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Resumen 

El emprendimiento femenino ha sido tratado, en la mayor parte de la literatura de este campo 

organizacional, desde una perspectiva de precariedad, necesidad y desventaja. Este artículo 

propone que dicho sesgo en la orientación de los estudios acerca de las mujeres emprendedoras 

ha impedido observar con curiosidad científica el desarrollo de otras líneas de investigación, 

donde los emprendimientos femeninos pueden también ser de alto impacto, crecimiento rápido, 

buenos resultados, innovadores y diferenciados, y situarse lejos de la perspectiva asistencialista 

indicada anteriormente. A través de un estudio de casos múltiple se evidencia la presencia de 

emprendimiento femenino de alto impacto en Perú, utilizando como base un modelo teórico que 

define los emprendimientos de este tipo en la literatura. El estudio concluye resaltando los 

patrones que caracterizan a estas mujeres emprendedoras, a sus respectivos negocios, y propone 

además algunos caminos adicionales para investigaciones complementarias. 

 

Introducción 
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La decisión de iniciar un negocio implica, además de un riesgo, un valor extendido para la 

comunidad circundante. Involucra un valor social, desde el punto de vista de la inclusión e 

igualdad, y cómo las personas sienten que pueden participar de las actividades económicas del 

país. Así mismo conlleva un valor económico, por la misma riqueza que podría generar dicho 

emprendimiento y los empleos que dependerían de su crecimiento y adecuada gestión. Por 

último, implica también un valor para el sector público, que observa cómo la red de empresarios 

y organizaciones de diversa índole se conecta formando un entramado de relaciones comerciales 

y cadenas de suministro, mejorando los niveles de productividad y competitividad, necesarios 

para operar en una realidad globalizada. Es así que, cuando se dialoga en términos de inclusión, 

crecimiento y competitividad, se observan diferencias entre los contextos que rodean al 

emprendimiento, la eficacia de las políticas de los gobiernos, así como también en las 

características propias de los grupos que desarrollan la actividad; siendo algunas de estas 

premisas globales para el desarrollo sostenible, tales como las que se relacionan directamente con 

los objetivos de desarrollo sostenible de: (i) Salud y bienestar, (ii) Igualdad de género, (iii) 

Trabajo decente y crecimiento económico, y (iv) Reducción de desigualdades. 

El avance de la investigación académica enfocada en el emprendimiento femenino se ha 

desarrollado alrededor de diferentes problemáticas, como por ejemplo analizando la efectividad 

de las políticas públicas para su adecuado impulso (De Mel, McKenzie y Woodruff, 2014), su 

acceso al crédito y disponibilidad de fuentes de financiamiento en distintos niveles del entorno 

(Emran, Morshed y Stiglitz, 2011), dar soporte a la generación de valor de los emprendimientos 

femeninos que no son tradicionales (Analoui y Herath, 2019), en su capacidad intrínseca para 

conseguir financiamiento (Kanze, Huang, Conley y Higgins, 2018), las diferencias existentes en 

la experiencia social en el emprendimiento entre mujeres y hombres (Manolova, Carter, Manev y 

Gyoshev, 2007), la limitada disponibilidad de recursos para mujeres en los ecosistemas de 

emprendimiento (Brush, Edelman, Manolova y Welter, 2017), o en la supervivencia de estos 

negocios realizando comparaciones de género (Yang y Triana, 2019). 

De esta manera, el emprendimiento femenino ha sido comúnmente asociado con términos de 

precariedad, supervivencia, desigualdad, baja innovación, bajo impacto, crecimiento lento, 

alcance limitado, necesidad, entre otros. Este enfoque basado en aspectos de limitación y 

necesidad, consecuentemente distraen la atención de los investigadores, sesgando sus objetivos y 

preguntas en la literatura, generando un mayor desarrollo del concepto tradicional de 

emprendimiento femenino, sin observar otros alcances o alternativas donde podría existir todavía 

mucho espacio para investigar. Estos nuevos espacios específicamente estarían sostenidos por la 

presencia de mujeres emprendedoras que, no solo hubieran desarrollado emprendimientos por 

oportunidad, sino que además demuestren conceptos contrarios a todo lo relacionado 

cotidianamente al emprendimiento femenino. 

El objetivo principal del presente artículo es evidenciar la existencia de estos emprendimientos 

femeninos de alto impacto, que demuestren características opuestas a lo que comúnmente se 

conoce y se ha investigado en este campo organizacional. En línea con esto, el estudio responderá 

a tres preguntas de investigación: (1) ¿Cuáles son las características más relevantes de los casos 

en Perú para mujeres emprendedoras por oportunidad, que no se asocien a conceptos 

tradicionales de limitaciones y bajo impacto?, (2) ¿qué patrones comunes existen entre estos 

casos?, y (3) ¿qué nuevas preguntas de investigación se generarían explorando dichos factores 

comunes a estas mujeres emprendedoras? 



 3 

La estructura de este artículo considera en la segunda parte un acercamiento al marco teórico que 

sostiene la investigación. La tercera sección está orientada en describir la metodología utilizada 

en el estudio. En la cuarta parte se discuten los hallazgos, a la luz del marco teórico desarrollado 

previamente y de los objetivos del artículo. Finalmente, la quinta parte concluye el estudio y 

desarrolla posibles líneas de investigación futuras. 

 

Marco Teórico 

Los estudios en América Latina, enfocados en emprendimiento, evidencian una paridad entre lo 

desarrollado por hombres y mujeres; sin embargo, si hay una diferencia en cuanto a que las 

mujeres prefieren determinados sectores para emprender, tales como el de servicios, mientras que 

los hombres no presentan una predilección diferenciada por alguna actividad económica (GEM, 

2017). También existen diferencias en cuanto su aversión al riesgo para enfrentar los negocios, y 

su facilidad de adaptación al cambio, no siendo estos obstáculos que puedan asegurar ventajas o 

desventajas del uno sobre el otro en cuanto a prácticas gerenciales (Sexton y Bowman-Upton, 

1990). De acuerdo con Fagenson (1993), las diferencias que existen entre hombres y mujeres 

dedicados al emprendimiento no son suficientes ni definitivas como para crear estereotipos 

definidos que caractericen la acción de una u otra parte. Aun así, los hallazgos muestran cómo las 

mujeres optan por actividades relacionadas tradicionalmente a la necesidad de emprender, en el 

sector comercio o servicios, o a tareas orientadas a la labor del hogar (Kobeissi, 2010; Kargwell, 

2012; Elizundia, 2015; GEM, 2017), donde estos emprendimientos son poco considerados por 

tener un impacto bajo para una sociedad y para el crecimiento de los países (Acs y Amorós 

2008). Este sesgo en la perspectiva de estudiar al emprendimiento femenino ha conducido a la 

literatura a profundizar en trabajos de investigación enfocados en cómo asistir los 

emprendimientos de estas mujeres, cómo proveerles un mejor entorno de desarrollo, cómo 

ayudarles a conseguir diferentes recursos, cómo asegurar su sobrevivencia en el tiempo, o cómo 

solventar las diferencias y desventajas que tendrían en comparación con su contraparte de género 

(Emram et al, 2011; De Mel et al, 2014; Brush et al , 2017; Kanze et al , 2018; Yang y Triana, 

2019). 

Por otro lado, los emprendimientos por oportunidad son definidos como aquellos de alto impacto, 

capaces de transformar positivamente la economía de los países, impactando en su desarrollo, y 

que encuentran su base generalmente en oportunidades de mercado y/o innovaciones que les 

permitieron gestar una oferta diferenciada con mayor valor (Amorós & Poblete, 2013; Díaz de 

León y Cancino, 2014). Asimismo, de acuerdo a los estudios de Barringer, Jones y Neubaum 

(2005) y de Cancino, Coronado y Farías (2011) los emprendimientos de alto impacto estarían 

caracterizados por: (i) el perfil de las personas fundadoras, como su experiencia o educación, (ii) 

las prácticas cotidianas de negocio, tales como contar y seguir una estrategia definida o 

relacionarse con otras organizaciones, y (iii) atributos propios del emprendimiento, tales como la 

generación de innovación, la oferta diferenciada de productos y servicios, o la utilización de la 

tecnología. 

Teniendo como punto de partida la situación en la que se encuentra el desarrollo y perspectiva 

actuales del emprendimiento femenino, se buscarán casos de estudio de mujeres emprendedoras 

que se puedan identificar con lo sugerido por Barringer et al (2005) y Cancino et al (2011), 

encontrando de esta forma casos que evidencien la existencia de emprendimientos femeninos del 
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alto impacto, y que no se encontrarían caracterizados por la literatura tradicional desarrollada 

para este campo. 

 

Metodología 

La presente investigación utilizará una metodología de estudio de casos múltiple (Yin, 1993), 

tomando datos de fuentes de información secundaria. Se considerarán los emprendimientos 

femeninos registrados en la red de colaboración e incubación de negocios Endeavor Perú 

(https://endeavor.org.pe/), de donde se obtuvieron cinco casos de mujeres emprendedoras las 

cuales se describen a continuación en cuanto a su giro principal de actividades comerciales: (1) 

un gimnasio boutique, (2) un restaurante de comida saludable, (3) un restaurante de jugos 

naturales, (4) una confeccionadora y comercializadora de accesorios de moda, y (5) una empresa 

panificadora. 

Los emprendimientos apoyados por esta red de colaboración e incubadora de negocios se 

caracterizan por ser de alto impacto, crecimiento acelerado y tener una oferta diferenciada e 

innovadora para su público objetivo. Son emprendimientos por oportunidad que han encontrado 

una vía para conseguir elevados niveles de desempeño y crecer rápidamente, incluso algunos 

hasta llegar a internacionalizarse con efectividad. La red les da soporte, constituyéndose en un 

proveedor de recursos intangibles relacionados al conocimiento y aprendizaje, tales como 

disponer de consejos consultivos, talleres y seminarios de entrenamiento, apoyo en la 

formulación de estrategias de negocio, seguimiento a resultados, entre otros. 

Una vez identificados estos 5 casos de emprendimiento femenino de alto desempeño, se elaborará 

la caracterización del perfil de las mujeres a cargo en estos negocios de tal forma de realizar una 

comparación con el marco de referencia ofrecido por la teoría revisada, a través de los modelos 

estudiados por Barringer et al (2005) y Cancino et al (2011). Ubicar estos emprendimientos 

femeninos obtenidos de la práctica gerencial en los modelos de emprendimientos de alto impacto 

revisados en la literatura, evidenciará la existencia de emprendimientos femeninos de elevado 

desempeño, los cuales estarían lejos de parecerse al estereotipo de mujeres emprendedoras 

reforzado continuamente por la literatura tradicional basado en prácticas asistencialistas o análisis 

de desventajas propias al género del empresario. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de la investigación demuestran efectivamente que los cinco casos de estudio se 

ajustan a las características sugeridas por Barringer et al (2005) y Cancino et al (2011), con 

respecto a los tres elementos que constituyen la base de un emprendimiento de alto impacto. De 

esta forma, las fundadoras de estos emprendimientos demuestran estudios superiores y en 

algunos de nivel posgrado, mientras que otros casos resalta la amplia experiencia en el rubro, 

producto de transmisión generacional del conocimiento. En todos los cosas se evidencia la 

presencia de una estrategia empresarial y un ajuste de las operaciones a la misma. Asimismo, 

estas mujeres se han preocupado también de establecer y fortalecer sus redes con otras 

organizaciones, las cuales funcionan como proveedoras de diferentes recursos (Granovetter, 

1973) y para gestar ideas nuevas en cuanto al desarrollo de producto y servicios (Burt, 2004). 

Finalmente, con respecto a la oferta diferenciada de productos, esta no se da en todos los casos, 

https://endeavor.org.pe/
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ya que hasta en tres de los cinco casos se trata de bienes o servicios tradicionales; sin embargo, su 

principal diferencia radica en la innovación generada a partir de los procesos de manufactura, los 

procesos de servicio y la forma en cómo ofrecer los resultados finales a los consumidores. Así, no 

se evidencia uso de innovación tecnológica, pero si innovación en la operativa de cómo realizar 

los procesos. 

 

Conclusiones 

El hallazgo principal de este estudio se refiere a la evidencia de encontrar emprendimientos 

femeninos de alto impacto en un país en vías de desarrollo como el Perú, donde de acuerdo con el 

contexto y a la literatura tradicional ofrecida se esperaría encontrar mujeres emprendedoras en 

situación de vulnerabilidad, desventaja o con pocas expectativas de sobrevivencia en el largo 

plazo. Esta investigación contribuye a la literatura de emprendimiento femenino ofreciendo una 

perspectiva fresca y diferente en cuanto a la nueva comunión establecida entre la mujer 

empresaria y el alto desempeño organizacional. 

Dentro de los casos analizados, las características relevantes que están presentes en estas mujeres 

empresarias son las de contar con una educación diferenciada, amplia experiencia en el rubro o 

actividad específica, un plan estratégico que guía sus actividades y operaciones cotidianas, 

objetivos ambiciosos de crecimiento de negocio en el largo plazo, buenas relaciones comerciales 

con sus proveedores y clientes, y finalmente una oferta diferenciada. El elemento o patrón en 

común que une a este grupo de mujeres emprendedoras es que han logrado la diferenciación de 

su oferta, incluso en algunos casos de productos tradicionales, a través de la innovación en los 

procesos de servicio. Este hallazgo no solo refuerza lo anteriormente enfatizado acerca de la 

presencia de mujeres emprendedoras con negocios de alto impacto, sino que a su vez abre un 

camino para mujeres empresarias que busquen diferenciarse en sus respectivos mercados de 

operación. 

Futuras investigaciones podrían complementar los hallazgos de este estudio en cuanto a extender 

la muestra de casos con la finalidad de poder encontrar patrones de comportamiento adicionales 

que permitan explicar la presencia del emprendimiento de alto impacto gestionado por mujeres. 

De la misma forma, un estudio cualitativo, conduciendo entrevistas en profundidad a cada una de 

estas mujeres empresarias brindaría información con respecto a su entorno, expectativas 

personales e historia de vida, lo que ayudaría a tener mayor profundidad en el análisis y a 

determinar otros factores mediadores en el desarrollo del emprendimiento femenino de alto 

impacto. 
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