor de España realiza un trabajo para 
reconocer oportunidades de emprendimiento desde que nace la idea de negocio hasta la puesta en 
marcha de la empresa. Más que nada el GEM se centra en el emprendedor individual, para llevar a 
cabo estudios socio-económicos. Por otro lado, gracias a los diferentes formularios elaborados y los 
datos recogidos en el trabajo de campo, se han podido confeccionar unas conclusiones para llegar a 
entender la situación del emprendimiento femenino a lo largo de la historia y ver el impacto de los 
espíritus emprendedores respecto a la innovación empresarial española. 
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Finalmente, el marco empírico tiene la finalidad del estudio de la actividad emprendedora en España 
en función del género, obteniendo como resultado que existen claras diferencias entre la actividad 
emprendedora femenina y la masculina. En la fase inicial, la proporción de emprendedoras femeninas 
es menor que la del hombre, debido a que ambos géneros tienen distintas maneras de emprender. 
Posteriormente, se observa que el emprendimiento femenino va en aumento respecto al del hombre. 
Los datos apuntan que España debe impulsar el emprendimiento femenino para desarrollar modelos 
de negocios sostenibles. Este estudio se ha llevado a cabo mediante distintos gráficos basados en 
GEM 2015, haciendo posible la confección propia sobre el objeto de estudio. Por otra parte, para 
analizar los factores del espíritu emprendedor femenino a nivel práctico, no se han podido utilizar 
(distintas asociaciones) finalmente por problemas de acceso a la muestra. Sin embargo, este ámbito 
ha sido posible gracias a mujeres emprendedoras que han respondido el cuestionario mediante un 
muestreo de bola de nieve y algún grupo de emprendedoras; todo ello en Linkedin, ya que vía Twitter 
no ha resultado ser un éxito. 

VALORACIÓN  
 
La realización del TFG me ha resultado muy satisfactorio y a la vez positivo, puesto que es donde he 
dejado reflejado mi ámbito de especialidad, y en el cual he disfrutado viendo y “otorgando” aún más la 
importancia que conlleva innovar y emprender. En dicho TFG, he aprendido, incluso he refrescado 
muchos conceptos relacionados con la economía y la empresa; lo que me ha ayudado en gran parte, 
a confeccionar el presente trabajo. También comentar, que elaborar este proyecto me ha dado el 
punto final para disponer de aquellas capacidades tanto en lo personal como en lo profesional, que a 
priori de comenzar el grado apenas disponía. La experiencia de este proyecto ha sido gratificante, ya 
que he puesto en práctica diversos conceptos abordados a lo largo de toda la carrera, pero debido a 
la extensión del mismo, no he podido incluir más temario acerca de la innovación y el 
emprendimiento, concretamente: cómo se mide la innovación empresarial, los factores que afectan de 
manera positiva y negativamente a la innovación, los tipos de propiedad industrial, así como el 
apartado de trabajos futuros.  
 
Finalmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la UOC, ya que aunque el camino no 
ha sido fácil, he conseguido adquirir un gran conocimiento ligado a capacidades tanto en lo personal 
como en el ámbito profesional, debido a su metodología y funcionamiento para seguir la evaluación 
continua mediante casos reales, reflejando los resultados en las pruebas finales. También quiero 
felicitar a todos aquellos profesores colaboradores por las resoluciones de las dudas surgidas y 
llevar a cabo la consecución de la perfección en el grado. Por consiguiente, quiero agradecer, 
especialmente, a mi consultora Gloria Álvarez, que me ha hecho de guía durante todo el camino del 
TFG, y me ha resuelto todas y cada una de las dudas que me han ido surgiendo en el propio trabajo, 
aparte de que ha tenido un trato hacia mí excelente. Además, me ha ayudado enormemente no solo 
en perfeccionar dicho TFG, sino que me ha ayudado en gran medida con el trabajo de campo del 
propio proyecto: gracias de corazón. Asimismo, agradecer a todas las mujeres encuestadas por su 
paciencia respecto hacia mi insistencia en la obtención de las máximas respuestas posibles como 
parte del marco empírico.  
 
Por otra parte, agradecer a mi familia por los apoyos y ánimos que me han otorgado tanto en el 
grado en general como en el TFG; aunque primordialmente, quiero destacar la figura de mi abuelo, el 
cual me dijo a mitad de este semestre que “de una de las dos asignaturas que me quedaban, él me 
aprobaba una”. Unos días después nos dejaba debido a sus problemas de salud; por ello quiero 
dedicarle el presente trabajo; y agradecerle por todo lo que siempre ha hecho por mí. 

 
AUTOEVALUACIÓN 
 
En el informe de autoevaluación (véase el anexo 1, tabla 1.9) se presentan las distintas 
competencias transversales, las cuales han sido trabajadas a lo largo del Grado; explicando si estas 
competencias han sido o no logradas e indicando el nivel de los criterios de desempeño. 
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GLOSARIO 

 
BEI = Banco Europeo de Inversiones 
 
CDTI = Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 
 
CEAE = Fundación Mujeres/Esfera/Femenp/Fidem y la Federación de mujeres Progresistas 
 
CEO = Chief Executive Officer  
 
CIP = Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 
 
COTEC = Fundación para la innovación tecnológica 
 
CRM = Customer Relationship Management 
 
DAFO = Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
 
ENISA = Empresa Nacional de Innovación 
 
ERP = Enterprice Resourse Planning 
 
GEM = Global Entrepreneuship Monitor 
 
HHSS = Habilidades Sociales 
 
ICO = Instituto de Crédito Oficial 
 
I+D+i = Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
INE = Instituto Nacional de Estadística 
 
INEM = Instituto Nacional de Empleo 
 
OCDE = Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 
PIB = Producto Interior Bruto 
 
PYME = Pequeña y Mediana Empresa 
 
RAE = Real Academia Española 
 
RSC = Responsabilidad Social Corporativa 
 
SODA – MECA = Satisfactorio, Oportunidad, Desfavorable y Amenazante /  Mantenerlo, Explotarla, 
Corregirlo, Afrontarlo 
 
TEA = Tasa de Actividad Emprendedora 
 
UE = Unión Europea 
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