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PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE LOS FACTORES 
QUE IMPULSAN EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO  
 
Resumen 
 
El emprendimiento femenino es una de las mejores estrategias para desarrollar el 
crecimiento en las regiones debido a que generan empleos ayudando a que las mujeres 
obtengan mayor participación laboral. El objetivo de la presente investigación es 
establecer los impulsores del emprendimiento femenino con relación a los motivadores  
extrínsecos e intrínsecos. Como variables de la hipótesis se proponen que los factores que 
impulsan los emprendimientos femeninos son: la autoeficacia, la resiliencia, el 
empoderamiento económico, las redes de apoyo y la educación empresarial. La 
investigación se desarrollará bajo una metodología descriptiva basada en fuentes 
documentales. Además, se presentará una serie de teorías, definiciones e investigaciones 
aplicadas que permitirá dar fundamentación a las variables propuestas. Por consiguiente, 
obteniendo como resultado una justificación teórica para poder continuar los próximos 
meses con el estudio de campo. 
 
Palabras claves  Marco Teórico, Impulsores y Emprendimiento femenino 
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Introducción 
 
Dentro de los antecedentes del emprendimiento femenino se establece que la proporción 
de mujeres que inician una empresa es ligeramente superior en los países desarrollados 
que en los países en desarrollo (Estrin et ál., 2019). Esto se correlaciona positivamente 
con el nivel de ingreso de los países (Halim, 2020). En todos los países  la creación de 
empresas  representa un mayor crecimiento económico ; por lo que apoyar y fomentar a 
los emprendimientos femeninos es invertir en crecimiento de los países (Ilie, 2015; 
Olarewaju y Fernando, 2020; EDMTOV, 2021) así como en la generación de empleos 
(Parra, 2020). Sin embargo,  estas mujeres que quieren emprender se enfrentan  a barreras 
económicas y culturales (Ilie, 2015; Parra 2020).  
 
En un estudio de un Banco mundial (2021) se muestra un estudio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  en donde desde el 2010 ya existía 
una brecha de género asociada con la baja participación laboral de las mujeres en el 
emprendimiento y autoempleo en los países. Este fenómeno se señala como el origen de 
la pérdida Total de Ingresos debido a la brecha de género que en México representó el 
22% de pérdida mayor que en Italia y Chile, como se muestra en la figura 1. 

  

 
Figura 1. Pérdida Total de Ingresos debido a la brecha de género en el emprendimiento y auto empleo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2021) y OCDE (2010). 
 
Otra investigación de Lagarde (2019), como Directora del Fondo Monetario 
Internacional, muestra que, si el empleo fuera más equitativo las economías serían mas 
resilientes y el PIB aumentaría en un 35%, del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales 
corresponden a la diversidad de género. De modo que muchas mujeres a nivel mundial 
tienen que buscar ser micro emprendedoras ya que  no tienen otro medio de supervivencia 
familiar alternativo (OIT, 2011). 
 
Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que la mayoría de 
los programas convencionales no han abordado las limitaciones específicas del género 
para apoyar el emprendimiento femenino y se necesita promover el empoderamiento 
social ya que por el estatus que pueden presentar algunas mujeres tienen menos acceso a 
redes de contactos, se necesita también que crean en ellas mismas, confíen en su criterios 
y fortalezas (OIT, 2011).  
 
En el mundo, solo 1 de cada 3 empresas es propiedad de mujeres en base a los estudios 
de Halim (2020). El porcentaje de pequeñas, medianas y grandes empresas con una mujer 
como propietaria a nivel mundial representa el 34%, en Asia oriental y el Pacífico 
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representan el 47%, Europa y Asia Central tienen el 33%, América Latina y el Caribe 
50%, Oriente Medio y Norte de África 23%, Asia Meridional 18% y África al sur del 
Sahara con el 29%. Ver figura 2.  
 

 
Figura 2. Emprendimiento femenino a nivel Internacional   
Fuente: Elaboración propia a partir de Halim (2020). 
 
Es importante resaltar que en las economías emergentes el emprendimiento femenino ha 
ido en aumento. Un estudio realizado a 50 naciones por Global Entrepreneurship 
Research (GEM) arrojó que en la actualidad América Latina es la región con más alto 
emprendimiento femenino entre mujeres de 18 y 64 años. Las cifras del 2019 son las 
siguientes: en primer lugar, se encuentra Ecuador con un 33,6%; segundo lugar, Chile 
32,4%; Brasil, en tercer lugar, con 23,1 %. México se encuentra en el noveno lugar con 
12,4% (Pasquali, 2020).  Ver figura 3.  
 

 
Figura 3. Mujeres emprendedoras entre 18 y 64 años en el 2019 en América Latina.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Pasquali (2020). 
 
Por otro lado, en el reporte de GEM (2019), América Latina y el Caribe son las economías 
de más altos ingresos de Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) a excepción de Chile 
donde la cuarta parte de la población está iniciando o dirigiendo un negocio.  
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Por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en México, menciona 
que la educación tiene consecuencias directas en las posibilidades de acceso a un trabajo 
bien remunerado (INMUJERES, 2019). Entre más se educan las mujeres más 
participación tienen en el mercado laboral (Banco Mundial; 2021); pero entre menores 
ingresos por horas dedicadas al trabajo no remunerado limitan su formación empresarial 
(OIT, 2011). En particular cuando las mujeres del mundo llegan a estudiar se orientan al 
sector de educación y salud orientando sus proyectos a tener impacto social (Ilie, 2015; 
Espino, 2019; Paredes et ál.,  2019). 
 
Otros autores muestran que los emprendimientos femeninos se ven limitados al área 
comercial, ya que en otra área de negocio requeriría mayor conocimiento y tiempo 
dedicado (Espino, 2019; Paredes et ál., 2019). Conviene subrayar que en México la cuarta 
área de estudio de las mujeres es referente a los aspectos de negocios en comparación con 
los hombres que es la séptima área de estudios (INMUJERES, 2019).  
 
Una vez demostrada la importancia del emprendimiento femenino a nivel Internacional 
y de forma específica en México. La presente investigación pretende identificar desde 
una perspectiva teórica los principales factores que pueden ayudar a impulsar los micro 
negocios femeninos para apoyar al crecimiento socioeconómico de las mujeres y de la 
región. Por lo que se pretende efectuar un análisis exhaustivo del marco teórico con 
teorías, definiciones e investigaciones aplicadas de cada una de las variables propuestas 
en la siguiente hipótesis: la autoeficacia, la resiliencia individual, el empoderamiento 
económico, las redes de apoyo y la educación empresarial son factores que impulsan el 
emprendimiento femenino.  
 
Marco Teórico  
 

1. Antecedentes Teóricos del fenómeno a investigar (variable dependiente): “el 
emprendimiento femenino”. 

 
En marco de referencia de las teorías existentes que dan fundamento teórico a la variable 
dependiente “Y”: Impulsan el emprendimiento femenino en la creación de empresas se 
establece lo siguiente: Con relación al término de “emprendedor” Pahuja y Sanjeev 
(2015) refieren a Richard Cantillon (1755) el cual es reconocido como el investigador 
que introdujo este término en la economía. Definió al emprendedor, como el individuo 
con capacidad de riesgo, el cual observa la discrepancia entre oferta y demanda, las 
oportunidades de comprar algo de manera económica y venderlo a un mayor precio. 
Schumpeter (1934) define al emprendedor como la persona innovadora que busca 
constantemente mejorar procesos productivos y actividades para la mejora social 
(Cardozo, 2010; Forero, 2019; Parra et ál., 2020). 

 
Schumpeter (1966) en el libro Capitalismo, socialismo y democracia califica al 
empresario-emprendedor como alguien excepcional, dotado de espíritu emprendedor, 
tiene intuición, voluntad al cambio y transformación, rompe rutinas, tolera incertidumbre 
y tiene actividad económica destacada por su tenacidad. La definición de 
“emprendimiento” de Schumpeter (1934), no dista mucho de la descripción en la visión 
contemporánea del emprendimiento la cual que se percibe ¿Cómo? se organiza la 
localización y uso de los recursos compitiendo con otros, el ¿por quién? por el 
emprendedor innovador; y por último ¿con qué? Se descubren, evalúan y exploran 
oportunidades para producir bienes y servicios (Sornoza et ál., 2018).  
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Por lo anterior mencionamos la Teoría de Acción Planificada (TAP) o Teoría de la 
Conducta Planeada (TCP) de Ajzen (1991) la cual menciona que la intención de realizar 
una acción es dependiente de tres conductas. La primera es actitud hacia la conducta 
emprendedora reflejada al costo de llevar esta conducta. La segunda es la norma subjetiva 
referida a la aprobación o rechazo de la conducta que se desea adoptar y la última 
conducta corresponde al control conductual refiriéndose a las creencia en que se poseen 
las capacidades para ejecutar algo con resultados exitosos de la conducta deseada e 
influenciada por la existencia o ausencia de recursos y oportunidades (Caro et ál., 2017; 
Barbageleta, 2019; Marulanda 2019; Krauss et ál., 2020).  
 
Para conocer el efecto de la formación en la intención de emprender Caro et ál.,(2017) lo 
relaciona con la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Azjen (1991) 
indicando que esta teoría es una herramienta útil para conocer la intención emprendedora 
en estudiantes de España que carecen de formación empresarial. Confirmando el mismo 
resultado por Krauss et ál., (2020) el cual estudia empoderar el emprendimiento femenino 
y concluye que el impacto de la teoría tiene un vínculo poderoso entre la intención de 
actuar y el comportamiento real.  

Con relación a la motivación humana la Teoría de Autodeterminación considera la 
motivación como una regulación biológica, cognitiva y social central. La cual involucra 
la energía, discreción, dirección, persistencia de la activación e intención. Esta teoría 
incluye dos motivadores, el primero es la motivación extrínseca ocurre cuando la persona 
actúa por obligación por falta de opciones, esperar algún tipo de recompensa y evitar el 
castigo o culpa. Y la segunda, es la motivación intrínseca la cual se dará al obtener placer, 
el interés sobre la actividad y actuar por voluntad propia (Ryan y Deci 2020). Estos dos 
tipos de motivaciones pueden ser motivaciones para emprender de manera 
autodeterminada (Zazueta y Vargas, 2019).  

Por lo tanto, al estudiar la teoría de autodeterminación como aplicación en el ámbito del 
espíritu empresarial en 414 estudiantes de Malasia (Al-Jubari et ál., 2019) identificó que 
algunas personas inician su negocio para obtener algo de dinero, evitar el desempleo o 
por que disfrutarán del comportamiento derivado de esta actividad como ser empresarios, 
tener autonomía y logro. 

2. Relación teórica variable dependiente con las independientes: 
 
En seguida se fundamenta la relación teórica de la variable dependiente con las 
independientes:  
 

2.1. Relación de X1 Autoeficacia relacionada con impulsar el emprendimiento 
femenino 

 
Barbagelata (2019) analiza la percepción que tienen las mujeres acerca de los factores 
que inciden en el emprendimiento y el apoyo de entidades externas en su estudio indica 
que la autoeficacia resultó ser el más importante donde la mujer emprendedora fija metas, 
las alcanza y confía en sus propias capacidades. McLaughlin (2019) estudió a 218 
estudiantes de pregrado donde el 63% son hombres y 27% son mujeres de una 
Universidad del suroeste de Estado Unidos. Concluye que si la autoeficacia es alta tienen 
más probabilidades de tener intenciones y deseos de iniciar un nuevo negocio.  
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En el estudio para identificar la relación entre los factores individuales e intenciones 
emprendedoras de las mujeres con rol mediador de innovación y autoeficacia en la 
Universidad del Estado de Azad Jammy en Pakistan. Se determinó que la autoeficacia 
está positivamente relacionada con la intención emprendedora (Zeb et ál., 2019).  
 

2.2. Relación de X 2 Resiliencia relacionada con impulsar el emprendimiento 
femenino 

 
De acuerdo con Bullough et ál. (2014) el cual realizó una investigación sobre impulsores 
de decisiones empresariales en zonas de guerra en Afganistán donde concluyeron que el 
peligro inhibe las intenciones empresariales; pero este combinado con la resiliencia tiene 
un efecto positivo inmediato y directo con la intención emprendedora en circunstancias 
notoriamente desafiantes incluso pueden amortiguar los efectos negativos de factores 
estresantes.  La resiliencia, influye de forma considerable en la percepción de oportunidad 
de negocio de acuerdo con un estudio realizado en la universidad de Machala (Romero et 
ál., 2017). Las competencias personales entre ellas la resiliencia influyen de manera 
positiva en la puesta en marcha de emprendimientos (Borja et ál., 2020). 
 
Según Parra et ál. (2020) en un estudio realizado a 198 mujeres en los municipios de 
Florencia e Ibagué en Colombia al investigar sobre los aspectos que influyeron en la 
capacidad de mujeres emprendedoras en la creación y consolidación de sus proyectos. 
Donde las características personales como la resiliencia y tolerancia al riesgo, la 
dedicación, disciplina, compromiso y persistencia son un motor para el emprendimiento. 
A su vez, en su tesis doctoral Salirrosas (2020) identifica que la resiliencia es una de las 
capacidades que se ocupa para el emprendimiento obteniendo puntajes altos en la 
intención emprendedora al hacer frente a circunstancias difíciles ya que un emprendedor 
debe ser capaz de superar obstáculos que se presenten en el proceso de emprendimiento. 
 

2.3.   Relación de X 3 Empoderamiento económico relacionada con impulsar el 
emprendimiento femenino 
 

El empoderamiento económico  es importante ya que motiva los desarrollos 
empresariales. Donde el empoderamiento económico ayuda obtener mayores recursos, 
inversión y control de estos para reducir la desigualdad de género de acuerdo a la tesis de 
(Trujillo, 2019). Lo anterior confirmado por González et ál., (2019) indicando que las 
necesidades económicas siguen siendo el principal factor que genera emprendimiento ya 
que desean sacar adelante a su familia y ser una fuente de progreso económico y social.  
 
Vega (2019) en su estudio sobre la informalidad, emprendimiento y empoderamiento 
femenino en el sur de Quito Ecuador identificó como principal motivo de emprendimiento 
es el deseo de independencia, el anhelo empresarial con sus beneficios como salir del 
papel de amas de casa, manejo del consumo lo cual le ayudarán a reducir un poco la 
brecha de género haciendo frente a las necesidades económicas, aunque aún se encuentran 
en desventaja por atender a la familia y por dificultades sociales.  
 
Vara y Asencios (2020) identifica que las mujeres al tener mayor empoderamiento 
económico sufren mayor violencia por sus parejas o exparejas. A pesar de esto, en un 
estudio realizado por Castro et ál. (2020) a 32 emprendedoras identificó que el 63% 
refiere tener efectos positivos en su proceso de emprendimiento y lograron enlazar el 
deseo de emprendimiento con lo que le gustaba a pesar de la violencia. Por lo cual, a 
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través del emprendimiento pueden tener empoderamiento y tener inclusión en el mercado 
laboral.  
 

2.4.Relación de X4 Redes de apoyo relacionada impulsar el emprendimiento 
femenino 
 

A juicio de Ripollés y Blesa (2006) al realizar una investigación empírica en 14 empresas 
nuevas en Valencia, España. Concluyen que las redes personales tienen efectos positivos 
sobre el crecimiento de nuevas empresas, la red de información externa aporta 
información valiosa que contribuye al desarrollo de una orientación emprendedora; y 
hacen énfasis en la importancia de vinculación entre mujeres emprendedoras con otras 
mujeres emprendedoras exitosas para que se identifiquen y visualicen que es posible 
mantener un equilibrio entre la familia y el emprendimiento.  
 
En un estudio realizado en el Estado de México con una muestra de 100 emprendedoras. 
Encontraron que el factor que influye de forma positiva en la intención emprendedora es 
el conocer a otro empresario. El tener padres, amigos, vecinos, asistir a ferias o 
exposiciones empresariales influye también en la puesta en marcha de un negocio 
(Escamilla et ál., 2012).  

 
El apoyo de la familia (González et ál., 2019; Krauss et ál. 2020) y de la pareja le permite 
a la mujer tener tiempo libre para emprender (González et ál., 2019) cuando el 
emprendimiento femenino se realiza por oportunidad la familia el esposo e hijos son un 
aliado estratégico importante (Orihuela, 2019). A su vez Marulanda et ál. (2019) indica 
que el tener disponibilidad de red de contactos en el mercado potencial y conocimiento 
de posibles proveedores ayuda a fortalecer el emprendimiento ya que se puede aprender 
a través de la observación y experiencia laboral previa obtenida de estas redes.  

 
2.5. Relación de X5 Educación empresarial relacionada con impulsar el 

emprendimiento femenino 
 
La intención empresarial tiene relación con la educación empresarial de acuerdo con la 
percepción de 2,446 estudiantes en México (Hernández y Sánchez, 2017). Debido a la 
importancia de igualdad en oportunidades de género la educación ha tenido un proceso 
de modernización en educación empresarial, el cual ha alcanzado madurez e iniciativa en 
ámbitos culturales, institucionales y políticos (Bonder, 1994; Lechuga et ál., 2018).  

 
La educación tiene un efecto importante en la intención emprendedora. La mujer 
demanda el fomento de una cultura emprendedora que canalice la formación del espíritu 
emprendedor coadyuvando a visualizar y reconocer su papel en el emprendimiento, 
importancia en las dimensiones sociales, económicas-financieras y familiares (Abbassi y 
Sta, 2019). Por otro lado, la capacitación puede proporcionar empoderamiento en la mujer 
emprendedora (Hernández et ál., 2020; Krauss et ál., 2020).  
 
Como expresa Borja et al., (2020) el cual investigó a 449 micro emprendedores de la 
ciudad de Machala en Ecuador, concluyendo que la educación es un factor relevante que 
motiva los emprendimientos. Existe una escasez de estudios que se centren en la 
educación empresarial e intención emprendedora en países en transición poscomunista, 
enfocándose en países Bálticos. Por otro lado, se concluye que las personas con educación 
empresarial reflejan mayor intención de iniciar un negocio (Cera et ál., 2020).  
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Metodología 
 
La metodología utilizada para esta investigación es tipo descriptivo documental ya que 
se está indagando en la literatura un tema muy importante y sobre todo con una revisión 
exhaustiva de la literatura sobre el tema. Las técnicas que se utilizarán para la 
investigación son documental y bibliográfica: documental, por la búsqueda de 
información y documentos relevantes para la investigación y es bibliográfica ya que se 
recolecta todo el material de una biblioteca o base de datos. 
 
Resultados del análisis de la literatura 
 

Variable 1 “Autoeficacia” 
 

Bandura (1986) define la autoeficacia como un juicio, percepción o sensación individual 
sobre su capacidad de ejecutar una serie de acciones. Por consiguiente, el mismo Bandura 
(1997) reformuló la definición siendo la más aceptada hasta el momento (Moriano et ál., 
2012; Villar, 2015) y adoptada en el área de negocios se nombra autoeficacia 
emprendedora conocida en inglés como Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) (Moriano et 
ál., 2012; López, 2018). La autoeficacia emprendedora constituye la teoría cognitiva 
social de Bandura (1997) definiéndose como la creencia de una persona sobre su potencial 
para organizar y ejecutar acciones requeridas que producen logros o resultados (Moriano 
et ál., 2012; Villar, 2015; Barbagelata, 2019; Effendi y Suryana, 2019; Zeb et ál., 2019; 
Marulanda, 2019) llevando a cabo el inicio de su negocio (López, 2018). 
 
Por otro lado, Moriano et ál., (2012) en el estudio autoeficacia para el liderazgo 
emprendedor con una muestra de 248 directivos mide la autoeficacia profesional en 
trabajadores de una organización en Madrid y el resultado significativo es que la 
autoeficacia tiene relación positiva con la intención de crear una empresa. A su vez se 
encontró que los jóvenes mexicanos tienen mayores niveles de autoeficacia e intención 
empresarial que sus similares en España y Portugal (Sánchez, 2009). Enfocado en las 
mujeres Effendi y Suryana (2019) determinaron que la autoeficacia y el autoconcepto 
pueden hacer distinciones importantes en la práctica del espíritu empresarial.  
 

Variable X2 “Resiliencia” 
 
El concepto de resiliencia fue utilizado por primera vez en la psicología por Bowlvy 
(1980) que es la cualidad de la persona que no se desanima y no se deja abatir (Villar, 
2015). Ahora bien,  Rutter (1985, 1999) identifica la  resiliencia como la variación 
individual en la manera en que la persona responde a los riesgos a lo largo del tiempo 
(Villalba, 2003). Por otro lado, la resiliencia implica un conjunto de destrezas cognitivas 
(Latorre et ál., 2015; Munayco, 2019; Fatoki 2018). A su vez, Wangnild y Young (1993) 
mencionan que es una característica positiva de la personalidad que permite resistir, 
tolerar presión y obstáculos (Latorre et ál., 2015; Fatoki 2018; Munayco, 2019). A juicio 
de Fatoki (2018) en su estudio en un Distrito de Johannesburgo en Sudáfrica identificó 
que el espíritu empresarial a menudo está acompañado con altos niveles de estrés, 
obstáculos e incertidumbre y la resiliencia individual ayuda al  éxito o fracaso del 
negocio. Donde los factores de éxito son entendidos como impulsores de emprendimiento 
(Ovando y Valencia, 2019). 
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A su vez, Fraser et ál., (1999) puntualizan de una manera más extensa la resiliencia como 
el mantenimiento de la competencia bajo presión adaptándose con éxito al riesgo y 
recuperarse de traumas ajustándose a los acontecimientos negativos de la vida (Villalba, 
2003). Empleando las palabra de Kober (2017) la resiliencia se debe considerar en dos 
momentos: ex ante del emprendimiento como un proceso dinámico integrado que 
contextualiza la transformación positiva en condiciones adversas donde la capacidad de 
los emprendedores de percibir oportunidades puede afectar su facultad para crear 
alternativas. Como menciona Hayward et ál. (2010) la resiliencia es inherente de las 
personas y refuerza la capacidad de intenciones empresariales. Y el segundo momento es 
la resiliencia posterior a la disrupción permitiendo a los empresarios recuperarse del 
fracaso o sobrevivir a tiempos difíciles (Kober, 2017). En la opinión de Renko et ál. 
(2020) para comprender el pensamiento del impulso emprendedor se necesita considerar 
los niveles de adversidad como la fragilidad y la estabilidad del entorno, así mismo los 
recursos cognitivos de las personas (resiliencia) que perseveran ante las situaciones 
difíciles creyendo en sus habilidades (autoeficacia). 
 
Ahora bien, la Teoría de Resiliencia y Riesgo de Bernard (1999) refiere por que algunas 
personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras (Castillo 2018; Munayco, 
2019). La Teoría Holística de Resiliencia de Richardson (2011) comenta que la resiliencia 
proporciona el empuje necesario para la mejora personal (Fontaines et ál., 2015; Castillo 
2018; Fatoki, 2018; Munayco, 2019). Para enfatizar, la motivación para emprender está 
relacionada fuertemente con la resiliencia de acuerdo a una investigación en estudiantes 
de la Universidad de Montemorelos, México (Chavez, 2017). Por otro lado, Wishart et 
ál. (2019) sostiene que la resiliencia en el ámbito empresarial es un campo floreciente y 
existen pocas investigaciones centradas en las pequeñas y medianas empresas (PyMes). 
 

Variable X3 “Empoderamiento económico  
 
La definición de empoderamiento es el proceso donde las personas toman las riendas de 
su destino (Olza, 1998). Otra definición hace referencia al proceso por el cual aquellos 
quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones estratégicas de vida adquieran 
esta capacidad (Kabeer, 1999). Según Trujillo (2019), el empoderamiento 
(principalmente referido a mujeres) es un término que adquirió popularidad desde finales 
de los ochenta. Refiere a Longwe y Clarke con relación al empoderamiento de las 
mujeres, el cual es fundamental para el logro de la igualdad de género. Y desde la 
perspectiva del desarrollo, se considera necesario para lograr la reducción de la pobreza. 
A su vez menciona que empoderar es “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo 
social desfavorecido” a “dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer 
algo” y refiere apoderar como un verbo en desuso.  
 
La definición de empoderamiento económico de las mujeres (2017) realizado por el 
Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), sostiene que se genera de 
manera real y efectiva cuando las mujeres pueden ejercer su derecho a controlar y 
beneficiarse de los recursos, ingresos y bienes. Así también disponen de su propio tiempo, 
autonomía, seguridad de sí misma, y cuando tiene la capacidad de gestionar los riesgos 
mejorando la situación económica y su bienestar, disfrutando también de los mismos 
derechos que los hombres y poder vivir sin violencia.  Desde lo citado por Batliwala et 
ál. (1997, p.188) donde infieren que la teoría relacionada con el término de 
empoderamiento es la teoría de la concientización de Freire (1973), la cual se define como 
la necesidad de implementar mecanismos de participación en las instituciones y en la 
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sociedad, con el fin de crear un sistema equitativo y de no explotación.  
 
Ahora bien, otra de las teorías que se propone con relación a la variable empoderamiento 
económico es la teoría de la motivación de logro de Mc Clelland (1989) el cual define la 
motivación de logro como el impulso de sobresalir, alcanzar las metas y esforzarse por 
tener éxito. Siendo un incentivo natural (necesidad) de logro por hacer algo mejor 
haciéndolo para agradar a otros, evitar críticas, obtener aprobación o recompensa 
(Cardozo, 2010; Morán y Menezes, 2016; Forero 2019; Rueda, 2019; Orihuela, 2019).  
 

Variable X4 “Redes de apoyo” 
 
La definición de Red conforme a Szarka (1990) puede considerarse como una relación 
que une a un grupo de personas, objetos o acontecimientos. También indica que los 
miembros de una red se pueden agrupar en tres categorías: 1) clientes y proveedores, 2) 
instituciones de investigación, asesoría y/o asociaciones empresariales; y 3) amigos,  
familiares y redes personales. Las redes personales, se definen como el conjunto de 
relaciones directas entre el empresario y las personas de su entorno socio-económico y 
familiar (Johannisson y Monsted, 1997). Las redes se pueden analizar a partir de 
diferentes criterios: como el contenido de las interacciones, las cuales incluyen 
información, apoyo afectivo o bienes y servicios; y por la naturaleza de la relación de sus 
miembros, refiriéndose a la intensidad de la interacción, grado de formalidad, nivel de 
reciprocidad y el origen de la relación familiar, profesional y social (Filion et ál., 2011, 
p. 189-197).  
 
Ovando y Valencia (2019) concluyen en su estudio que la conformación de redes sociales 
es considerada un impulsor éxito con un 67% en los emprendimientos femeninos. De 
acuerdo a lo expresado por Bustos y Villagrán (2019) concluyen que entre más grande 
sea la red social o de apoyo social tendrá mayor probabilidad de emprender. Esto 
determinado en su estudio sobre la relación de equilibrio trabajo-familia y apoyo. La 
Teoría de redes de la dependencia de recursos de Pfeffer y Salancik desarrollada en 1978 
supone que ninguna organización es autosuficiente para generar su sostenimiento y 
requieren de interacción organizacional con otro que controlan los recursos que ella 
requiere como capital, conocimiento, materia prima y trabajo (González, 2010). 
 

Variable X5 “Educación empresarial” 
 
La educación según Bandura (1986) es considerada como aquella que transfiere los 
conocimientos y habilidades de desarrollo que darán como resultado el incremento en la 
eficacia personal del emprendedor. Para emprender en algunas industrias como la 
farmacéutica, se requiere como mínimo un título de grado en una disciplina específica y 
un registro profesional; mientras en otras industrias no exigen restricciones para 
emprender. La educación relacionada con el desarrollo empresarial y manejo de pequeños 
negocios puede aumentar la preparación para emprendedores potenciales (Cardozo, 
2010). Así pues, la educación empresarial se define por McIntyre y Roche (1999) como 
el proceso que otorga a las personas conceptos y capacidades para reconocer 
oportunidades, intuición y autoestima para actuar donde otros no lo han hecho (Crissien, 
2008; San-Martín et ál., 2020).  

 
A su vez, Liñan (2004) la define como el conjunto de todas las actividades de formación 
formal o informal que intentan desarrollar la intención empresarial como conocimiento 
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empresarial, deseabilidad de la actividad o factibilidad empresarial (Crissien, 2008; San-
Martín et ál., 2020). En el campo del emprendimiento la educación empresarial en 
Latinoamérica es joven desde el punto de vista científico (Crissien, 2008). A través de la 
formación en las emprendedoras y terapia psicológica las mujeres pueden dar validez sus 
propias capacidades, aumentando su capacidad de negociar con la familia, poner límites, 
construir una posición de responsabilidad frente a las situaciones de maltrato, delegar 
funciones en sus hogares y negocios dando lugar al empoderamiento a través del 
emprendimiento (Castro et ál., 2020).   La teoría de crecimiento endógeno de Paul Romer 
(1986) resalta la importancia del emprendimiento como el factor interno del conocimiento 
que produce de crecimiento económico (Gaviri, 2007; Alean et ál., 2017) 
 
Conclusiones 
 
Se acepta la hipótesis desde una perspectiva teórica ya que se encontró suficiente 
literatura, definiciones, teorías e investigaciones aplicadas señaladas en este artículo de 
cada una de las siguiente variables independientes: “la autoeficacia, la resiliencia, el 
empoderamiento económico, las redes de apoyo y la educación empresarial como 
factores que impulsan el emprendimiento femenino”.  
 
Se encontró que la autoeficacia es un factor que permite motivar intrínsecamente para 
que las mujeres emprendedoras tengan la creencia o percepción individual sobre sus 
habilidades para poder hacer las cosas en una tarea. En cuanto al factor de resiliencia, 
aunque es un campo nuevo de investigación científica en las PyMes, se encontró que es 
necesario un cambio de comportamiento o actitud para emprender motivado por la 
necesidad u oportunidad enfrentando la vida cotidiana, actividad emprendedora y afrontar 
las barreras de género 
 
Con relación en el empoderamiento económico es un factor de impulsor, ya sea por la 
necesidad de trabajo o por buscar la independencia económica solventando también las 
necesidades económicas familiares. Asimismo, ayuda a la mujer a tomar la rienda de su 
vida reduciendo la brecha de género. Por otro lado, las redes de apoyo como factor son 
relevantes para impulsar los emprendimientos femeninos ya que sirven como inspiración, 
apoyando al emprendimiento y genera continuidad del negocio. Respecto a la variable de 
educación empresarial, se encontró que la cuarta carrera educativa en la que se 
especializan las mujeres es el área de negocios. Estando mejor preparadas en la educación 
empresarial siendo un impulsor esencial de los emprendimientos. 
 
Una de las limitaciones encontradas en este estudio  teórico y que consideramos de suma 
importancia es que no hay suficientes estudios previos que midan las variables 
independientes resiliencia individual enfocadas en el inicio de emprendimientos y 
educación empresarial especializada en las mujeres.   
 
Como futuras investigaciones se recomienda realizar un instrumento de medición que nos 
permita medir cuales de estos factores independientes impactan más fuertemente al 
emprendimiento femenino. 
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