
 

 

 

 
Resumen

El avance cualitativo y cuantitativo de las mujeres en la actividad emprendedora alrededor del mundo, representa un interesante

factor a considerar dentro del desarrollo económico y el progreso social (Minniti et ál., 2005, 2006a). Este trabajo analiza de forma

exploratoria los indicadores de la dinámica emprendedora de las mujeres en el ámbito latinoamericano, tomando como caso de

estudio una muestra de mujeres en Chile. Los indicadores de la dinámica emprendedora son tomados de los datos

proporcionados por el Global Entrepreneurship Monitor, GEM (2005), y una serie de entrevistas que nos proporcionan información

de índole cualitativa. Los principales resultados nos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a la percepción de la

dinámica emprendedora entre mujeres y hombres que ya se encuentran involucrados en algún tipo de emprendimiento, no así

para las mujeres que no están en algún tipo de actividad emprendedora, quienes perciben mayores dificultades para emprender.

Esto se confirma con los resultados de las entrevistas que indican que aun cuando es socialmente aceptado que las mujeres

inicien nuevos negocios, están más alejadas de las oportunidades y no existen los incentivos suficientes para iniciarlos. Se

discuten implicaciones y conclusiones sobre ver el fenómeno del emprendimiento en mujeres como un buen indicador de

desarrollo social.

 
Palabras clave 

Percepción, oportunidades, igualdad de género.

   

Universidad & Empresa

ISSN: 0124-4639

editorial@urosario.edu.co

Universidad del Rosario

Colombia

Amorós Espinosa, José Ernesto; Pizarro Stiepoviæ, Olga

Mujeres y dinámica emprendedora: un estudio exploratorio

Universidad & Empresa, vol. 5, núm. 11, diciembre, 2006, pp. 15-32

Universidad del Rosario

Bogota, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217476002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1872
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217476002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=187217476002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1872&numero=17476
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217476002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1872
http://www.redalyc.org

