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Presentación
Mujer, emprendimiento y empleabilidad: una mirada interdisciplinaria 
es un producto investigativo del Grupo Altos Estudios de Frontera 
(ALEF) de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta y forma parte 
de proyectos de investigación de reconocidas universidades del con-
texto latinoamericano como lo son: Universidad Católica del Táchira, 
Venezuela; Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil; Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO; Universi-
dad Jesuita de Guadalajara, México; Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador, y Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Colombia.

Los temas que en el libro se presentan en ocho capítulos se abor-
daron desde perspectivas disciplinares diversas, integrando la in-
terdisciplinariedad como característica del libro, al estar contenidos 
en los proyectos: Capacidades de la mujer desde la perspectiva de 
la empleabilidad y el emprendimiento como contribución a la pro-
ductividad regional del Norte de Santander. El mercado laboral y 
la pobreza desde un enfoque de derechos. Economía Social de la 
Escuela de Negocios. Creación de nuevas empresas: Emprendi-
miento Social desde una perspectiva regional.

De este modo se plantean en los contenidos de los capítulos, dada la vi-
gencia y pertinencia del tema sobre la mujer, el emprendimiento y la em-
pleabilidad para la sociedad y su desarrollo, un conjunto de contribucio-
nes al campo científico que se espera sea aprovechadas por los lectores 
para su reflexión y como punto de partida hacia nuevas investigaciones. 

María Antonia Cuberos1

1 Licenciada en Educación, Universidad Católica Andrés Bello-Venezuela. Ingeniero de Sistemas, Uni-
versidad Nacional Abierta, Venezuela. Doctor en Ciencias Gerenciales, Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica de la Fuerza Armada, Venezuela. Especialista en Sistemas de Información, Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Caracas. Docente e investigadora, miembro del Grupo de Investigación 
Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Colombia. Docente 
e investigadora de la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela. 

 m.cuberos@unisimonbolivar.edu.co
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Prólogo
Esta obra es fruto del trabajo colectivo de autores de distintos países 
hermanos, investigadores de diversos centros educativos de nivel 
superior, preocupados todos por cuestiones centrales para la gestión 
y acción pública y privada en nuestro medio. 

La procedencia de estos académicos es también variada, los hay de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Brasil. Todos ellos unidos 
por el objetivo común de generar, desde un enfoque de género, un 
aporte a la descripción, la hermenéutica y la aproximación a las cau-
sales de fenómenos sociales altamente complejos. 

En ese sentido, el rol de la mujer en nuestros países latinoamerica-
nos es el denominador común de todos ellos, y poniendo el centro 
en ese aspecto, se revisan y recorren situaciones problemáticas que 
desafían a la Universidad, al Estado y, sobre todo, al empresariado 
local e internacional.

A la Universidad se la desafía no solo a transmitir conocimiento 
situado sino a proyectarlo socialmente, y con este trabajo en par-
ticular, todas las casas de altos estudios desde donde escriben mis 
colegas, cumplen con la tercera e importantísima misión de la edu-
cación superior en cualquier contexto, esto es, investigar, producir 
conocimiento. Dar herramientas a los decisores para la acción con-
creta, empoderarlos, para incidir así en la realidad que estudiamos.

Ahora bien, de entre todas las instituciones mencionadas, heren-
cias de la Modernidad otrora reinante, a mi entender, el mayor reto 
aquí lo tiene el mercado, en la persona del empresario: pequeño, 
mediano, grande, emprendedor, micro y macro; todos empujados a 
comprometerse con la realidad de “la casa común” y a trabajar, más 
allá de las utilidades, por el beneficio de todos.



13
Universidad Simón Bolívar

Mujer, emprendimiento y empleabilidad: Una mirada interdisciplinaria

Universidad Simón Bolívar
12

De este modo se repasan a lo largo de estos ocho capítulos, temas 
que interesan a las ciencias jurídicas, económicas, políticas, socioló-
gicas, antropológicas, como parte de los estudios sociales.

En esa línea, el estatus de la mujer en nuestra sociedad, su rol como 
emprendedora y líder, tanto en el seno familiar como en la comuni-
dad a la que pertenece, son el foco de estos capítulos; pero a su vez 
aquello se va entretejiendo con el abordaje de problemáticas refe-
ridas al empleo, la cultura, el desarrollo social, y la educación y la 
innovación en sus diversas expresiones e impactos en el constructo 
social actual.

Desde estos temas se articulan teoría y praxis, elucubraciones con-
ceptuales y descripciones crudas de la realidad de un continente 
marcado por la exclusión de amplios sectores de la población, y la 
desigualdad no solo económica sino social y política. Se describe 
para conocer, se analiza para entender, se explica para aproximarse 
a definiciones de fenómenos sociales multicausales. Y, finalmente, 
se elaboran propuestas para la acción. Lo propositivo es probable-
mente lo más esperanzador en términos de producción social del 
conocimiento puesto que nos proyecta hacia delante, nos provee re-
cursos para hacer posible un mejor futuro para nosotros y los que 
vendrán.

Los contextos son diferentes e iguales, pues se advierten problemá-
ticas particulares en relación a la historia de vida de las personas y 
los pueblos, pero también se señalan los desafíos comunes, aquellos 
que por ser problemas globales, para ser resueltos o, al menos co-
rrectamente administrados, precisan del consenso y el trabajo man-
comunado, sobre la base de un compromiso sólido de las naciones 
y todos los agentes que dentro y fuera interactúan. Desde esa pers-
pectiva se repasan situaciones domésticas, de frontera y otras que 
atañen a toda la Región y necesitan, como se decía antes, de una 
especial atención al consenso, al compromiso sólido y maduro de 
países a los que ha costado mucho devolver la democracia y más 
aún, hacerla sostenible en el transcurrir del tiempo.

En términos de metodología, el enfoque predominante es el cualita-
tivo, esto nos habla del esfuerzo de comprensión y reflexión sobre 
procesos y realidades de índoles muy complejas. Eso no obsta que 
la triangulación metodológica haya sido la estrategia en varios de 
estos capítulos para poder nutrir con datos los análisis, efectuar 
estudios comparativos y pretender generalizaciones de mediano 
alcance que colaboren con una visión unificada de los problemas 
que aquí entran en escena.

Sin más, estimados lectores, los invito a darse a la tarea de leer y sa-
borear, de dialogar y hacer aportes desde estos textos, de potenciar 
acciones y vencer resistencias. En definitiva, los entrego a la labor, 
derecho y deber de todo ser humano, encontrar sentidos a lo que 
nos pasa, hacer frente a los desafíos y comprometernos con nuestra 
realidad más allá del rol que nos toque desempeñar. Por lo demás, 
mis sinceras felicitaciones a los escritores por la semilla sembrada, 
por el fruto recogido…

Ana Carolina Díaz1

1 Licenciatura en Ciencia Política, Universidad Católica de Córdoba. Magíster en Gestión Política con 
Mención en Diseño y Gestión de Políticas Públicas, Universidad Católica de Córdoba y Georgetown 
University. Asistente de investigación, Instituto de Investigación y Análisis Político, Facultad de 
Ciencia Política y RRII (UCC). Membresía activa en: IPSA (International Political Science Association); 
RELACIP (Red Latinoamericana de Carreras de Ciencia Política); Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
(UCC, Asociación Civil El Ágora, Empresa Arcor, entre otras instituciones); SAAP (Sociedad Argenti-
na de Análisis Político). 

 diazanacarolina@yahoo.com.ar 
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RESUMEN

En la actualidad la fuerza laboral de la sociedad varía por la partici-
pación activa de la mujer mediante el rol del liderazgo y el empren-
dimiento. En este sentido, se construye el empoderamiento femeni-
no como mecanismo para disminuir la brecha de la desigualdad de 
género contribuyendo en el desarrollo económico y social de sus con-
textos. El capítulo aborda el liderazgo y emprendimiento femenino 
a través de una inmersión bibliográfica de 50 libros, 2 capítulos y 10 
artículos, mediante la interpretación hermenéutica. Se infiere que las 
mujeres son líderes emprendedoras al generar valor personal y em-
presarial a partir de la actitud de cambio mediante la identificación 
de oportunidades que orientan la eficiencia y dinamismo de toma 
de decisiones clave para asumir los riesgos con mayor compromiso.

Palabras clave: liderazgo, emprendimiento femenino, género, 
empoderamiento

LEADERSHIP AND FEMALE ENTREPRENEURSHIP

ABSTRACT

At present the labor force of society varies by the active participation 
of women through the role of leadership and entrepreneurship. In 
this sense, women’s empowerment is built as a mechanism to reduce 
the gender inequality gap by contributing to the economic and social 
development of their contexts. The chapter addresses women’s lead-
ership and entrepreneurship through a bibliographical immersion 
of 50 books, 2 chapters and 10 articles, through hermeneutic inter-
pretation. It is inferred that women are entrepreneurial leaders by 
generating personal and business value from the attitude of change 
by identifying opportunities that guide the efficiency and dynamism 
of key decision making to take risks with greater commitment.

Keywords: Leadership, women’s entrepreneurship, gender, 
empowerment.

INTRODUCCIÓN

En las últimas cuatro décadas el escenario de habitantes de Lati-
noamérica se ha caracterizado por el constante crecimiento. Según 
proyección de población de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), hacia mediados de 2016 el número 
de personas aumentó a 625 millones más de lo que había a mitad 
de 2015 y 2014; dicha cifra casi dobla la población registrada en 
1975, cuando había 316 millones de personas. Es este sentido, la po-
blación latinoamericana siguió creciendo hasta 512 millones en el 
2000 con una proyección de 680 millones en 2025 y 779 millones en 
2050. Es de resaltar que en el caso particular del año 2014 la región 
contaba con 612 millones de personas de los cuales 302 millones 
eran hombres y 310 millones mujeres, con una tasa global de fecun-
didad (número medio de hijos de la mujer durante su vida fértil), 
para el conjunto de la región de 2,1 siendo inferior a dos, en países 
como Cuba, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia; y superior a tres 
en Guatemala, Bolivia y Haití.

Bajo lo referido, se destaca la transformación de la sociedad latinoa-
mericana a partir del papel protagónico de las mujeres en el campo 
económico, político y social, específicamente en aspectos laborales, 
educativos, de familia, entre otros. Sin embargo, el PNUD (2016) 
registra que en Latinoamérica existe mayor número de mujeres con 
respecto a los hombres viviendo en condiciones de pobreza. Para el 
año 2012 había 117 mujeres por cada 100 hombres representando 
un incremento del 8 % con respecto a años anteriores en situacio-
nes de vulnerabilidad, en cuanto al reconocimiento del derecho a la 
tierra para la mujer indígena y rural, la precariedad en la inserción 
laboral específicamente en el sector servicios, las oportunidades de 
educación para formarse profesionalmente, el trabajo no remune-
rado (labores del hogar), diferencias de productividad, estructura 

Liderazgo y emprendimiento femenino

Akever-Karina Santafé-Rojas • Neida Albornoz-Arias • Rina Mazuera-Arias
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ocupacional donde las mujeres mantienen una posición subordina-
da en temas tecnológicos y de innovación con un alto nivel de in-
formalidad. Actualmente en la región latinoamericana, las mujeres 
ocupadas están concentradas en sectores como comercio, agricultu-
ra y servicios en un 79 % caracterizado por los bajos salarios. En este 
contexto, se propende por la búsqueda de mecanismos de desarro-
llo para generar empleos de forma equitativa mediante el fortaleci-
miento de la productividad, el desarrollo del conocimiento y acceso 
a la tecnología.

Ante esta realidad, resulta imperativo analizar el liderazgo de la 
mujer en la actividad empresarial (emprendimiento), siendo signifi-
cativamente más bajo en comparación con los hombres (Langowitz 
& Minniti, 2007). Según el Instituto de la Mujer (2011), el liderazgo 
de las empresas a cargo de mujeres radica en que estas dirigen a 
partir de las características del capital humano (experiencia, edad, 
educación), capital social (redes e interacciones), menor cantidad 
de capital financiero, prefieren distintas fuentes de financiamien-
to y presentan gran satisfacción por los resultados empresariales 
más que por el crecimiento. Por consiguiente, se han creado en la 
región diversas políticas vinculadas con la realidad empresarial de 
la mujer en las pymes con el fin de promover la equidad de género 
para impulsar el liderazgo y el emprendimiento femenino mediante 
el empoderamiento económico, para mitigar la pobreza e incentivar 
el crecimiento de los contextos. 

En este sentido, SELA (2010) describe que:

• En Argentina (plan para la igualdad de oportunidad entre 
varones y mujeres: red de mujeres emprendedoras, capacitación 
para gestión y administración, líneas de financiamiento).

• Bolivia (plan quinquenal para las mujeres 2006-2010: acceso al 
crédito, asistencia técnica para el mejoramiento de la produc-
ción y gestión empresarial).

• Brasil (políticas nacionales para las mujeres: redes entre organis-
mos institucionales de políticas para mujeres).

• Chile (plan de igualdad entre mujeres y hombres 2000-2010: 
curso de capacitación para mujeres empresarias).

• Ecuador (plan de igualdad de oportunidades 2005-2009: acceso 
a las microfinanzas).

• México (programa nacional para la igualdad entre mujeres 
y hombres 2008-2011 y no discriminación contra la mujer: 
capacitación).

• Colombia entre otros países latinoamericanos (mujeres: cursos 
de capacitación para empresarias). 

Según informe del Banco Mundial (2012), las mujeres forman el 
40,8 % del mercado laboral y el 39 % de las empresas privadas del 
mundo pertenecen a mujeres. Así mismo, las mujeres consideran 
en un 47,7 % con respecto a los hombres que poseen las capacida-
des para iniciar una empresa. Sin embargo, la participación de las 
mujeres en cargos directivos sigue siendo minoritaria; tan solo en 
un 1 % las empresas más grandes del mundo son presididas por 
mujeres, esto guarda estrecha relación con el salario. En Estados 
Unidos, de los ejecutivos mejor pagos tan solo el 6 % corresponde 
a mujeres; en el caso colombiano la participación en altos cargos de 
liderazgo tampoco es paritaria, pero sí supera el índice con respec-
to a otros países latinoamericanos doblando a México y Venezuela 
(Maxfield, 2007). La participación femenina en altos cargos sigue 
siendo notablemente menor debido al tipo de actividad empresa-
rial, características culturales, nivel de desarrollo y acceso a la edu-
cación (Guzmán & Rodríguez, 2008). 

En referencia a lo expuesto, el presente capítulo tiene como propó-
sito explorar –desde la literatura– el liderazgo y el emprendimiento 
femenino como una estrategia de desarrollo de capacidades indivi-
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duales y sociales que inciden en la forma como las mujeres identi-
fican oportunidades, toman decisiones, juegan un rol clave para la 
gestación de emprendimientos impulsados por ser el pilar provee-
dor de los hogares, situación que permite el progreso no solo de la 
familia sino de la comunidad en general.

LIDERAZGO

El concepto de liderazgo ha sido expuesto por diferentes autores. 
Inicialmente se parte de la definición del líder, para lo cual, Gibson 
& Donnelly (2001) argumentan que el líder es agente de cambio, 
persona cuyos actos afecta a otros más que los propios actos de 
estas, mediante la modificación de las competencias o motivaciones 
de otros en el grupo. Para Goleman (2001), el líder busca tener infor-
mación de la gente, escuchando las ideas propuestas, construyendo 
confianza, respeto y compromiso de los demás. Al respecto, tiene 
una influencia demostrable sobre la eficacia en la realización total 
del grupo con el cual interactúa (Palomo, 2007).

En este sentido, ser líder significa tener autoridad, no poder, 
generar riqueza para el bien común, serlo y no parecerlo, tener 
una vida equilibrada, ver la vida como una aventura con compro-
misos, motivar respetando la libertad de los demás, ser respetado 
por la gente, confiar y ser confiable, creativo, innovador, con visión 
del futuro, aprendiendo continuamente, siendo solidario y social-
mente sensible, con vocación de servicio, entre otras características 
(Manning, Amedeo & Salinas, 2007). Para el caso específico de las 
mujeres, estas presentan además de las anteriores características 
de líder el carisma, habilidades sociales, conciliación, emociones, 
trabajo en equipo y empoderamiento para el logro de los objetivos 
(Arteaga & Ramón, 2009). 

En ese orden de ideas, el concepto de líder se encuentra aunado al 
liderazgo. Según Tuta y Santafé (2014), el primero es el conjunto de 
características, y el segundo, las acciones que ejerce y el proceso que 
genera. El concepto de liderazgo es el que es propio de un líder, con 
formación integral del hombre para guiarlo con respeto y compren-
sión hacia metas concretas que buscan el bien común. Del mismo 
modo, el liderazgo es un concepto tanto cultural como social e his-
tórico, el cual envuelve una comprensión de las organizaciones en 
algunos contextos (Contreras, 2008). 

El desarrollo de la teoría del liderazgo se consolida a través de di-
ferentes postulados, los cuales se referencian según la particulari-
dad del liderazgo femenino expuesta en el presente capítulo a la luz 
de autores como Santafé y Tuta (2016), Robbins y Coulter (2005), 
Serrano y Portalanza (2014), Kassin (2003), Cox (2007), McCrae 
y Costa (2010), Morris y Maisto (2005), Ruiz y Rodríguez (2013), 
López (2013), Luna (2010), Argos y Ezquerra (2014), entre otros.

Carlyle (1981), citado por Santafé y Tuta (2016), explica la teoría 
del liderazgo a partir de la teoría del gran hombre, afirmando que 
el progreso del mundo se produce por las conquistas individua-
les de los grandes hombres, mediante la identificación de ciertas 
características estables de las personas llamadas rasgos, los cuales 
diferencian a los líderes de aquellos que no lo son. Por consiguien-
te, la teoría concibe que la capacidad de liderar de las personas 
se encuentra relacionada desde su nacimiento por el conjunto de 
rasgos psicológicos, sociológicos o físicos, los cuales se tienen o no 
al momento de nacer. El autor menciona que algunos rasgos de los 
líderes son heredados; cabe resaltar el carisma, cualidad estudiada 
por la teoría del gran hombre como la capacidad de dirigir y ejercer 
poder sobre un grupo.
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En este mismo orden de ideas, se identifican algunos rasgos del líder 
dentro del ámbito empresarial. Según Robbins y Coulter (2005), la 
investigación realizada en las décadas de 1920 y 1930 se centró en 
los rasgos del líder como las características que diferencian a los 
líderes de quienes no los son. Dentro de las características estudia-
das se encuentra la estatura, apariencia, clase social, estabilidad 
emocional, facilidad de palabra y sociabilidad. 

Para Guisellin (1959) citado por Serrano y Portalanza (2014), los 
rasgos identificados con la conducta de los líderes son la inteligen-
cia, iniciativa, aptitud supervisora, seguridad en sí mismo y au-
topercepción profesional. En consecuencia, los anteriores autores 
citan a Bernard (1926), Stogdill (1974), Bass (1990), Robbins (1994), 
Yoder (1995), Gordon (1997), quienes coinciden en argumentar 
sobre los rasgos que caracterizan a los líderes exitosos como son la 
honradez, integridad, deseo de dirigir, el liderazgo efectivo, rasgos 
físicos, carácter y personalidad. 

En correspondencia a lo anterior, Kaufmann (1999) considera que 
líder es el sujeto que posee un conjunto de cualidades, las cuales 
le permiten conseguir una posición de dominio en cualquier situa-
ción, donde el éxito puede deberse al hecho que se expresa en la 
popular idea de que algunas personas nacen líderes con caracte-
rísticas particulares que inducen a otros a querer seguirlos. En este 
sentido, es considerado el liderazgo como un rasgo unidimensio-
nal de personalidad que se distribuye entre la población, donde se 
asume que la gente varía en función de él y que estas diferencias son 
potencialmente mensurables. Por lo tanto, Kassin (2003) define los 
rasgos como patrones en el comportamiento, los pensamientos y las 
emociones de las personas, los cuales se mantienen relativamente 
constantes durante el ciclo de vida.

Al respecto, Cox (2007) relaciona la teoría de los rasgos del lideraz-
go con el inicio de pruebas de personalidad en la década de 1920 
hasta final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se determina 
que los líderes exitosos poseen ciertas características de personali-
dad o rasgos de liderazgo que le permiten ser exitosos en cualquier 
situación. Al ser rasgos de personalidad relativamente estables, es 
posible identificar líderes potenciales mediante la simple adminis-
tración de un inventario de la personalidad. 

Por su parte, McCrae y Costa (2010) plantean que los rasgos de la 
personalidad son tendencias endógenas enraizadas en la biología 
mediante la afectación de los rasgos. Dentro de esta perspectiva, se 
identifican características que describen el desarrollo de los rasgos 
de la personalidad del líder, estas son universales, específicas y per-
sonales, las cuales permiten ser exitoso en cualquier situación. Asi-
mismo, el líder posee conductas específicas que le permiten tener 
éxito en algunas situaciones pero no en otras.

Con base en lo planteado, Fidler (1967), citado por Cox (2007), iden-
tifica dos tipos de personalidad en los líderes, los motivados tanto 
por la relación como por las tareas. La motivación por la relación se 
refiere a la preocupación por las interacciones interpersonales entre 
el líder y sus seguidores, siendo el desempeño exitoso de las tareas 
de importancia secundaria para este tipo de líder. La motivación 
por la tarea por otra parte, se refiere a la preocupación del líder por 
llevar a cabo la tarea pendiente, es decir, completar de manera satis-
factoria lo propuesto es importante para este tipo de líder, mientras 
que establecer y mantener relaciones interpersonales positivas es 
secundario. 

Morris y Maisto (2005) señalan a Sigmund Freud quien define la 
conducta de una persona como el resultado de fuerzas psicológicas 
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que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera 
de la conciencia. Así entonces, se identifican atributos aunados al 
liderazgo como lo son los atributos físicos (nivel de energía, peso, 
apariencia y altura), atributos mentales (inteligencia, capacidad de 
conceptualizar, abstracción y análisis), atributos de personalidad 
(agresividad, extroversión, autoestima, control emocional y adapta-
bilidad). Ruiz y Rodríguez (2013) plantean que se aprecia en la teoría 
de la personalidad el suponer que los líderes están determinados por 
genes y factores hereditarios, no reconocer explícitamente la posibi-
lidad de que a través de la formación el individuo pueda desarrollar 
algunas habilidades de liderazgo, no considerar los valores que debe 
poseer el ejercicio adecuado del liderazgo, entre otros. 

Seguidamente, se analiza la teoría conductista del liderazgo 
apoyada en los fundamentos de los estudios del condicionamien-
to clásico, operante y aprendizaje social trabajados por Skinner, 
Pavlov y Watson alrededor de 1920, citados por Huber (2010), en 
el cual Watson específicamente estudia la conducta observable y su 
relación con el medio. En este sentido, la teoría conductista se centra 
en los principios de aprendizaje y modificación de la conducta a 
partir de fundamentos como el reforzamiento del condicionamiento 
clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner.

En concordancia con la teoría conductista, Stoner, Freeman y Gilbert 
(2000) argumentan la investigación en dos aspectos de la conducta 
del líder como son las funciones y los estilos. Desde las funciones se 
concluyó que los grupos para operar necesitan que alguien desem-
peñe funciones relativas a las tareas - solución de problemas y fun-
ciones para mantener el grupo (sociales), las personas que pueden 
desempeñar los dos roles son considerados líderes altamente efec-
tivos. Por lo general, se evidencia en la práctica que el líder solo 
tiene la habilidad o temperamento para desempeñar un rol; de esta 

manera los grupos efectivos adoptan el liderazgo compartido (una 
persona se encarga de las tareas y otra de la función social). En 
cuanto a los estilos del líder, se consolidan inicialmente mediante 
las funciones (relativa a las tareas y mantener el grupo), desde la 
orientación a las tareas el líder supervisa estrechamente a los em-
pleados, es de mayor importancia terminar el trabajo que el desa-
rrollo o satisfacción personal del grupo en general. Los líderes con 
estilo orientado al grupo, enfatizan en la motivación a los subordi-
nados mediante relaciones amigables, confiadas y respetuosas.

De acuerdo con Lewin y Lippitt (1938) citados por Ayoub (2011), 
identificaron tres estilos de liderazgo: liderazgo autoritario el cual 
centraliza el poder y la toma de decisiones provocando mayor 
tensión y hostilidad en el grupo, el liderazgo democrático basado 
en colaboración y participación de todos los miembros del grupo, 
estimulando la cooperación, cohesión grupal, y niveles de motiva-
ción, y por último, el liderazgo de dejar hacer, donde el líder no 
ejerce su función provocando rendimientos menores. 

Del mismo modo, Kenkle (1993), citado por López (2013), propone 
que las personas se convierten al aprender un estilo de liderazgo, 
adquirir un conjunto de conductas, participar en situaciones de li-
derazgo o buscar oportunidades de desarrollo del mismo, más que 
en desarrollar rasgos individuales de personalidad, interiorizan un 
set de comportamientos, participando en situaciones donde se re-
quiera de liderazgo o buscando oportunidades para desarrollarse 
como un todo, en lugar de tan solo desarrollar rasgos individuales.

En los postulados teóricos de Robbins y Decenzo (2002), se indica 
que la teoría situacional del liderazgo se fundamenta en el modelo 
de comportamiento del líder que refleja cómo debería adaptar su 
estilo para liderar, sujeto a la disposición que manifiesten sus se-
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guidores. Por lo tanto, el liderazgo situacional es considerado una 
teoría de las contingencias, concentrada en los seguidores. En este 
sentido, el grado de disposición que manifiestan los seguidores 
(aceptación o rechazo) determina el éxito del liderazgo eficaz me-
diante la elección del estilo correcto, es decir, indistintamente de lo 
que este realice, la eficacia depende de las acciones de sus seguido-
res. En síntesis, el liderazgo situacional se refiere a la capacidad y a 
la voluntad para actuar que manifiesta un seguidor. 

En este contexto, Vroom y Yetton (1973), citados por Duro (2006), 
proponen lo que el líder debe hacer en cada situación y sus formas 
de tomar decisiones de acuerdo al grado de participación del subor-
dinado. Al respecto, se plantean cuatro tipos de decisiones del líder: 
autocrático uno (el líder toma las decisiones sin consultar al grupo), 
autocrático dos (el líder toma la decisión después de haber solicita-
do información selectiva a los miembros de su grupo), consultivo 
(el líder toma la decisión después de haber consultado y comentado 
el tema con el grupo en su totalidad), por último el líder en el grupo 
(método de grupo en su totalidad. Duro (2006) plantea que en la 
toma de decisiones se debe tener presente la información del líder, 
la congruencia de la meta y el problema no estructurado.

El liderazgo resulta afectado por la situación de la que emerge el 
líder y el contexto de operación, reconociendo una interrelación 
entre el líder y el grupo (Figueroa & Ramírez, 2004). En este sentido, 
las personas tienden a seguir a quienes consideran que les ofrecen 
un medio para cumplir sus deseos personales. Por consiguiente, el 
enfoque situacional o de contingencia entrelaza la teoría y práctica 
organizacional a partir del sistema motivacional y el diseño del am-
biente particular para el desempeño de los líderes. 

De acuerdo a ello, Fiedler (1984) destaca el enfoque de la contingen-

cia en el liderazgo, específicamente en el estilo (las personas se con-
vierten en líderes no solo por sus atributos, personalidades, factores 
situacionales, interacciones entre líderes y miembros del grupo). 
Asimismo, el autor relaciona las dimensiones críticas de la situa-
ción del liderazgo como son el poder del puesto (grado por el que 
el poder de un puesto se distingue de otras fuentes de poder tales 
como la personalidad y los conocimientos), estructura de la tarea 
(grado en que se puedan aplicar con claridad las tareas y asignar a 
las personas su responsabilidad), relaciones líder-miembro (el líder 
supone que el poder del puesto y la estructura de las tareas pueden 
estar bajo el control de la empresa). En este sentido, identifica los 
estilos de liderazgo orientado principalmente a la tarea, es decir, 
el líder obtiene satisfacción al ver que realizan las tareas y el estilo 
de liderazgo dirigido a obtener buenas relaciones interpersonales. 
En síntesis, se infiere que el desempeño del líder depende de sus 
propios atributos, las características de la empresa, el ambiente or-
ganizacional, la realidad del grupo, entre otros aspectos.

Por su parte, la teoría de camino-meta propuesta por House (1971) 
y sus colaboradores, citada por Hit, Black, y Porter (2006), resalta 
esencialmente el trabajo del líder en aumentar la satisfacción y el es-
fuerzo del subordinado a través del incremento de las recompensas 
individuales que se dan al subalterno por el logro de los objetivos, 
facilitando el tránsito a las recompensas, minimizando los obstácu-
los, incrementando las oportunidades de satisfacción personal. No 
obstante, la teoría de camino-meta del liderazgo se enfoca en el rol 
que juega el líder para incrementar la satisfacción y el esfuerzo del 
subordinado, mediante el aumento de las recompensas individua-
les por el logro de metas.

Esta teoría destaca aspectos de la conducta del líder como el lide-
razgo de apoyo orientado a las personas y el liderazgo directivo 
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orientado a las tareas, mediante las variables que inciden en la efi-
cacia del liderazgo, el rol del líder y la influencia en las probabilida-
des estimadas del subordinado para convertir sus esfuerzos hacia 
la recompensa que se desea. Según Robbins y Decenzo (2002), un 
líder tiene la responsabilidad de ayudar a sus seguidores para que 
estos alcancen las metas, así como brindarles la dirección y el apoyo 
necesario, para lo cual, el liderazgo será aceptado siempre y cuando 
los empleados lo consideren una fuente de satisfacción inmediata o 
futura.

Soto (2001), citado por Gómez y Gil (2010), expone la teoría de la 
atribución del liderazgo, la cual trata sobre los individuos que in-
tentan darle sentido a las relaciones causa-efecto, es decir, cuando 
algo ocurre quiere atribuirlo a algo; estos líderes son poseedores de 
inteligencia, personalidad desenvuelta, habilidad verbal, audacia, 
determinación y comprensión. Del mismo modo, Robbins (2004) 
afirma que la atribución al liderazgo no es más que una aprecia-
ción que las personas hacen respecto de otros individuos, los cuales 
señalan en los líderes características como inteligencia, sociabilidad, 
facilidad de palabra, agresividad, entendimiento y diligencia.

Yeptton y Vroom (1973), citados por Luna (2010) dieron a conocer 
un modelo denominado liderazgo normativo con el fin de respon-
der a la inquietud de la eficacia en la toma de decisiones, siendo 
este un árbol de decisiones impulsadas por el tiempo y el desarrollo 
que permite elegir el estilo de liderazgo. Por consiguiente, Benjamín 
(2007) menciona que los cinco estilos de liderazgo son: decisorio, 
consulta individual, consulta grupal, facilitador y delegador, ade-
cuados a la situación para maximizar las decisiones.

Al respecto, Luna (2010) define el estilo decisorio (autoritario), 
donde el líder toma la decisión anunciando o promoviendo entre 

los seguidores, mediante la consolidación de información fuera y 
dentro de los grupos sin especificar el problema. Por su parte, en el 
estilo consulta individual el líder plantea el problema de forma par-
ticular a los seguidores, obteniendo información y sugerencias para 
tomar la decisión. Asimismo, en el estilo delegador el líder permite 
al equipo tomar la decisión dentro de los límites prescritos, donde 
el grupo identifica y diagnostica el problema, elaborando procedi-
mientos alternativos para solucionarlo y decidir sobre una o más 
alternativas. Para el estilo consulta de grupo, el líder organiza al 
grupo y plantea el problema, obteniendo sugerencias para la toma 
de decisiones. Finalmente, el estilo facilitador en el cual el líder pre-
senta el problema al equipo y actúa como facilitador definiendo el 
problema por resolver y las restricciones dentro de las cuales debe 
tomar la decisión.

En el enfoque de la teoría del condicionamiento operante del lide-
razgo, Scott y Sims (1977), citados por Duro (2006), toman como 
premisa que el comportamiento de los miembros del equipo está 
determinado por las cadenas de estímulo, respuesta, recompensa, 
producidas de forma continua en el ambiente de trabajo. No obs-
tante, el principio básico del condicionamiento operante puede ser 
concebido como la probabilidad de que una respuesta operante sea 
aumentada, cuando un estímulo reforzador sigue tal respuesta, 
siendo relevante destacar el refuerzo y el control de estímulos.

Desde el condicionamiento operante Hernández (2008) identifica 
el aprendizaje como un cambio en la probabilidad de la respues-
ta, considerando que se puede incidir en el comportamiento del 
individuo y hacer que llegue a una respuesta pretendida, deseada 
o probable. Entonces, la serie de acciones realizadas por un indivi-
duo que generan consecuencias o respuestas, pueden modificarse 
por medio de reforzadores (encargados de enfatizar la respuesta), 
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para fungir como estímulos que favorecen el comportamiento que 
se desea presente el sujeto.

Asimismo, la teoría de los sustitutos del liderazgo analiza las varia-
bles neutralizadoras derivadas de los procedimientos para la toma 
de decisiones del líder (autocráticas del líder, decisiones autocráti-
cas posteriores a la recogida de la información adicional, consultas 
individuales, consultas con el grupo, decisiones grupales) según 
el contexto en que se desarrollan y las variables situacionales (ex-
periencia, capacidad de los miembros del grupo, claridad de las 
tareas, estructuración de la organización) (Argos y Ezquerra, 2014).

La teoría de los sustitutos del liderazgo desarrollada por Kerr y 
Jermier (1978), citados por Alberich y Sotomayor (2014) enfatiza en 
que existen determinados factores de contexto que pueden hacer 
que el liderazgo sea innecesario. Ellos determinaron tres grupos de 
factores bien diferenciados: características de los seguidores (ca-
pacidad, conocimientos, experiencia en la tarea, nivel de capacita-
ción, nivel de necesidad de independencia en el trabajo, orientación 
profesional), características de la tareas (estructuración de la tarea 
definida, clara y poco rutinaria), características de la organización 
(nivel de formalización, existencia de normas y procedimientos, 
planes, objetivos y delimitación de funciones del personal).

Con base en lo anterior, los sustitutos son aquellas variables situa-
cionales que debilitan el liderazgo y están relacionadas con el crite-
rio analizado. Yusof y Mohd Shah (2008) mencionan que la presen-
cia de sustitutos aumenta la satisfacción con el trabajo debilitando 
la influencia del líder. De igual forma, los neutralizadores influyen 
en la respuesta de los subordinados en relación con el líder, esto 
como variable situacional convierte al liderazgo transformacional 
en ineficaz para incrementar la satisfacción en el trabajo.

El liderazgo transformacional enfatiza la importancia de las reac-
ciones emocionales de los subordinados como respuesta a su visión 
trascendente en los procesos colectivos de motivación tales como la 
identificación social. Yurkl (1999), citado por Ramos (2005), plantea 
que el liderazgo transformacional puede ser considerado como un 
enfoque híbrido ya que incluye elementos como los rasgos, el poder, 
la conducta del líder y las variables situacionales. 

Por consiguiente, el liderazgo transformacional es la forma en que 
los líderes mejoran los propósitos y acciones del grupo. Según Judge 
y Bono (2000) y Bass (1985), citados por Hogg y Vaughan (2010), 
los líderes de este enfoque inspiran a los seguidores a adoptar una 
visión que involucra más que el interés personal, a través de tres 
componentes clave: consideración individualizada (necesidades, 
capacidades, aspiraciones de los seguidores), estimulación intelec-
tual (cuestionamiento de los pensamientos básicos, presunciones 
y prácticas usuales de los seguidores para ayudarlos a desarrollar 
ideas) y liderazgo carismático (energía, razonamiento y sentido de 
urgencia). 

LIDERAZGO Y GÉNERO

La revisión de los postulados teóricos sobre el liderazgo vislumbra 
diferentes orientaciones que delinean las formas de comportamien-
to del líder; primero desde la iniciación de estructura: orientación 
a la tarea, resultados, motivación por la producción. En segundo 
lugar, a partir de la consideración: orientación al personal, centrado 
en las personas y las relaciones interpersonales. En este contexto, 
Ramos (2005) relaciona el estilo de liderazgo con el estereotipo de 
género. Para el caso particular del presente capítulo se enfatizará 
sobre el liderazgo femenino. El mencionado autor expresa que el 
estilo de liderazgo orientado a las personas está relacionado con 
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el estereotipo de la mujer, es decir, estilo de consideración (carac-
terísticas del estilo de directivas). Llaman la atención los aportes 
de Bartol y Butterfield (1976) citados por Ramos (2005), quienes 
plantean que las mujeres reflejan mayor valoración por parte de sus 
subalternos si lideran con un comportamiento fundamentado en la 
consideración. 

Shelly y Munroe (1999), citados por Fernández (2010), conceptúan 
que hombres y mujeres despliegan más liderazgo de tareas y lide-
razgo social respectivamente. Sin embargo, la mayor parte de los 
cargos requiere ambos tipos de liderazgo; es improbable que el 
género permita medir la eficacia del liderazgo. Por lo general, las 
mujeres usan estilo democrático (participativo), transformacional, 
motivando a otros a cambiar su interés personal en las metas or-
ganizacionales; en comparación que los hombres quienes aplican 
un estilo autocrático, es decir, liderazgo transaccional, aplicando 
recompensas y castigos por el buen o mal trabajo.

Así como el estilo de liderazgo transaccional está en la dirección 
del comportamiento dimensión iniciación de estructura (estilo mas-
culino), el liderazgo transformacional corresponde a la dimensión 
consideración (estilo femenino) (Tuta & Santafé, 2014). Bajo tal pers-
pectiva, el carisma, la inspiración, estimulación intelectual y con-
sideración individualizada constituyen el liderazgo transformacio-
nal, el cual fomenta la relación con el equipo, identifica necesidades 
personales, motivación, esfuerzo, confianza, cooperación, dirección 
participativa y relaciones interpersonales. Sin embargo, es de resal-
tar que no todas las mujeres son transformacionales ni todos los 
hombres son transaccionales; existen directivos hombres y mujeres 
que prefieren el liderazgo transformacional pero que no lo desarro-
llan porque la cultura organizacional impositiva por el estereotipo 
masculino, esta asociada al estilo transaccional, más que el estereo-
tipo femenino.

Lupano y Castro (2008) identificaron prototipos masculinos rela-
cionados con características como la capacidad de conducción y el 
logro de resultados obtenidos, mientras que los prototipos femeni-
nos están articulados a atributos como la protección y consecución 
de beneficios sociales, características que corresponden con rasgos 
asociados al género femenino. Es de resaltar que las mujeres líderes 
además poseen características como la firmeza y habilidad para 
superar obstáculos (características básicas de los líderes masculi-
nos). En síntesis, se hace necesario disponer de atributos de los dos 
géneros para construir un liderazgo femenino asertivo, para lo cual 
los seguidores hacen énfasis en los líderes que tienen en cuenta a los 
subalternos.

Por consiguiente, Maher (1997), citado por Ramos (2005), sugiere 
que los estereotipos asociados al liderazgo transformacional y tran-
saccional son menos negativos hacia las mujeres que los estereoti-
pos asociados a otros modos de liderazgo; los estereotipos juegan 
un papel determinante según el género del subordinado. Las subor-
dinadas femeninas consideran que los estereotipos femeninos, en 
mayor medida que los estereotipos masculinos reflejan conductas 
más transformacionales. Sin embargo, el incremento de la participa-
ción de la mujer en el contexto laboral a nivel mundial, se encuentra 
enmarcado en la mezcla de estereotipos femeninos y masculinos 
debido al llamado ‘techo de cristal’, concebido como la barrera dis-
criminatoria que no le permite a la mujer acceder a lugares jerárqui-
cos por pertenecer al género femenino (Bradich & Portillo, 2005). 

En torno a lo planteado, el ‘techo de cristal’ limita el ascenso laboral 
de las mujeres al interior de las empresas. Según Cañete (2004), el 
‘techo de cristal’ es el conjunto de factores (rasgos difíciles de detec-
tar) a las que se ven expuestas las mujeres trabajadoras altamente 
calificadas que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos 
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en las empresas, indistintamente de sus logros y méritos, constitu-
yéndose en un bloqueo para avanzar en la carrera profesional.

EL EMPRENDIMIENTO Y LA MUJER

Las mujeres son un importante recurso empresarial; por consiguien-
te es imperativo desarrollar políticas para estimular el emprendi-
miento entre las mujeres basándose en un análisis exhaustivo de 
los factores que impiden su ingreso a las organizaciones. En este 
sentido, se requiere claridad sobre políticas que estimulen el acceso 
de las mujeres al emprendimiento como una opción empresarial, 
aumentando la autoestima y expectativas de crecimiento como po-
tenciales líderes empresarias (Brush et al., 2011, citados por OCDE, 
2012). 

En consecuencia, el emprendimiento se relaciona con la persona que 
decide llevar a la acción o implementar cualquier tipo de proyecto 
(Formichella, 2004). Por lo tanto, el desarrollo de oportunidades se 
consolida a partir del aprovechamiento de cualidades o característi-
cas individuales que impulsan al emprendedor a tomar la iniciativa 
mediante el compromiso por generar riqueza. Es importante des-
tacar que el concepto de emprendimiento ha sido abordado desde 
diversos enfoques de interpretación, originando definiciones apli-
cadas en cada contexto de estudio. 

Bajo esta perspectiva, el emprendimiento es entendido como el con-
junto de personas que persiguen la puesta en funcionamiento de un 
negocio para obtener un beneficio según las necesidades existen-
tes en el mercado (Cantillon, 1755). Posteriormente, se planteó que 
la principal función del emprendedor es la gestión de recursos a 
través del conocimiento con el fin de aumentar la producción, asig-
nándose cualidades fuera de lo común: audaz, imaginativo, vigi-

lante, con actitud positiva (Say, 1803). Seguidamente, se ubicó al 
emprendedor como la persona que adquiere en alquiler la tierra, el 
trabajo y el capital, asociándolos, comprando materia prima a los 
empresarios, vendiendo por su cuenta y arriesgando los produc-
tos obtenidos (Walras, 1874). En este sentido, Santafé y Tuta (2016) 
identifican “dos formas de analizar el emprendimiento: como el 
motor que impulsa la creación y desarrollo empresarial o desde la 
postura del halo que mueve al ser humano a actuar, emprender, 
acometer algo; como intermediación entre el deseo de lograr y el 
logro conseguido”. 

Para el caso específico de las mujeres se hace necesario conformar 
redes como fuente principal de conocimiento sobre las oportuni-
dades de tener éxito para el empoderamiento empresarial. Gámez 
(2008) señala que “el término emprendimiento describe un indivi-
duo líder, previsor, tomador de riesgos, evaluador de proyectos, 
que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una 
de alta productividad” (p.11). Por tanto, se produce una integración 
del proceso productivo para generar resultados percibidos con un 
valor de nivel superior. Por consiguiente, las emprendedoras son 
personas con la capacidad de combinar los factores de producción 
existentes y obtener los mejores resultados, es decir, innovar con 
ellos (Schumpeter, 1934). Desde este enfoque, el emprendedor or-
ganiza los recursos incorporando la innovación en la creación de las 
empresas con fines de desarrollo económico. 

Las mujeres empresarias presentan motivos diferentes para iniciar 
un negocio como lo es la necesidad (empresarias por necesidad), 
convirtiéndose en una alternativa para acceder al mercado laboral. 
Klein y Wayman (2008) y Bauer (2011), citados por OCDE (2012) en-
contraron que los programas de capacitación mejoran la vida, tanto 
económica como no económica, de las mujeres que son dueñas 
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de pequeñas empresas y microempresas. Las empresarias con el 
mejor desempeño y que trabajan en organizaciones orientadas al 
crecimiento, tienen gestión de alto nivel en los lugares donde ad-
quirieron experiencia en el liderazgo y acceso a redes importan-
tes. Por tanto, un mayor equilibrio de género en la alta dirección 
puede tener efectos importantes sobre el emprendimiento femenino 
(OCDE, 2012).

En este sentido, las mujeres deben tener diferentes conceptos acerca 
del valor de los recursos, obteniendo el control sobre estos, para 
hacer que la oportunidad sea rentable (Shane & Venkataraman, 
2000). Para Rodríguez y Jiménez (2005), “el emprendimiento invo-
lucra a la persona que toma decisiones sobre la base de lo complica-
do del riesgo” (p.11), es decir, asume el reto con inteligencia e inno-
vación. En esta línea, se le confiere al emprendedor la capacidad de 
crear empresa asumiendo retos y utilizando adecuadamente los re-
cursos disponibles para desarrollar un nuevo concepto de negocio. 

Del total de mujeres ocupadas a nivel mundial, solo el 11 % son em-
prendedoras; las que han logrado su objetivo de crear empresa re-
conocen las dificultades añadidas por el hecho de ser mujer (Berbel, 
2014). Esto es derivado a la concepción de que el emprendimiento 
no ha sido pensado en femenino, siendo las características de per-
sonalidad que han sido más citadas dentro del perfil emprendedor 
como la motivación de logro, disposición a asumir riesgos, locus 
de control interno, autoeficacia, competitividad muy similares a 
las descritas en el rol del líder, siendo cualidades asociadas al es-
tereotipo masculino de la sociedad, no siendo consideradas como 
femeninas.

Del mismo modo, Mercadé (1998) y Facundo (2011) citadas por 
Berbel (2014), encontraron que el riesgo es considerado como una 

necesidad inherente al hecho de ejercer el liderazgo, siendo una des-
ventaja para las mujeres, ya que debido a la educación recibida no 
suelen puntuar alto en los test que miden este rasgo. Sin embargo, 
actualmente se valora la prudencia en la gestión, característica que 
muchas mujeres poseen por la diferente socialización a que están 
expuestas desde su infancia.

Torrent (2011), citado por Berbel (2014), propone el perfil de las 
emprendedoras de la siguiente forma: a. La mujer emprendedora 
está más formada que la media, con carrera universitaria y dife-
rentes posgrados, b. Una problemática para todo emprendedor, 
siendo más difícil para ellas ya que tienen menos acceso a finan-
ciación privada y también a programas de ayuda pública y viveros 
de empresa, por lo que tienen que recurrir a los ahorros propios, 
de amigos o familiares, c. Marketing, mayor orientación por parte 
de las mujeres hacia esta área y la comunicación en las empresas, 
siendo atractiva la venta online, d. Estilo de liderazgo, las empresas 
formadas por mujeres promueven el trabajo en equipo, e. Concilia-
ción de la vida personal y laboral haciendo un uso más intenso de 
la jornada compacta.

Con base en lo anterior, el acto de emprender conlleva como ele-
mento fundamental el riesgo, asumiendo la situación inherente a 
la consecución de acciones y conductas. En efecto, se identifica al 
emprendedor como una persona capaz de detectar oportunidades, 
poseedor de habilidades necesarias para desarrollar un nuevo sig-
nificado de negocio a partir de la autoconfianza (Harper, 1991). Por 
consiguiente, se infiere que aprovechando las capacidades y recur-
sos disponibles, el emprendedor soluciona problemas e identifica 
oportunidades. Morris y Kuratko (2002) argumentan que “el em-
prendedor, además de hacer uso óptimo de los recursos disponi-
bles y utilizarlos en combinaciones que maximizan sus resultados 
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factibles, “agrega valor” a todo proceso o actividad en la que inter-
viene”. Considerando lo planteado, la capacidad de percibir nuevas 
oportunidades que otros no identifican es la habilidad para estable-
cer cuándo un nuevo producto tiene un valor inimaginado para el 
cliente y cuándo un método de producción es desconocido para los 
demás (González et al., 2010).

El emprendimiento femenino es la opción de las mujeres para redi-
rigir las profesiones, negocios y familias; este último aspecto es un 
factor de priorización para iniciar algo mediante el amplio espectro 
de la creatividad y la motivación. Tramullas (2016) considera que un 
emprendedor puede ser cualquiera que se lo proponga; en el caso 
de las mujeres se encuentran las madres emprendedoras quienes 
presentan diferentes características profesionales. Las madres son 
únicas gestionando, tomando decisiones, siempre positivas, asu-
miendo riesgos, multidisciplinares, con inteligencia emocional, em-
páticas, generosas, colaborativas. Pueden integrar perfectamente 
dos actividades intensas con la premisa de la calidad en relación al 
bienestar y crecimiento de los hijos (siendo honestas y humanas). 
Esta descripción es bien valorada al momento de seleccionar el per-
sonal especializado. 

Díaz, De la Cruz, Postigo y Ayala (2008) caracterizan dos tipos de 
emprendedoras. El primero es la emprendedora por oportunidad 
quien pone en marcha una empresa para explotar una posibilidad 
de negocio, mientras que la emprendedora por necesidad está de-
terminada por las circunstancias y falta de expectativas. De esta 
manera resulta interesante analizar las características de las mujeres 
emprendedoras con el fin de entender su comportamiento ante de-
terminada situación. El emprendimiento de la mujer estudiado por 
Macías y Parada (2013) se enfatiza a partir de criterios como: tipo 

de emprendedora y empresa, características de la mujer empresa-
ria, estilo empresarial femenino, éxito empresarial, obstáculos por 
vencer y motivos del emprendimiento.

En las organizaciones de mujeres emprendedoras se encuentra 
motivación y compromiso por el mejoramiento de la calidad de 
vida desde el desarrollo sustentable (Cárdenas, 2009). Por su parte, 
Ljunnggren y Kolvereid (1996) concluyen que las mujeres empre-
sarias tienen como características: necesidad de mayor logro, un 
mayor control interno, una menor propensión al riesgo, y poseen 
una personalidad menos proactiva que los empresarios hombres. 
De acuerdo a Rosener (1990), el estilo empresarial de las mujeres 
se apoya en valores culturales y sociales, orientado a las personas 
y basado en las relaciones interpersonales. Por consiguiente, es ca-
racterístico en las emprendedoras el liderazgo transformacional 
bajo un estilo de dirección participativo y democrático, buscando el 
consenso entre sus empleados, delegando más responsabilidades y 
compartiendo mayores cuotas de información y poder que los em-
presarios masculinos.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente capítulo se utilizó la metodología 
de la hermenéutica, mediante revisión bibliográfica de autores es-
pecializados en el tópico liderazgo, relacionado con el emprendi-
miento femenino. En este sentido, Santafé y Tuta (2017) consideran 
que el método hermenéutico trata de estructurar una interpretación 
coherente del todo a través del empirismo inductivo, denominado 
razonamiento argumentativo donde se establecen conclusiones sin 
pretender garantizar una verdad absoluta. Asimismo, la revisión 
bibliográfica constituye un procedimiento científico sistemático de 
indagación, recolección, organización e interpretación de informa-
ción a través de una estrategia de análisis de documentos.
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CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a la interpretación hermenéutica, producto de la inves-
tigación documental sobre el liderazgo y emprendimiento feme-
nino, se infiere que las mujeres aplican un estilo participativo de 
liderazgo, fundamentado en el carisma, trabajo en equipo, relacio-
nes interpersonales y motivación grupal con el fin de alcanzar los 
propósitos empresariales. Asimismo, articulan prototipos como la 
protección, beneficios sociales, firmeza y habilidad para superar 
obstáculos. A pesar de las anteriores características, las mujeres se 
ven afectadas por factores (techo de cristal), que bloquean sus aspi-
raciones de alcanzar altos niveles jerárquicos en las organizaciones. 
Por consiguiente, el emprendimiento femenino se convierte en una 
clara alternativa de ingreso al campo laboral a través de la forma-
ción (capacitación), mejorando la calidad de vida de la emprende-
dora, su núcleo familiar y contexto donde se desarrolla, mediante la 
generación de valor personal y empresarial a partir de la identifica-
ción de oportunidades que faciliten el empoderamiento económico 
de la mujer para el desarrollo de la sociedad.
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