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Abstract 

 

El presente trabajo explora una significativa tendencia en la economía argentina: la 

creación de empresas por parte de las mujeres. Con este fin, se desarrolló un modelo 

integral para el análisis del perfil de la “mujer entrepreneur” a partir de un detallado 

análisis de algunas variables que componen las tres esferas del perfil del entrepreneur: los 

rasgos psicológicos, las características personales y los factores motivacionales externos.  

La metodología utilizada para realizar el trabajo consistió en un estudio teórico práctico del 

tema “entrepreneurship”. El trabajo de campo consistió en cinco entrevistas en profundidad 

y 33 cuestionarios a mujeres emprendedoras. 

Este trabajo toma como investigación de referencia un estudio exploratorio “El perfil del 

entrepreneur argentino” (Cruzate 1999), con el fin de comparar y dilucidar si los resultados 

obtenidos en el mismo respresentan la realidad tanto del perfil del hombre como del de la 

mujer argentina cuando de rasgos psicológicos se trata. Se concluye finalmente que la 

mujer entrepreneur no tiene alta necesidad de logros, no tiene alta tolerancia a la 

ambigüedad, aunque sí refleja comportamientos de los de Conducta Tipo A. Dado que 

los resultados de todas las hipótesis planteadas no coincidieron con los de la investigación 

de referencia, se concluye entonces que el trabajo de Cruzate no es representativo del perfil 

de ambos. Se piensa que pudo haber cometido este error por haberle dado importancia y 

haber analizado solamente la esfera de los rasgos psicológicos, obviando la esfera de los 

factores motivacionales externos y la de las características personales, que es la que 

contiene a la variable género. 

De esta forma se decide darle la misma relevancia a las tres esferas y así realizar un 

“modelo integral” con los resultados de las variables analizadas. En la esfera de las 

características personales se contempla la variable género y se concluye, por lo dicho 

anteriormente, que el género es relevante en el perfil del entrepreneur. Mientras tanto, se 

concluye que hay tres factores que para las mujeres influyen en la variable “efecto de las 

experiencias previas”, variable que integra la esfera de los factores motivacionales 

externos. Tanto la insatisfacción con el trabajo previo, como la necesidad económica y 

las experiencias previas en el sector son factores disparadores y motivadores en la 

creación de emprendimientos por parte de las mujeres en Argentina. 
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Introducción 

 

Importancia del tema 

 

El presente trabajo intenta explorar una significativa tendencia en la economía argentina: la 

creación de empresas por parte de las mujeres. Las mujeres, en todo el mundo, están 

buscando una identidad propia alcanzando un estatus diferente al tradicional en la mayoría 

de las sociedades desarrolladas. Tradicionalmente, las mujeres han sido consideradas como 

“amas de casa”, ocupando una posición secundaria con respecto al hombre, y las mujeres 

que se salieron de esta categoría han sido aceptadas con tolerancia, resistencia y muchas 

veces hostilidad. De esta manera, la mujer fue adquiriendo con el paso del tiempo, un rol 

preponderante en la mayoría de las sociedades desarrolladas, alcanzando lugares 

destacados en la política, los negocios, la economía y el ámbito académico. Según Heller 

(1999), algunos historiadores e investigadores aseguran que la emancipación femenina es 

la revolución social más perdurable de nuestra era. Sin embargo, aún en las sociedades más 

avanzadas en cuanto a logros e igualdad de oportunidades, persisten obstáculos para ellas. 

Hay en el mundo una población cercana a los seis mil millones de personas, de la cual la 

tercera parte sobrevive bajo niveles de pobreza. Pero del 20 por ciento más rico (el que 

posee el 86% del total de la renta planetaria y lidera las políticas internacionales) apenas un 

0,05% son mujeres (alrededor de 600.000). Aunque parezca alta, la cifra es casi 

insignificante si se la compara con la cantidad de hombres que son líderes en sus 

respectivos sectores. A pesar de esto, las compañías cuyas dueñas son mujeres o están 

manejadas por mujeres continúan creciendo y siendo cada día más exitosas. 

“Entrepreneurship” es un tema que ha sido históricamente investigado y desarrollado en 

Europa y Estados Unidos y hoy representa una porción significativa de la economía, 

principalmente de Estados Unidos. Según Welsch y Young (1984), este fenómeno se está 

convirtiendo rápidamente en un punto crucial de la comunidad de negocios, de las agencias 

gubernamentales y de las escuelas de negocios de Estados Unidos. Constituye una fuente 

importante de creación de empleos y genera los mayores aportes a las tasas de innovación 

(Delmar y Davidsson, 2000). En 1990, la tasa a la cual las mujeres estaban creando 

negocios en Estados Unidos duplicaba a la de los hombres, mientras que en 1996 los 

emprendimientos creados por mujeres constituían un tercio de las pequeñas empresas de 

dicho país. Se espera que en un futuro las mujeres sean dueñas del 50% de todas las 
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pequeñas empresas de este país. Las mujeres han experimentado aumentos en los salarios, 

en el poder político y han gozado de beneficios sociales, sin embargo, hay otras áreas en 

las que existe una fuerte resistencia al cambio, como ser el acceso a cargos gerenciales en 

las corporaciones. 

Con relación a la creación de empresas, es necesario considerar un grupo de factores 

demográficos (el nivel de educación, la experiencia y los antecedentes familiares, entre 

otros) para poder explorar cuáles valoran las mujeres en el momento de poner en marcha 

un nuevo emprendimiento. A su vez será entonces relevante comprender las razones por 

las cuales las mujeres comienzan nuevos negocios (herencia, necesidad de independencia, 

logros personales, problemas económicos, falta de oportunidades en los mercados laborales 

tradicionales, entre otros.). Con relación a este último aspecto es relevante contemplar el 

tipo de negocio que crea la mujer emprendedora ya que existe la posibilidad de que la 

mujer esté socialmente más inclinada hacia los emprendimientos de perfil más solidario 

que económico buscando resolver problemas que la sociedad enfrenta (como por ejemplo, 

la asistencia sanitaria, el cuidado de los niños y ancianos, la educación, entre otros). 

Este trabajo pretende desarrollar un modelo integral de análisis del perfil de la “mujer 

entrepreneur argentina” a partir del estudio de las variables que componen las tres esferas 

del perfil del entrepreneur: los rasgos psicológicos, las características personales y los 

factores motivacionales externos. Se tomará como investigación de referencia el estudio 

exploratorio “El perfil del entrepreneur argentino” (Cruzate 1999).  

El presente trabajo de investigación no pretende ser un aporte más a los muchos escritos 

sobre mujeres. Mucho es lo escrito y publicado sobre la condición de la mujer en otras 

sociedades y en algunas ocasiones se ha intentado extrapolar las principales conclusiones 

de dichos trabajos a nuestra sociedad. Este trabajo pretende ser un punto de partida para 

nuevos estudios que nos permitan ir comprendiendo mejor qué les sucede a las mujeres 

argentinas cuando fundan y dirigen su propia empresa. También es importante tener en 

cuenta que con este trabajo de investigación no se trata de dar una “receta” o brindar las 

“claves de cómo ser una emprendedora exitosa”, sino armar un modelo del perfil de una 

muestra representativa de mujeres emprendedoras en Argentina. 

 

 

Objetivos y Preguntas de Investigación 
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El primer objetivo que este trabajo intentó alcanzar fue analizar en qué medida las 

características de la mujer emprendedora se adaptan al estudio planteado en el trabajo de 

investigación: “El perfil del entrepreneur argentino”(Cruzate, 1999). 

 

El segundo objetivo fue desarrollar un modelo integral de análisis del perfil de la mujer 

entrepreneur argentina.  

 

Las preguntas que se pretende responder son: 

1. ¿Son aplicables los resultados de la investigación “El perfil del entrepreneur 

argentino” (Cruzate, 1999) a las mujeres entrepreneurs argentinas?  

2. ¿ Es el género una variable relevante en el perfil de un entrepreneur? 

3. ¿Es posible definir un modelo integral de análisis para la mujer entrepreneur en 

Argentina? 

 

 

Hipótesis de trabajo 

 

Las hipótesis fueron divididas en dos grupos. Las primeras serán las comprobadas en el 

trabajo de investigación de referencia, utilizando como base una muestra de características 

diferentes a las analizadas en ese momento. 

Posteriormente, se agregará un segundo grupo de hipótesis a los efectos de considerar otras 

esferas de análisis, y desarrollar de esta forma un modelo integral de análisis del perfil de 

la mujer entrepreneur.  

 

Primer grupo de hipótesis: 

Hipótesis 1: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta necesidad de logros”. 

Hipótesis 2: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta tolerancia a la 

ambigüedad”. 

Hipótesis 3: “La mujer entrepreneur argentina tiene más tolerancia a la ambigüedad 

que necesidad de logros”. 

Hipótesis 4: “La mujer entrepreneur argentina tiene conducta tipo A”.  

 

Segundo grupo de hipótesis: 

Hipótesis 5: “El género es relevante en el perfil del entrepreneur”.  
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Hipótesis 6: “Tanto la necesidad económica como la insatisfacción con el trabajo 

anterior, son para la mujer factores determinantes en el proceso de convertirse en 

entrepreneur”. 

 

 

Procedimiento de investigación, métodos y fuentes 

 

En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica del tema entrepreneurship y se 

planteó el objeto de estudio del presente trabajo, se hizo un análisis de las razones de la 

creación de negocios por parte de las mujeres y se planteó cuál es la situación que atraviesa 

la mujer argentina.  

Luego, se hizo una síntesis de la investigación de Cruzate (1999) y se realizó una crítica a 

algunos conceptos centrales de la misma.  

Posteriormente, se analizó la presencia de ciertos rasgos psicológicos en las mujeres 

encuestadas y tomando como base la investigación de referencia, se realizó un análisis 

comparativo a partir los resultados obtenidos en los rasgos psicológicos evaluados. 

Finalmente, se presentan las dos esferas que restan para contemplar el perfil del 

entrepreneur en su totalidad y se muestra la segunda parte del trabajo de campo a partir de 

una encuesta sobre factores motivacionales externos. A partir de aquí se desarrolló un 

modelo integral de análisis del perfil de la mujer entrepreneur argentina, que cuenta con los 

principales resultados de cada una de las tres esferas que integran el perfil del entrepreneur: 

los rasgos psicológicos, las características personales y los factores motivacionales. 

Se presentan por último una serie de conclusiones. 

 

Se utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las fuentes primarias variaron de 

acuerdo a la esfera en cuestión. Cada caso fue analizado cualitativa y cuantitativamente. El 

análisis cualitativo y parte del cuantitativo surge en el estudio de las esferas de 

características personales y factores motivacionales externos, y consistió en un 

cuestionario semi estructurado con preguntas abiertas y cerradas y en entrevistas en 

profundidad. Para el análisis cuantitativo se utilizaron tests psicotécnicos que tienen el 

propósito de verificar los rasgos psicológicos presentes en cada integrante de la muestra.  

Las fuentes secundarias empleadas fueron diversas. Un factor esencial que contribuyó al 

desarrollo del presente trabajo fue la experiencia de haber cursado la materia 

“Entrepreneurship” en la universidad. Esta fue de gran utilidad debido a que los profesores 
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a cargo de la cátedra supieron transmitir su vasta experiencia y conocimientos, dando a los 

alumnos la posibilidad de aprender los fundamentos básicos de “Entrepreneurship”, de 

conocer casos y experiencias de distintos entrepreneurs, y de entender el funcionamiento 

de un emprendimiento mediante la creación de un plan de negocios.  

También la posibilidad de acceder a los eventos realizados por la universidad, como ser el 

“Entrepreneurship Day” y los “Días de Empresas”, me llevó a poder conocer y contactar a 

algunas de las personas entrevistadas. En los mismos se expusieron los casos de varios 

emprendimientos, con lo cual aproveché para interiorizarme un poco con las características 

de éstos y de sus fundadores.  

Por último, debido a que el tema de las mujeres entrepreneurs no está todavía muy 

desarrollado en la Argentina, pude contar con una buena predisposición y ayuda por parte 

de las redes y consejos de mujeres empresarias, en especial de la Asociación de Mujeres 

Empresarias y Ejectuivas y de la Red de Mujeres Ejecutivas. 

Se hizo una revisión de la literatura y se seleccionaron libros, revistas, y trabajos de 

investigación. Un aspecto que resulta difícil en temas relacionados con entrepreneurship es 

encontrar bibliografía especializada en temas de mujeres emprendedoras que aborde 

realidades argentinas, por lo tanto, se recurrió a la literatura extranjera. También las 

revistas y journals como Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Small Business 

Management, Journal of Business Venturing, Management Review, Working Woman y 

Mañana Profesional aportaron los últimos adelantos en el tema de la investigación.  

Internet también fue una fuente de información importante. Se recabó información de las 

universidades más importantes del mundo que investigan el tema entrepreneurship, tales 

como Harvard Business School y Babson College. 

 

 

Guía de lectura 

 

El trabajo consta de cinco partes. La primera parte se encarga de sentar las bases 

conceptuales para la investigación. El Capítulo 1 tiene como principal objetivo conocer el 

objeto de estudio de esta tesis.  

Por su parte, el Capítulo 2 desarrolla una síntesis de la investigación de referencia 

utilizada: “El perfil del entrepreneur argentino: un estudio exploratorio”, Cruzate (1999) y 

presenta una de las esferas de análisis que guiarán el presente trabajo de graduación: los 
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rasgos psicológicos. También se incorpora a este capítulo una breve crítica a los conceptos 

centrales del mismo. 

 

En la segunda parte, y en el Capítulo 3 específicamente se describe la metodología 

empleada para contactar a las mujeres entrevistadas y se cuentan las principales 

características de algunos de los casos que componen la muestra de mujeres entrepreneurs 

argentinas. 

 

En la tercera parte, se presenta el Capítulo 4 que intenta corroborar la medida en la que 

ciertos rasgos psicológicos están presentes en las mujeres encuestadas y se realiza un 

contraste de los resultados obtenidos con los de la investigación de referencia.  

 

La cuarta parte del trabajo trata de desarrollar un modelo de análisis integral del perfil de 

la mujer entrepreneur argentina. En el Capítulo 5, se introduce una de las nuevas esferas 

de análisis que hacen al perfil del entrepreneur: las características personales. Por su parte 

el Capítulo 6, establece la última esfera que compone el perfil del entrepreneur, los 

factores motivacionales externos. Se presenta el marco teórico que sustenta esta esfera, la 

metodología utilizada para analizarla y se hace un análisis de los casos relevados. Por 

último, el Capítulo 7 desarrolla el modelo integral de análisis del perfil de la mujer 

entrepreneur argentina, que cuenta con los resultados de las principales variables 

analizadas en cada una de las tres esferas que componen el perfil del entrepreneur. 

 

Finalmente en la quinta y última parte se esbozan una serie de conclusiones.  

 

Los anexos son una parte importante de este trabajo. El Anexo A contiene una reseña de 

las principales asociaciones y redes de mujeres que fueron consultadas para recabar 

información. Mientras tanto, el Anexo B consta de una descripción sobre los tests 

psicotécnicos empleados. El Anexo C presenta la encuesta sobre factores motivacionales, 

y por último el Anexo D representa en un cuadro los principales resultados de la encuesta. 



8 

Parte I: Bases Conceptuales para el Trabajo de Investigación 

 

Esta primera parte se encarga de sentar las bases conceptuales para la investigación. El 

Capítulo 1 tiene como principal objetivo conocer el objeto de estudio de esta tesis. Para 

esto se aludirá a la creciente evolución en la creación de emprendimientos por parte de 

mujeres y a las posibles razones y tendencias que las motivaron a comenzar su propio 

negocio. Por su parte, el Capítulo 2 desarrolla una síntesis de la investigación de 

referencia utilizada: “El perfil del entrepreneur argentino: un estudio exploratorio”, 

Cruzate (1999); y presenta una de las esferas de análisis que guiarán el presente trabajo de 

graduación. También se incorporará a este capítulo una breve crítica a algunos conceptos 

centrales del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

LA MUJER “ENTREPRENEUR” 

 

La palabra entrepreneur no surge comúnmente en las conversaciones de la gente. Pareciera 

que hay muchas ideas incorrectas acerca de qué significa ser un entrepreneur y que hay 

ciertos mitos que surgen alrededor de este concepto. Parte del problema nace de que 

mientras se pueden aplicar generalidades para ciertos tipos de entrepreneurs y situaciones 

particulares, la gran variedad de emprendedores tiende a oponerse a las generalizaciones 

(Timmons, 1994).  

Mucha gente cree que se nace siendo emprendedor y no que un entrepreneur se hace, que 

son personas que superan los 30 años, o que les gusta tomar grandes riesgos. También 

existe el mito de que los hombres son mejores entrepreneurs que las mujeres (Sharma, 

1999). Sin embargo, cuando se observa la realidad, hay varios hechos que tenderían a 

demostrar lo contrario: en los últimos años, las mujeres desarrollaron una cantidad record 

de emprendimientos en Estados Unidos, respecto de los iniciados por los hombres.  

Las empresas manejadas por mujeres representan actualmente una fuerza poderosa de la 

economía americana. El Wall Street Journal afirmó que en 1990, la tasa a la cual las 

mujeres estaban creando negocios en Esados Unidos duplicaba a la de los hombres. En 

1996 había aproximadamente 5.9 millones de emprendimientos manejados por mujeres, lo 

que constituye un tercio de las pequeñas empresas (Nickels et al, 1999). En otras palabras, 

se prevé que gran parte del futuro crecimiento de las pequeñas empresas situadas en los 

Estados Unidos serán manejadas por mujeres, y serán estas pequeñas empresas las que 

crearán la mayoría de los nuevos empleos. Se espera que en un futuro las mujeres sean 

dueñas del 50% de todas las pequeñas empresas del país de referencia. 

 

Esta tendencia se atribuye en parte, a la idea de que las mujeres se están negando al estilo 

de vida en las corporaciones -que implica un lento progreso laboral y expectativas 

laborales insatisfechas- en favor de la libertad que gozan trabajando por su propia cuenta.  

También se atribuye a que las mujeres simplemente se sienten más seguras que en décadas 

pasadas de lanzarse al mundo por sí mismas intentando alcanzar sueños personales de 

entrepreneurship, de ser su propio jefe y de lograr el éxito en los negocios (Sharma, 1999).  

Otra razón por la cual tantas mujeres están comenzando sus propios negocios es que 

sienten que las corporaciones han establecido una barrera invisible (“glass ceiling”), 
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definida como el nivel en el que las promociones ya no son esperadas. Esta barrera 

restringe a las mujeres de poder alcanzar un alto nivel de management. Un estudio reciente, 

por ejemplo, muestra que de 4000 ejecutivos de una gran variedad de empresas, sólo 19 

eran mujeres (Nickels et al, 1999). Las nuevas empresas de alto crecimiento proveen a las 

mujeres oportunidades, libertades y recompensas que frecuentemente no pudieron 

encontrar en el mundo corporativo, ya que sienten que sus contribuciones no son 

reconocidas ni valoradas. Koen (1984 en Alvarez, S y Meyer, G., 1998) sugiere que es 

importante para las mujeres el hecho de encontrar estructuras organizacionales que 

faciliten la participación y el empowerment1
 de sus miembros. Identifica elementos 

organizacionales que son importantes para las mujeres, entre ellos un sistema de toma de 

decisiones participativo, un diseño de puestos interactivo y flexible, y una distribución 

equitativa del ingreso. Heller, L. (1996) afirma que el estilo de liderazgo que se percibe en 

las mujeres no está asociado a ejercer dominación sobre otras personas sino a establecer un 

clima de trabajo más cooperativo, alentando a los subordinados a participar y compartir las 

responsabilidades, obteniendo de esta manera resultados satisfactorios y eficientes en la 

realización de las tareas. Además esta autora sugiere que las mujeres encuentran estos 

valores formando sus propias organizaciones, es decir, que las mujeres comienzan sus 

propios negocios, “no porque no puedan insertarse en el mundo corporativo, sino porque el 

mundo corporativo no les permite alcanzar sus objetivos personales”. Según Winn (1995), 

las mujeres perciben que al operar sus propios negocios tienen más oportunidades para 

desarrollar sus propios métodos de trabajar y más responsabilidades, o de escaparle a la 

barrera invisible generalmente percibida. Las mujeres que dejan los rangos corporativos 

para comenzar sus propios emprendimientos muestran altos niveles de energía y deseos de 

éxito. 

 

Muchos autores han sugerido que la propiedad de un negocio le da a la mujer una 

oportunidad única de evolucionar en su carrera profesional. Hertz (1985) en Cromie (1987) 

argumenta que la gente socialmente marginada es estimulada a comenzar sus propios 

nuevos negocios, debido a una falta de desarrollo de carrera. En un mundo 

predominantemente masculino, las mujeres también forman una minoría y no gozan de una 

                                                           
1
 Según Heller (1996), distintos autores que han estudiado el liderazgo femenino (Loden, M. 1992; Radtke, 

L. Y Stam, H. 1994) hacen referencia al término empowerment, término que no posee una traducción literal 

al español pero que implica “dar poder” o “autorizar”. Como lo describen Cantor y Bernay (1992) en Heller, 

L. (1996), el empowerment implica proporcionarle a la gente autonomía, compartir información, brindarles 

autoridad y confianza en ellos mismos. 
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posición segura. Dado que siempre se les niega el acceso a posiciones de poder y 

autoridad, buscan naturalmente otras fuentes de empleo y crean sus propias oportunidades. 

Goffee y Scase (1983 en Cromie 1987) sugieren que a través de convertirse en 

entrepreneurs, las mujeres tratan explícitamente de evadir “...la compulsión de un mercado 

de trabajo que las relega a posiciones inseguras y de bajo salario; los controles supervisores 

del empleo formal y/o la coacción impuesta por los roles domésticos; y las identidades 

masculinas impuestas que son asignadas a las mujeres a través de las instituciones sociales 

establecidas”. Según Cromie, desde que opera la “Legislación de Pago Igualitario” en 

Inglaterra, la inferioridad relativa del sueldo de las mujeres puede explicarse en parte por el 

hecho de que las mujeres ocupan los roles organizacionales menos prestigiosos y porque 

están siempre concentradas en “ocupaciones femeninas” que tradicionalmente tienen una 

mala paga. La evidencia demuestra que las mujeres enfrentan grandes barreras para 

alcanzar roles gerenciales debido a los estereotipos negativos que los gerentes de sexo 

masculino sostienen para las mujeres como managers (Cromie, 1981; Davidson y Cooper, 

1983 en Cromie 1987). Aún en “puestos femeninos” los hombres hacen tradicionalmente 

trabajos senior. 

 

Varios estudios se han orientado recientemente a evaluar y revalorizar la percepción del rol 

de manager en 1980 (Brenner et al. 1989; Heilman et al. 1989 en Fagenson y Marcus 

1991). Los resultados de estos estudios han replicado los de la investigación de Schein 

realizada en 1970. Aún se sigue percibiendo que el manager exitoso es quien tiene 

características típicamente más asociadas al hombre que a la mujer, a pesar de que entre las 

mujeres esta percepción parece estar cambiando (Brenner et al. 1989 en Fagenson y 

Marcus 1991). El estereotipo de género del rol de entrepreneur presenta un caso 

interesante, ya que puede ser comparado con el de la profesión de manager en 1970. Al 

igual que en el pasado la profesión de manager, hoy en día la profesión de entrepreneur 

está mayormente dominada por hombres. Esto sugeriría que la profesión debería ser vista 

como demandante de características más comúnmente asociadas al hombre que a la mujer 

(Brenner et al. 1989; Ruble et al. 1984; Schein 1973, 1975 en Fagenson y Marcus 1991).  

Por otra parte, a diferencia de la profesión de manager en 1970, pero un poco más similar a 

la profesión de manager en 1980 (U.S. Bureau of Labor Statistics, 1988), el número de 

mujeres que están hoy en día persiguiendo la profesión de entrepreneurs es importante 

(Leavitt 1988 en Fagenson y Marcus 1991).  
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Antecedentes del tema 

 

A pesar del tremendo crecimiento en el número de emprendimientos creados por mujeres, 

y del gran impacto que ha generado tanto en la sociedad como en la economía, hay pocos 

estudios que investigan a las mujeres dueñas de negocios, si se los compara con otros 

grupos de mujeres que no trabajan o si se los compara con los estudios sobre hombres 

(Brush, Candida G., 1992). La mayoría de los estudios han sido enfocados a los hombres 

(Collins & Moore, 1964; Roberts, 1968; Hornaday & Aboud, 1971; Kent, Sexton, & 

Vesper, 1982). Esto no es sorprendente ya que un mayor porcentaje de hombres han 

comenzado y desarrollado sus propios negocios. A pesar de que las mujeres han tenido sus 

propios negocios a lo largo de la historia (Anderson & Zinsser, 1988), el interés público y 

el de la prensa por el fenómeno de las mujeres como dueñas de negocios es relativamente 

reciente. Fagenson, E. y Marcus, E (1991) afirman que la investigación académica acerca 

de las mujeres entrepreneurs ha comenzado hace no tanto tiempo (Begley & Boyd, 1987; 

Carland, Hoy, Boulton, & Carland, 1984; Sexton & Bowman-Upton, 1990). La mayoría de 

estos estudios ha intentado describir las características, rasgos y personalidades de las 

mujeres entrepreneurs (DeCarlo & Lyons, 1979; Hisrich, 1986; Scherer, Adams, Carley, & 

Wiebe, 1989; Sexton & Bowman-Upton, 1990), sus motivaciones por convertirse en 

entrepreneurs (Birley, 1989; Scott, 1986; Scherer et al., 1989), y los obstáculos enfrentados 

en este rol (Birley, 1989; Hisrich, 1986; Hisrich & Brush, 1986; Hisrich & O‟Brien, 1982; 

Pelligrino & Reese, 1984).  

El interés generado en entrepreneurship llevó a una creciente demanda de información y 

entendimiento en esta área, lo que llevó a un esfuerzo más acelerado entre los 

investigadores de hacerse cargo de estudios sobre entrepreneurship y pequeñas empresas. 

A pesar de esto, la investigación que existe en entrepreneurship “no es tan extensa como la 

de los roles de manager, administradores públicos u otros” (Glueck y Mescon 1980 en 

Welsch y Young 1984). Además, todavía existen muchas brechas y áreas no desarrolladas, 

especialmente en lo que respecta a la investigación empírica. Entre ellas están los fracasos 

de emprendimientos, las características de los entrepreneurs exitosos, las motivaciones al 

comenzar un negocio y los problemas especiales de los entrepreneurs que pertenecen a 

varios grupos minoritarios. Uno de estos útlimos son las mujeres, que hasta hace no mucho 

tiempo han sido relativamente ignoradas en la literatura empírica. 

 



13 

 

Situación que atraviesan las mujeres en el mercado laboral argentino 

 

Según un artículo publicado en el diario Clarín (3/2000), las mujeres en Argentina 

continúan siendo relegadas en el trabajo, y aunque cada vez trabajan más fuera de casa, la 

realidad laboral de la mujer es más delicada que la del hombre. 

Las mujeres trabajan en empleos menos calificados, a pesar de que registran mayor nivel 

educativo. Ganan menos, aunque ocupen puestos superiores. Registran una mayor tasa de 

desempleo (la desocupación en las mujeres alcanza al 16,7%, mientras en los hombres es 

del 13,1%), y están más tiempo desocupadas, muchas veces discriminadas por tener hijos 

pequeños o porque están recién casadas y podrían quedar embarazadas. Y a pesar de esta 

realidad, cada vez más mujeres que hombres se incorporan al mercado del trabajo. Los 

datos oficiales aseguran que sobre una población activa urbana de 13,6 millones, el 40% 

son mujeres. En 1985 representaban el 33%. Así, proporcionalmente, la fuerza laboral 

femenina creció más que la de los hombres. Winter, C en Heller (1999) afirma que luego 

de varios años en la Argentina, tal como sucede en otros países de América Latina, las 

mujeres constituyen el grupo que más ha incrementado las tasas de actividades en el 

mercado de trabajo en las últimas décadas, si bien no lo hizo al mismo ritmo que otras 

sociedades más desarrolladas.  

En la Argentina, el tan mentado “techo de cristal” o “barrera invisible”, parece no haberse 

roto, ni siquiera quebrado. A pesar de las mayores credenciales educativas que están 

alcanzando las mujeres y de que sus habilidades innatas son requeridas en las nuevas 

formas organizacionales, no se vislumbra una feminización del poder gerencial (Heller, 

1999). Un estudio realizado por la consultora Korn/Ferry demostró que en Estados Unidos, 

en 1981, el 5% de las posiciones senior eran ocupadas por mujeres; en 1991 este 

porcentaje se elevó al 16%. En la Argentina, las cifras evidencian una evolución muy lenta 

de cargos ejecutivos ocupados por mujeres, ya que el dominio masculino sigue siendo, en 

la gran mayoría de los casos, la norma. Según las cifras del censo de 1980, solamente el 

1% de la población económicamente activa femenina ocupaba cargos de dirección o 

gerencia en empresas (Fanelli, A., 1991 en Heller, 1999). En la actualidad, algunas cifras 

aportadas por consultoras de personal indican que aproximadamente entre el 3% y 4% de 

los cargos directivos se encuentran ocupados por mujeres. Algunas autoras (Gallaher, 1996 

en Heller 1999) expresan que en lugar de tratar de quebrar el techo de cristal, las mujeres 

deben tratar de abrir nuevas ventanas y encontrar sus propios estilos de gestión. 
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Además, en los momentos de crisis, como en 1995 o la recesión de 1999, muchas mujeres 

se incorporaron a la fuerza laboral; la mayoría de ellas son cónyuges que salieron a buscar 

trabajo para reemplazar aportes al presupuesto familiar de varones jefes de hogar que 

quedaron sin trabajo (Cortés, R. 1995 y Gerchunoff, P. 1997 en Heller 1999). Este masivo 

vuelco laboral de la mujer, según un estudio de Ricardo Pérez publicado por la Fundación 

Mediterránea, “no es un logro personal o un desafío feminista. Lo hacen intentando 

mejorar sus niveles de vida, para complementar los ingresos del hogar o porque ellas 

mismas se encuentran a cargo del grupo familiar".  

Por otra parte, no debemos olvidar que existe un fenómeno cultural que se extiende cada 

vez más en la mayoría de los países occidentales: la inserción creciente de mujeres en 

ámbitos que tradicionalmente les habían sido vedados. La tendencia mundial hacia un 

mayor incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo
2
, que en nuestro 

país se ha acelerado en la última década, no significa necesariamente una modernización o 

avance en sus perspectivas laborales, ya que, la mayoría de las veces, las encontramos en 

los sectores más rezagados de la economía, y en posiciones subvaluadas de acuerdo con 

sus credenciales educativas. Tal como lo demuestran los estudios que abordan el tema de 

gerenciamiento femenino (Tanton, M., 1994; Heller, L., 1998; Firth Cozens, J., y West, 

M., 1993; Coe, T. 1993; Kanter, R., 1997; en Heller, L., 1999), “la mayoría de las 

organizaciones que conocemos, y en las que nos desempeñamos habitualmente, fueron 

creadas por hombres. En consecuencia, asumen estructuras, pautas de comportamiento y 

valores que provienen de una cultura patriarcal arraigada durante siglos en nuestras 

instituciones. Teniendo en cuenta que en los últimos cien años la fuerza de trabajo ha sido 

fundamentalmente masculina, es limitada la capacidad de los individuos para superar 

prejuicios y discriminaciones de base organizativa”. 

A pesar de los grandes avances en el trabajo por la igualdad, Heller (1990) afirma que aún 

es mucho lo que resta por hacer. El poder y las decisiones están distribuídas de manera 

despareja entre mujeres y hombres, tanto en las sociedades como en las familias. Según la 

autora, cambiar una gran parte de las estructuras de la sociedad –construídas según normas 

masculinas- es una tarea muy a largo plazo. 

                                                           
2
 Women and Structural Change. New Perspectives. OECD-OPCDE, París, 1994. Women in Changing 

Global Economy, 1994. World Survey on the Rol of Women in Development. Naciones Unidas, Nueva 

York. 
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA: “EL PERFIL DEL ENTREPRENEUR ARGENTINO: 

UN ESTUDIO EXPLORATORIO” (CRUZATE, 1999) 

 

El trabajo de graduación “El perfil del entrepreneur argentino” comienza con la motivación 

personal del autor de poder vislumbrar si él mismo poseía las características necesarias 

para convertirse en emprendedor. Este trabajo es un estudio exploratorio que investiga el 

perfil del entrepreneur argentino en relación a sus rasgos psicológicos. Las investigaciones 

que describen los rasgos psicológicos sostienen que un individuo se convierte en 

entrepreneur debido a que posee determinadas características de personalidad que lo hacen 

propenso a actuar como tal. 

 

Las hipótesis que este trabajo pretendió comprobar fueron las siguientes: 

Hipótesis 1: El entrepreneur argentino tiene alta necesidad de logros. 

Hipótesis 2: El entrepreneur argentino tiene alta tolerancia a la ambigüedad. 

Hipótesis 3: El entrepreneur argentino tiene más tolerancia a la ambigüedad que necesidad 

de logros. 

Hipótesis 4: El entrepreneur argentino tiene conducta tipo A. 

 

 

Objeto de estudio: El entrepreneur 

 

Cruzate (1999) afirma que existen dos enfoques históricos que refieren al estudio del 

concepto de entrepreneur:  

a) aquel que define al entrepreneur a través de las actividades que éste realiza. En este 

enfoque se encuentran la mayoría de las escuelas económicas que se han dedicado al 

estudio de este actor económico, y 

b) aquel que define al entrepreneur a través de su perfil. En este enfoque se hayan las 

escuelas psicológicas y sociológicas. 

 

Cruzate selecciona este último ya que considera posible aseverar que los componentes de 

la personalidad de un individuo –incluídos en el perfil de entrepreneur- son los detonantes 

principales para que se convierta en entrepreneur. Afirma que dicho perfil ha sido 
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estudiado históricamente a partir de tres factores esenciales, que están íntimamente 

interrelacionadas y que son componentes integrales en el proceso de convertirse en 

entrepreneur: 1) los rasgos psicológicos, 2) las características personales y 3) las 

motivaciones externas del contexto.  

Algunos de los Rasgos Psicológicos citados por el autor son: necesidad de logros, 

tolerancia a la ambigüedad, conducta tipo A, propensión moderada a tomar riesgos, control 

personal de destino y necesidad de autonomía. El factor Características Personales estudia 

el perfil del entrepreneur a partir de la edad, género, nivel socioeconómico, estudios 

cursados, experiencia profesional y composición familiar del individuo, mientras que las 

Motivaciones Externas están definidas por el contexto en el cual el entrepreneur está 

inserto y la medida en que éste influye sobre su actuar. El presente gráfico representa la 

interrelación entre las tres variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruzate, Patricio (1999). “El perfil del entrepreneur argentino: un estudio exploratorio”. Universidad 

de San Andrés. 

 

 

Definición de entrepreneur 

 

El autor analizó los factores críticos enunciados por las escuelas de cada uno de los dos 

enfoques con el fin de llegar a una definición consensuada del término entrepreneur. Este 

concluyó entonces, que la definición más apropiada es la enunciada a continuación: “El 
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entrepreneur es el agente económico dueño de un negocio que cumple con las actividades 

típicas de un manager. Sin embargo, se diferencia de éste y del resto de los hombres de 

negocios, en que su emprendimiento revoluciona la industria en la que está inserto, y tiene 

un perfil diferente. Asimismo, está en constante búsqueda de oportunidades, y tiene una 

visión de crecimiento constante para su negocio”. 

Esta definición fue utilizada como base para la elección de los emprendedores a estudiar en 

este trabajo. Los entrepreneurs que formaron parte de la muestra debieron cumplir con tres 

condiciones: 

 Que tuvieran las características insertas en la definición recién expuesta,  

 Que el lugar geográfico donde desarrolle sus actividades estuviera limitado a Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, y 

 Que el emprendimiento que desarrolle tuviera, a la fecha de analizar su caso por lo 

menos un año de vida. 

 

Definidas las características que deberían poseer los entrevistados para acceder a formar 

parte de la muestra, el autor relata una breve reseña de cada uno de los doce casos 

estudiados, entre los que se encuentran los siguientes:  

 

Tabla 1: Entrepreneurs analizados en la investigación de referencia 

# Entrepreneur Empresa Sector Antigüedad3 

1 Arzuaga, Gonzalo  Gauchonet Internet 3 años 

2 Berra, Gonzalo  Netizen Internet 4 años 

3 Bilinkis, Santiago  Office Net Proveedor de Insumos 

para Oficinas 

2 años 

4 Biraven, Eduardo  Asatej Turismo - 

5 Casares, Wenceslao  Patagon.Com Internet 1 año 

6 Drimmer, Diana  Chocolates Drimmer Comercializador de 

Chocolates 

7 años 

7 Florindo, Pedro  Asociación Argentina 

de Tae-Kwon-Do  

Deportivo 15 años 

8 Freire, Andrés  Office Net Proveedor de Insumos 

para Oficinas 

2 años 

9 Götz, Alejandro  Alparamis Comercialización de 

Artículos para Eventos 

- 

10 Heuser, Javier  CIVISA Audiovisual - 

11 Nicoletti, Patricio  Pino Sub Buceo - 

                                                           
3
 Se refiere a la antigüedad del emprendimiento al momento en que fue elaborado el trabajo de investigación. 
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12 Tufró, Guillermo  Hangar Uno Venta de Helicópteros 12 años 
(-) No se especifica antigüedad. 

Fuente: Cruzate, Patricio (1999). “El perfil del entrepreneur argentino: un estudio exploratorio”. Universidad 

de San Andrés. 

 

 

Rasgos psicológicos de un entrepreneur 

 

El objetivo principal de esta sección fue identificar los rasgos psicológicos diferenciales de 

un entrepreneur. A pesar de que el autor afirma que el estudio de las tres esferas lograría un 

análisis cabal del tema “el perfil del entrepreneur”, éste concentró su atención en los rasgos 

psicológicos por creer que era la piedra fundamental para un individuo se convirtiera en 

entrepreneur. Cruzate considera que “se puede explicar con más razonabilidad que una 

persona se convierta en entrepreneur porque tiene una necesidad de logros o tolera la 

ambigüedad (rasgos psicológicos), que si lo explicamos a partir de su edad, sexo, estado 

civil (características personales), o porque ha sido relevado de su trabajo (factor 

motivacional)”. Entiende por rasgos psicológicos a los valores, creencias, características de 

personalidad y conductas citas en un individuo. En este sentido, quiere significar un 

conjunto de manifestaciones que se dan en el ser humano y que son producto de “su modo 

de pensar”. 

Entre las diferentes investigaciones de los rasgos psicológicos de los entrepreneurs se ven 

distintos aportes. Se prefirió no estudiar en detalle las diversas posturas, sino limitarse a 

tomar los rasgos más desarrollados en la literatura y ver en qué medida se dan en el 

entrepreneur argentino. Luego de un análisis de los rasgos enunciados por Begley y Boyd 

(1987: 81), el autor afirma que una investigación exhaustiva del perfil debería incluir la 

evaluación de cada uno de los seis rasgos de tal forma de poder construir un estereotipo del 

entrepreneur argentino. Sin embargo, concluye en la inclusión de sólo tres rasgos con el fin 

de delimitar la extensión de la investigación. A saber: 

 Necesidad de Logros (“need for achievement”), McClelland (1961) los denomina 

„high achievers‟. La necesidad de lograr algo significa alcanzar una meta donde los 

estándares son impuestos por uno mismo y donde se busca hacer un mejor trabajo 

constantemente. Estas personas prefieren situaciones de trabajo en que puedan asumir 

la responsabilidad personal de alcanzar la meta, y que dicho objetivo sea difícil de 
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alcanzar. En general, afrontan trabajos de gran presión de tiempo y trabajan horas 

extra. 

 Tolerancia a la Ambigüedad, Budner (1962) cree que la “ambigüedad  puede emanar 

tanto de la novedad, lo complejo, o lo insolucionable”. A su vez, este autor define la 

intolerancia a la ambigüedad como la tendencia a percibir tales situaciones como 

amenazantes, mientras que la tolerancia a ella es la tendencia a preferir tales 

situaciones ante otras. Ven a la incertidumbre como un estímulo excitante más que 

como una amenaza. Por ello disfrutan de trabajos y situaciones nuevas y variadas que 

no se desarrollan dentro de una rutina, y se caracterizan por una fuerte propensión a 

buscar lo novedoso y las soluciones innovadoras, y prefieren lo desconocido a lo ya 

conocido y probado. 

 Conducta Tipo A (“Type A behaviour”), Friedman y Rosenman (1974) definieron la 

conducta tipo A como “una acción-emoción compleja que puede ser observada en 

cualquier persona que se encuentre involucrada en una situación crónica de 

desasosiego por lograr cada vez más en menos tiempo, aún si esto implica oponerse a 

los esfuerzos de otras personas o cosas”. Se manifiesta en conductas del tipo de 

impaciencia, irritabilidad, hostilidad, ambición extrema, actividad acelerada, ultra-

competitividad, y sensación de estar bajo la presión del tiempo, como también la 

insatisfacción con los resultados obtenidos. Para justificar su conducta, dicen que son 

sólo ellos los que pueden lograr que “las cosas funcionen” y que “no existe nadie mejor 

que yo para hacer cualquier tarea”. Asimismo, existe una relación de esta conducta con 

la necesidad de logros ya que es una orientación desmedida hacia lograr los objetivos 

impuestos. 

 

 

Metodología utilizada 

 

El autor realiza en un principio, una revisión de las metodologías utilizadas para evaluar 

cualquier rasgo de personalidad: los tests psicotécnicos, las entrevistas en profundidad y 

los cuestionarios propios. Afirma que no existe un consenso en la comunidad académica 

respecto a cuál es la mejor metodología para evaluar los rasgos psicológicos de un 

entrepreneur, ya que todas tienen ventajas y desventajas. Concluye, finalmente, en la 

elección de los tests psicotécnicos, ya que esta técnica es de fácil implementación y no se 

debe incurrir en un análisis detallado sobre su elaboración. Además tiene la ventaja de que 
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es una herramienta que tiene que ver con la posibilidad de medir y comparar los resultados 

obtenidos con los de una muestra representativa, lo que permite comprobar las hipótesis. 

Luego de una extensa búsqueda, se llegó a la conclusión de implementar dos tests: el 

Cuestionario de Valores Personales (SPV), y el Inventario de Actividad de Jenkins (JAS). 

El SPV fue utilizado para medir la necesidad de logros y la tolerancia a la ambigüedad, 

mientras que el JAS fue empleado para medir la conducta tipo A. Ambos tests son de fácil 

aplicación y corta duración. Contienen una plantilla de corrección y normas de 

interpretación. 

El test SPV es un cuestionario de elección forzosa donde hay que elegir cuál de las tres 

proposiciones presentadas es la más importante y cuál es la menos importante para el 

entrevistado. Este test mide el grado de intensidad relativa de cada uno de los seis valores 

personales tabulados en él, como ser: Practicidad, Resultados, Variedad, Decisión, Orden y 

Método y Metas o Claridad de objetivos a conseguir. El autor cree que sólo tres de éstos 

describen características relevantes para su trabajo de investigación.. Utiliza, por un lado, 

las escalas de Resultados y de Metas para evaluar la necesidad de logros, y por el otro, la 

de Variedad para evaluar la tolerancia a la ambigüedad.  

El test JAS es un cuestionario autoinforme que consta de 52 preguntas de elección múltiple 

diseñadas para medir el patrón de conducta tipo A. El estilo de comportamiento de tipo A 

puede ser cuantificado en términos de cuatro dimensiones relativamente independientes: la 

conducta tipo A en sí misma, un factor de rapidez, prisa e impaciencia (factor S), un factor 

de implicación o envolvimiento en el trabajo (factor J), y un factor de comportamiento 

duro y competitividad (factor H). El autor seleccionó la primera escala, ya que la consideró 

de utilidad a los fines de su investigación. 

 

 

Resultados y Conclusiones Finales 

 

En este capítulo se presenta una guía para interpretar los resultados y luego la 

interpretación de los mismos. Se establece que los resultados se presentan de forma 

anónima, que se exponen todas las escalas del test SPV con el fin de no desechar datos 

adicionales que podrían ser de posterior utilidad, que del test JAS sólo se evalúa la escala 

Tipo A, y que los resultados de ambos tests se presentan de forma individual. 

 

El autor interpretó los resultados de la siguiente forma: 
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Hipótesis 1: El entrepreneur argentino tiene una alta Necesidad de Logros. Los 

resultados a los que se ha arribado no probaron ser concluyentes para la verificación de 

esta hipótesis, ya que el 100% de los entrepreneurs evaluados no han puntuado sendas 

escalas en el 33% superior, obteniendo resultados muy dispersos entre los grupos del 33% 

superior, medio e inferior. Esto significa que el entrepreneur argentino no tiene una alta 

preferencia por afrontarse a problemas de difícil resolución, ni tiene una obsesión por 

superarse constantemente. Además, en general no tiene límites muy marcados en sus 

tareas, ni tampoco una amplitud muy acotada en sus actividades. 

Hipótesis 2: El entrepreneur argentino tiene una alta Tolerancia a la Ambigüedad. Se 

debe aceptar esta hipótesis ya que el 100% de los resultados se hayan dentro del 33% 

superior. Esto significa que el entrepreneur argentino prefiere las situaciones 

inestructuradas a las previsibles, valora hacer cosas que sean nuevas y diferentes, tener 

experiencias variadas, y gusta de trabajos que no se desarrollan dentro de la rutina. Todas 

estas características son valoradas en mayor medida que la media, más específicamente los 

entrepreneurs argentinos tienen más tolerancia a la ambigüedad que el 66% de la 

población. 

Hipótesis 3: El entrepreneur argentino tiene más Tolerancia a la Ambigüedad que 

Necesidad de Logros. El autor acepta la hipótesis 3, ya que el 100% de los encuestados ha 

valorado más la tolerancia a la ambigüedad que la necesidad de logros. Esto significa que 

las características que mejor los describen son las expuestas por la tolerancia a la 

ambigüedad, y no por las de necesidad de logros. Por lo tanto, el entrepreneur argentino 

prefiere enfrentarse a problemas que demanden una solución innovadora y no tanto a 

problemas de difícil resolución que demanden una perfección absoluta. Asimismo, buscan 

siempre encontrarse en situaciones nuevas e inestructuradas, y no en situaciones donde su 

rango de actividad se haya acotado y delimitado. 

Hipótesis 4: El entrepreneur argentino tiene una Conducta Tipo A. Se debe aceptar la 

hipótesis 4, ya que el 100% de los encuestados probó tener una Conducta Tipo A, a partir 

de los resultados del test JAS que evalúa dicho rasgo en particular. Esto significa que los 

entrepreneurs tienen conductas del tipo de impaciencia, irritabilidad, actividad acelerada, 

ultracompetitividad, y sensación de estar bajo la constante premura del tiempo. Además 

denota que los entrepreneurs argentinos no saben cómo relajarse, y que poseen altos 

niveles de estrés. 

Hipótesis 5: El entrepreneur argentino no tiene como principal motivación la 

búsqueda de réditos económicos. Se debió formular y aceptar una nueva hipótesis, ya que 
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el 100% de los encuestados obtuvieron respuestas en el 33% inferior (más específicamente 

en el 35% inferior) en la escala Practicidad del test SPV. Es decir, valoran las 

características de dicha escala en menor medida que el 66% del total de la población. Esto 

significa que el entrepreneur argentino no busca principalmente ganar más dinero, o sacar 

lo mejor de él. En general, tampoco presenta altas metas materialistas, y su principal 

motivación para llevar a cabo una actividad no es el hecho de que sean económicamente 

ventajosas o que tengan una utilidad en el corto plazo. 

 

 

Crítica a la investigación de referencia 

 

Este trabajo es en mi opinión una valiosa herramienta de estudio, que sienta una base 

interesante de discusión, pero al mismo tiempo genera una serie de incógnitas. El autor 

plantea la existencia de dos enfoques históricos que refieren al estudio del concepto de 

entrepreneur: el enfoque basado en las actividades que realiza, y el enfoque basado en el 

perfil del entrepreneur. Utiliza este último, afirmando que dicho perfil ha sido estudiado 

históricamente a partir de tres factores esenciales: a) los rasgos psicológicos del 

entrepreneur; b) las características personales del mismo y c) las motivaciones externas del 

contexto. Finalmente, hace hincapié solamente en el primero de estos tres aspectos ya que 

lo considera el más relevante a los fines de su investigación.  

Pero, a pesar de recalcar que las tres esferas de estudio están íntimamente interrelacionadas 

y que son componentes integrales en el proceso de convertirse en entrepreneur, apelando al 

sentido común afirma que “se puede explicar con más razonabilidad que una persona se 

convierta en entrepreneur porque tiene una necesidad de logros, o tolera la ambigüedad 

(rasgos psicológicos), que si lo explicamos a partir de su edad, sexo, estado civil 

(características personales), o porque ha sido relevado de su trabajo (factor motivacional).” 

Es precisamente en esta afirmación que el autor demuestra su convicción de que para que 

exista el entrepreneur como tal deben existir ciertos rasgos de personalidad determinados 

en los que no considera al género.  

Considera que “las características de la personalidad son una condición necesaria para el 

proceso de convertirse en entrepreneur, y que no puede prescindirse del estudio de las 

mismas en un análisis de perfil”. ¿Considera el autor con esto que sí puede prescindirse del 

estudio de las otras dos esferas ya que no son condiciones igual de necesarias y 

trascendentes que los rasgos psicológicos del entrepreneur?. Esto es, ¿es indistinto el 



23 

género, la edad, el estado civil, o el efecto de las experiencias previas en el proceso de 

convertirse en entrepreneur?. Sin duda, para el autor lo es. 

 

El hecho de no considerar la totalidad de las esferas, conduce al autor a caer en el error de 

prescindir del género como variable relevante en el proceso de convertirse en entrepreneur, 

lo que lo lleva inevitablemente a tomar una muestra que no es representativa (de los doce 

casos seleccionados de su muestra, solamente uno está representado por un individuo de 

sexo femenino). 

En esta situación el autor podría responder que dicha selección de casos no ha sido 

intencional, y que si así lo hizo fue porque realmente esto podría reflejar lo que sucede en 

la realidad. A lo cual se le respondería que a pesar que la cantidad de mujeres 

entrepreneurs es, como se presentó anteriormente, baja a nivel mundial, si se la compara 

con la cantidad de hombres que son líderes en sus respectivas áreas, las compañías cuyas 

dueñas son mujeres continúan superando a las de los hombres en algunos países y 

creciendo día a día en Argentina. 

 

De esta manera el presente trabajo de graduación continuará con la misma línea de 

investigación presentada en el trabajo “El perfil del entrepreneur argentino” (Cruzate 1999) 

pero intentando dilucidar ciertas cuestiones que quedaron abiertas.  

Se tomó como punto de partida la siguiente definición de entrepreneur: “El entrepreneur 

es el agente económico dueño de un negocio que cumple con las actividades típicas de un 

manager. Sin embargo, se diferencia de éste y del resto de los hombres de negocio, en que 

su emprendimiento revoluciona la industria en la que está inserto, y tiene un perfil 

diferente. Asimismo, está en constante búsqueda de oportunidades, y tiene una visión de 

crecimiento constante para su negocio”. El hecho de que se decidiera tomar una muestra 

de mujeres con las mismas características contempladas en la investigación de referencia, 

fue con el sólo fin de obtener resultados que pudieran ser posteriormente comparables.  

Otras condiciones también necesarias a cumplir por las mujeres a entrevistar fueron: por un 

lado, que el lugar georgráfico donde desarrollaran sus actividades se limitará a Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, y por el otro, que el emprendimiento tuviera por lo menos un 

año de vida, a la fecha de analizar su caso. Esta exigencia fue solicitada para todos los 

casos, salvo para los emprendimientos de Internet, ya que este fenómeno es prácticamente 

nuevo en el país, y surgen proyectos innovadores a diario. Además, dejar fuera del presente 

trabajo casos correspondientes a Internet, sería alejarse de la realidad que se está viviendo 
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hoy en día en todo el mundo. No se tuvo en cuenta la edad del fundador/es, ni la 

facturación o la industria a la que pertenece. 

Además, se decidió realizar el trabajo de campo sobre los tres rasgos psicológicos 

contemplados por Cruzate: necesidad de logros, tolerancia a la ambigüedad y conducta tipo 

A, por las siguientes razones: 

1. Como una parte de la investigación pretende realizar un análisis comparativo entre los 

rasgos psicológicos de los hombres y las mujeres entrepreneurs, se decidió tomar las 

mismas variables con el fin de que los resultados pudieran ser contrastables. 

2. Uno de los rasgos más cuestionados y con resultados contradictorios ha sido el de la 

“conduta tipo A” (Begley, T; Boyd, D; 1987), por lo que la evaluación del mismo en 

entrepreneurs argentinos dará una clave más para la inclusión o no en futuros análisis 

de perfil. Además, se considera que es en este rasgo donde podrían encontrarse las 

mayores diferencias con respecto al comportamiento de la mujer. 

3. Tanto la “necesidad de logros” como la “tolerancia a la ambigüedad” son dos rasgos 

ampliamente evaluados en entrepreneurs extranjeros (Autio, E; Kauranen, I; 1994. 

Begley, T; Boyd, D; 1987. Chan, K.; et al. 1997. Chell, E; et al. 1985. Cromie, S.; 

O‟Donaghue, J.; 1992. Krueger, D.; 1998. Miner, J.; et al.; 1992. Ohe, T.; et al.;1991.) 

por lo que un análisis de estos mismos en entrepreneurs argentinos, y más 

precisamente, en mujeres entrepreneurs argentinas, será una contribución importante 

para estudios que quieran comparar los perfiles de entrepreneurs de diferentes países. 

4. Porque al querer realizar un análisis integral del perfil del entrepreneur teniendo en 

cuenta las tres esferas de análisis, fue necesario acotar el campo de estudio tomando 

ciertas variables de cada una. De lo contrario, el trabajo sería demasiado extenso. 

 

Hasta aquí se presentan las bases conceptuales utilizadas en el trabajo. El siguiente capítulo 

desarrolla los casos utilizados para la posterior realización del modelo integral de análisis 

del perfil de la mujer entrepreneur argentina. 
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Parte II: Algunas Mujeres Emprendedoras de Argentina 

 

La situación laboral de las mujeres ha sido estudiada frecuentemente en nuestro país, desde 

la óptica de la discriminación y se creyó oportuno comenzar a analizar qué es lo que 

sucedía con aquellas mujeres que lograron destacarse en sus actividades, ver quiénes eran, 

y qué motivaciones tenían. En esta parte, el Capítulo 3 esboza la descripción de las 

principales características de algunas mujeres emprendedoras que constituyen una pequeña 

muestra dentro de las tantas mujeres que realizan sus actividades en la Argentina.  
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CAPÍTULO 3 

CASOS ESTUDIADOS 

 

 

3. 1. Procedimiento para contactar a las entrevistadas 

 

Es importante aclarar que este trabajo no pretende citar solamente a mujeres entrepreneurs 

conocidas en el mercado, sino que además decide incluir a otras que aunque no cuentan 

con tal reconocimiento siguen siendo igualmente emprendedoras. Además, se cree que vale 

la pena tenerlas en cuenta para lograr una mayor heterogeneidad de la muestra. 

 

Las fuentes de selección de mujeres a entrevistar fueron diversas. 

Se estableció contacto con las principales redes y consejos de mujeres empresarias y 

ejecutivas del país con el fin de acceder a posibles mujeres emprendedoras argentinas. 

Debido a que el tema de las mujeres entrepreneurs no está todavía muy desarrollado en la 

Argentina se pudo contar con una buena predisposición y ayuda por parte de estas 

asociaciones, quienes se interesaron en este proyecto y en sus resultados, en especial de la 

Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas y de la Red de Mujeres Ejecutivas.  

En un comienzo se contempló la posibilidad de distribuir las encuestas en los eventos 

organizados por éstas (tales como desayunos temáticos ó almuerzos) ya que una gran 

cantidad de miembros participan de ellos. Esto generaba la ventaja de que la distribución 

fuera masiva, aunque no selectiva, lo que se resolvería filtrando los cuestionarios que 

fueran útiles a los fines de la investigación
4
. Pero finalmente se resolvió que no sería 

posible llevar esto a cabo en los mismo eventos dado que las mujeres que participaban de 

ellos concurrían específicamente para presenciar el evento, y en los ratos libres 

aprovechaban para „hacer sociales‟. Además, la extensión de la encuesta impedía una 

rápida respuesta, por lo que las entrevistadas deberían llevárselo y sería de difícil 

recuperación al no contar con sus datos personales para volver a contactarlas. También 

influyó el hecho de que las asociaciones no quisieran „molestar‟ a todas las mujeres que 

asistieran al evento si la totalidad de ellas no sería seleccionada para participar de este 

proyecto.  

                                                           
4
 Se correría el riesgo de que en la muestra hubiera tanto mujeres emprendedoras como ejecutivas (como ser 

Directora de Marketing de Coca Cola), y las mujeres ejecutivas no pretendían formar parte de las mujeres a 

entrevistar. 
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Por lo tanto, se acordó en la selección de ciertas mujeres pertenecientes a las bases de datos 

de las asociaciones, que fueran consideradas “emprendedoras” por la misma asociación y 

se elaboró una pequeña lista de posibles personas a contactar.  

 

Otro medio empleado fue la revista Mañana Profesional. Esta fue de gran utilidad dado que 

cuenta con un Club de Entrepreneurs y una sección dedicada exclusivamente a tratar temas 

relacionados con entrepreneurship. Luego de una exhaustiva búsqueda se pudieron relevar 

algunos nombres de mujeres, que fueron contactadas gracias a la colaboración de la revista 

en brindar esta información.  

 

De esta forma se contactó a diversas mujeres emprendedoras de negocios. El criterio 

utilizado para decidir si serían partícipes de la investigación fue, en su mayoría, si sus 

características coincidían con las características insertas en la definición de entrepreneur. 

Además se tuvo en cuenta la clasificación de “emprendedoras” adjudicada por personas 

que contaban con la experiencia y conocimientos de la problemática de las mujeres 

emprendedoras argentinas. En el caso de la editorial Mañana Profesional, fue un indicador 

importante el hecho de que fueran nominadas o premiadas como entrepreneurs que “se 

hubieran destacado por lograr el éxito en sus empresas aplicando criterios de excelencia e 

innovación”
5
. Mañana Profesional tiene a su cargo la tarea de preselección de candidatos, 

consultando a personalidades del ámbito empresarial, también a destacados representantes 

del periodismo especializado, a los miembros del Club de Entrepreneurs, y a los lectores en 

general. 

 

Se estableció un primer contacto telefónico con cada empresa y se intentó contactar a cada 

una de las mujeres con el fin de hacerlas partícipes del proyecto. Debo reconocer que no 

fue fácil poder a acceder a ellas, ya que estaban interesadas en colaborar pero no disponían 

de mucho tiempo. Algunos cuestionarios fueron enviados por fax y otros por correo, junto 

a una carta dirigida a la emprendedora explicándole el propósito de la investigación y una 

breve reseña de la autora del estudio. Dado que las encuestas eran bastante extensas, no 

podía asegurarse una tasa de respuesta inmediata. Por lo tanto, se esperó en promedio una 

semana para realizar llamadas de seguimiento. Finalmente, se recibieron 33 de un total de 

37 cuestionarios envíados, lo que constituye una tasa de respuesta del 89%. Muchas 

                                                           
5
 Nominados al premio entrepreneur 2000, (septiembre/octubre 1999). Mañana Profesional, N° 66. 
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mujeres agradecieron la invitación a participar del proyecto y expresaron su particular 

interés en completar una encuesta dirigida y pensada exclusivamente para „la mujer‟. 

Por otro lado, se realizaron 5 entrevistas en profundidad con el fin de complementar las 

encuestas y de poder tener una visión más amplia y profunda de la situación. Se creyó 

intreresante la posibilidad de combinar encuestas con entrevistas en profunidad ya que con 

las mismas se pretende reforzar y reafirmar el análisis cuantitativo realizado en las 

encuestas. De esta forma, la entrevista consistió en dos etapas. Primero se hizo hincapié en 

la historia personal de la entrevistada; en cómo y cuándo surgió la idea de emprender su 

negocio; en los éxitos, fracasos y riesgos asumidos. Luego se profundizó en las razones 

que la motivaron a comenzar su propio negocio. El hecho de haber realizado estas 

entrevistas personales fue muy útil, ya que me permitió conocer no sólo distintas historias 

acerca de sus emprendimientos, sino también conocer los sentimientos, las vivencias y 

experiencias de vida que las acompañan. 

 

 

3. 2. Descripción de algunos casos analizados 

 

Una muestra de 33 mujeres entrepreneurs fueron utilizadas como piedra fundamental de la 

investigación. Se hará mención a todos los casos estudiados, aunque se describirá en 

detalle sólo algunos a modo de ejemplo porque se considera que extenderse en una 

descripción en profundidad de cada uno excedería los límites de este trabajo de 

graduación
6
.  

 

 

Tabla 2: Mujeres entrepreneurs estudiadas en este trabajo 

# Nombre Empresa Rubro Antigüedad 

1 Acuña, Sol* Rapsodia Moda 1 año 

2 Barrenechea, Adriana A. B. y Asoc.  Comunicación 15 años 

3 Biscayart, Florencia Nutrirse Alimentario 1 año 

4 Braile, María Rosa  MRB Educationals 

Consultant 

Educación Internacional- 

Consultora 

12 años 

                                                           
6
 Las historias de las mujeres que aprecen con un * (asterisco) luego de su nombre no serán desarrolladas en 

este capítulo, ya se se les hizo una entrevista en profundidad y serán presentadas en su totalidad en el 

Capítulo 6. 
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5 Catalayud, Beatriz* Mujeres, 

Oportunidades y 

Negocios 

Internet 2.5 años 

6 Coyan, Diana* Organización Coyan Gastronomía 8 años 

7 Drimer, Diana  Chocolates Drimmer Comercializador de 

Chocolates 

8 años 

8 Espasandin, Susana  Comunicaciones de 

Marketing 

Integradas 

Comunicación Gráfica – 

Merchandising 

2 años 

9 Felgueras, Mey* Nubilis Editorial 10 años 

10 Frenquel, Silvana  VIDEAS Producción Audiovisual 9 años 

11 Helguera, Josefina* Rapsodia Moda 1 año 

12 Kolodziej, Vanesa* Comunia.com Internet 5 meses 

13 Lampert, Victoria  Delicias del Pilar Gastronómico 1.5 años 

14 Lecouna, María Laura Plazavertical.com Internet 3 meses 

15 Legris, Alejandra  Dixaco SA Construcciones 10 años 

16 Marcuzzi, Pamela  Papillon Accesorios Indumentaria y Accesorios 

para la Mujer 

3 años 

17 Martinez, Paula Lorena  VIDEAS Producción Audiovisual 9 años 

18 Mendez Huergo, Patricia  Red de Mujeres 

Ejecutivas 

Capacitación y 

Asesormientos 

Empresarios 

6.5 años 

19 Montani, Marisa OIE Bureau Servicios – Organización 

de eventos 

3 años 

20 Padilla, Alicia Padilla y Surueta Relaciones Públicas/ 

Comunicaciones Integradas 

13 años 

21 Palacios, Maica  Maica Palacios SA Consultoría 8.5 años 

22 Pinto, Anabel  D.A.P Indumentaria 5 años 

23 Ruiz Rojas de Giordani, 

Rosa Ruth  

Guaviravi SA Agropecuaria 9 años 

24 Suffern ,Diana  Light Cuisine  Comidas Dietéticas 10 años 

25 Terragno, Danila Plazavertical.com Internet 3 meses 

26 Trajterman, Teresa  Gala Regalos Empresariales 8 años 

27 Travers de Braun, Josefna Editorial Primera Periodismo 14 años 
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Línea SRL 

28 Urdinez, Lidia  Portofem Indumentaria 10 años 

29 Vallejos, Cristina  Servicios para el 

Hogar 

Servicios 2 años 

30 Verdier de Perez, Mónica  Garden Angel‟s Aroma Color Terapia 1 año 

31 Weiss, Liliana  Delicias del Pilar Gastronómico 1.5 años 

32 Zaks, Diana  Fresh Food SA Alimenticio 8 años 

33 Zommer, Irina  VIDEAS Producción Audiovisual 9 años 

 

 

1. Braile, María Rosa - MRB Educational Consultants 

María Rosa Braile tiene una larga trayectoria como profesora y emprendedora dentro del 

campo de la educación; especialista en lingüística y metodología, después de desempeñarse 

en el Traductorado Público de la UBA, en 1983 fundó MRB: la idea surgió para responder 

a una necesidad de capacitación del mercado local, que en ese momento comenzaba a 

mirar al exterior como meta interesante para continuar con su desarrollo profesional y 

tropezaba con el obstáculo de los entonces tests estandarizados como el GMAT, TOEFL y 

GRE.  

MRB Educational Consultants, nacida en 1983, no es una academia de inglés en el sentido 

tradicional; su fundadora, María Rosa Braile, aclara: “es una consultoría educativa 

comprometida con la educación y transformación constante que dicta sus cursos de inglés 

porque éste es el idioma de los tests internacionales y prácticamente es la lengua franca en 

el mundo de los negocios”. 

MRB ofrece los servicios de capacitación y asesoramiento vinculados con estudios en el 

exterior. La gran mayoría de sus alumnos son graduados que desean realizar un posgrado, 

generalmente en Negocios o en Derecho, aunque también se brinda asesoramiento a 

personas que se inclinan por otra especialidad. Los servicios incluyen cursos para mejorar 

el inglés, cursos preparatorios para exámenes de admisión en las universidades, orientación 

sobre alternativas de programas en distintos países y asistencia en la preparación de 

aplicaciones. 

YPF, Shell y Arthur Andersen son algunas de las empresas que contratan los servicios de 

MRB, ya que también capacita a empresas. Además, es posible solicitar una hora de 

consultoría educativa para aclarar dudas sobre qué tipos de cursos conviene estudiar en el 

exterior. Como líder en su especialidad, MRB asumió la representación de importantes 
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instituciones internacionales, como la Universidad de Manchester (Inglaterra), Mc Gill 

University (Canadá), The Economics Institute (Estados Unidos) y, recientemente, la 

Swinburne University of Technology (Australia).  

La última gran novedad es el acuerdo con la Swinburne University of Technology 

(Australia), por medio del cual introducen en la Argentina un programa de capacitación 

para los mandos medios, conocido como Frontline Management Development (FMI). Este 

programa, innovador, flexible en su aplicación, fue diseñado en Australia para mejorar los 

niveles de eficiencia de la franja de los mandos medios (situadas en el medio de la 

pirámide), en cuya cúspide está la alta gerencia y en cuya base se ubican los operarios. Es 

un programa original en cuanto reconoce las competencias que los gerentes y supervisores 

ya poseen y se concentra en las que necesiten desarrollar. Además de mejorar la forma de 

trabajar de los empleados éstos reciben acreditación universitaria. 

MRB ya dispone de un equipo local para llevarlo a cabo, el que fue especialmente 

capacitado por Margot Neilson (una consultora enviada de Australia) quien recalcó: 

“durante este período pude observar la atención que MRB Educational Consultants le 

presta al detalle y la calidad en el servicio al cliente”. 

MRB prepara alrededor de 150 alumnos por años, cifra que se ha mantenido constante en 

los últimos 3 años, la mayoría de los estudiantes va en busca de un MBA. 

Sus proyectos para el futuro incluyen la incorporación de los últimos avances tecnológicos 

en materia educacional tales como multimedia y clases virtuales. 

 

2. Drimer, Diana – Chocolates Drimer 

Diana Drimer tiene 53 años y es la fundadora y dueña de Chocolates Drimer, una empresa 

que fabrica chupetines y bombones de chocolate con diseños innovadores. 

Diana estudió Filosofía, trabajó de Perito Mercantil, de periodista, y en 1980 trabajó con su 

marido en la gestión administrativa de su empresa, Image Bank, líder en el mercado de las 

imágenes para la publicidad. En 1989 comenzó a hacer cosas que le gustaban, canto y 

piano. También, como todos los años, seguía fielmente las instrucciones de la revista Para 

Ti con el fin de hacer huevos de pascua, que muy bien no le salían. Entonces, se anotó en 

la Asociación de Gastrónomas para aprender a hacerlos. Diana comenzó a notar la infinita 

cantidad de posibilidades creativas que tenía el chocolate ya que su proceso era simple y 

afirma: “No sé bien cómo fue, creo que fue una combinación de circunstancias: tras un 

período difícil en mi vida y resolver una frustración personal, me empezó a interesar y 
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empecé a leer sobre empresarios exitosos, por lo que me contagié y quise también ser una 

empresaria exitosa”.  

Su emprendimiento comenzó en 1991, luego de hacer el curso de gastronomía y aprender 

lo versátil del chocolate. Comenzó a fabricar chocolates en su casa y a venderlos en las 

confiterías y panaderías del barrio, luego se conectó con una empresa de catering y se dio 

cuenta que era un nuevo concepto en chocolates, era algo novedoso y que atraía. Trabajaba 

en su cocina con dos personas que iban part-time, empacaban en el comedor de su casa, 

con un packaging original y salía a vender. Se fue dando cuenta que la aceptación de su 

producto era increible. En todo momento se capacitó y se mantuvo activa, desarrollando 

intuitivamente una marca en un rubro en el que originariamente no tenía conocimientos. 

El crecimiento de Chocolates Drimer vino dado por anticiparse a las necesidades del 

mercado, por la modificación constante en la presentación de sus prodcutos y por el 

desarrollo de una cadena de distribución, que incluye entre otros a Alparamis, Patio 

Bullrich y posteriormente Unicenter. Entre sus proyectos futuros se encuentra poder 

ampliar la cantidad de consumidores a través de nuevos productos relacionados con el 

chocolate, a la vez que espera incorporar a grandes cadenas mini-mercados para que 

comercialicen sus productos. 

 

3. Frenquel, Silvana; Martinez, Paula Lorena y Zommer, Irina- VIDEAS 

Buenos Aires, 1990: hablar de comunicación no despierta ni remotamente el interés que 

ahora acapara. Los teléfonos celulares son grises y pesados y el cable necesita conversor.  

Sin embargo, es por esa época que tres alumnas de la primera camada de la carrera de 

Comunicación Social de la U.B.A deciden afrontar el doble desafío de ahondar en una 

profesión con olor a nuevo y así ganarse la vida en forma independiente. "Sabíamos tratar 

la problemática de los medios teóricamente, pero también necesitábamos un oficio para 

salir al mercado laboral" -dice una de ellas desde la luminosa y nueva oficina de la calle 

Las Heras donde funciona VIDEAS, la productora fundada y encabezada por Poli 

Martínez, Irina Zommer y Silvana Frenquel, que se dedica a desarrollar a través del video, 

la imagen corporativa de las empresas que contratan sus servicios.  

El empeño y la inteligencia de las socias se trasluce cuando tomaron como ventaja algo 

que para otros hubiera sido un inconveniente. En lugar de disimular su formación 

universitaria teórica en un medio donde se privilegia lo técnico, ellas hicieron de esta 

característica que las unía su diferenciación respecto de otras productoras, encontrando así 

su propio nicho de mercado. Desde el primer momento el servicio que le ofrecieron al 
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cliente fue completamente integral, porque abarcaba desde la imagen institucional que la 

empresa quería transmitir, hasta el producto terminado pasando por la creatividad en 

guiones y la estrategia comunicativa. Los primeros pasos los dieron a través de la 

Universidad de Buenos Aires, quien las conectó con empresas que necesitaban el servicio 

que ellas ofrecían; luego continuaron ellas solas armándose su propia red de contactos y 

acercándose a potenciales clientes teniendo como buena referencia trabajos ya realizados 

para otras compañías donde se habían destacado por su eficiencia y por el cumplimiento de 

los tiempos previamente acordados, un punto muy importante y usualmente tema de 

conflicto por no ser respetado. 

La historia de VIDEAS tiene el estigma de los proyectos que parten de la iniciativa propia 

y que sobreviven a pesar de que los comienzos sean difíciles. Al principio “la productora 

en sí” no existía físicamente sino que se repartía entre las habitaciones y los contestadores 

de las casas de familia de las tres socias que, cámara al hombro, salían a realizar sus 

propias producciones. Hoy VIDEAS no sólo tiene su propio espacio, sino que se ha 

convertido en una empresa con personal full time y free-lance trabajando en ella 

permanentemente para poder responder a la demanda del servicio que requieren clientes 

como Techint, Unilever, Cargill, Nobleza Piccardo y Trenes de Buenos Aires , entre otros.  

En este momento de fuerte crecimiento y ya poseedoras de todo el know-how inherente a la 

producción de videos corporativos, los desafíos siguen siendo parte de la trayectoria de las 

directoras de VIDEAS ya que ahora se enfrentan a una nueva etapa que es la prueba misma 

de su profesionalismo: dirigir su propia empresa. 

 

4. Lampert, Victoria y Weiss, Liliana Mónica– Delicias del Pilar 

Liliana Weiss y Victoria Lampert son las socias fundadoras de esta gran idea que 

acompaña a una tendencia que está teniendo lugar en los últimos años en la Argentina: no 

sólo la creación de barrios cerrados seguidos por el traslado de la gente hacia la localidad 

de Pilar, sino también la instalación de cadenas hoteleras y empresas en en esta zona. 

Delicias del Pilar no sólo brinda servicios de catering para empresas, sino que también 

organiza toda clase de eventos sociales y empresariales, ya sea desayunos, cafés, 

almuerzos, cenas y cocktails. La empresa realiza diversas actividades. Utiliza por un lado, 

el delivery de los menúes, que consiste en llevar el producto terminado ya envasado a la 

empresa. También cuenta con otras dos actividades que son más rentables que la anterior, 

una de ellas consiste en llevar la comida prehecha, precocinada a la empresa y una cocinera 

de Delicias del Pilar se encarga de terminar de cocinarla en la cocina de la empresa y de 
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servirla. La otra consiste en llevar la materia prima a la empresa, donde las cocineras de 

Delicias del Pilar realizan la totalidad de las comidas y se encargan de servirla. La empresa 

intentará, en un futuro, dejar de a poco el delivery para dedicarse por completo a las otras 

dos actividades, aunque dedicándose mayormente a la que consiste en preparar la comida 

en su totalidad en la empresa, es decir, dedicarse a manejar los comedores de sus clientes.  

Las razones de la aceptación de esta empresa, declaran ambas, se basan en “la gran 

variedad de alimentos que permiten satisfacer las necesidades de cada cliente, el 

irrenunciable apego a la calidad y sobre todo a que nuestras maestras cocineras son 

fundamentalmente amas de casa, lo que hace que los menúes que integran las distintas 

propuestas tengan ese delicioso e inconfundible sabor de la comida casera”. Cuentan tanto 

con menúes diarios como con menúes ejecutivos (el primero más económico que el 

segundo), en los cuales presentan distintas opciones para cada día de la semana. 

Algunas de las principales empresas que tienen como clientes y que se encuentran situadas 

mayormente en el partido de Pilar son: en la sucursal Car One cuentan con Bank Boston, 

Fiat Stampa, Peugeot, Renault, Volkswagen, Movicom y la Administración, Gestoría, 

Venta Recepción y Sistemas de Car One; Banca del Lavoro, sucursal Tortuguitas; ATA 

Logísitca y Distribución; Sonne SRL Logísitca y Distribución, Autobat SA; Sew SA; Brad 

Point SA; Microsules Bernabo SA; Parque Ceremonial; Parque Jardín de Paz; Massa SA, 

Inteme SA, Campex SA; Porfido SA; Maderera Newton SA; Tecnocom; y Videolar 

Multimedia SA, entre otros. 

La empresa cuenta además con el asesoramiento de un equipo de consultores (Foodservice 

Consulting Group Argentina) especializados en el quehacer gastronómico hotelero, 

ampliamente capacitado para realizar todo lo que requiere un emprendimiento moderno. 

Sus actividades incluyen desde el armado y reformulación del menú, la instalación de 

sistemas de costos y el desarrollo y análisis de proyectos de inversión, hasta el 

asesoramiento, coordinación y gestión de eventos sociales, empresariales y diplomáticos.  

 

5. Lecouna, María Laura y Terragno, Danila – Plazavertical.com 

Primero fueron las compañías business-to-consumers las que desembarcaron en la 

Argentina, ahora es el turno de las business-to-business (BtoB). Plazavertical.com, el 

primer market place argentino, avanza contra la corriente: invirtió 2 millones de dólares 

para lanzarse al inexplorado mundo del comercio virtual entre empresas. Razones no le 

faltan: actualmente el business-to-business representa el 80% del total del comercio 

electrónico mundial.  
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María Laura Lecouna y Danila Terragno, socias y cofundadoras de Plazavertical.com 

tenían experiencia en start-ups como entrepreneurs. Después de recibirse de Licenciadas 

en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, fundaron una empresa 

de comunicación corporativa -Paragraph- que hoy sigue en funcionamiento y creciendo 

aceleradamente. Anteriormente, María Laura fundó un centro educativo, fue Jefa de 

Producto de una marca deportiva en Prince, y entró en el programa de jóvenes 

profesionales de Siemens Argentina donde trabajó en reingeniería de procesos de varios 

departamentos. Danila Terragno fue Jefa de Producto en la Revista Mercado y es co-

fundadora de Iniciativa, una ONG que promueve la participación y el liderazgo entre los 

jóvenes. Ambas son periodistas de negocios y han publicado varios libros, entre ellos, “El 

Sueño del Negocio Propio (hecho realidad)”. 

A mediados de 1999 detectaron que en América Latina muy pocos emprendimientos 

“puntocom” estaban orientados a agregar valor a las empresas. Plazavertical es el portal 

BtoB que agrupa a las comunidades sectoriales de América Latina. En la antigüedad los 

ciudadanos se reunían en un espacio abierto, llamado plaza o ágora, para realizar 

actividades comerciales, sociales, políticas y legales. En las plazas más desarrollladas cada 

producto o profesión tenía su propia zona. Plaza Vertical busca reflejar esta antigua 

tradición, para que cada industria encuentre su lugar para hacer negocios en la comunidad 

latinoamerciana de Internet. Plazavertical.com tiene como objetivo desarrollar 

comunidades de negocios independientes para compañías de los grandes sectores de la 

economía de la región, sean éstas empresas, cámaras y asociaciones, profesionales 

independientes, consultores o entidades gubernamentales. En el portal se agrupan 

diferentes comunidades sectoriales del continente divididas, por ahora, en cuatro rubros: 

Alimentos, Salud, Informática y Sector Público. “La idea es que las empresas puedan 

comprar, vender, buscar proveedores, obtener información, contactarse con colegas y 

acercarse a clientes socios y potenciales inversores”, explica Lecouna. Actualmente 

Plazavertical.com se focaliza en tres puntos: contenido, comercio y comunidad.  

Plaza Vertical planea agregar seis plazas adicionales para fines del 2000, para sectores 

todavía a ser determinados. Por el momento, la empresa posee oficinas en Buenos Aires y 

Brasil, que opera en portugués. En breve se inaugurará otra en México, como también 

figuran otras ciudades de América Latina.  

Danila Terragno afirma que “es una ventaja ser una mujer entrepreneur en un campo 

manejado por hombres, porque la gente te nota más” 
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6. Marcuzzi, Pamela - Papillon  

Pamela Marcuzzi diseña accesorios y bijouterie artesanal. En pocas semanas más esta 

argentina comenzará a vender su línea de accesorios artesanales en Bloomingdales, Saks, 

Macy's y las principales tiendas departamentales de Miami, Nueva York y California.  

Pamela tiene 28 años y es la dueña de Papillon, una marca refinada que se ganó un lugar de 

preferencia entre las mujeres argentinas en los últimos cinco años, con creatividad, diseños 

exclusivos y materiales nobles.  

Lo suyo arrancó como un entretenimiento a los 21 años, mientras tomaba cursos para ser 

decoradora y estudiaba escenografía en el Teatro Colón. Pero se convirtió en un medio de 

vida, a fuerza de rebeldía, cuando decidió demostrarle a su padre "que también se podía 

vivir del arte", según explica.  

Aquellas primera hebillas con flores de seda, aquellos primeros zapatos y sombreros para 

agregar un touch de distinción al vestuario personal, entonces, empezaron a multiplicarse, 

y en manos de un grupo de vendedoras puerta a puerta se convirtieron en el dinero 

suficiente para viajar a Nueva York en busca de nuevos materiales, como piedras y metales 

poco conocidos aquí.  

Con la materia prima necesaria para sacar a la calle una pequeña línea de productos y la 

colaboración de un pariente que le cedió un espacio en una oficina para armar su taller, el 

lote inicial de "piezas únicas" se vendió por completo en la Feria del Sol, en donde había 

montado un stand para debutar en el mundo del comercio. Así nació Papillon, que en 

francés quiere decir mariposa.  

Desde que remontó vuelo, la mariposa nunca perdió altura: aunque Pamela ya no elabore 

pieza por pieza con la paciencia de una araña (cuenta para ello con un equipo de 10 

armadoras y una red de talleristas), su marca sigue siendo la única en su nicho que no 

produce en serie. Los productos de Papillon, que se venden en perfumerías de primera 

línea, peluquerías, boutiques y en el free shop del aeropuerto de Ezeiza, no son los únicos 

que llegan a las consumidoras locales. Su dueña también produce por encargo para otras 

marcas como Paula Cahen D'Anvers, Vitamina y John Cook. "Las marcas me cuentan 

cómo serán sus nuevas colecciones y les proveo accesorios que se adapten a cada 

propuesta, aunque siempre con mi estilo", explica.  

Múltiple, tampoco pierde el hábito de construir con sus manos: también hace tocados para 

novias, que le envían diseñadores como Benito Fernández, Laurencio Adot o Inés 

Lafuente, de UyL.  
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Dentro de su facturación anual, que en 1999 fue de casi $ 350.000 y que para el año 2000 

se acercará a $450.000, sólo en el mercado local, Papillon representa el 50%, y el resto se 

reparte entre la producción por demanda para terceras marcas y los servicios para novias.  

Papillon propone cinco nuevas colecciones por año y se resiste a instalar góndolas en los 

shoppings, porque prefiere no masificarse. Por eso tampoco tiene locales propios: apenas 

cuenta con un show room para recibir a sus clientes mayoristas. 

La posibilidad de sumar indumentaria a la marca es uno de los proyectos que figuran en la 

hoja de ruta de Pamela. Sin embargo, el que concentra su mayor energía en estos días es el 

ingreso en el vasto mercado norteamericano.  

El desafío, de la mano de un inversor de Wall Street, casado con una diseñadora gráfica a 

la que conoció por azar en una de sus visitas a Manhattan, la obligará a montar una planta 

en Miami, que demandará más de medio millón de dólares.  

 

7. Mendez Huergo, Patricia– Red de Mujeres Ejecutivas 

Con el objeto de crear un espacio de asesoramiento e información para el desarrollo 

profesional y laboral femenino, la Red de Mujeres Ejecutivas funciona desde marzo de 

1994. “Nació -explica su fundadora, Patricia Mendez Huergo- a partir de una serie de 

organizaciones similares que vi en los Estados Unidos. Me sorprendió la solidaridad de las 

empresarias norteamericanas. Ellas sentían, al igual que nosotras, la necesidad de reunirse, 

capacitarse y asociarse para hacer negocios e incluso se llaman para pasarse ofertas 

laborales. La magnitud de las redes americanas impresiona: 250 mil mujeres en todo el 

país interactuando permanentemente. Entonces, decidí poner la idea en marcha aquí”. 

Con la incorporación de quien es hoy su socia, Solange Grandjean, diseñaron una 

organización que atiende a todas las mujeres que se acercan. Esta red agrupa hoy a 580 

socias de edades y ocupaciones diversas, pero que comparten recursos y técnicas para 

crecer profesionalmente en los campos en los que se desempeñan. “Provienen de 

actividades muy heterogéneas y formación diversa, pero el grupo funciona con gran 

homogeneidad en cuanto a los intereses que nos unen”, comenta Patricia. 

Acción es la palabra clave. Realizan mensualmente cuatro reuniones de capacitación: un 

desayuno, un happy hour, un almuerzo y una cena. Los dos primeros siempre incluyen una 

conferencia cuyos temas se remiten a tópicos de management, de microemprendimientos, 

marketing, entre otros, dictados por figuras reconocidas por su trayectoria empresaria y 

formación profesional. Las socias –que abonan una cuota fija de $18 por mes- deben 

aportar otros $90 si desean participar de las cuatro reuniones, que también pueden 
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seleccionarse por separado. La Red brinda además cada mes charlas gratuitas y un 

newsletter. 

“Intentamos que los encuentros y los materiales que diseñamos para las socias sean muy 

pragmáticos. No nos interesan los gurúes internacionales, queremos darles las soluciones 

que necesitan para moverse en el mercado que les toca”, advierte la fundadora 

También generan conexiones con empresas y consultoras mediante una cartilla de 

profesionales que asesoran en diferentes áreas. Además, la Red realiza joint-ventures con 

distintas empresas. “Estos acuerdos –continúa Patricia- nos permiten acceder a beneficios 

diferenciales para las socias y brindarles opciones a descuentos en distintos productos”.  

De las 580 socias actuales, el 70% tiene entre 35 y 50 años, en tanto que el 30% restante se 

agrupa en el segmento que va de los 23 a los 34. La mitad es profesional con título 

universitario, el 60% se desempeña en relación de dependencia y más del 50% busca poner 

en marcha su propio emprendimiento. 

 

8. Palacios, Maica – Maica Palacios SA 

Maica Palacios SA es una organización de servicios profesionales dedicada a asesorar y 

asistir a las empresas en la definición e implementación de soluciones que les permitan: 

expandir el potencial de las organizaciones y su gente; enfrentar exitosamente los procesos 

de cambio y maximizar sus resultados y productividad. Un grupo de profesionales con 

amplia experiencia y trayectoria a lo largo de numerosos proyectos e intervenciones en 

empresas locales e internacionales; organizada en 8 divisiones o áreas de especialización 

cubren integralmente todos los conocimientos necesarios para proveer soluciones a medida 

de las necesidades, realidades y objetivos de sus clientes. 

“Las organizaciones requieren enfrentar hoy nuevos escenarios y mayores desafíos 

competitivos, generar alianzas, fusionar estructuras, tercerizar procesos, adquirir 

competidores, concentrar esfuerzos y recursos en el desarrollo de nuevos productos y 

servicios, incorporar nuevas prácticas y procesos, crear valor para sus clientes y, por ende, 

para sí mismas. La capacidad de las empresas para desplegar todo el potencial, habilidades 

y conocimientos de su gente determina su éxito. Las personas adecuadas en el lugar 

adecuado, alineadas consistentemente a partir de una positiva visión de futuro, con 

estrategias y objetivos claramente establecidos que focalicen su esfuerzo, que dominen las 

herramientas y conocimientos necesarios para su gestión, con la información efectiva para 

monitorear el rumbo establecido del negocio trabajando en un clima de confianza, 
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optimismo y alto compromiso. Éstas son las claves para desarrollar organizaciones de alto 

rendimiento y para  convertir los problemas en oportunidades”, afirma Maica Palacios.  

Maica Palacios ha desarrollado una exitosa experiencia profesional durante más de veinte 

años en el área de Recursos Humanos. Su trayectoria profesional culmina como Directora 

de Recursos Humanos de Diners Club Argentina, donde ejerció la conducción del Área 

asistiendo al Equipo de Dirección en la instrumentación de los cambios requeridos por las 

estrategias del negocio. Simultáneamente, fue Vicepresidente de Recursos Humanos de 

Citibank N.A. Banca Minorista para las operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay. Se 

desempeñó también como Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Empresario de 

Diners Club Argentina. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en diversas 

instituciones del país y del extranjero. Es licenciada en Relaciones Industriales -UADE-. 

Completó su formación en EE.UU. y Europa. En la actualidad, es Presidente de Maica 

Palacios S.A. y Vicepresidente de la Comisión Técnica de la Fundación Empresaria para la 

Calidad y la Excelencia. 

Algunas de las empresas que han asistido exitosamente son: Aceitera General Deheza S.A.; 

Alvear Palace Hotel; Automóvil Club Argentino; Ayer Vázquez S.A.de Publicidad; Banco 

Crédito Argentino; Banco Crédito Inversión (Chile); BankBoston; BBV Banco Francés; 

Berkley Cía Metropolitana de Seguros S.A.; Cafés La Virginia S.A.; Canale S.A.; 

Cerámica Zanón S.A.C.I. y M. C.I.S.A; CTI Móvil S.A.; Demibell S.A, Caro Cuore; 

Estudio Beccar Varela; La Buenos Aires Cía. de Seguros - Fortune Life; Molinos Cañuelas 

S.A;. Ordoñez, Bianco Consultores; Philip Morris; Reckitt & Colman de Argentina S.A; 

SIDECO Americana; Torneos y Competencias S.A.; Visa Argentina S.A, entre otros.  

 

9. Travers de Braun, Josefina – Revista D & D, Diseño y Decoración  

Muchas mujeres encuentran rápidamente su vocación y desde chicas sueñan con 

concretarla. No fue éste el caso de Josefina (Fini) Travers de Braun, quien actualmente 

dirige la revista “D & D, Diseño y Decoración”, que ella misma fundó en 1986. 

Tras cursar 3 años de Filosofía en la UCA y estudiar decoración en el IPIM trabajó como 

jefa de moda de la boutique Cebra, hasta que en 1975 la llamaron de la Editorial Atlántida 

para hacer notas de decoración. Allí comenzó como colaboradora free-lance y descubrió 

que el periodismo le apasionaba. En 6 años llegó a ser Prosecretaria de Redacción y 

encargada de la revista de decoración. También fue durante 2 años Directora de la Revista 

Paula, editada por Cochrane. 
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Después de haber aprendido y experimentado muchas cosas, comenzó a soñar e idear lo 

que a ella más le gustaba: una revista de decoración muy elaborada y trabajada, con buen 

papel y no tan masiva. Mientras estudiaba las posibilidades para lanzarse de lleno a su 

proyecto, se le presentó una oportunidad similar a la que buscaba: la editorial Abril le 

ofreció hacer una revista de decoración con total libertad. Aceptó y dirigió “Claudia Casa”. 

Al cabo de un año, y al ver que sus esfuerzos no lucían en un papel de mala calidad, se 

enfrentó al gran desafío de ser una entrepreneur. 

Luego de viajar al Brasil, para investigar diferentes clases de papeles y sus costos, se 

asoció con Oscar Burriel, un fotógrafo de Atlántida. Pusieron U$S 15.000 cada uno, y 

diagramaban en una confitería. Así lanzaron el primer número, que constaba de 130 

páginas, de las cuales 20 eran publicidad. Se tiraron 20.000 ejemplares y se vendieron 

4.000. Hoy, su tiraje es de 30.000 ejemplares y la revista se vende y distribuye en la 

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. El promedio de anunciantes por edición, 

durante los últimos años es de 60. Para el tercer número Oscar Burriel se desvinculó y se 

incorporó Claudia Boati, quien de empleada pasó a asociarse con Fini con una 

participación del 40% de las ganancias. Su estrategia ha sido saber competir, ofrececiendo 

al público un producto de excelente calidad. 

 

10. Urdinez, Lidia - Portofem 

Las mujeres con sobrepeso son víctimas usuales de la discriminación. Esta marplatense la 

enfrenta fabricando ropa hasta el talle 80. Empezó hace 20 años fabricando ropa para ski 

en Mar del Plata. Enseguida percibió que una fracción del mercado quedaba fuera del talle 

XL, por cuestión de peso, de contextura o de altura. Rápidamente, Lidia Urdínez agregó 

tres talles y comprobó que muchas mujeres compraban las camperas de hombre en los 

tamaños grandes. 

Con el asesoramiento de especialistas, realizó un estudio de las medidas antropomórficas 

de las argentinas para dar con un standard, ya que, según afirma, “nuestras gorditas no 

tienen la misma contextura que las de otros países”. Por eso nunca vendió ropa importada, 

todo lo hace en el país y con la tabla creada por ella. 

Desarrolló una moldería que contempla esas particularidades y decidió dedicarse 

únicamente a la ropa femenina en talles grandes, “para llevar una solución a tantas mujeres 

olvidadas por la moda, agredidas constantemente por no estar dentro del estereotipo de 

flacura que se impone como único medio de lograr la felicidad. Llegaron a decirme: ¿A 

quién le vas a vender, si las gordas no salen?”. 
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En los locales hay ropa desde el 50 hasta el 80 y como después de determinado talle no hay 

proporciones fijas, la ropa se arregla hasta ajustarla a la medida. 

Tanto Lidia como sus vendedoras siempre tienen las orejas abiertas: “Se trabaja con un 

público con un alto nivel de conflicto porque la sociedad, y muchas veces la propia familia, 

no aceptan a una gordita tal como está y no las reconocen como personas. En esta era del 

packaging, nuestra tarea es revertir ese comportamiento. No somos sólo nuestro cuerpo, 

somos la persona que hay dentro de él. Vi cambios maravillosos en mujeres que a partir de 

su propia aceptación elevaron su autoestima, se relajaron, empezaron a adelgazar 

naturalmente, consiguieron trabajo o se integraron a un grupo social. La belleza es una 

actitud, no una medida”. 

Lidia comprueba cada día que se discrimina a las personas que no son flacas y quiere que 

las mujeres rompan esa barrera, que puedan usar su cuerpo con gracia y elegancia, con 

ropa que las vista y no que, simplemente, las tape. 

 

11. Verdier de Pérez, Mónica - Garden Angel’s 

Mejorar la calidad de vida fue el motor que la impulsó a crear una propuesta cosmética 

inédita en el mercado. Hoy cuenta con muchas adeptas y con una importante variedad de 

productos de belleza para cada estado anímico. 

La vida después de los 40 tomó el rumbo del éxito profesional para Mónica Verdier de 

Pérez. Fue en ese preciso momento, después del nacimiento de su tercera hija, cuando 

empezó a gestar una idea que la convirtió, ocho años más tarde, en una empresaria del 

mundo de la cosmética: hoy es presidenta de Garden Angel‟s, una marca de productos de 

belleza que se diferencia del resto por apuntar al bienestar emocional y a reequilibrar 

cuerpo y alma, una propuesta hasta el momento inédita. Cada una de las fórmulas combina 

tres terapias milenarias, la del aroma, la del color y la de las energías florales. 

Licenciada en Marketing y Relaciones Públicas, siempre supo de dónde partía y hasta 

dónde quería llegar. “En aquel entonces, estas terapias alternativas eran aquí un mundo 

desconocido, pero yo sentía que tenía que dedicarme a esto. Hay cosas que se deben 

experimentar con el alma y con el corazón y yo sabía que éste era el camino. Dicen que 

para saber cómo está el agua del mar no hay que tocarla, hay que meterse, y eso fue lo que 

hice.” 

Como protagonista de un emprendimiento que llevó a cabo a pulmón, tuvo que armarse de 

paciencia. Respiró hondo y se dedicó de lleno cuatro años a la experimentación de 

fórmulas hasta dar con los productos óptimos. “La paciencia todo lo alcanza”, afirma. 
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¿Obstáculos? “Siempre están en el camino, pero hay que correr la piedra y seguir 

adelante.” 

A través del vínculo estrecho que mantuvo desde siempre con el fascinante universo de las 

cremas y los perfumes, dedicó buena parte de su vida a concretar el sueño, que de repente 

se hizo realidad gracias a lo que la gente suele llamar suerte y que ella prefiere describir 

como la llegada del momento justo para atreverse. A partir de ahí, es lógico que muchas 

cosas hayan cambiado. “Mientras me levanto, camino o manejo, estoy permanentemente 

con mi cabeza puesta en la compañía”. El vuelco no dejó de hacer eco entre el grupo 

familiar. De ser madre y esposa full-time, los límites de tiempo cobraron protagonismo. 

Sus obligaciones aumentaron: sigue coordinando la casa, la comida, el colegio y además, 

mantiene la mente lúcida para llevar al frente su empresa. Porque según sus propias 

palabras, hay que seguir remando. “La marca es un bebé, acaba de cumplir un año, está en 

pañales y recién empieza a caminar.” 

 

12. Zaks, Diana- Fresh Food S.A. 

Fresh Food nació en marzo de 1992 como un emprendimiento personal, ante el incipiente 

crecimiento de los convenience stores y la falta de productos del tipo fast-food, en un local 

de 30 m2, con la propietaria como única empleada y siete clientes, como una línea de 

sandwiches y comidas rápidas para vender en estaciones de servicio privadas. Con un flete 

contratado, distribuían su producción mensual de 3000 unidades.  

Al año, ya habían incorporado a las petroleras oficiales como Shell CAPSA, Dehezza S.A., 

Esso SAPA, YPF, EG3, Sol Petróleo y DAPSA.  

Comenzaron a proveer a supermercados, como Disco, Tía Express, Carrefour, Norte y 

Ekono. 

En 1998, 65 personas ocupaban un local para expedición con cámaras frigoríficas, 

producían mensualmente 250.000 unidades, poseían 400 clientes y su flota era de 5 

vehículos propios más 3 contratados. 
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Parte III: Un Análisis Comparativo 

 

El Capítulo 4 de esta tercera sección intentó analizar en primer lugar, la presencia de 

ciertos rasgos psicológicos en las mujeres emprendedoras citadas en la sección anterior, y 

en segundo lugar, ver en qué medida las características de la mujer entrepreneur argentina 

se ajustan a los resultados obtenidos en la investigación de referencia. 
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CAPÍTULO 4 

LOS RASGOS PSICOLÓGICOS 

  

4.1 Metodología utilizada para analizar los rasgos psicológicos 

 

La metodología empleada en esta primera parte de la investigación será la misma que 

utilizó Cruzate en su trabajo. Esto será con el fin de que los resultados obtenidos en la 

muestra de mujeres entrepreneurs puedan ser comparables con los ya elaborados en los 

hombres, ya que si las entrevistadas fueran seleccionadas con el mismo criterio y los 

mismos parámetros, pero no analizados en función de la misma metodología, no tendría 

sentido la comparación. 

 

La técnica utilizada en este trabajo de graduación para verificar el nivel en que se 

encuentran los rasgos psicológicos de necesidad de logros, tolerancia a la ambigüedad, y 

conducta tipo A en las mujeres entrepreneurs es la de los tests psicotécnicos. Dado que no 

existe ningún test que evalúe conjuntamente los tres rasgos, se seleccionaron dos tests: el 

Cuestionario de Valores Personales (SPV), y el Inventario de actividad de Jenkins (JAS). 

La totalidad de la explicación será presentada en el Anexo B, dado que es una herramienta 

auxiliar de trabajo, y que es sumamente extensa. Es necesario comprender la aplicación de 

estos tests, para poder interpretar los resultados que corroboran cada una de las hipótesis. 

A continuación se presenta una breve explicación para la posterior interpretación de los 

resultados que corroboran las hipótesis: 

 

Se recuerda las dos primeras hipótesis de este trabajo de graduación: 

H1: “La mujer entrepreneur argentina tiene una alta Necesidad de Logros”.  

H2: “La mujer entrepreneur argentina tiene una alta Tolerancia a la Ambigüedad”.  

Es importante resolver a qué se llamará “alta” necesidad de logros, y “alta” tolerancia a la 

ambigüedad. 

El test SPV es una herramienta poderosa para la solución de este problema. Como se 

explica en el anexo, el test posee una tabla de baremos que permite relacionar las 

puntuaciones directas a la puntuación centil. Esta última representa el porcentaje de 

personas dentro de la muestra que obtuvo puntuaciones directas iguales o menores a la que 

se hace referencia. Ahora bien, es una decisión del autor, y con la sola justificación del 

sentido común, se tomará como una medida “alta” a aquellas puntuaciones que estén 
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dentro del 33% superior de las respuestas de la muestra. Esto es, aquellas puntuaciones 

centiles iguales o mayores a 66. Significa entonces que se dirá que una persona tiene una 

alta necesidad de logros si su puntuación directa es mayor que la del 65,99% de los casos 

de la muestra, lo que implica valores comparativamente altos.  

Por ejemplo: si una persona obtiene una puntuación directa de 21 en la escala de 

Resultados, entonces se dirá que se encuentra dentro 20% superior (Puntuación centil = 

80), o sea que su puntuación es mayor que la del 79,99% de las personas integrantes de la 

muestra. Esto significa que esta persona posee las características descriptas por esta escala 

en una alta medida. 

Por lo tanto, la hipótesis 1 (H1) se comprobará si el 90% de las mujeres entrepreneurs 

evaluadas obtienen un promedio de las puntuaciones típicas de la escala Resultados y 

Metas iguales o mayores a 60, ya que esto equivale a que puntúe por arriba del 65,99% de 

la muestra normativa. Suponiendo que ambas escalas contribuyen en la misma medida a la 

variable “necesidad de logros”, se calculará el promedio de las puntuaciones simples de 

estas dos escalas. Se toman las puntuaciones simples dado que éstas normalizan las 

puntuaciones de todas las escalas (es decir, las llevan a una unidad de medida común) y 

permiten comparar el peso que tienen los rasgos psicológicos contenidos en cada escala 

para cada individuo.  

La hipótesis 2 (H2), por su parte, se comprobará si el 90% de las encuestadas obtienen 

resultados mayores o iguales a 8 en las puntuaciones directas en la escala “Variedad” del 

test psicotécnico SPV, dado que esto implica una puntuación centil mayor a 66. Se ha 

tomado la decisión de que para comprobar estas hipótesis el 90% de los casos estudiados 

obtengan dichas puntuaciones dado que esta trabajo de graduación toma una muestra de 

mujeres lo suficientemente amplia como para no necesitar comprobar la hipótesis en la 

totalidad de los casos y para poder dejar un mínimo margen de error.
7
  

 

Se recuerda ahora la hipótesis 3: 

H3: “La mujer entrepreneur argentina tiene más Tolerancia a la Ambigüedad que 

Necesidad de Logros”. 

Dado el test SPV, y la posibilidad que éste ofrece de evaluar tanto la necesidad de logros 

como la tolerancia la ambigüedad, esta hipótesis será fácilmente evaluada. Esto se debe a 

                                                           
7
 Se recuerda que los casos a estudiar serán 33, y por lo tanto, un caso que no se condiga con las hipótesis no 

tendrá un alto valor porcentual en la totalidad de casos a evaluar. Es así que se decide que a pesar de que el 

100% de los casos no verifiquen esta hipótesis puede darse como comprobada. 
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que las puntuaciones directas de las escalas que miden estos dos rasgos pueden 

transformarse en la escala de Puntuación Típica, lo que permitirá a su vez comparar las 

puntuaciones directas de las escalas. Se calculará la puntuación típica promedio de las dos 

escalas que evalúan la necesidad de logros, y una vez obtenido este valor se lo comparará 

con el de la escala Variedad. Por lo tanto, esta hipótesis será comprobada si la puntuación 

típica de la escala “Variedad” del 90% de las entrepreneurs evaluadas es mayor a la 

puntuación típica promedio de las escalas Resultados y Metas. 

 

Se recuerda la hipótesis 4: 

H4: “La mujer entrepreneur argentina tiene Conducta Tipo A”.  

Tal como se establece en el anexo, la conducta tipo A se evaluará únicamente con la escala 

Tipo A de este test. Esta escala verificará que la mujer entrepreneur tiene esta Conducta si 

las puntuaciones típicas son mayores a 0, o lo que es lo mismo, pertenece al grupo de 

respuestas que implican Conducta Tipo A. Por lo tanto la hipótesis 4 se comprobará si el 

90% de las mujeres entrepreneurs obtienen puntuaciones directas mayores o iguales a 221 

en la escala Tipo A del test psicotécnico JAS. 

 

 

4.2 Análisis de los casos relevados 

 

Esta sección tiene como principal finalidad presentar e interpretar los resultados obtenidos 

en la primera parte del trabajo de campo, los tests psicotécnicos. Se realizó un análisis 

detallado sobre los resultados de las escalas agrupándolas según las hipótesis que permiten 

evaluar.  

 

Pero antes es importante aclarar algunas cuestiones, que son válidas tanto para los tests 

como para las encuestas sobre los factores motivacionales: 

 

 Los resultados se presentan de forma anónima:  

Se solicitaron los nombres de las entrevistadas con el único fin de conocer de quién se 

estaba hablando en cada caso y de saber a qué se dedicaba; y también para poder elaborar 

una breve reseña de algunas de ellas. Además, resulta irrelevante querer saber cuál fue la 

puntuación de cada persona en un rasgo específico y emitir juicios de valor al respecto, ya 
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que a los fines de este trabajo se pretende conocer una tendencia en un grupo de 

emprendedoras y no en situaciones particulares.  

Por otra parte, cuando se elaboró la encuesta se incluyó una aclaración que decía “la 

información provista es confidencial”. Esto significa que las mujeres completaron los 

cuestionarios sabiendo que no se publicaría información específica de su persona bajo su 

propio nombre.  

Por lo tanto, se concluyó que todos los resultados procesados serán presentados de tal 

forma que cada mujer entrevistada represente un número de la muestra. 

 No se solicitaron cifras: 

Se consideró innecesario que el cuestionario contara con preguntas que hicieran alusión a 

cifras de la empresa, ya sea facturación, ventas, participación de mercado, entre otros, ya 

que muchas veces esto lleva a que las personas se intimiden, crean que se les está pidiendo 

información que es confidencial de la empresa y consecuentemente no respondan la 

encuesta libremente. Es por esta razón que el encabezado de la encuesta consta de una nota 

que aclara que no se solicitarán cifras sobre la empresa. 

 Se ofrece el acceso a una copia del informe final: 

Se creyó interesante ofrecer a las entrevistadas la posibilidad de acceder a una copia del 

informe final, ya que todas ellas se sienten parte y están interesadas en la situación que 

atraviesa la mujer emprendedora en Argentina. Las mujeres entrevistadas se sienten 

orgullosas por haber emprendido sus propios negocios y manifestaron su interés personal 

en el hecho de que se estuviera investigando sobre un tema tan poco estudiado en el país y 

desde una perspectiva más académica y formal. La respuesta obtenida fue sorprendente ya 

que el 85% manifestó su deseo de contar con una copia, mientras que el 6% no estuvo 

interesada y el 9% obvió alguna respuesta. Algunos de los comentarios fueron: “Muchas 

gracias, me encantó hacerlo” o “Te agradezco que me hayas incluído en tu proyecto y me 

gustaría que me mantuvieras al tanto de los resultados. Me interesa mucho conocer la 

opinión de una profesional joven como vos sobre temas tan poco desarrollados como este 

que has elegido”. 

 

En cuanto a las escalas que evalúan los tests, cabe aclarar que: 

 No se presentan todas las escalas del test SPV:  

A pesar de que el hecho de obtener los resultados de todas las escalas no dificulta el 

procedimiento (al tener los tests ya completados) y que pueden ser útiles si se quisieran 

realizar conclusiones adicionales a las ya elaboradas con las hipótesis iniciales, se ha 
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decidido no utilizar todas las escalas del test SPV. Esto se debe a que al querer realizar un 

análisis integral del perfil del entrepreneur teniendo en cuenta las tres esferas de análisis, 

fue necesario acotar el campo de estudio tomando ciertas variables de cada una, y a su vez, 

determinadas escalas que evalúan cada variable. De lo contrario, el trabajo sería demasiado 

extenso. 

 Se presenta sólo la escala Tipo A del test JAS: 

Se cree conveniente utilizar únicamente la escala Tipo A del test JAS, ya que extenderse en 

el análisis de los factores S, J y H no tendría sentido al ser éstas variables que ya están 

contempladas en la escala Tipo A.  

 Un test descompone a la persona en un número limitado de características y nadie 

cumple todos los requisitos del perfil en su totalidad. La utilización de estos tests se 

consideró la más útil a los fines del trabajo, aunque se cree que tienen la desventaja de 

contar con cierta rigurosidad en las escalas ya que lo que se está cuestionando son rasgos 

psicológicos subjetivos de cada persona y no acciones puramente cuantificables. Pero, por 

otro lado, para medir los rasgos que se quieren evaluar no podría cuestionarse a la persona 

en forma directa si ésta tiene necesidad de logros alta, media o baja ; si tiene tolerancia a la 

ambigüedad alta, media, o baja; o si tiene conducta tipo A ó tipo B. Se cree que la mejor 

forma de ver en qué medida la persona presenta tendencias a dichos rasgos psicológicos es 

inducirla mediante ciertas preguntas a elegir pautas de comportamiento en la que se vea 

reflejada. 

 

 

Resultados procesados en los tests 

 

En un primer lugar se presentan los datos obtenidos en las escalas de las hipótesis a evaluar 

y luego se expone la contrastación con la investigación de referencia. Todos los resultados 

se presentan en un cuadro de doble entrada que refleja la puntuación directa, puntuación 

centil y simple de las escalas en cada una de las entrevistadas. Los diferentes colores de 

cada tabla demarcan los tres grupos en los que se dividen los resultados dependiendo si se 

haya en el 33% superior (fucsia), en el 33% medio (celeste), o en el 33% inferior (amarillo) 

de la muestra normativa. Luego, se reflejan estos resultados en un gráfico que permite 

comparar el porcentaje de mujeres que están respresentadas en cada escala en sus distintos 

niveles. 
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 Hipótesis 1: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta Necesidad de Logros” 

Como vimos anteriormente, hay dos escalas pertenecientes al test SPV que miden la 

necesidad de logros: la escala Resultados y la escala Metas. Por lo tanto, bajo el supuesto 

de que ambas escalas contribuyen en la misma medida a la variable “necesidad de logros”, 

se calculará el promedio de las puntuaciones simples de estas dos escalas.  

 

El siguiente cuadro muestra, de derecha a izquierda, las puntuaciones centiles de la escala 

Resultados y la escala Metas para cada entrepreneur, con sus correpondientes puntuaciones 

simples. Finalmente, a través del promedio de las puntuaciones simples de ambas escalas 

se obtienen los resultados deseados, es decir, la medida en la que las entrepreneurs de la 

muestra tienen necesidad de logros. 

 

Tabla 5: Resultados Escalas Resultados y Metas 

 ESCALA RESULTADOS Y METAS 

 Promedio Puntuación 
Simple (A+G) 

Puntuación 
Simple (A) 

Puntuación 
Simple (G)  

Puntuación 
Centil (A)  

Puntuación 
Centil (G)  

Entrepreneur 18 77 63 91 75 98 

Entrepreneur 2 75,5 60 91 70 98 

Entrepreneur 1 71,5 67 76 80 90 

Entrepreneur 13 68 60 76 70 90 

Entrepreneur 32 65,5 60 71 70 85 

Entrepreneur 12 60,5 45 76 40 90 

Entrepreneur 24 60 37 83 25 95 

Entrepreneur 26 59 60 58 70 65 

Entrepreneur 30 58 45 71 40 85 

Entrepreneur 16 54,5 76 33 90 20 

Entrepreneur 4 50 97 3 99 1 

Entrepreneur 15 49 40 58 30 65 

Entrepreneur 23 49 83 15 95 4 

Entrepreneur 17 48,5 60 37 70 25 

Entrepreneur 19 48,5 60 37 70 25 

Entrepreneur 11 48,5 37 60 25 70 

Entrepreneur 8 48,5 55 42 60 35 

Entrepreneur 28 46 50 42 50 35 

Entrepreneur 33 46 63 29 75 15 

Entrepreneur 29 43,5 45 42 40 35 

Entrepreneur 21 43 83 3 95 1 

Entrepreneur 5 43 15 71 4 85 

Entrepreneur 27 42 24 60 10 70 

Entrepreneur 25 42 17 67 5 80 

Entrepreneur 7 42 60 24 70 10 

Entrepreneur 14 33,5 9 58 2 65 

Entrepreneur 31 33 24 42 10 35 

Entrepreneur 10 31 29 33 15 20 
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Entrepreneur 3 30,5 3 58 1 65 

Entrepreneur 9 28,5 40 17 30 5 

Entrepreneur 22 26,5 29 24 15 10 

Entrepreneur 6 26,5 24 29 10 15 

Entrepreneur 20 23 9 37 2 25 

 

Este cuadro nos muestra que sólo el 21% (7 de 33) de las mujeres encuestadas se 

encuentran en la parte superior, el 55% en las media y el 24% en la parte inferior. Podemos 

visualizarlo mejor con el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1 

 

El gráfico muestra que la mayoría de las encuestadas se distribuyen en el 33% medio, en 

tanto que el el resto se distribuye en proporciones similares en la parte superior e inferior.  

 

Conclusiones 

Las condiciones para que se verifique la hipótesis 1: “La mujer entrepreneur argentina 

tiene alta necesidad de logros”, son que el 90% de las entrepreneurs evaluadas obtenga 

un promedio de las puntuaciones típicas de la escala Resultados y Metas iguales o mayores 

a 60, ya que esto equivale a que puntúe por arriba del 65,99% de la muestra normativa. 

A partir de lo recién analizado, puede comprobarse cómo estas condiciones no se dan, ya 

que solamente el 22% de las encuestadas puntúa en la parte superior y la mayoría (el 53%) 

puntúa en el 33% medio. 

Por lo tanto, la hipótesis 1 debe ser rechazada. 
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 Hipótesis 2: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta Tolerancia a la 

Ambigüedad” 

La escala que mejor evalúa la tolerancia a la ambigüedad es la de Variedad, perteneciente 

al test SPV.  

 

 

En la presente tabla se muestran las puntuaciones directas, centiles y simples de la escala 

Variedad. 

 

Tabla 6: Resultados Escala Variedad 

 ESCALA VARIEDAD 

 Puntuación 
Directa 

Puntuación  
Centil 

Puntuación 
Simple 

Entrepreneur 9 27 99 97 

Entrepreneur 6 24 99 97 

Entrepreneur 27 22 99 97 

Entrepreneur 31 21 98 91 

Entrepreneur 22 20 98 91 

Entrepreneur 21 20 98 91 

Entrepreneur 17 19 97 87 

Entrepreneur 25 17 96 85 

Entrepreneur 7 17 96 85 

Entrepreneur 3 16 95 83 

Entrepreneur 23 15 95 83 

Entrepreneur 19 15 95 83 

Entrepreneur 14 15 95 83 

Entrepreneur 13 14 90 76 

Entrepreneur 8 13 90 76 

Entrepreneur 20 12 85 71 

Entrepreneur 4 11 85 71 

Entrepreneur 12 11 85 71 

Entrepreneur 10 7 65 58 

Entrepreneur 32 7 65 58 

Entrepreneur 29 7 65 58 

Entrepreneur 33 7 65 58 

Entrepreneur 2 6 55 52 

Entrepreneur 15 6 55 52 

Entrepreneur 26 6 55 52 

Entrepreneur 30 6 55 52 

Entrepreneur 28 5 50 50 

Entrepreneur 5 5 50 50 

Entrepreneur 1 4 40 45 

Entrepreneur 11 4 40 45 

Entrepreneur 16 3 30 40 

Entrepreneur 18 3 30 40 

Entrepreneur 24 2 20 33 
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Los resultados que aparecen en esta tabla reflejan que el 54% de las encuestadas se sitúa en 

el 33% superior de la muestra normativa, al tener puntuaciones directas mayores o iguales 

a 8 (a lo que le correspondería 70 en la puntuación centil y 60 en la simple). Vemos 

también que el 37% tiene una tolerancia a la ambigüedad media dado que su puntuación 

directa está entre 4 y 7, y la puntuación típica es mayor a 40 y menor a 60. Por último, nos 

encontramos con solamente un 9% que tiene tolerancia a la ambigüedad en una medida 

baja. Gráficamente,  

 

Gráfico 2 

 

Conclusiones 

La hipótesis 2: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta Tolerancia a la 

Ambigüedad” se comprueba si el 90% de las encuestadas denota comportamientos que 

manifiesten su tendencia hacia una tolerancia a la ambigüedad alta, es decir, que su 

puntuación directa sea mayor a 7 y la típica mayor a 58.  

Podemos afirmar entonces, que esta hipótesis no puede ser aceptada dado que solamente 

un 54% de los casos se encuentran en el rango superior, y por tanto, falta un 36% de los 

casos que no cumplen con esta condición.  

En suma, se rechaza la hipótesis 2. 

 

 Hipótesis 3: “La mujer entrepreneur argentina tiene más Tolerancia a la 

Ambigüedad que Necesidad de Logros” 

Esta hipótesis se comprobará con la simple comparación de la primera hipótesis con la 

segunda. Para llevar esto a cabo, se tomará la puntuación simple de la escala Variedad que 
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será comparada con el promedio de las puntuaciones simples de las escalas Resultados y 

Metas.  

 

Tabla 7: Tabla de comparación entre la escala Variedad y el promedio de la escala 

Resultados y Metas 

 ESCALA VARIEDAD ESCALA RESULTADOS Y 
METAS 

 Puntuación Simple Variedad Promedio Puntuación 
Simple Resultados y Metas 

Entrepreneur 6 97 26,5 

Entrepreneur 27 97 42 

Entrepreneur 9 97 28,5 

Entrepreneur 31 91 33 

Entrepreneur 22 91 26,5 

Entrepreneur 21 91 43 

Entrepreneur 17 87 48,5 

Entrepreneur 25 85 42 

Entrepreneur 7 85 42 

Entrepreneur 23 83 49 

Entrepreneur 19 83 48,5 

Entrepreneur 14 83 33,5 

Entrepreneur 3 83 30,5 

Entrepreneur 8 76 48,5 

Entrepreneur 13 76 68 

Entrepreneur 4 71 50 

Entrepreneur 12 71 60,5 

Entrepreneur 20 71 23 

Entrepreneur 10 58 31 

Entrepreneur 33 58 46 

Entrepreneur 29 58 43,5 

Entrepreneur 32 58 65,5 

Entrepreneur 15 52 49 

Entrepreneur 2 52 75,5 

Entrepreneur 26 52 59 

Entrepreneur 30 52 58 

Entrepreneur 5 50 43 

Entrepreneur 28 50 46 

Entrepreneur 1 45 71,5 

Entrepreneur 11 45 48,5 

Entrepreneur 18 40 77 

Entrepreneur 16 40 54,5 

Entrepreneur 24 33 60 

 

Vemos a través de esta tabla que el 73% de los casos tiene una puntuación simple 

más alta en la escala Variedad que en la del promedio de Resultados y Metas, por lo que 

podemos afirmar que estos individuos tienen una orientación más marcada hacia las 

características descriptas por la escala que evalúa la tolerancia a la ambigüedad, que por la 



54 

escala que evalúa la necesidad de logros. Existe además un 27% de las mujeres 

encuestadas en la cual la puntuación en la escala Variedad es menor a la de Resultados y 

Metas. En un gráfico esto se refleja de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3 

 

Conclusiones 

La hipótesis 3: “La mujer entrepreneur argentina tiene más Tolerancia a la 

Ambigüedad que Necesidad de Logros”, debe comprobarse en el 90% de los casos para 

darse como aceptada. Aunque la mayor proporción de mujeres en la muestra (el 73%) 

cumplen esta condición, no basta para poder dar esta hipótesis como aceptada. Por lo tanto, 

consdiderando los resultados obtenidos se concluye que la hipótesis 3 debe ser 

rechazada.  

 

 Hipótesis 4: “La mujer entrepreneur argentina tiene Conducta Tipo A”. 

La siguiente hipótesis evalúa a través del test JAS la presencia de Conducta Tipo A o Tipo 

B en las mujeres entrepreneurs encuestadas. Como se dijo anteriormente, se presentará 

solamente la escala Tipo A, y no se incluirán en el análisis los factores S, J, y H. 

La siguiente tabla describe los resultados obtenidos de cada uno de los casos en cuestión.  

 

Tabla 8: Resultados Escala Tipo A 

 CONDUCTA TIPO A 

 Puntuación  
Directa 

Puntuación  
Centil 

Puntuación  
Típica 

Entrepreneur 9 403 99 25 

Entrepreneur 11 385 99 23 
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Entrepreneur 30 385 99 23 

Entrepreneur 4 354 97 19 

Entrepreneur 24 343 95 17 

Entrepreneur 1 334 95 17 

Entrepreneur 26 330 93 15 

Entrepreneur 12 329 93 15 

Entrepreneur 17 323 93 15 

Entrepreneur 18 317 92 14 

Entrepreneur 33 302 86 11 

Entrepreneur 5 293 84 10 

Entrepreneur 14 293 84 10 

Entrepreneur 7 290 84 10 

Entrepreneur 29 285 82 9 

Entrepreneur 13 281 82 9 

Entrepreneur 21 280 79 8 

Entrepreneur 25 278 79 8 

Entrepreneur 15 275 79 8 

Entrepreneur 8 274 79 8 

Entrepreneur 10 274 79 8 

Entrepreneur 6 265 73 6 

Entrepreneur 31 262 73 6 

Entrepreneur 19 254 69 5 

Entrepreneur 32 252 66 4 

Entrepreneur 16 248 66 4 

Entrepreneur 20 244 62 3 

Entrepreneur 28 243 62 3 

Entrepreneur 27 221 50 0 

Entrepreneur 3 221 59 0 

Entrepreneur 22 203 38 -3 

Entrepreneur 2 200 38 -3 

Entrepreneur 23 121 8 -14 

 

La presente tabla demuestra la presencia de Conducta Tipo A en el 91% de las 

entrepreneurs encuestadas, ya que del total de la muestra de 33 mujeres, 30 de ellas tienen 

Conducta Tipo A. Por otro lado, vemos que no todas presentan rasgos de Tipo A, dado que 

el 9% tiene Conducta Tipo B. Esto se ve reflejado en un gráfico de la siguiente manera: 

 

Gráfico 4 
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Conclusiones 

La hipótesis 4: “La mujer entrepreneur argentina tiene Conducta Tipo A” es aceptada 

si el 90% de las mujeres encuestadas tiene comportamientos que denoten la Conducta Tipo 

A. Del análisis que precede puede concluirse que dado que el 91% de las entrepreneurs 

lograron puntuaciones típicas mayores o iguales a 0 en la escala Tipo A, lo que equivale a 

puntuaciones directas mayores a 221 en dicha escala, esta hipótesis debe ser aceptada. 

 

 

4.3 Comparación del modelo presentado en la investigación de referencia 

 

El primer objetivo que este trabajo pretende alcanzar es analizar en qué medida las 

características de la mujer emprendedora se adaptan al estudio planteado en el trabajo de 

investigación de referencia. Por lo tanto, esta sección intentará cumplir este objetivo, 

dilucidando si los resultados de las hipótesis planteadas acerca de la mujer entrepreneur en 

el presente trabajo se adaptan a los resultados obtenidos sobre el entrepreneur (de género 

indistinto) en la investigación de referencia. 

Luego de realizar un detallado análisis de cada una de las variables seleccionadas que 

componen la esfera de los rasgos psicológicos de este trabajo, se presenta a continuación 

un análisis comparativo de los mismos con los del trabajo de referencia. 

 

Hipótesis 1:  

Esta hipótesis es rechazada en el trabajo de Cruzate dado que el 100% de los 

entrepreneurs analizados no han puntuado en las escalas que evalúan la Necesidad de 

Logros en el 33% superior, sino que en su mayoría se encuentran en el 33% medio.  
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El presente trabajo concluye que esta hipótesis también debe ser rechazada, ya que el 

90% de las mujeres entrepreneurs no presentan rasgos marcados de Necesidad de Logros, 

sino que su mayoría (el 55%) se sitúa en el 33% medio. 

Se concluye, por tanto, que los resultados obtenidos en la primera hipótesis del presente 

trabajo coinciden con los del trabajo de referencia, y que “tanto las mujeres como los 

hombres entrepreneurs no tiene necesidad de logros en una medida alta”. Esto significa que 

el entrepreneur argentino no tiene una alta preferencia por afrontarse a problemas de difícil 

resolución, ni tiene una obsesión por superarse constantemente. Además, en general no 

tiene límites muy marcados en sus tareas, ni tampoco una amplitud muy acotada en sus 

actividades. Tampoco les complace en una alta medida trabajar en proyectos que suponen 

un desafío y que permiten la iniciativa personal. 

 

Hipótesis 2: 

El trabajo de referencia acepta esta hipótesis ya que el 100% de los encuestados (la 

totalidad de 12 casos) se hayan dentro del 33% superior en la escala que evalúa la 

Tolerancia a la Ambigüedad. Todas estas características son valoradas en mayor medida 

que la media, es decir, los entrepreneurs argentinos tienen más tolerancia a la ambigüedad 

que el 66% de la población. 

Sin embargo, el presente trabajo no puede dar esta hipótesis como aceptada dado que 

el 90% de los casos no puntúa en el 33% superior, sino que tan sólo el 54% de los casos 

tienen una marcada tolerancia a la ambigüedad. Vemos entonces que a pesar de que la 

mitad de los casos de la muestra cuentan con tendencias hacia la alta tolerancia a la 

ambigüedad, existe otro 50% que se encuentra entre el rango medio e inferior. Por lo tanto, 

no se presentan resultados contundentes como para estar en condiciones de afirmar esta 

hipótesis.  

Se concluye entonces que los resultados logrados en esta hipótesis en el presente trabajo no 

se ven representados en el trabajo de Cruzate. Esto significa que, por lo general, la mujer 

entrepreneur argentina prefiere en alto grado las situaciones previsibles a las 

inestructuradas, no valora en alta medida hacer cosas que sean nuevas y diferentes, ni tener 

experiencias variadas, y gusta de trabajos que se desarrollan dentro de la rutina.  

 

Hipótesis 3: 

El autor de la investigación de referencia acepta la hipótesis 3, ya que el 100% de los 

encuestados ha valorado más la tolerancia a la ambigüedad que la necesidad de logros. 
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Esto significa que las características que mejor los describen son las expuestas por la 

tolerancia a la ambigüedad, y no por las de necesidad de logros.  

Mientras tanto, este trabajo debe rechazar esta hipótesis ya que, a pesar de que el 73% 

de las encuestadas (la mayor parte de ellas) manifieste una mayor tolerancia a la 

ambigüedad que necesidad de logros, no alcanza el 90% requerido para dar dicha hipótesis 

como aceptada. 

Se resuelve entonces que los resultados obtenidos en la tercera hipótesis del presente 

trabajo no se adaptan fielmente a los de la investigación de referencia. Por lo tanto, sólo 

puede afirmarse que un alto porcentaje de las mujeres entrepreneurs estudiadas prefieren 

enfrentarse a problemas que demanden una solución innovadora y no tanto a problemas de 

difícil resolución que demanden una perfección absoluta. 

 

Hipótesis 4: 

El trabajo de Cruzate acepta la hipótesis 4, ya que el 100% de los encuestados probó 

tener una Conducta Tipo A, a partir de los resultados del test JAS que evalúa dicho rasgo 

en particular.  

El presente trabajo también acepta esta hipótesis dado que el 91% de las mujeres 

encuestadas puntúan por encima de la medida correpondiente a la Conducta Tipo B. Es 

decir, a pesar de que el 9% manifieste comportamientos asociados a la Conducta Tipo B, 

se comprueba la condición de que por lo menos el 90% de los casos tengan Conducta Tipo 

A. 

Puede verse que ambos estudios presentan resultados similares, y se concluye que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo se adaptan a los de la investigación de 

referencia. Esto significa que los entrepreneurs tienen conductas del tipo de impaciencia, 

irritabilidad, actividad acelerada, ultracompetitividad, y sensación de estar bajo la 

constante premura del tiempo. Además denota que los entrepreneurs argentinos no saben 

cómo relajarse, y que poseen altos niveles de estrés. 

 

 

Algunas conclusiones preliminares 

El trabajo de Cruzate presenta un universo de entrepreneurs dentro del cual la mujer 

entrepreneur pretende ser contemplada, y realiza un estudio sobre el perfil del 

entrepreneur, entendido éste como el perfil tanto de un entrepreneur de sexo femenino 

como de sexo masculino. 
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El presente trabajo toma una porción de dicho universo, es decir, analiza dentro de todos 

los entrepreneurs solamente a las mujeres entrepreneurs. Esto significa que esta porción 

debería verse representada en dicho estudio dado que el mismo intenta contemplarla. Con 

esto vemos que si “la mujer” estuviera contemplada en el estudio de Cruzate, entonces los 

resultados logrados en cada una de las hipótesis de la muestra de mujeres deberían ser los 

mismos que los obtenidos en la muestra de Cruzate. 

Este análisis comparativo demostró que de las cuatro hipótesis planteadas en este trabajo, 

solamente los resultados de dos de ellas se adaptan a los resultados de la investigación de 

referencia. Esto implica que el estudio “El perfil del entrepreneur argentino” no representa 

tanto la situación del hombre como de la mujer ya que la mujer no está contemplada en 

dicho trabajo. Es decir, basta con que uno de los resultados de las hipótesis del presente 

trabajo difiera con las del estudio, para afirmar que el mismo es una mera generalización 

de los rasgos psicológicos del hombre y la mujer y que no refleja el perfil de ambos. 

Por lo tanto, esto confirmaría la crítica efectuada en el Capítulo 2 a este estudio, ya que al 

obviar la esfera de las características personales (esfera donde está incluído el género) por 

creer que tiene menor importancia que la de los rasgos psicológicos, se prescinde de la 

variable género. Este hecho lleva al autor a seleccionar una muestra en la que hay un solo 

caso de sexo femenino y a sacar conclusiones creyendo que son representativas del perfil 

del hombre y de la mujer, cuando en realidad son mayormente adjudicables al entrepreneur 

masculino. 
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Parte IV: Un Modelo Integral de Análisis del Perfil de la Mujer 

Entrepreneur Argentina: Incorporación de Nuevas Esferas de 

Análisis 

 

En esta parte del trabajo se desarrolla un modelo integral del perfil de la mujer 

entrepreneur argentina. En el Capítulo 5, se establece una de las nuevas esferas de análisis 

que hacen al perfil del entrepreneur: las características personales. Se presenta un marco 

teórico y el análisis de los casos relevados. Por su parte, el Capítulo 6, establece la última 

esfera que compone el perfil del entrepreneur, los factores motivacionales. Se presenta el 

marco teórico que sustenta esta esfera, la metodología utilizada para analizarla y se hace un 

análisis de los casos relevados. En el Capítulo 7, finalmente se aborda a un modelo 

integral del perfil de la mujer entrepreneur en Argentina. Antes de presentar este capítulo, 

se considera necesario explicar la razón por la cual se decide hacer un “modelo integral”. 
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CAPÍTULO 5 

LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

5.1 Marco teórico referente a la esfera de la “Características Personales” 

 

Las características personales son un componente sustancial del perfil del entrepreneur. Se 

pueden contemplar entre ellas ciertos rasgos del entrepreneur, como ser la edad, el género, 

el nivel socioeconómico, el estado civil, los estudios cursados, la experiencia profesional, y 

la composición familiar (Brockhaus, 1982). A pesar de que el presente trabajo de 

investigación contempló únicamente la variable género, ya que es este el tema que abarca 

el trabajo y es también la variable que marca diferencias con respecto al comportamiento 

del hombre, no se descartó la posibilidad de incluir en el análisis alguna otra variable que 

resulte de interés, como por ejemplo la edad y los estudios cursados. 

 

Variable “Género” 

La mayor parte de la investigación en entrepreneurs y business start-ups hasta mediados de 

los ochenta no hacía diferencias de género (era “gender blind”), implicando que las 

mujeres no eran consideradas como que empezaban nuevos negocios, o que aquellas que lo 

hacían eran consideradas como que no actuaban diferente a los hombres (Alsos y 

Ljunggren, 1996). Por lo tanto, la mayoría de la investigación usó predominantemente 

muestras de entrepreneurs de sexo masculino. Aquellos que incluían a las mujeres 

entrepreneurs, eran generalmente comparativos, entre hombres y mujeres. Mientras que el 

número de mujeres en la fuerza laboral aumenta, el tema del desarrollo de carrera 

profesional de las mujeres ha recobrado importancia (Gutek and Larwood 1989 en Anna et 

al. 1999). Durante muchos años las mujeres han sido consideradas como trabajadores 

ocasionales que sólo permanecían en la fuerza laboral hasta que se casaban y tenían hijos. 

Había poca necesidad de una teoría acerca de las carreras de mujeres, ya que tampoco 

había muchas de las que hablar. Como sugieren Gutek y Larwood (1989), “los hombres 

tenían carreras; las mujeres tenían empleos temporarios o trabajos que dejaban en segundo 

plano los intereses familiares y las obligaciones” (1989:8). 

Miskin y Rose (1990) en Ljunggren y Kolvereid (1996) sugieren que las diferencias entre 

las mujeres y los hombres entrepreneurs pueden ser explicadas mediante “las tradiciones 

de la sociedad y la persistente noción de que las mujeres (más que los hombres) llevan las 
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responsabilidades primarias de un hogar y una familia”. Simpson (1991) en Ljunggren y 

Kolvereid (1996) también argumenta que las diferencias en el comportamiento de los 

hombres y mujeres entrepreneurs pueden explicarse mediante los distintos roles en el 

proceso de reproducción y las diferentes necesidades y posibilidades que tienen durante el 

ciclo de su vida. Stoner et al. (1990) en Ljunggren y Kolvereid (1996) analizó lo que 

denominó “el conflicto trabajo-hogar”, y descubrió que las dueñas femeninas de pequeños 

negocios experimentaban un conflicto o interferencia significativa entre el trabajo y su rol 

en el hogar. Este conflicto incluye un sentimiento de haber descuidado la vida familiar y/o 

el negocio, por ejemplo en términos del tiempo o el compromiso. Mannheim y Schiffrin 

(1984) en Cromie (1987) sugieren que los estudios que están relacionados con este 

conflicto muestran que los asuntos de familia compiten con los asuntos laborales, cuando 

de mujeres trabajadoras se trata. A pesar de sus trabajos demandantes, aún las mujeres 

profesionales exitosas desempeñan sus tradicionales obligaciones familiares. Por el 

contrario, Evans y Bartholome (1984) en Cromie (1987) muestran que los jóvenes 

managers de sexo masculino privilegian el trabajo sobre los asuntos familiares, aunque 

esto va cambiando con la edad.  

Cromie, S. (1987) sugiere que los hombres y las mujeres tienen diferentes motivos para 

crear nuevos negocios. Cree que las mujeres están más insatisfechas con su carrera 

profesional y ven el hecho de convertirse en entrepreneurs como una forma de acomodar 

sus roles de trabajadora y madre simultáneamente, mientras que los hombres están más 

motivados a ganar dinero. Puede argumentarse según el autor, que estas diferencias están 

fuertemente influenciadas por la sociedad, ya que ésta requiere que las mujeres adopten un 

rol de madre, que frecuentemente las lleva a tener carreras profesionales mediocres, 

mientras espera que los hombres sean los exitosos. Como resultado de una distinta 

socialización debería esperarse una menor cantidad de mujeres entrepreneurs que de 

hombres entrepreneurs. Muchas mujeres pueden experimentar su propio desarrollo 

profesional cuando hayan completado la tarea de criar a sus hijos. Hertz (1985) en Cromie 

(1987) argumenta que dado que existe lugar restringido para una mujer en el mercado 

laboral luego de que interrumpió su carrera para tener hijos, ella se verá tentada a examinar 

áreas laborales menos convencionales que tengan menores restricciones. Una de estas 

opciones es ser dueña de su propio negocio. 

El estudio de Larwood y Gattiker‟s (1989) en Buttner y Moore (1997) sobre el desarrollo 

profesional del hombre y de la mujer sugiere que la carrera profesional de la mujer no 

puede ser entendida mediante el estudio de los patrones que afectan la carrera del hombre. 
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Se espera que la prioridad del hombre sea el desarrollo profesional de su carrera, y que 

focalice su energía en su carrera durante los años de trabajo, mientras que todavía se 

pretende que la mujer asuma la responsabilidad primaria de una familia y de un trabajo. 

Larwood y Gutek (1989) en Buttner y Moore (1997) argumentan que las expectativas de la 

sociedad para el hombre y la mujer difieren y que estas presiones provocan diferentes 

influencias en el desarrollo profesional de sus carreras. El valor más importante para las 

mujeres entrepreneurs, afiman Olson y Currie (1992) en Buttner y Moore (1997), es la 

seguridad de su familia. Puede ser cierto, como afirma mucha de la literatura en este tema, 

que las mujeres abandonen las corporaciones y comiencen sus propios negocios para tener 

más flexibilidad para manejar las responsabilidades duales y para para tener una vida más 

balanceada (Fierman 1990; Taylor 1986; Zellner 1994 en Buttner y Moore (1997). Pero la 

evidencia es diversa; Konrad y Langton (1991) y Morris (1995) en Buttner y Moore (1997) 

argumentan que mientras que los asuntos familiares eran importantes para los gerentes de 

sexo femenino, las elecciones en cuanto a su carrera profesional no eran influenciadas por 

los asuntos familiares mucho más que las de los hombres. Tucker (1985) y Devanna (1987) 

en Buttner y Moore (1997) también sugieren que los factores organizacionales y personales 

pueden motivar de distinta forma al hombre y a la mujer que quieren convertirse en 

entrepreneurs. 

 

La mayoría de los estudios muestran diferencias de género en el start up process, pero 

estas diferencias no llevan necesariamente a que los emprendimientos de mujeres tengan 

menores probabilidades de éxito. Por lo tanto, no existe evidencia de que las mujeres sean 

menos efectivas que los hombres como fundadoras de negocios. (Alsos y Ljunggren, 

1996).  

 

A pesar de que gran parte de la literatura sugiere que “entrepreneurship” entendido como 

una opción de carrera profesional es “gender blind”, muchos estudios (Beggs, Doolittle y 

Garsombke 1994 en Buttner y Moore 1997) buscan extender el conocimiento de la 

motivación entrepreneurial estudiando a la mujer en lugar de confiar en los modelos de 

entrepreneurship ya desarrollados que utilizan específicamente muestras de hombres. El 

presente estudio responde a este llamado de investigaciones analizando las motivaciones 

emprendedoras de una muestra de mujeres.  
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Muchos estudios han demostrado que las empresas controladas por mujeres se encuentran 

frecuentemente en el sector de servicios y el comercio minorista (Charboneau 1981; 

Hisrich, 1989; Hisrich y Brush 1984; Hisrcih y O‟Brien 1981; Humphreys y McClung 

1981; Sexton y Smilor 1986; Welsh 1988 en Catley y Hamilton 1998). Wojahn (1986) 

describe esto como la concentración de las mujeres en las profesiones de “ayuda”.  

Según Anna et al. (1999), la “National Foundation of Women Business Owners” 

(NFWBO) reporta que a pesar de que ha habido un tremendo crecimiento en la cantidad de 

mujeres en industrias no tradicionales (agricultura construcción, manufactura), dos de cada 

tres empresas cuyas dueñas son mujeres permanecen en el comercio minorista y en 

sectores de servicio. La concentración de mujeres en este tipo de negocios no es 

sorprendente, dado que representan áreas tradicionales de empleo para las mujeres (Birley 

1989; Bowen y Hisrich 1986; Brush 1987; Hisrich y Brush 1986; Hisrich y Brush 1987; 

Loscocco y Robinson 1991; Scott 1986; Smith, Smits, y Hoy 1992).  

La mayoría de las mujeres tienden a comenzar sus negocios en áreas en las que tienen 

experiencia de trabajo previa, y dado que los sectores anteriormente nombrados les son 

probablemente familiares, es allí donde seguramente emprenderán sus negocios 

(MacDiarmid y Thomson 1991 en Goby, V y Cooper, R. 1999). 

 

 

Variable “Edad” 

Si se quiere hacer una mera mención de alguna otra variable que integra la esfera de las 

caracterísitcas personales, se puede tener en cuenta la variable edad. El hecho de 

desarrollar interés en ser el propio jefe de uno mismo puede llevar cierto tiempo. Ronstadt 

(1982) en Matthews y Moser (1995) nota que la mayoría de los entrepreneurs inician sus 

negocios entre los 22 y 55 años de edad. Este autor especifica que hay ciertos años clave o 

edades durante los cuales entrepreneurship es más frecuente: 20, 25, 30 y 35. 

Comenzar a investigar el tema de las motivaciones que actúan frecuentemente como 

disparadores, implica también analizar qué sucede en las distintas etapas de los ciclos de 

vida por los que atraviesan los individuos, sobre todo si uno de los objetivos que 

intentamos es el de conocer cómo se desarrolla la carrera de las mujeres y explorar las 

diferentes visiones que tienen en el emprendimientos de nuevos negocios. Los principales 

estudios realizados sobre los ciclos de vida estuvieron relacionados como en otras 

disciplinas, con los hombres. Los tempranos trabajos de Levisnon (1978) y Erikson (1963) 
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en Heller (1996) dividen la vida adulta en etapas marcadas por crisis
8
. Si bien los 

diferentes autores que estudiaron el tema aportaron distintas clasificaciones dentro de las 

etapas, la mayoría coincide en establecer que la adolescencia, la temprana adultez, mediana 

edad y vejez, constituyen los períodos comunes del desarrollo de un individuo. En el caso 

de las mujeres, estas etapas adquieren características particulares y sería un error tratar de 

trasladar las experiencias de los hombres al desarrollo y evolución que pueda ocurrir en 

ellas utilizando categorías masculinas.  

Bardwick (1980) en Heller (1996), retomando los trabajos realizados por Levisnon, 

incorporó las características femeninas y realizó una categorización de las distintas etapas 

de la vida de las mujeres, que creyó conveniente tener en cuenta para entender algunas de 

las situaciones por las que atraviesan las mujeres cuando deciden emprender una carrera. 

Según la autora, existe una primera etapa entre los 18 y los 29 años, que se denomina los 

“años tempranos de la transición adulta”, en la cual las mujeres tienen como mira el 

casamiento, hecho que constituye un logro importante en la mujer adulta. Si bien en los 

últimos años las cifras estadísticas muestran en la mayoría de las sociedades casamientos 

más tardíos, en la actualidad este término es reemplazado por el de pareja. Es decir, que a 

pesar de que las mujeres demoran más años en casarse, el tema de la conformación de una 

pareja sigue ocupando sus atenciones. Existen durante esta etapa problemas reales que 

ellas deben balancear: trabajo, familia, finalización de estudios. Son los años más difíciles 

y estresantes en los que deben realizarse continuas negociaciones familiares. 

Una segunda etapa es denominada “período de instalación” que abarca entre los 30 y 40 

años. Es el período de invertir en el trabajo. El término inversión es utilizado en función de 

la cantidad de tiempo, esfuerzo, dedicación necesaria para afianzarse en una carrera 

laboral. Para los hombres esta etapa implica “subir la ladera”, pero en las mujeres adquiere 

características diferentes. Para las que tienen hijos significa una gran exigencia y múltiples 

roles a cumplir; para otras, determina muchas veces, un momento de corte en sus carreras y 

de comenzar a divisar nuevas estrategias y afirmarse. Los primeros estudios realizados por 

Henning y Jardim sobre mujeres exitosas demostraron que fue ésta la etapa en que ellas 

comenzaron nuevos emprendimientos. Sin embargo diez años después, en 1986, Hardesty 

y Jacobs (1986) en investigaciones realizadas, encuentran que para las mujeres exitosas, el 

poder, títulos , dinero y estatus no son suficientes; necesitan además ser ellas mismas y 

conectarse con la gente. 

                                                           
8
 Crisis no en un sentido de catástrofe, sino como períodos cruciales en los que los individuos transitan de 

una etapa a otra. 
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En la tercera etapa, la adulta –entre los 41 y 50 años- las mujeres encuentran permisos 

sociales para trabajar, su full-time como madre ha terminado, en la mayoría de los casos. 

La ida de los chicos, el divorcio o la viudez algunas veces, determinan mayor autonomía e 

independencia. Esto hace que puedan comenzar nuevos emprendimientos para los que 

contarán con mayores energías y tiempo, tanto en las actividades laborales que venían 

realizando como en las nuevas que decidan emprender.  

La útlima etapa, la madurez –de 51 años en adelante- son años muy significativos para las 

mujeres. Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que estos son los años del retiro debido 

a que en la mayoría de los casos sus parejas abandonan sus empleos o mueren, las mujeres 

deciden muchas veces emprender nuevas tareas durante este período. 

Heller (1996) sostiene que debemos tener en cuenta que si bien esta categorización por 

etapas de los ciclos vitales responde a realidades diferentes a las nuestras
9
, sirve como 

pauta tentativa y explicativa que puede brindar una primera aproximación para comenzar a 

ayudarnos a entender circunstancias o momentos críticos en la vida de las mujeres que 

desean realizar una carrera laboral. A partir de esta segmentación por etapas podemos ver 

qué ha pasado a lo largo del camino que debieron recorrer para acceder a posiciones de 

poder y liderazgo e indirectamente apreciar si ciertas etapas de la vida de estas mujeres 

destacadas pueden brindar pautas o modelos que posibiliten un mejor entendimiento de las 

realidades que vivimos. 

 

 

5. 2 Análisis de los casos relevados 

 

En esta parte comienza a evaluarse el segundo grupo de hipótesis que integran el trabajo. 

Se analizará en el Capítulo 5 la hipótesis 5, y en el Capítulo 6 la hipótesis 6. 

 

Hipótesis 5: El género es relevante en el perfil del entrepreneur. 

Esta hipótesis pretende comprobar si el género es una variable relevante o si es indistinta 

en el perfil del entrepreneur. El Capítulo 4, Parte III, muestra que cuando de rasgos 

psicológicos se trata, las conclusiones obtenidas para el entrepreneur cuyo sexo es 

masculino no son las mismas que las del entrepreneur femenino. Por lo tanto, se podría 

                                                           
9
 El estudio de Bardwick fue realizado teniendo en cuenta el desarrollo que se ha observado en el mercado 

laboral de las mujeres según distintos grupos de edad en sociedades desarrolladas. Ella enfatiza, como lo hizo 

Levinson (1978), que un mismo suceso tiene distintas implicancias sobre un individuo, según las diferentes 

edades que el mismo atraviesa.  
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concluir a partir de lo estudiado, que el género es una variable importante en el perfil del 

entrepreneur, como también lo comprueban los estudios de Larwood y Gattiker‟s (1989) en 

Buttner y Moore (1997) sobre el desarrollo profesional del hombre y de la mujer. Estos 

sugieren que la carrera profesional de la mujer no puede ser entendida mediante el estudio 

de los patrones que afectan la carrera del hombre y argumentan que las expectativas de la 

sociedad para el hombre y la mujer difieren y que estas presiones provocan diferentes 

influencias en el desarrollo profesional de sus carreras. Por su parte, Tucker (1985) y 

Devanna (1987) en Buttner y Moore (1997) también sugieren que los factores 

organizacionales y personales pueden motivar de distinta forma al hombre y a la mujer que 

quieren convertirse en entrepreneurs. 

 

 

Otras variables adicionales 

 

Variable “Edad” 

A pesar de que el presente trabajo de investigación contempló únicamente la variable 

género, se decidió no descartar la posibilidad de incluir en el análisis alguna otra variable 

que resulte de interés. Dado que en el marco teórico se planteó las etapas de la vida de una 

mujer y los momentos en los cuales es más proclive a realizar su propio emprendimiento, 

resulta interesante plasmar cuáles son las principales conclusiones respecto al análisis de la 

variable edad. 

Al seleccionar a las integrantes de la muestra no se tuvieron en cuenta factores tales como 

la edad de la fundadora/as, ni su background, ni la facturación o la industria a la que 

pertenece. Por lo tanto, se intenta obtener conclusiones a partir de una selección de 

personas en la cual la variable edad es aleatoria.  

Fue posible computar la edad que tenían las encuestadas en el momento que crearon su 

emprendimiento gracias a que en la encuesta se solicitó la fecha de creación del 

emprendimiento y su edad actual.  

El siguiente gráfico muestra la distribución de edades de las entrevistadas en el momento 

de la creación de sus emprendimientos, indicando qué porcentaje de mujeres se encuentran 

en cada una de las clasificaciones que realiza Heller (1996). 

 

 

Gráfico 5 
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Este cuadro intenta hacer una clara representación de la distribución de las edades que 

tenían las mujeres encuestadas en el momento de crear su propio emprendimiento. Vemos 

que la mayor parte de ellas, es decir, el 40% (13 mujeres en total) emprendió su negocio en 

la etapa que va de los 41 años a los 50, le sigue un 27% tanto en el rango de 30 a 40, como 

en el de 18 a 29 y por último un 6% que creó su empresa a partir de los 50 años. 

 

Si tratamos de encontrar alguna correspondencia con las etapas de Heller (1996) vemos 

que el 40% de las mujeres de la muestra comenzaron sus negocios en la tercera etapa, la 

llamada adulta. La misma se caracteriza en la mayoría de los casos por la finalización del 

full-time como madre y la independencia de los hijos. En una de las encuestas 

administradas, la Pregunta 9 intenta dilucidar si las mujeres crearon su emprendimiento 

luego de educar a sus hijos. De los 33 casos, 5 no respondieron, 10 respondieron que sí (el 

30%) y 18 que no (el 55%). De este 30% que respondió que sí justamente gran parte de 

ellas pertenece a la etapa adulta (el 70%), mientras que dos casos correponden a la etapa 

anterior y uno a la etapa de madurez. Esto comprueba lo que afirma Cromie, S. (1987), el 

hecho de que “muchas mujeres pueden experimentar su propio desarrollo profesional 

cuando hayan completado la tarea de criar a sus hijos”. 

La razón por la cual el 55% respondió que no, se debe por un lado, a que hay un grupo de 

mujeres que corresponde a la etapa adulta que crió a sus hijos al mismo tiempo que 

emprendió su negocio, muchas veces dada esta situación por la necesidad económica, y por 

otro lado, a que muchas son mujeres jóvenes que actualmente crearon su emprendimiento y 

están al mismo tiempo criando a sus hijos. 

 

27%

27%

40%

6%

18-29

30-40

41-50

51 en adelante
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Vemos que tanto la primera etapa llamada “años tempranos de la transición adulta” que 

abarca de los 18 a los 29 años, como la segunda denominada “período de instalación”, que 

va de los 30 a los 40, cuentan con un alto e idéntico porcentaje de mujeres –un 27%- que 

iniciaron sus empresas.  

La mayoría de las mujeres que se encuentran en la primera etapa afirman que antes de 

realizar su propio emprendimiento estudiaban
10

, es decir, como dice Bardwick (1980) en 

Heller (1996) se enfrentan a la finalización de los estudios que les exige tomar decisiones y 

enfrentarse a continuas negociaciones. 

Es comprensible que exista también un alto porcentaje en la segunda etapa, ya que se lo 

considera un período para invertir en el trabajo, es decir, inversión en función de la 

cantidad de tiempo, esfuerzo, dedicación necesaria para afianzarse en una carrera laboral.  

 

Por último, vemos que hay dos mujeres de la muestra que crearon sus emprendimientos 

luego de los 50 años, en la etapa llamada “madurez”, período en el cual muchas mujeres 

deciden emprender nuevas tareas. 

 

 

Variable “Estudios Cursados” 

 

A pesar de que no se previó el estudio de esta variable y por tanto, no se contempló un 

marco teórico que pudiera sustentar los resultados obtenidos, vale la pena mencionar 

cuáles son los niveles académicos más frecuentes alcanzados por las mujeres de la muestra. 

 

Tabla 9: Nivel Académico Alcanzado 

Nivel Académico 

Alcanzado 

Cantidad de Mujeres en la 

Muestra 

Cantidad en porcentaje 

(%) 

Primario Incompleto - - 

PrimarioCompleto - - 

Secundario Incompleto - - 

Secundario Completo 5 15% 

Universidad Incompleta 8 24% 

Universidad Completa 14 42% 

Posgrado 6 12% 

Otros Seminarios; 
Terciarios Completos 

 

Total 33 100% 

                                                           
10

 Esto está refelejado en la Pregunta 5 de la encuesta: “¿Qué hacía antes de emprender su negocio?”, a la 

cual muchas eligieron la opción “Otros” y respondían “estudiaba”. 
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En la presente tabla se muestra que el 60% de los casos alcanzó estudios de alto nivel, ya 

sea la universidad completa (el 42%) o posgrados (el 12%). Además, algunas mujeres que 

completaron alguno de estos dos niveles, manifestó su asistencia a seminarios y la 

realización de estudios terciarios. 

Luego, la muestra se compone de un 24% que finalizó sus estudios secundarios y que 

comenzó sus estudios universitarios, pero que nos los concluyó. 

Finalmente, nos encontramos con un 15% de personas cuyo nivel académico es haber 

completado el colegio secundario. 
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CAPÍTULO 6 

LOS FACTORES MOTIVACIONALES EXTERNOS 

 

6.1 Marco teórico que sustenta a los factores motivacionales externos 

 

Los factores motivacionales externos estudian el perfil del entrepreneur a partir del 

contexto donde está inserto y la medida en que éste influye sobre su actuar. 

Son variados los factores que pueden influir en el perfil del entrepreneur: el efecto de las 

experiencias previas y el contexto macroeconómico, entre otros. Una investigación 

exhaustiva debería incluir, por tanto, la totalidad de los mismos con el fin de lograr un 

completo análisis de perfil. Sin embargo, se decidió estudiar sólo uno de ellos con el fin de 

poder focalizar el trabajo en un factor en profundidad y no en tratar de abarcar un poco de 

cada uno. Además, el estudio de todos implicaría una gran extensión del trabajo.  

Por lo tanto, se ha concluído que el estudio del “efecto de las experiencias previas” podría 

ser un indicador relevante del contexto en el que la mujer entrepreneur está inserta. 

 

El trabajo de Brockhaus (1982) sugiere que en el momento de tomar la decisión de 

comenzar un nuevo emprendimiento, es inevitable comparar esta actividad con la situación 

presente del entrepreneur. Por esta razón, muchos estudios han examinado la conexión que 

existe entre una decisión emprendedora y el “efecto de las experiencias previas”. La 

experiencia puede tener dos efectos diferentes y hasta opuestos en la performance 

emprendedora. Por un lado, puede proveer al entrepreneur con un conjunto de guías y 

conocimientos conducentes a mejorar el desempeño; por otro lado, puede crear hábitos que 

son difíciles de cambiar. El efecto neto de la experiencia sobre la performance del 

entrepreneur dependerá de muchos factores, incluyendo las caracterísitcas de su 

personalidad y la transferencia de la experiencia al nuevo trabajo. Harvey y Evans (1995) 

sostienen que los deseos y necesidades de un trabajo variarán dependiendo de la situación 

particular que atraviesa cada persona en su vida profesional- esto es, los empleos que tuvo, 

su posición actual, y la dirección en la que está orientada su carrera profesional. El rol de 

las experiencias previas es visto como crucial en el desarrollo de futuros entrepeneurs 

(Watkins y Watkins 1984 en Catley y Hamilton 1998). 
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Brockhaus afirma, entonces, que los diferentes potenciales emprendedores atraviesan 

diversas situaciones al crear un negocio. Algunos pueden no estar satisfechos con su 

experiencia de trabajo previa. Un estudio afirma que la mayor insatisfacción del 

entrepreneur en su trabajo previo está en el trabajo mismo, y no en las oportunidades de 

promoción, la actitud hacia los pares o el salario (Smith, Kendall y Hulin, 1969 en 

Brockhaus 1982). Dicha insatisfacción puede contribuir indirectamente al éxito del nuevo 

emprendimiento. 

No todos los entrepreneurs abandonan un puesto de trabajo por estar descontentos con el 

mismo. Algunos, a pesar de estar satisfechos, son tentados por una gran oportunidad; 

otros son despedidos. Este segundo grupo de entrepreneurs se ve forzado a tomar una 

decisión respecto al futuro de su carrera, ya que al no tener un trabajo estable, no cuenta 

con un salario o una posición, y no puede darse el lujo de no hacer un cambio. 

Por último, Brockhaus recalca que hay ciertos roles que los entrepreneurs toman como 

modelo (“role models”). Afirma que un gran porcentaje de emprendedores tienen padres 

que fueron entrepreneurs y que muchos de los nuevos emprendimientos tienen algún 

fundador que trabajó previamente en la misma industria. La experiencia en un tipo de 

actividad puede ser transferida a otro tipo de actividad bajo dos circunstancias: primero, las 

actividades deben compartir componentes similares; segundo, el entrepreneur debe haber 

aprendido métodos, técnicas, principios, o sistemas de aplicabilidad universal. La literatura 

sugiere que existe una estrecha relación entre la presencia de role models y la emergencia 

de entrepreneurs (Cooper 1986; Cooper y Dunkelberg 1984; Shapero y Sokol 1982; 

Timmons 1986 en Matthews y Moser 1995). Brockhaus y Horwitz (1986) en Matthews y 

Moser (1995) concluyeron que „...desde una perspectiva contextual, la mayoría de los 

entrepreneurs tiene un modelo existoso, ya sea en su familia o en el trabajo‟ (p.43). 

Además, los miembros de la familia, particularmente la madre y el padre, son considerados 

como una parte sustancial en establecer el deseo y la creencia de acciones emprendedoras 

en el individuo (Shapero y Sokol 1982 en Matthews y Moser 1995). Cooper y Shapero 

(1971) creen que el entrepreneur que comienza una empresa se ve influenciado y 

estimulado por otros que comenzaron sus propios emprendimientos. Hisrich y Peters 

(1995) creen que los “role models” son uno de los factores más importantes que 

influencian a los entrepreneurs. Estos pueden ser padres, hermanos, amigos, o hasta algún 

entrepreneur exitoso en la comunidad, que puede servir de soporte durante el desarrollo del 

emprendimiento.  
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Muchos estudios sobre entrepreneurship sugieren que la experiencia previa de las personas 

de tener un negocio propio –ya sea a través de un modelo en la familia o porque realmente 

tuvieron algún pequeño negocio- tiende a marcarlos como futuros entrepreneurs (Barrett, 

M. 1995). El trabajo de Scherer et al. (1990) y Hagan et al. (1989) en Matthews y Moser 

(1995) sugiere que los hombres con antecedentes de negocios familiares están más 

predispuestos que las mujeres a interesarse por tener su propio negocio o trabajar en 

pequeñas empresas. Los estudios que establecen que las mujeres tienen menos experiencia 

tanto de modelos emprendedores como de experiencia directa en entrepreneurship, hacen 

surgir el debate acerca de si las mujeres son inherentemente “menos emprendedoras” que 

los hombres, o si su menor acceso a experiencias emprendedoras puede ser remediado 

levantando las barreras que previenen su participación. 

El trabajo de Buttner y Rosen (1988) en Catley y Hamilton (1998) es intereseante porque 

encontró que, a pesar de que las mujeres dueñas de sus propias empresas parezcan tener 

cualidades similares a las de los hombres, los estereotipos acerca de sus creencias y 

percepciones indicaban que carecían de las caracteríticas necesarias de un entrepreneur 

exitoso. Por lo tanto, se percibe que las mujeres son menos exitosas que sus pares 

masculinos, aún cuando Kalleberg y Leciht (1991) mostraron que este no es el caso. Los 

estudios que encuentran diferencias entre fundadores femeninos y masculinos, por 

ejemplo, que los hombres tienen la mayor preferencia por ser entrepreneurs (por ejemplo, 

Scherere et al., 1990), también atribuyen esto a los diferentes procesos de socialización que 

atraviesan las mujeres.  

La decisión de convertirse en entrepreneur es probablemente una compleja interacción 

entre atributos y la situación que enfrenta el individuo. (Ray, Dennis 1993). La 

probabilidad de que cualquier individuo emprenda un nuevo negocio o que tenga éxito en 

el mismo, no está basada en la existencia de un set fijo de atributos, sino que existe una 

infinita variedad de combinaciones en las que los atributos postivos del individuo deben 

superar a los negativos. Además, todos los atributos y experiencias son valorados con 

distinta importancia en cada cultura, cada industria, o situación. Según Hisrich et al. 1995, 

existe evidencia de que las estructuras sociales (trabajo, familia y vida social) varían entre 

países, en lo que concierne a las mujeres entrepreneurs. A pesar de que de estas diferencias 

no depende el éxito de un emprendimiento, sí influyen en la performance del 

entrepreneur
11

.  

                                                           
11

 En Israel, por ejemplo, las mujeres sufren de segregación ocupacional y ganan menos dinero que sus pares 

masculinos, a pesar de tener un mayor nivel de educación. El hecho de convertirse en entrepreneurs les 
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Amit y Muller (1994) introducen en su trabajo el concepto de “push and pull 

entrepreneurship” con el fin de facilitar a los inversores de riesgo la distinción entre 

entrepreneurs exitosos y entrepreneurs que no se van a desempeñar con éxito. Los “push 

entrepreneurs” son aquellos que por estar insatisfechos con su trabajo actual, -aunque por 

razones que no están relacionadas con sus características entrepreneuriales-, se ven 

empujados (“pushed”) a comenzar un nuevo negocio. En cambio, los “pull entrepreneurs” 

son quienes se ven seducidos por una nueva idea de negocios y comienzan a desarrollarla, 

tanto por el atractivo de la idea como por las implicancias personales que trae aparejada. 

La idea que subyace a esta clasificación que está basada en la motivación del entrepreneur 

por involucrarse en el emprendimiento, es que disminuye el problema de selección de 

entrepreneurs. Por lo tanto, afirman Amit y Muller, se puede esperar que los “pull 

entrepreneurs” tengan un mejor desempeño que los “push entrepreneurs”, y que los 

entrepreneurs clasificados como “push” y “pull” a la vez, sean los más motivados y los de 

mejor desempeño. Cooper y Dunkelberg (1987) en Delmar y Davidsson (2000) afirman 

que los factores push como el desempleo fuerzan frecuentemente al individuo a tomar 

determinadas acciones que no hubieran sido una alternativa en una situación más normal. 

Desde una perspectiva del riesgo, el acto de estar en una situación crítica como lo es el 

desempleo, influenciará al individuo a tomar mayores riesgos, por ejemplo, a comenzar un 

negocio (Kahneman y Tversky 1979 en Delmar y Davidsson 2000). Los esfuerzos de las 

personas empleadas por empezar un negocio, reflejan comúnmente la motivación pull. Se 

suele argumentar que la motivación push está asociada con mayores tasas de fracaso que la 

motivación pull, aunque las investigaciones encontraron respuestaas encontradas para 

sostener este argumento (Birley y Westhead 1994, Dahlqvist et al. 1999 en Delmar y 

Davidsson 2000).  

Mientras que las investigaciones acerca de las razones por las cuales las mujeres 

emprenden negocios han sido escasas, durante los útlimos veinte años han surgido una 

gran cantidad de estudios que examinaron las razones que llevan a los hombres a iniciar 

negocios (Birley y Westhead 1994; Cooper y Dunkelberg 1981; Denison y Alexander 

                                                                                                                                                                                

ofrece un vehículo para alcanzar la paridad económica. La mayoría de las mujeres israelíes están casadas y se 

convirtieron en entrepreneurs luego de que sus hijos crecieron. Esto es consistente con la fuerte orientación 

familiar prevaleciente en la cultura israelí y la existencia de arreglos institucionales que apoyan el modelo de 

madre trabajadora, mientras ella le de prioridad a las responsabilidades familiares.  

Otro ejemplo puede ser el caso de India. Los problemas de aceptación y crecimiento que enfrenta la mujer en 

India surgen de haber sido criadas en una cultura en la cual prevalece la división del trabajo por género, roles 

rígidos que demandan obediencia y un status inferior (Acharya, Jyotirmayee). 
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1986; Dubini 1988; Scheinberg y MacMillan 1988; Shane, Kolvereid y Westhead 1991; 

Shapero 1975; en Buttner y Moore 1997). Los investigadores han encontrado generalmente 

que los hombres empiezan sus emprendimientos principalmente como resultado de los 

factores “pull” como una oportunidad para trabajar independientemente, de tener mayor 

control sobre el trabajo de uno mismo, y de ganar más dinero. Hay una menor influencia de 

los factores “push” entendidos como oportunidades limitadas de avanzar, frustración 

laboral, y el hecho de tener que evitar a un jefe irracional o condiciones de trabajo 

inseguras. Con una sola excepción, en ninguno de estos estudios las mujeres entrepreneurs 

eran tratadas separadamente o constituían más del diez por ciento de la muestra. 

En un estudio acerca de la motivación de la mujer emprendedora, Hisrich y Brush 1985 en 

Buttner y Moore 1997 preguntaron a las mujeres de su muestra las razones por las que 

comenzaron su empresa. Los factores frecuentemente citados eran los “push”, ya sea de 

frustración como de aburrimiento en sus trabajos previos, seguido de interés por el trabajo 

mismo, y citando en tercer lugar a los factores “pull” como ser una mayor autonomía. 

Según Buttner y Moore 1997 varias investigaciones recientes hechas por Stokes, Riger y 

Sullivan (1995) descubrieron que las mujeres ven a los ambientes laborales en grandes 

corporaciones como más hostiles y que esta percepción estaba relacionada con las 

intenciones de la mujer de cambiar de trabajo. Por lo tanto, los factores “push” son una 

influencia más importante para las mujeres que para los hombres. 

En los útlimos años, se le ha prestado considerable atención al “glass ceiling”, la aparente 

barrera impenetrable que restringe a las mujeres mid-managers de ocupar posiciones 

ejecutivas (Crichton 1996; Griffin 1995; Lawlor 1994; Morrison, White y Van Velsor 

1987; Walbert 1995; en Buttner y Moore 1997). Consistente con la investigación de 

Hisrich y Brush (1985), es factibe que estas mujeres experimentadas que dejan sus 

posiciones en las grandes corporaciones para convertirse en entrepreneurs, lo hagan porque 

estas corporaciones han establecido esta barrera invisible, en efecto, un motivador 

organizacional “push”. 

 

Varios estudios han testeado la influencia de la experiencia emprendedora previa en el 

éxito del negocio. Ronstadt (1988) en Hisrich et al. (1995) afirmó que las carreras 

emprendedoras más exitosas y duraderas dependían del temprano inicio de la carrera y del 

involucramiento en múltiples negocios. El hecho de contar con start-ups previos, años de 

educación formal, años de experiencia emprendedora y años de experiencia en la industria 

se correlaciona significativamente con una aumento en el empleo (Box, White & Barr, 
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1993 en Hisrich et al, 1995). Hisrich y Brush (1987) en Hisrich et al. (1995) reflejaron en 

un estudio que la mayoría de una muestra de 468 mujeres entrepreneurs (64%), tendía a 

comenzar emprendimientos en campos en los cuales habían tenido experiencia de trabajo 

previa. Estos autores creen que las mujeres entrepreneurs que tuvieron experiencia previa 

en el campo de su emprendimientos tienen una mayor probabilidad de expandirse 

exitosamente que las mujeres que no tuvieron experiencia. Concluyeron que las influencias 

anteriores de la mujer entrepreneur afectan, de hecho, a la supervivencia y crecimiento del 

negocio. 

 

Dos últimos factores que pueden actuar como disparadores y por tanto influenciar al 

entrepreneur a crear su propia empresa son el hecho de haber recibido una herencia, ya sea 

en dinero o en bienes; o estar atravesando una situación por la cual la necesidad 

económica fuerza a la persona a emprender un negocio. Cabe aclarar que el sólo hecho de 

recibir una herencia y continuar con el negocio previo, no convierte a la persona en 

emprendedora, sino que es emprendedor el que encuentra una oportunidad de negocio, y se 

ingenia y rebusca para sacar adelante y con éxito los recursos heredados. 

La necesidad económica es en muchos países uno de los principales impulsores que afecta 

la creación de emprendimientos. Muchas mujeres que optan por emprender un negocio lo 

hacen intentando mejorar sus niveles de vida, para complementar los ingresos del hogar, 

porque ellas mismas se encuentran a cargo del grupo familiar, o porque se divorciaron y se 

ven forzadas a trabajar para mantenerse. 

 

 

Otro factor que merece ser contemplado en el momento de considerar los factores que 

repercuten en el perfil del entrepreneur, es el “contexto macroeconómico”. A pesar de 

que no se analizará este factor en detalle, se estudiarán las principales caracterísitcas de 

algunas variables que lo componen, como ser el contexto del mercado. Abell (1978) en 

Harvey y Evans (1995), sugiere que existen únicamente períodos limitados durante los 

cuales el “fit” entre los requisitos clave de un mercado y las competencias particulares de 

una empresa que está compitiendo en el mercado, está en su punto óptimo. La habilidad 

para predecir las futuras necesidades del mercado y de hacer una evaluación objetiva de las 

capacidades de la empresa para satisfacer las futuras necesidades del mercado, constituye 

el fundamento básico para el éxito de una organización. Los autores creen que las 
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habiliades distintivas del entrepreneur deben corresponderse con la demanda del mercado, 

dado que de lo contrario no habrá una ventaja relativa para el emprendimiento. 

Simplemente con desear ser un entrepreneur no es suficiente para lograr el éxito, tampoco 

lo es con la preparación. Un ingrediente esencial para el éxito es tener susceptibilidad a las 

múltiples oportunidades que se presentan. Pero, también es importante lograr un match con 

la demanda del mercado, de acuerdo a lo provisto por el esfuerzo del entrepreneur. 

 

 

6. 2 Metodología utilizada para analizar los factores motivacionales 

 

El análisis de los factores motivacionales surge a partir de la construcción de un 

cuestionario semi estructurado (presentado en el Anexo C) y en entrevistas en profundidad.  

En el caso de las entrevistas en profundidad, se consideró necesario conocer la historia 

personal de cada una de las entrevistadas, sus sentimientos y el proceso que atravesaron al 

emprender su negocio, antes de conocer sus opiniones acerca de la situación que atraviesa 

la mujer en particular en la creación de su propia empresa. 

Las preguntas de la encuesta elaborada para esta sección trataron de evaluar 

específicamente los factores que influenciaron a las mujeres entrepreneurs a crear y dirigir 

una empresa. Los items contemplados derivaron de una cuidadosa revisión de la literatura 

en entrepreneurship, ya sea de la literatura que explicita los factores que motivan al 

emprendedor a crear su propia empresa como de la literatura sobre las influencias que 

llevan a la mujer a abandonar su puesto en las corporaciones. 

No hubo un tiempo límite de aplicación; se permitió a todos que cumplimenten la totalidad 

de la encuesta, cuya duración es de aproximadamente diez minutos. La encuesta consta en 

su mayoría de preguntas cerradas y algunas abiertas. Se presentan diferentes tipos de 

preguntas cerradas, siendo algunas de elección forzosa entre “Sí” y “No” y otras de 

ordenamiento de una serie de frases según el nivel de importancia e influencia que 

represente cada frase para cada persona. El sujeto debe elegir las frases que representen lo 

que es más y lo que es menos importante para él, en algunos casos dejando sin numerar las 

razones que no hayan afectado en absoluto su experiencia, dado que no tendría sentido 

tabular resultados sobre situaciones completamente irrelevantes en la vida de una persona. 

Con esta encuesta se pretende comprobar la hipótesis 6: “Tanto la necesidad económica 

como la insatisfacción con el trabajo anterior son factores determinantes en el proceso de 

convertirse en entrepreneur”. Se considera “determinante” si por lo menos el 30% de los 



78 

casos encuestados eligen alguno de estos dos factores que componen la variable “efecto de 

las experiencias previas” en primer o segundo lugar de importancia indistintamente. Por 

ejemplo, si un 20% de las encuestadas eligieran “estaba insatisfecha con su trabajo 

anterior” en primer lugar, y un 10% eligieran este factor en segundo lugar, se computará la 

suma, y al ser mayor o igual al 30% este factor se considerará determinante en el perfil del 

entrepreneur. 

Dado que hay una gran amplitud de factores que caracterizan a la variable “efecto de las 

experiencias previas”, y que solamente se exige corrobar esta hipótesis para las 

puntuaciones de los dos primeros lugares, se considera suficiente un 30% de los casos para 

considerar determinante alguno de estos dos factores. 

 

 

6. 3 Análisis de los casos relevados 

 

Es importante tener en cuenta que para la encuesta que evalúa la esfera de los factores 

motivacionales se tuvieron en consideración ciertos aspectos que también se contemplaron 

en los tests psicotécnicos
12

: 

 Los resultados se presentan de forma anónima 

 No se solicitaron cifras 

 Se ofrece el acceso a una copia del informe final 

 

Se presentará inicialmente los casos de las entrevistas en profundidad. Se creyó 

intreresante la posibilidad de combinar encuestas con entrevistas en profunidad ya que con 

las mismas se pretende reforzar y reafirmar el análisis cualitativo realizado en las 

entrevistas. 

Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos en los cuestionarios. La información 

será procesada en un cuadro de doble entrada, donde se presenta en la parte superior la 

pregunta en cuestión, y en la parte inferior el número que le corresponde a cada una de las 

entrevistadas (este cuadro se presenta en el Anexo D). Luego, se explican en detalle los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas de la encuesta, donde se presentan las 

principales conclusiones, tanto de los cuestionarios como de las entrevistas en profundidad. 

 

                                                           
12

 No se considera necesario explicar nuevamente sus razones en detalle ya que fueron mencionadas en la 

Parte III, Capítulo 4. 
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Análisis cualitativo  

Se realizaron cinco entrevistas en profundidad, dos de las cuales pertenecen al rubro 

Internet, una al Gastronómico, una al rubro Textil y la última al rubro Editorial. 

A continuación se presenta la historia de cada una de ellas. 

 

 

1. Vanesa Kolodziej – Comunia.com 

 

Breve reseña 

Vanesa Kolodziej tiene 25 años y es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de 

San Andrés. Cuando terminó de estudiar, bastante traumática fue su experiencia al recibir 

una oferta de trabajo concreta de sólo dos empresas. “Uno espera que cuando sale de una 

universidad como ésta, siendo totalmente fluída en inglés, habiendo hecho de todo, desde 

estar en la revista de la universidad como fundadora, haber trabajado en acción social, 

haber organizado cosas, que eso valga de algo”, afirma Kolodziej. Se encontró con muchos 

prejuicios, ya sea contra la carrera, contra la universidad y contra el hecho de ser una 

“mujer emprendedora”. Cree que hay muchas empresas que no aceptan a los 

emprendedores en determinados niveles.  

Estuvo tres meses buscando trabajo y finalmente encontró trabajo en la Fundación 

Junior Achievement, una experiencia fantástica, dado que salió de una universidad que 

incentiva a la gente que hace cosas y entró a una fundación donde también se premia 

mucho el poder hacer algo por uno mismo. En esta empresa tuvo la posibilidad de hacer 

Comunicaciones, de trabajar como periodista, y de hacer una campaña. Es a partir de ahí 

que se dio cuenta de la importancia que tiene saber comunicar bien, hablar bien, escribir 

bien, saber expresar las ideas de manera tal que el que está enfrente las entienda. “Cuando 

uno sale a la calle se acaban los libros, las teorías, los gurúes, y empieza el mano a mano 

que se hace negociando”, asegura Kolodziej. Las herramientas que necesitaba se las dio el 

trabajo.  

En aquel momento empezó a surgir todo lo que era Internet. A Vanesa le gustaba y se 

había empezado a meter en el tema sin mucha orientación. En el año 96‟ hizo un trabajo 

que analizaba los proveedores de Internet en Argentina, que era lo único que había de 

Internet en aquel entonces, y ganó un premio del Cronista Comercial. A partir de ahí se dio 

cuenta que el futuro estaba en eso. Se preocupaba por hacer todos los trabajos de Ciencia 
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Política para que tuvieran que ver con Internet. En Junior Achievement también trató de 

hacer cosas que tuvieran que ver con Internet, desde organizar cursos hasta crear algo que 

se llamó “las compañías Junior Achievement Digitales”, que se hicieron por primera vez 

en el mundo en la Argentina. Asegura que esa experiencia entre Educación e Internet fue 

fabulosa y que le demostró que “más allá de que uno tenga 16 años o 25, que haya 

estudiado Programación o no sepa nada, si uno tiene ganas y tiene realmente un proyecto 

muy claro, se puede llegar a hacer algo”.  

Entonces, a principios de 1998 pensó: “tengo que salir a hacer algo ahora porque si no me 

voy a perder el tren”. Así que dejó de trabajar en Junior Achievement y puso una 

consultora de Internet, que duró escasos cuatro meses en el aire. “Uno tal vez planifica 

mucho, hace un plan de negocios que cierra perfectamente, y cuando trata de llevarlo a la 

realidad, te das cuenta que te equivocaste el 200% en los costos, que calculaste de menos la 

gente, y que tu universo es mucho mas limitado o es mucho más difícil de acceder”. Su 

primera experiencia no fue necesariamente buena pero le dio también otra perspectiva, de 

que en realidad ella no tenía que llevar a otros a hacer las cosas, sino que tenía que hacerlas 

ella misma. Y ahí fue cuando surgió el segundo proyecto, más exitoso que el primero, que 

es lo que hoy está en el aire como Bumeran.com.  

La idea de Bumeran.com surgió básicamente mirando una revista, donde Vanesa encontró 

algo que le pareció interesante y que consideraba como una oportunidad de negocio: hacer 

búsquedas laborales en Internet, proyecto que no se había hecho en Argentina ni en 

América Latina. Se formó un grupo de seis personas que les interesaba el tema de Internet. 

Vanesa estuvo casi siete meses trabajando con ellos, y asegura que a pesar de no haber 

cometido los errores del principio, cometió muchos otros errores como no hacer una 

sociedad anónima detrás, pensar que todos los socios tenían el mismo status, creer que se 

puede formar una sociedad con seis socios cuando es muy difícil tomar decisiones entre 

seis. “Lo importante es que haya una cabeza que sea la que toma las decisiones, porque si 

no en un contexto donde hay que hacer las cosas muy aceleradamente, uno no puede 

esperar a que todos se pongan de acuerdo. Cuando uno tiene que estar en 6 países en 3 

meses, no existen las democracias. Alguien tiene que setear el rumbo y hay que seguir para 

adelante por donde esa persona cree que tiene que ir”, asegura con firmeza esta joven 

emprendedora. Cometieron otros errores, como ser no haber consultado a una multitud de 

inversores, ya que lo que se debe testear es cuál es el valor que tiene la idea y el grupo de 

gente en el mercado. Además, las personas que estaban involucradas no habían dejado su 

trabajo y no trabajaban full-time, salvo Vanesa y otro socio. Era un total desequilibrio, 
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había más responsabilidades de un lado que del otro. Eso generó que en un momento el 

proyecto no funcionara para ningún lado, y que en primer lugar su socio Maximiliano, y un 

mes más tarde Vanesa, decidieran dejar. Vanesa cree que no es un error dejar un proyecto 

que va a ser exitoso, ya que uno tiene que medir su costo de oportunidad. “El momento en 

el que estamos ahora se da ahora y no se va a dar por demasiado tiempo. Hay que evaluar 

la oportunidad y tener en cuenta que hay oportunidades que son una vez”, afirma ella. De 

esta forma, a pesar de estar satisfecha con su trabajo, Vanesa fue tentada por una 

gran oportunidad. Finalmente, los chicos de Bumeran encontraron más tarde otro líder, 

otra persona que los guiara, y llegaron a buen puerto consiguiendo capital.  

 

Comunia.com 

Al tiempo que dejaron ese proyecto, Vanesa ya se había asociado con Maximiliano Guerra 

y decidieron formar la empresa que están hoy llevando adelante que es Comunia.com, 

empresa que también incursiona en el rubro Internet. Esta vez tenían una estructura 

más pequeña, un objetivo más claro, un plan de negocios más conciso y eran mucho más 

organizados. Dado que no era su primer emprendimiento propio, toda la experiencia les 

había servido para mucho. Con altibajos, Comunia comenzó formalmente en diciembre. 

Fueron a ver a varios inversores de los cuales finalmente se quedaron trabajando con la 

gente de Hick, Muse, Tate and First, que es un fondo inversor muy grande en EEUU. 

Comunia empezó en el departamento de Vanesa, con tres personas, luego cuatro, y depués 

cinco. Hubieron dos factores que fueron fundamentales: el grupo de trabajo, su experiencia 

y organización, y la idea en sí misma. El director del fondo en la Argentina siempre dice 

que “es preferible un proyecto clase B pero con un grupo clase A, que un proyecto clase A, 

con un grupo clase B, porque es mucho más importante quién lleva adelante algo, que lo 

que propiamente se está llevando adelante”. A mediados de enero empezaron a trabajar 

muy fuerte en hacer la página y organizar la empresa. Vanesa cree que “hacer una empresa 

en Internet es lo más difícil que hay. Si tuviera que volver a empezar lo pensaría varias 

veces. No es la panacea que la gente piensa, demanda infinitas horas de trabajo. Yo no 

miento si digo que hace tres años que no me tomo vacaciones. Se trabaja de lunes a lunes, 

hay que estar todo el día. Hay una responsabilidad distinta y uno lo siente de manera 

totalmente diferente de lo que es un trabajo común”. 

En febrero eran seis personas, en marzo diecisiete y actualmente ya son veinticinco en 

Argentina y siete en el extranjero. Su objetivo para los próximos dos meses es ser más de 

cien personas. Es un crecimiento enorme y la estructura está armada de manera tal que no 
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haya jefes, de que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, que nadie 

reporte a nadie más de lo necesario, porque cree que reportar es un proceso burocrático y 

no hay tiempo de estar reportando, pero es fundamental el hecho de que todos tengan una 

visión compartida, dado que si tienen que tomar una decisión, la tomen sabiendo cómo es 

el resto de las decisiones.  

 

Comunia lleva adelante un modelo de negocios que se llama „compras grupales‟. Las 

compras grupales son un producto con una lógica normal, no es nada novedoso: cuanto 

más gente se junta para comprar un producto o servicio más barato sale. Pero esta no es 

gente conocida, sino que es gente de cualquier parte que puede ni conocerse y que se junta 

para comprar más barato. Operativamente funciona así: Comunia negocia con el proveedor 

el producto que le interesa, y a medida que aumenta la cantidad de gente que estaría 

dispuesto a comprar el producto, Comunia lo compra más barato al proveedor y así está en 

condiciones de cobrarlo más bartato al cliente. Comunia pone ese producto en la página y 

deja a la gente que lo compre. Sobre el costo que le da el proveedor, la empresa aplica un 

margen muy pequeño, ya que la ganancia no está en cada producto que se vende, sino en la 

masa de productos que se venden. Otro factor importante es que cuando la persona va a ver 

el producto, ya tiene incluído el costo de envío y los impuestos. Muchas veces en Internet 

el negocio se hace por el dinero que se le aplica al costo de envío. Es muy importante para 

el cliente saber desde un principio cuánto va a pagar por el costo de envío, y no estar 

haciendo cuentas para calcularlo.  

Cuando se va saltando de un grupo al otro, la gente paga en su conjunto el precio más 

barato. Hay dos temas importantes. El primero, quién entra primero, quién es la persona 

número uno que entra en el juego, ya que si una persona entra sola, es la única “tonta” que 

termina pagando el precio más caro. Esto se soluciona poniendo de entrada un precio de 

por sí menor al de la vida real. ¿Cómo se hace para que el resto de la gente vaya entrando?. 

Hay otro problema que se resuelve: la primera persona que entró ya tiene un incentivo para 

ir incluyendo a otras personas, para que sean ellos quienes tienen un interés en que el 

precio baje y le avisen a sus parientes y amigos. Esto funciona extremadamente bien.  

Vanesa considera que de acá a 5 años una gran parte de las compras se van a pensar de 

manera grupal, porque Internet es el medio ideal para que se realice esto, ya que si “uno 

tiene gente que está en todas partes del país y que solamente por entrar a una página 

pueden coordinar su demanda, es fabuloso”. Kolodziej no puede comprender cómo su idea 

no se hizo antes, dado que es la manera en que más se puede aprovechar Internet. Afirma 
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que “en una subasta vos no le vas a avisar a una amigo sobre un producto porque en 

realidad se transforma en un competidor tuyo y va en contra de tus intereses. Vos vas a 

intentar que nadie se entere que está ese producto subastándose. En cambio en una compra 

grupal no hay nada más natural que levantar el teléfono y llamar a toda la gente que 

conocés y pensás que puede querer lo mismo para que vaya y lo compre”.  

 

“Mujeres Entrepreneurs”  

Vanesa se encontró a lo largo de su carrera laboral con muchos prejuicios, ya sea contra la 

carrera que estudió, contra la universidad y contra el hecho de ser una “mujer 

emprendedora”. Ella afirma que ser una mujer para estar al frente de una empresa no es 

más difícil que la vida real, y que tiene ventajas y desventajas. Algunas ventajas son que se 

pueden usar otros medios para convencer, aunque mayores son las desventajas. “He tenido 

que parar a un inversor que me ha pedido que vaya a buscar un café en una reunión y lo 

miré como diciendo: yo no soy tu secretaria, yo estoy acá teniendo una reunión con vos, si 

querés un café le pido a alguien que te lo traiga, pero no lo tengo que traer yo”.  

Vanesa cree que también hay discriminación, ya que piensan que la mujer no tiene la 

capacidad para salir a negociar, o de pelearla o no tiene los nervios suficientes para sacar 

adelante un proyecto. “Nuestro aporte no es diferente del que hacen los hombres. 

Dedicamos tanto tiempo, talento y buen humor como ellos. Sin embargo, siempre hago la 

siguiente broma: como a las mujeres „nos dejaron salir de la cocina‟, tenemos grandes 

ventajas sobre los hombres. Debido a que nuestro cerebro está dividido en cinco, una parte 

para cada hornalla y la quinta para vigilar el horno, podemos hacer muchas cosas al mismo 

tiempo y además hacerlas bien”, afirma entre risas Kolodziej. “Creo que realmente es así, 

porque yo trabajo con muchos hombres, que son muy buenos y piolas, pero los pongo a 

hacer dos o tres cosas al mismo tiempo y hacen agua. Es una metáfora, pero sí hay 

diferencias”, recalca Vanesa. Ella cree que está en el estilo de cómo uno maneja las cosas. 

En su empresa hay 50% de mujeres y 50% de hombres, no fue a propósito sino que se 

fueron llenando los puestos de esa manera. Cree que con la presencia de „mujeres‟ hay una 

calidez distinta y que „nunca falta un café por la mañana o una torta el día de un 

cumpleaños‟  

Vanesa concluye afirmando que en las empresas del país existe un techo para la 

mujer, que se ve reflejado principalmente en menores posibilidades de acceder a cargos 

directivos y de desarrollarse profesionalmente; mientras que la variable que menor 
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impacto tiene es la discriminación por maternidad. Cree entonces que el hecho de 

haber creado su propia empresa le permitió desarrollarse profesionalmente.  

De esta forma, Vanesa asegura que con su propio emprendimiento encuentra mayor 

libertad para tomar decisiones, mayores oportunidades para asumir riesgos, y más 

oportunidades para desarrollar sus propios métodos de trabajar.  

Por último, si tuviera que dar un consejo a una mujer que desea emprender su propia 

empresa, le diría que siempre tenga presente tres pilares fundamentales: “enfoque, buena 

administración y realismo”. 

 

 

2. Mey Felgueras -Nubilis 

 

Breve Reseña 

Mey se casó cuando tenía 20 años, y trabajó durante 10 años con su marido en la misma 

actividad desempeñando las mismas funciones. Con el paso del tiempo fueron notando que 

ese trabajo les estaba comiendo su propio matrimonio. Entonces empezaron a ver qué 

podían hacer. 

Estudió Sistemas en la Universidad de Belgrano y trabajó en un estudio de fotografía, 

haciendo toda la parte de Relaciones Públicas y Atención al Cliente. Afirma que se fue de 

ahí porque estaba insatisfecha con su trabajo ya que en ese lugar no había respeto, 

porque le pagaban el equivalente a $200 de hoy, que era la cuota de su facultad. “A mí me 

encantaba el trabajo, pero llegado un momento me dije: yo estoy loca. Además, yo decía 

que había que hacer tal cosa y me decían que no. La prueba está en que después yo formé 

la parte esa del estudio nuestro y fue un boom. Definitivamente la creación de mi 

empresa me permitió evolucionar en mi carrera profesional”. Dice que esto lo aprendió 

en el lugar que ocupa ahora, ya que se fija mucho en pagar bien y tener reconocimientos. 

“Hace poco una de las chicas logró un cliente muy difícil, una empresa muy grande que 

está en la revista, y ese mismo día le dí el 25% de la facturación total. No es que lo haga 

siempre. Pero es mi manera de que yo vea que vos trabajaste”.  

Nubilis no fue su primer emprendimiento propio. Depués de trabajar en el estudio de 

fotografía, creó un estudio de fotografía social y asesoramiento para casamientos. 

Hacía fotografía social en un nivel A1 y empezó con el tema de hacer una revista para 

casamientos, dado que en ese momento en el país no había campo ni organización para 

todo el tema de lo que son los casamientos hoy.  
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Mey tenía sólo 24 años cuando se asoció con una señora de unos 50 años. Hicieron el 

primer número de la revista “a los ponchazos”. Mey empezó aportando capital, haciendo 

toda la parte de lo que era la idea creativa y la parte de estrategia, y su socia hacía el 

trabajo “más de batalla, estaba más en la lucha diaria”. Ella tenía 5 hijos que le 

demandaban gran parte de su tiempo. Pero la revista no terminaba de formarse como 

empresa, ya que era como una revista donde anunciaban amigos o conocidos. Entonces 

apostó con lo que era la fotografia social y se metió más de lleno en Nubilis. Empezó a 

manejar todo lo que era la comercialización del producto, que sin haber estudiado eso, 

afirma que es su parte más fuerte. La revista pasó de tener 120 páginas a 280 páginas, 

respaldada con calidad, ya sea la mejor fotocromía, la mejor imprenta, el mejor papel, un 

montón de cosas que le daban la posibilidad a la revista de posicionarse en otro lugar. 

Mey seguía con su socia, hasta que empezó a haber un problema de realidad de demanda 

del tiempo. Mey trabajaba muy duro y como no tiene chicos, entonces no tenía reparo en el 

horario. Ella afirma “Una vez un anunciante me preguntó si tenía chicos, porque a la gente 

le interesa saber cómo hace la mujer que trabaja para manejar su vida si está casada, si 

tiene chicos, si puede balancear el trabajo con la familia. Como yo le dije que no tenía 

chicos entonces me dijo que con Nubilis yo paría cada seis meses” (esto es porque la 

revista sale dos veces al año). Mey cree que es así ya que cuando uno tiene un producto, 

uno es el que decide y busca el material para cada página, idea las notas y se mete con lo 

que es la temática social de ver que está pasando en este mundo. 

Mey afirma que con la revista le quedaba poco tiempo para ella, poco tiempo para 

actividades que eran importantes. Entonces debía enfrentarse a pequeñas elecciones todos 

los días. Pero aprendió a darse cuenta que había cosas que ella merecía respetarse, por 

ejemplo cuando nacen sus sobrinos estar en el sanatorio. Le parece que antes dejaba todo a 

la deriva, porque empezó permitiéndose muy poco. Ella cree que para lograr ser líder en 

los que uno hace (dado que Nubilis es hoy líder entre los seis títulos de casamientos), tenés 

que trabajar de una manera muy apasionada. Mey asegura que sus empleadas siempre la 

cargan porque dicen que ella marca el parámetro de cansancio por su cansancio, y ella 

nunca se cansa. “Entonces es eso, es no buscar el camino fácil, es hacer lo que está bien y 

no dilatarlo”, agrega Mey. 

En el 94‟ una persona les ofreció comprar la revista. Mey dijo que su parte no la vendía, 

pero su socia con 5 hijos adolescentes vendió parte de la de ella. Esa persona hizo un 

“vaciamiento”, o sea agarró todos los cheques de cartera. Fue en el momento del efecto 

tequila. Llegó un momento en que había que imprimir la revista y no había plata ni para 
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pagar el teléfono. Mey tuvo que hacer una hipoteca sobre una propiedad, y ahí se dio 

cuenta que „no podía‟ porque no tenía la posibilidad de decidir todo, tenía que compartir 

con otra persona. Entonces fue en ese momento que le ofreció comprar a esta persona su 

parte. Esto significaba también una lucha interna de Mey porque la revista era nada y ella 

estaba comprando una revista que ella misma había hecho, y pensaba “esto es ridículo”. Le 

compró su parte a esa persona y también su parte a la otra socia.  

En ese momento Mey tuvo una crisis matrimonial fuertísima y se separó. Ella se puso de 

novia con 17 años, y se casó a los 20. Viene de una familia super moralista y 

tradicionalista. Se casó desconociendo un montón de temas y muy nena. Entonces, sus 

padres, como familia tradicionalista, no aceptaban que ella se hubiese separado. “Hay 

veces en que la vida de una persona se va detrás del trabajo. A mí mi trabajo me sostuvo en 

mi vida, porque era como que yo tenía qué hacer”, afirma Mey. En ese momento puso la 

primera oficina que era mínima. Ahí empezó a contratar gente como parte de staff, que 

estuviera permanentemente en la revista. Y empezó a pasar algo que era rarísimo. Para la 

gente era como que una empresa de casamientos tenía otra jerarquía si estaba en Nubilis. 

En realidad Mey era muy conocida en el ambiente de casamientos por el tema del estudio 

de fotografía que compartía con Pablo Arbetman, su marido. “Le saqué las fotos a los 

Perez Companc, a los Born, a Bárbara Durand, a Pablo Codevilla, a Julián Weich, entre 

otros”, enfatiza Mey. 

El click en la revista fue en el año 96‟ que fue cuando Felgueras empezó a ver a la revista 

como persona física, no como un proyecto comercial. Se iba de viaje y pensaba 

constantemente en qué cosas se usaban y cuál era la última moda en casamientos para 

hacer notas sobre eso. Empezó a darle mucha atención al trabajo editorial. Pero lo más 

gracioso es que ella siguió trabajando siempre en fotografía con Pablo, estando separada. Y 

cuando no estuvo la plata para imprimir ellos estaban juntos. Mey es consciente de que es 

un caso atípico. 

Mey afirma que su segunda gran crisis fue cuando le pareció imposible poder sostener el 

proyecto, porque la revista crecía mucho y ella no estaba preparada para ese movimiento 

de plata. Ella seguía con su mentalidad “boliche”, y también ahora le pasa. Hace un año y 

medio estuvo invitada a una exposición de novias en Barcelona y asegura que le ponía 

incómoda que la feliciten por la revista.  
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“Nubilis” 

La revista se publica dos veces al año, porque Mey la segmentó. Empezó a estudiar un 

poco quiénes eran los sponsors para esto y se dio cuenta que era gente que maneja un 

mercado muy chiquito, como una persona que hace vestidos de novia que no le da el 

presupuesto para publicar mes a mes. Entonces se armó viendo que los casamientos tienen 

dos momentos de alta: marzo, abril y mayo; mientras que junio y julio están muertos; y 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre nuevamente full; y por último enero y febrero 

muertos. Entonces se puso con lo que era moda, saliendo con otoño-invierno, y primavera-

verano. Pero salen cruzados ya que en otoño-invierno muestra las novias del verano y en 

noviembre se va adelantando a las estaciones. El tema es todo lo que es el trabajo de 

producción, ya que Nubilis tiene 400 páginas y para llenarse de contenido equivale a 

muchos número de cualquier revista que sale una vez por semana. Ella cree que a las 

novias les gusta y les cierra la frase que dice “todo más: muchos vestidos, muchos 

servicios, mucho contenido”. Y eso lo fue aprendiendo a medida que hacía la revista. 

Nubilis tiene cada dos páginas de producción, una de aviso. La producción consta de un 

vestido, cómo maquillar a la persona, el pelo, el ramo y el tocado, y un tipo de moda muy 

versátil. Eso es lo que lleva tanto tiempo producir, reunir a toda esa gente, a todas las 

diseñadoras, a los modelos. 

Su competencia es todo el que hace algo referente a lo que es la prensa de casamientos. 

Hay dos programas de cable y no cree que Internet sea competenecia en este país, ya que 

en la Argentina “somos más de tacto”. Mey afirma que “esto se ve mucho en el exterior, ya 

que cuando te querés casar vas a ver a un señor que te hace un análisis de tu personalidad y 

te presenta tres propuestas distintas. La novia en Argentina quiere elegir su participación, 

que le muestren el papel y tocarlo, quiere ver 60 modelos de vestidos si es posible. Acá no 

funciona todo lo que es a nivel más abstracto”. Hay tres revistas de casamientos, y su 

competencia directa es „Novias Magazine‟. La otra se llama „El mundo de las novias‟ pero 

es una revista de perfil más bajo. 

Nubilis imprime 18 mil ejemplares y se vende alrededor de un 80%. Está 6 meses en el 

kiosco, y hay un porcentaje de números que se deterioran por el sol,o porque se rompió la 

bolsa. La revista se vende muy bien si uno tiene en cuenta la cantidad de gente que se casa 

por año y el porcentaje de ese grupo que puede hacer un casamiento de este tipo. 

 

“Mujeres Entrepreneurs” 
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“Yo tengo 35 años, me casé con un hombre donde lo lógico era que ese señor sostuviera mi 

casa y me sostenga a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer empieza a trabajar mucho 

y le empieza a ir muy bien en lo que hace. Se mueven mucho un montón de cosas. Yo 

tengo 4 hermanos varones, uno muy exitoso. ¿Qué pasa cuando de los 4, siendo mujer una 

tiene más logros, cómo se mueve el esquema?.Si la lógica indica que tenía que ser al revés, 

que tenían que ser los varones.” Mey cree que en su generación hay que romper con un 

montón de barreras, porque ella teniendo sólo 24 años, había veces que llegaba a su casa 

muy tarde, o había fechas que tenía que viajar a Chile para imprimir. Cree que ni ella 

misma ni su propio entorno (su marido, sus hermanos y amigos) estaba preparado para eso, 

porque ella estaba en un lugar donde las mujeres no trabajaban. “Inclusive en un momento 

uno de mis hermanos me dijo: „vos vas a perder todo lo que tenés con la revista‟, porque la 

veníamos re peleando, estábamos ahí con los números. Yo creo que ellos me veían al taco 

de la energía”, afirma Mey.  

Mey cree que la mujer cuando trabaja es un todo: “Yo estoy acá trabajando y sé lo que está 

pasando en mi casa, y sé en qué situación están mis pades, y sé qué necesitan mis 

hermanos y sobrinos, y qué le pasa a marido. Es un todo”. Ella ve que el hombre trabaja y 

trabaja, y llega a su casa y lo maneja como bloques. 

Felgueras dice contratar a mujeres no porque no haya varones capaces en lo que ella hace -

más allá de que está editando algo que es referente a novias entonces necesita esa vibración 

femenina que te hace mirarlo desde otro ángulo-. Pero, aún en puestos de números, cree 

que la mujer tiene un nivel de detalle que el hombre no tiene, porque es más global. La 

mayor diferencia que Mey nota es que si algo no da, no se levantan hasta que eso no esté 

resuelto. 

A veces acá cuando hay problemas puntuales con un cliente simpre dicen que hay que 

hablar con los abogados. Pero Mey cree que primero debe hablar con la persona, saber qué 

le pasa al cliente. Porque si el problema de pago es por una enfermedad, aunque ella 

necesite el dinero no hace nada para cobrar, nunca va a juicio. Afirma que el hombre es 

más frío en esto. “Hace dos meses, vino un cliente que debía muchísima plata y me dijo: 

yo te podría decir que yo te puedo pagar pero para pagarte a vos yo tengo que vender el 

auto y sacar a los chicos del colegio. Entonces le dije: no lo hagas, porque si yo estuviese 

en tu lugar yo haría cualquier cosa por no tocar nunca a mis hijos. Cuando vos puedas, 

pagame. Finalmente, empezó a pagarme hace dos meses teniendo una deuda de un año. Yo 

creo que hay caminos alternativos”. 
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Mey siente que es muy difícil porque afirma que la Argentina es un país machista, y que si 

una exige se la considera una histérica. “Yo empecé a editar a los 25 años. Al principio era 

una idiota, aunque tengo muchísimo carácter y no pierdo nunca mi condición femenina. 

Pero me he pasado horas con el fotocromista, donde está lleno de personas y máquinas, 

teniendo que escuchar comentarios de esos que están en el límite y que te ponen en el lugar 

de la „minita‟ y pararlo en seco al señor. También me pasa con los presupuestos de 

imprenta, cuando vamos a las reuniones con Pablo, y se dirigen a Pablo. En este país es 

así”. Mey dice que tuvo que ir poniendo límites y que se debe ser muy sólida en eso, ya 

que un hombre tiene un 25% ganado. Hay varones que tratan peyorativamente a la mujer y 

que no la valorizan. “Es el lugar que se le da  a la mujer que trabaja: creen que joroba, o la 

sostiene el marido, o lo hace con la plata de los padres. A mí mil veces me 

preguntaron:¿Mey, a vos quien te banca?, y yo digo: nadie, yo”. 

Mey sostiene que algunos años atrás existían barreras que impedían el acceso de las 

mujeres en las empresas, y que estaban dadas fundamentalmente por una menor libertad 

para actuar, ya que cree que primero se escucha una opinión masculina. “Me ha pasado 

de estar en una reunión, que suene un celular en un momento de trabajo, y que llame un 

amigo de un señor hablen 20 minutos de cualquier cosa con respecto al auto, y esto es 

aceptado. Pero si suena el celular de una señora, y es el hijo que no encuentra tal cosa, todo 

el mundo la mira mal”, afirma con firmeza Felguras. También cree que existían menores 

posibilidades de acceder a cargos directivos y discriminación por maternidad. Mey 

cree que hoy ya no existe tal techo para la mujer en las empresas. “Yo creo que un 

montón de mujeres están demostrando que hacen el trabajo a la par de un hombre con más 

compromiso. Yo creo que eso está cambiando muchísimo: Ahora la mujer está ganando 

terreno en terreno del hombre‟, y creo que se van a ir nivelando los prejuicios y 

desigualdades en el reconocimiento”.  

Afirma que al manejar su propio negocio tiene principalmente más oportunidades para 

desarrollar sus propios métodos de trabajar y para hacer su propia experiencia, ya 

que trabajar en forma independiente y ser la punta de una pirámide da mucha libertad. 

También considera que tiene mayor libertad para tomar decisiones y además toda la 

responsabilidad. “La sensación que yo tengo es que es todo el paquete, porque hay veces 

que sale todo el mundo de la oficina y yo miro el reloj y sé que me tengo que quedar dos o 

tres horas más para terminar un montón de cosas y es inevitable”. 

Mey sostiene que su mejor virtud es ser emprendedora, ya que siempre está buscando. 

Tenía algo que era un éxito, que convocaba un montón de gente, y ella sentía que había 
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como un ciclo, que no quería comprometer más su vida los fines de semana, que quería 

respetarlos, y en el mejor momento de eso dijo “yo con esto no quiero seguir”. Empezó con 

Nubilis, que cree es un proyecto que le va a durar. Pero en 10 años se ve trayendo una 

marca de muebles para un determinado estilo de vida que hay en EEUU. Hay veces que 

ella misma se pregunta por qué de vuelta tiene otra cosa en la mira, que le va a demandar 

otro esfuerzo brutal. Le gusta eso de empezar de cero. Siempre hace las cosas en forma 

paralela, ya que seguía manejando el estudio y empezó a hacer Nubilis que empezó a 

crecer y crecer. “Muchas veces te preguntas para qué, pero me gusta, me encanta”. Afirma 

que lo más lindo que tiene su trabajo es el trato con la gente, y que su peor defecto es que 

mezcla mucho la parte afectiva. Para ella no está primero el proyecto, sino que está 

primero el grupo de gente.  

Cree que si tuviera que aconsejar a una mujer que quiere convertirse en emprendedora le 

diría solo un consejo: no cansarse. “Cuando a vos te parece que no va, siempre hay algo 

más y hay un recurso más para buscar. El mejor consejo es no cansarse, que no te venza el 

sistema. Porque acá la contra que tenés también es que hay muchas trabas a nivel país para 

pequeños emprendimientos.”, dice esta joven entrepreneur. 

 

 

3. Diana Coyan – “Organización Coyan” 

 

Breve Reseña 

Diana Coyan comenzó hace alrededor de 20 años, como un juego, trabajando con dos 

amigas, dado que cocinaban siempre a los maridos y les hacían los cumpleaños a los 

chicos. Comenzaron en un departamento de capacidad limitada, haciendo pequeñas 

reuniones. Luego de esto, cada una fue teniendo hijos y se fueron separando. Diana 

abandonó por cinco años su tarea en la gastronomía. Dado que se presentó una situación 

muy difícil en la familia, la necesidad económica la llevó al trabajo nuevamente. Lo que 

más satisfacción le dio, fue al tomar nuevamente la agenda y ver que tendría un gran éxito 

porque sus antiguos clientes se pusieron muy contentos y volvieron a llamarla.  

Es así como tuvo un gran empuje para empezar de vuelta sola. Comenzó de nuevo, pero 

esta vez en su casa, sola, sin socias. “Fui creciendo escalón por escalón porque si lo hacés 

rápido te caés de golpe”, afirma Coyan. Cree que hay que conservar siempre la calidad en 

cualquier trabajo que uno haga, ya sea en su rubro que es culinario, o en cualquier otro. 

Diana trabajó toda su vida, desde los 14 años. Siempre tuvo la mentalidad de “hacer las 
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cosas bien, porque si no las hacés bien, a la larga te salen mal. El tema es que uno se puede 

preparar para que le salgan bien, y tampoco le salen bien, pero acá entramos en otro terreno 

que es la falta de capacidad e inteligencia”. Diana cree que en este momento las mujeres no 

tienen este problema porque cada vez son más emprendedoras y más capaces.  

 

Organización Coyan  

Diana Coyan es la fundadora de una empresa que ofrece un nuevo estilo de servicio de 

catering para casamientos, eventos y fiestas de toda índole. Ella buscó diferenciarse 

armando una propuesta distinta de la que había en el mercado, sirviendo cada plato como si 

estuviera en un restaurante, con productos de calidad y gran artesanía. Cree que “nadie 

puede cocinar lo que se cocina en este lugar, ya que hasta el pan es casero. No hay freezer, 

ya que acá se hace la comida y va a la casa. Hay heladeras, aunque hay veces que la 

comida no pasa por la heladera, se hace y se lleva. Y eso se nota en el sabor”. Esto es 

principalmente lo que la diferencia del resto. Diana se inclina por lo fino, lo sobrio, lo 

super light, lo más parecido a lo que es un barrio Las Cañitas, con mucha comida, a lo que 

es un Mazzei (cheff reconocido del país). Asegura guiarse más por un cheff que por un 

caterer, ya que para ella las cosas salen de lo que se usa, y no de lo que uno quiere que se 

use. “No podés dar creppes de comer en todos los casamiento de tu vida. Tenés que saber 

fantasear y poder inventar otra cosa”, afirma entre risas Coyan.. 

El tema de la parte culinaria no se la puede tomar como parámetro de cualquier otra 

empresa, porque es totalmente distinto al resto. Es una lucha igual que las demás pero con 

connotaciones muy especiales como son fracasos, sustos, cosas imprevistas. Diana afirma 

que “en todos los trabajos pasa lo mismo, pero que en este sobre todo no tiene solución. 

Porque si una fiesta te sale mal o no tenés la suficiente comida, no se olvidan más del mal 

momento que vivieron cuando tenían que „festejar‟. Porque esto es todo para festejar y 

para recibir. Tiene que estar todo sumamente perfecto, y como yo soy una loca de la 

perfección, trato en lo posible, de superarme día a día”. 

Así es como a través de los años Diana trata de mejorar, de actualizarse, de cambiar, de 

buscar nueva información y de inventar. Porque en su trabajo lo que más vale no es el 

estudio en sí, porque una vez que se tiene la técnica se la aplica para cualquier cosa. El 

tema para Diana es “saber cuándo y dónde parar”. Ella aprendió cuándo debe y cuándo no 

debe hacer una fiesta pero le llevó muchos años. Recién este año se siente capacitada para 

decir “esta fiesta la hago y esta no”, ya que afirma que “si la señora me molesta no la hago, 

si la señora es muy pesada y no quiere lo que yo digo y veo que a mí me va a ir mal porque 
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no me va a convenir, no lo tomo. Yo en este momento no me puedo dar el lujo de elegir 

por dinero, o porque estoy cansada, o elegir porque tengo mucho. Yo me doy el lujo de 

elegir lo que me va a trer daño a mi persona, porque cualquier mujer que trabaja lo que 

más tiene que hacer por respeto a su familia es cuidarse ella. Porque si ella está mal, la 

familia está mal. Si ella está mal, la empresa no camina. Si ella está mal, se enferma ella, y 

por un trabajo no vale la pena enfermarse, por algo más grave sí. Este es el concepto que 

tengo yo ante cualquier situación”. Diana sostiene que los hombres se manejan distinto 

porque tiran más al tema del dinero, a que tienen más obligaciones o a que quieren quedar 

mejor en su casa. Eso es el machismo. Cree que a la mujer le gusta triunfar y por eso tantas 

mujeres han llegado tan arriba, ya sea en la ropa, en los zapatos. Pero eso es porque les 

encanta lo que hacen y tienen capacidad para desarrollarlo y quizás un apoyo monetario. 

En este momento desarrollar una empresa no es nada fácil, decir “hoy me voy a poner a 

cocinar y voy a ser exitosa no es nada fácil”. Tenés que tener mucha escuela, mucho 

respaldo y mucha calle, porque si no, no llegás, tenés mucha competencia. Diana piensa 

que en todos los ramos y rubros es exactamente igual, hay que ser muy honesta, tener una 

sola línea, no tener trabajo de la coima, ser decente y abierta, porque si no la gente se 

confunde y no te toma en serio. 

Asegura que a nivel profesional no tiene competencia. Marta Katz en su momento fue la 

mejor, aunque no sabe si lo es en este momento porque vendió su empresa. Supone que 

deben ser Tommy Perlberger y Josie Bridge, pero no sabe cuán bien trabajan porque nunca 

estuvo en un servicio de ellos, aunque los comentarios son muy buenos. Tienen un estilo 

parecido al de ella, quizás con menor cantidad de comida. Otro competidor podría ser 

Schuster, aunque asegura que tiene otro parámetro. 

Diana afirma que tomó demasiados riesgos y sacrificios, ya que su trabajo es sin horarios, 

sin término medio. “Acá sos dependiente de, es como un vicio. Una vez que entraste no 

podés salir, tenés que ser muy inteligente para darte tus lugares, y es lo que aprendí con un  

trabajo de reflexología y de terapia, porque si no en este trabajo te morís. Es tan estresante 

que no podés seguir adelante, te pasan por arriba. Entonces tenés que tomar tus distancias, 

saber moverte y eso se aprende con gente que te ayuda”. 

Asegura que su éxito se basó pura y exclusivamente en la honestidad, en mantener la 

calidad, en atender personalmente al cliente siempre, y en concurrir a todos los eventos, 

aunque sea 5 minutos.  
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“Mujeres Entrepreneurs” 

Diana no cree que exista un techo para la mujer en las empresas , ya que si la persona 

es valiosa, entonces crece. Diana hizo de todo a lo largo de su vida: ropa de bebé, carteras, 

cinturones, collares de lentejuelas, trabajó con su padre en pieles, y escribió a máquina. 

Cuando era muy joven trabajó en un hospital, era preparadora de histología. Empezó en el 

Duran donde hizo el curso, y terminó en la Clínica del Sol con un jefe que lloraba el día 

que se fue. Cree que “si una es valiosa la gente te reconoce, te aprecia. Salvo un patrón que 

hay por ejemplo en las multinacionales donde para llegar arriba debe haber un techo, pero 

si una es inteligente creo que pueden ver para que el techo se vaya”. Diana considera que al 

manejar su propio negocio tiene más oportunidades para desarrollar sus propios 

métodos de trabajar, porque se hacen las cosas como uno quiere y es uno el que las 

dirige. También hay mayor libertad para tomar decisiones porque las decisiones las 

toma uno, aunque a veces tiene que consultar porque no está confiada en lo que va a hacer 

o en lo que va a hacer un empleado. También cree que es positivo consultarle a un 

empleado que está metido en el trabajo y puede decirte “no ponga este plato porque no nos 

va a andar”. Por último, cree que estás llena de responsabilidades porque todo está sobre 

sus hombros, aunque tiene muy buenos colaboradores. Afirma que se puede dar el lujo de 

irse todo el día a dar entrevistas para conseguir más trabajo y la empresa sigue 

funcionando, aunque recalca “esto no es gratuito, primero puse mis buenas semillas, para 

que la gente pueda crecer y hacer lo que hacía yo con mis manos, y hacerlo exactamente 

igual. No significa que yo no lo haga”. Diana cree que este trabajo le permitió evolucionar 

como profesional y dice “Esto es sin barreras. Yo sigo y no voy a parar más. Soy una 

atropelladora, porque me gusta lo que hago y lo llevo en el alma. Lo voy a dejar cuando mi 

cuerpo no me de”. 

Diana comenzó como amateur al mismo tiempo que educó a sus hijos, más precisamente, 

a partir de los 5 años de su primer hijo, que ahora está por cumplir 18. Pero afirma que “los 

otros 2 se apechugaron bastante cuando volví a empezar. Dejé cuando eran muy chiquitos 

pero tuve que empezar de nuevo y la sufrieron porque este trabajo es muy duro. Y su 

mamá se iba de noche a controlar los servicios, a pulmón”.  

Diana, al igual que la mayoría de las mujeres entrepreneurs entrevistadas, no cree que en 

este momento la mujer esté más inclinada hacia la creación de emprendimientos de 

carácter social que económico. “Yo creo que la gente lo social lo descarta aunque hay 

algunas que todavía quedan. En este momento yo creo que toda mujer quiere tener sus 
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logros. Dejó de ser el ama de su casa. El tema ese de que se almuerza con la familia como 

era antes no es lo que se ve ahora. El mundo cambió”. 

El consejo más importante que le daría a una mujer que quiere convertirse en 

emprendedora es que piense bien lo que quiere hacer. Segundo, que se guíe por lo que le 

dice su interior. Y tercero, que cuando elige un camino lo haga escalón por escalón, de a 

poquito, “cuidándose mucho de los laterales, los traseros y delanteros, porque esto es salir 

a la cancha y cuando uno sale a la cancha hay que estar muy bien preparado”. Diana cree 

que “tenés que saber bien lo que querés, ya que si no, no te va a ir bien. Pero si sos 

emprendedora y luchadora salís adelante”. 

 

 

4. Beatriz Catalayud – Mujerynegocios.com 

 

Breve Reseña 

Premiado por las cinco cámaras empresariales de informática del país como uno de los 

mejores sitios con contenido argentino, mujerynegocios.com ha sido pionero en mostrar 

los productos y servicios brindados por empresarias. Sus creadoras, Beatriz Catalayud 

(casada, cuatro hijos, licenciada en Sistemas), y Judith Ovadía (casada, dos hijos, titulada 

como Computadora Científica), cuentan que en 1997, cuando lo diseñaron imaginaban a un 

mujer sentada frente al monitor, deseosa de simplificar su vida con soluciones rápidas y 

eficientes. Con una inversión inicial de 800 mil dólares (en horas y dinero), ambas 

remarcan que si bien las mujeres suelen estar más alejadas de la tecnología que los 

hombres, cuando acceden a ella la aprovechan al máximo. “Nosotras estamos atadas al 

marido y a los hijos. Nuestro tiempo es limitado. Cuando nos demos cuenta de que todo 

está ahí: conseguir un termotanque, planear viajes o asociarse a una prepaga, las mujeres 

seremos las consumidoras más beneficiadas”, subraya, Ovadía. 

Mujeres, Oportunidades y Negocios no es su primer emprendimiento propio ya que 

tienen desde hace diez años una consultora. Cuando decidieron empezar esta empresa lo 

que hicieron como profesionales en Sistemas fue asesoramiento para empresas, 

capacitación y además gente free lance. Por lo tanto, Mujerynegocios.com es una parte de 

esa empresa, que ahora la está haciendo desaparecer. El site de C de B -Consultores de 

Bases- garantiza la difusión de productos o servicios y divulga información sobre 

empresarias y profesionales, oportunidades de negocios y franchising, préstamos, búsqueda 

de inversores y socios, oferta de cursos y congresos. Mujerynegocios.com, que garantiza el 
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contacto con información de interés para las emprendedoras, se divide en secciones 

típicamente empresariales y profesionales. Ovadía cree que “de este modo, las mujeres 

disponen de un medio exclusivo a través del cual pueden trabajar, aprender, consultar, 

iniciarse como entrepreneurs, y relacionarse comercialmente”. 

El proyecto tomó forma en marzo de 1997. Este es un web site que se llama “mujeres y 

negocios” cuyo objetivo principal está orientado a que las mujeres publiquen sus 

actividades comerciales en Internet. La idea surgió cuando sus fundadoras comenzaron a 

conocer a mujeres empresarias muy exitosas y veían que estaban muy alejadas de la 

tecnología. Son personas que tienen empresas grandes, que facturan miles de dólares 

mensuales y que no se animaban ni a escribir una nota en una PC. Así fue como que 

crearon un compromiso. La empresa es un empresa de servicios informáticos, y la 

formación de ellas es informática. Entonces para ellas “está tan asimilada la computadora 

como para una ama de casa una plancha. Para nosotras es un implemento más de uso 

diario”. Viendo eso, en el año 97‟ quisieron hacer algo en Internet, porque el tema de 

Internet andaba dando vueltas y querían armar algo y decidieron hacer algo que aparte 

fuera utilizado como una herramienta fácil para las mujeres en los negocios. Esa fue la idea 

general. 

En cuanto a la situación más difícil que tuvieron que enfrentar, tal vez fue justamente 

convencer a esas mujeres que esta era una apertura, un nuevo mercado y un nuevo 

posicionamiento de su empresa. Esto fue difícil porque en realidad en la Argentina en el 

97‟ era muy poca la gente que navegaba. El primer mes tuvieron 125 visitante. Para ellas 

fue como tocar el cielo con las manos. Pero hoy en día les entran entre 1200 y 1500 visitas 

diarias. Más allá que el web site mujeres y negocios sea muy interesante y por eso la gente 

acude en “patota” a verlo, la realidad es que hay una cantidad de navegantes superior a la 

de aquélla época. Hoy no tienen que ir a buscar a las empresarias o a las empresas, ya que 

éstas las van a buscar ellas para estar en la página. Beatriz afirma “Si vos agarrás una 

revista vas a ver que en esa revista dos años atrás no había ni mails, ni direcciones. Hoy 

todos, hasta la empresa más chiquita ves que hay alguien que hace desayunos a domicilio. 

Lo más difícil fue eso”.  

Fueron creciendo “sin pausa y sin prisa”. Las conocen desde Ushuaia hasta Canadá. Tienen 

contacto con todo el mundo y hasta se sienten avergonzadas cuando les mandan flores 

desde España diciéndoles que son fantásticas y que quieren trabajar con ellas. Catalayud 

cree que su éxito se basó en muchas cosas: básicamente porque son profesionales, o sea 

que hacen su trabajo con mucha dedicación. Segundo, tienen un código de ética muy bien 
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formado, son muy prolijas y responsables. Por otro lado aseguran que siempre le están 

dando una mano a la gente, básicamente con ningún rédito.  

 

Mujerynegocios.com 

En la página la gente encuentra desde dónde comprar un producto u obtener un servicio, 

hasta información en la parte de capacitación. En esta parte están las actividades del mes, 

donde hay una agenda que le permite a las mujeres armar su propia agenda de todo lo que 

pasa en el mes. Con esto las mujeres eligen sus actividades y van oganizando un pequeño 

muestreo de actividades para no perderse cosas: si esa semana van a escuchar una charla, 

van a ver un taller, si van a un encuentro que hay en tal lado, o asisten a un desayuno 

organizado por alguna asociación. Entrando ahí se puede evaluar qué cosas hay en el 

mercado dando vueltas que para ella son interesantes. Para las empresas es lo mismo 

porque el site tiene capacitación para éstas, ya que hay congresos y encuentros para 

empresas, hay rondas de negocios, las asociaciones son asociaciones de mujeres 

empresarias, que todas tienen empresas, o son mujeres que quieren empezar. 

Catalayud sostiene que todavía no tienen competencia, y que están más orientadas a la 

competencia en negocios, porque las páginas de mujer que están saliendo en realidad 

simulan las revistas de mujeres, y tienen una información que hacen más a la vida personal 

de una mujer que a su vida empresaria.  

Catalayud y Ovadía realizaron el año pasado una encuesta para ver qué les decían las 

personas que entraban en el sitio a visitarlas, cuyos resultados fueron: de las navegantes 

que contestaron la encuesta voluntaria, el 78% eran universitarias, el 41% dueñas de 

empresas, el 60% estaban en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tenían un target de edad 

importante entre los 20 y los 50 años, el 10% era del Interior, el 10% de Latinoamérica, el 

93% mujeres. Eso les dio la idea de que las mujeres lo estaban utilizando bien y que se 

estaban enfocando correctamente. Beatriz cree que lo que cualquier empresario tiene que 

tener en cuenta es a quién se está dirigiendo, es decir, tiene que que elegir un target y 

después verificar que verdaderamente sea cierto. Internet es una herramienta que te permite 

eso. Ellas dan charlas y siempre dicen: “si alguien que tiene un negocio expuesto a la calle 

pudiera poner una urnita donde la gente entrara y dijera qué es lo que vio del negocio, qué 

piensa de cómo lo atendieron, qué opina del producto y qué fue lo que lo motivó a entrar, 

de si encontró o no lo que buscaba, si estaba caro o no. Si uno pudiera hacer una encuesta 

con cada uno que entra al negocio, entonces al final del día podría decir: en realidad mi 
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precio es caro, tanta gente lo encontró y no lo buscaba, tantos pidieron esto y no lo tengo, 

esto que tengo tanto no lo pidió nadie. Entonces sería muy piola. Esto lo permite Internet”.  

 

“Mujeres Entrepreneurs” 

Beatriz considera que no hay un techo en el crecimiento profesional para la mujer en las 

empresas en Argentina., ya que cree que el techo es su tiempo y su capacidad. “Yo no sé si 

ahora pasa eso. Hace 20 años atrás pasaba. Yo no me voy a olvidar cuando tenía 20 años y 

entré en un concurso en un banco y me seleccionaron y la pregunta final fue: „¿Ud. está de 

novia?‟, y yo contesté que sí. Y me preguntaron: „¿Se piensa casar pronto?”. La realidad es 

que no cree que ahora sea así”. Ella siempre cuenta en tono de gracia que si una mujer grita 

en una reunión de directorio, el comentario es “Seguramente está con el período”, pero si 

un hombre grita en una reunión de directorio se piensa que es un hombre de mucho 

carácter. Pero afirma no sumarse a eso y cree que en Argentina hay mujeres muy exitosas 

en política y en empresas.  

En cuanto a la discriminación por maternidad, Beatriz opina que ella no lo vería como una 

discriminación y siempre dice que “nosotras cargamos con el costo de la maternidad. No 

estamos en Suecia donde el hombre toma licencia por maternidad como la mujer, o como 

en Canadá donde tengo una amiga que adoptó una nena y está con licencia por maternidad. 

En nuestro país, vos sos la mujer y el empleador sabe que si emplea a una mujer va a tener 

la probabilidad de que tanto tiempo no la tenga y esto es un costo que corremos solo las 

mujeres. Si fuera como en Suecia que el hombre se toma la licencia yo te aseguro que no 

habría discriminación. Yo siento que es un costo, no discriminación”. Cree que es más una 

elección de vida que un techo el hecho de tener una empresa y una familia. Esto se debe a 

que el hecho de ser independiente le da esa libertad de decir que si su hijo tiene fiebre, baja 

la barrera y se va a su casa, ya que no hay nadie que se lo prohiba. Aunque sabe que 

tampoco es así de sencillo porque cuando ella se va de la oficina todos los días a las 6 ó 7, 

a veces a la una de la mañana está trabajando en su casa, porque tiene cosas que hacer o 

está inventando historias. “Cuando uno se mete se mete con todo”, dice Beatriz.  

Las variables que privilegió Beatriz al consultarle sobre su propio emprendimiento fueron 

“Más oportunidades para desarrollar sus propios métodos de trabajar”; “Mayor 

libertad para tomar decisiones”; “Más responsabilidades” y “Más oportunidades 

para tomar riesgos”. “Obviamente que yo sé que si mañana tengo que pagar el teléfono y 

no tengo la plata me voy un poquito más intranquila que si la empresa tiene la plata o no. 

Pero yo creo que el problema de la responsabilidad es una forma de ser. Acá no todo el 
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mundo puede ser emprendedora, no todo el mundo puede ser empleada, no todo el mundo 

puede ser profesional. Y es una característica. Yo cuando trabajaba lo hacía muchas horas 

y me dedicaba con todo. Creo que es más una cuestión de la personalidad de cada uno. Yo 

construí mi empresa al mismo tiempo que crié a mis hijos, tengo un bebe de 4 años y he 

venido aca con la panza..”  

El hecho de haber creado su propia empresa le permitió evolucionar como persona más 

que en su carrera profesional. Ella afirma que era una profesional y que trabajaba bajo el 

techo o paragüas de una empresa. En cambio en su propia empresa se tiene que ganar 

simpatía, tiene que saber actuar. “Entonces lo que hubo fue un crecimiento personal. Yo 

me sé desarrollar en una reunión, ganarme un cliente. Mucho más que profesional, es 

personal”, dice la emprendedora. 

La principal razón que influyó en la creación de su propia empresa fue que estaba 

insatisfecha con su trabajo anterior, ya que alcanzó a ser Subjefa de Departamentos de 

Bases de Datos en un banco muy importante. Afirma que llegó un momento que tenía un 

techo y quería algo más que eso, porque tenía que esperar que se murieran lo que estaban 

arriba o que hubiera una reestructuración, porque los de arriba eran muy capaces y 

exitosos. Beatriz no creía que había un techo por ser mujer, sino que sentía que ahí no 

quería estar más, que no había mucho más para crecer como profesional, y que no había 

muchos horizontes para abrirse. 

Beatriz agrega que todos los días está pensando en una idea nueva, y que es entusiasta de 

las ideas que cree que sirven. Aconseja que la mujer que desea emprender su empresa se 

capacite, que averigüe todo lo que tiene que hacer para estar del lado de la ley -estar 

inscripta, facturar, poder publicar, hacer estudios de mercado, estudios de costos- ya que 

eso le va a abrir muchas puertas. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer pero con 

seriedad, con profesionalismo. Mientras tanto, a nivel personal diría “que lo haga con 

ganas, ya que si alguien piensa que tiene cuatro horas libres y que con eso le alcanza para 

hacer una empresita o negocio se equivoca. Le va a dedicar muchísimo tiempo porque uno 

se enamora de la empresa, uno está constantemente pensando en eso”. 

 

 

5. Sol Acuña y Josefina Helguera – Rapsodia 

 

Breve reseña 
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Sol Acuña estuvo relacionada con la moda durante mucho tiempo porque trabajaba de 

modelo y era algo que le encantaba aunque sabía que no lo iba a hacer toda su vida, aparte 

le aburría bastante. Pero sabía que le iba a sacar el provecho de alguna manera. El sueño de 

su vida era hacer ropa o tener una casa de ropa de lo que fuera. En un momento tuvo una 

casa de ropa usada y se iba a Miami y traía valijas. Igual sabía que no iba a ganar plata así, 

porque la importación de ropa usada estaba prohibida en el país. Fue bastante influyente el 

hecho de ser conocida ya que era como que la gente quería ir a sacar fotos al lugar. Sol 

cree que “era muy pesado ser conocida, entonces un día dije: le voy a sacar el jugo, me voy 

a vengar de todo esto y de alguna manera lo voy a revertir”. Siempre le encantó la moda, 

leía revistas, era como que todo tenía que ver con una década, con una historia y con una 

época.  

Sol conoce a Josefina Helguera hace muchísmio tiempo. Ella trabajó 10 años para una 

conocida marca de ropa, y en algún momento trabajaron juntas. Josefina es Licenciada en 

Marketing y considera a Sol una “paloma porque vive volando”. Sol trabajó en locales de 

Via Vai cuando recién empezaba, y ahí le empezó a encontrar el amor a lo que era la moda. 

Hace dos años, Josefina la llamó para representar a Via Vai, ser la cara de la marca y de 

repente se metió en un mundo acompañando a Josefina en todo ese proceso de lo que era 

cambiarse, hacer fotos, y se metió dentro de lo que era una empresa. “Me empezó como a 

agarrar el ataque y dije: tengo muchas ideas y muchas ganas. Sé lo que quiero pero no 

tengo plata para hacerlo”. También se imaginaba haciendo una casa medio hippie, que 

trascendiera y fuera buena, pero no se imaginaba teniendo una empresa de tal magnitud. 

Sol le preguntó a Josefina si le gustaría hacer algo con ella si encontraban a una persona 

para que las ayudara. Josefina estaba insatisfecha con su trabajo anterior, y teniendo 

experiencias previas en el sector le dijo que sí e inmediatamente se puso a pensar cómo 

seguía. Sol llamó a Francisco de Narváez y le contó su idea. No sabían si él las iba a 

acompañar en esa misión pero les interesaba mucho su opinión, ya que como hombre de 

negocios le tenían mucho respeto y les parecía que él las podía a ayudar. Ellas se 

consideran hippies, y pensaban “ponemos un localsito, pero necesitamos a alguien que 

entienda la empresa, de cómo producir y generar que una empresa funcione. Porque 

nosotras dos hacemos ropa, y realmente una empresa no es solamente hacer la idea que uno 

tiene, gran parte de lo que empezaron a generar fue la estructura que les fue dando 

Francisco”. Tenían que pensar en puntos más sólidos como la parte numérica y los costos y 

no sólo en los colores de las remeras y las estampas. Se fueron metiendo en aprender a 

armar una empresa y creen que fue un desafío muy divertido. No sabían si tenían que 
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armar una carpeta, a quién tenían que recurrir, cómo tenían que empezar. Finalmente 

hicieron el business plan y trabajaban día y noche ideándola, pensándola, imaginándose 

todo: cómo iba a ser el lugar, qué olor iban a sentir ahí, cómo iba a ser la gente, cómo iban 

a envolver, cómo iban a comunicar, y todo era un sueño, y era como que en ese sueño 

tenían una libertad absoluta para soñar y no había límite. De repente vieron que con 

Francisco todo era posibe, a él le encantaba y las incentivaba, aunque todavía no les había 

dicho si las iba a acompañar y si las iba a financiar, solamente las ayudaba a hacer el 

business plan. Hasta que un día Francisco les dijo que las acompañaba, que le interesaba 

mucho lo que habían planeado y de repente todo se empezó a convertir en realidad. 

Finalmente tendrían su primer emprendimiento propio. Tenían que buscar local y ver 

dónde se iban a ubicar. 

 

Rapsodia 

En realidad todo comienza con el propio deseo que ambas tenían de diferenciación con 

respecto a lo que es la ropa, Sol desde la alta moda y Josefina desde la parte de cómo llevar 

esa idea de la alta moda a producirla y hacerla realidad, pasando por proveedores, procesos 

y formas. Sol cuenta que no les interesaba hacer ropa masiva. Les parecía muy importante 

que la ropa que hubiera en Rapsodia les tenía que gustar a ellas y estar convencidas de qué 

era lo que estaban vendiendo. A partir de la idea de la diferenciación absoluta surge 

Rapsodia con un local en un lugar totalmente distinto. Buscaron un lugar para abrir el 

primer local, que acompañara el proyecto, un lugar donde pudieran tener su propia casa. 

Pensaron a Rapsodia como si fuera su casa: el local y la ropa es el ropero, tiene un living, 

un bar, un jardín, un patio, al fondo está la cocina, que es donde ellas trabajan y siguen 

haciendo la ropa para las otras temporadas. Ellas querían lograr que cuando la gente 

entrara a Rapsodia se sintiera cómoda, como si estuviera en su propia casa. En todo 

momento tuvieron presente que era algo distinto, que apuntaban a un target específico que 

tiene una carencia determinada, un deseo no satisfecho y lo respetaron. Josefina recalca 

que “tenía que ser un producto diferente, lo que proponemos no puede estar en un shopping 

porque justamente es un concepto diferente, es una atención personalizada, donde uno va y 

se relaja, se toma un vino, se come unos quesos, ve la ropa, es como un paseo diferente y 

no hay otra posibilidad en la ciudad”. Ambas sostienen que la gente estaba acostumbrada a 

meterse y aglomerarse en un shopping; todos vestidos iguales; con los mismos colores; 

todas las marcas como Chocolate ó Vitamina publicaban una modelo, la modelo favorita, 

famosa o nueva del momento. Les parecía que todo era igual. Los desfiles organizados 
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todos en el Sheraton, el Alvear. Sol se proclama bastante rebelde y siempre quiso hacer 

todo contra la corriente, ya que le divierte provocar eso. También les parecía que la 

diferenciación era tener un barrio diferente. A Sol le encanta encontrar esa cosa que es 

única, y enfatiza “si me tengo que trasladar por toda la ciudad para saber que nadie va a 

estar igual que yo me da mucho placer, me encanta cuando las cosas no están producidas 

en masa”. Pero también tenían que hacer cosas comerciales, y Josefina para eso era 

perfecta porque había trabajado en Via Vai que era una empresa con muchísimos locales, y 

sabía el timing de la mujer argentina. 

Les parecía que tenían que investigar otros mercados, ir a buscar cosas a otros países. 

Entonces fueron a las embajadas de Marruecos, Indonesia, Tailandia. India. Empezaron a 

pensar en India y todo lo que representaba: sedas, colores, collares. Les parecía que India 

era un mundo mágico entonces viajaron allí, sin saber con qué se iban a encontrar. Se 

imaginaban que en India iban a encontrar las típicas cosas que se encuentran en una casa 

de ropa usada, típica ropa divina de los anos 70‟. Y llegaron a India, donde había una 

pobreza alarmante, y lloraban de la angustia. Tenían desilusión, había olor y no había nada 

de lo que querían. Empezaron a ir a proveedores y elegir, y tuvieron que remar mucho 

porque no estaba nada hecho, usar su imaginación, ir a mercados increíbles llenos de telas 

y de colores. Ahí empezaron a comprar. Después de India fueron a Perú, y ahora están 

investigando los distintos países.  

También empezaron a sentir muchísimo apoyo de la prensa, que tenían muchas 

expectativas de qué iban a hacer. Aseguran que tienen un team impresionante, con gente 

por un lado creativa, y por otro, ejecutora, que se plantea que tal día se abre un local, y se 

cumple.  

En noviembre tuvieron que ver dónde abrir un segundo local, otro lugar donde realmente 

se cumpliera el tema de que sea un polo donde se junten mujeres que necesitan 

diferenciación. Era algo difícil, porque el hecho de que hubiera otro Rapsodia implicaba 

perder un poco la magia, ya que ellas se imaginaban tener un sólo local y que la gente lo 

fuera a buscar y se desesperara por trasladarse hasta ahí para encontrar alguna prenda. 

Abrieron el segundo local muy contentos y de repente vieron que había un montón de 

cosas que tenían que reestructurar, ya que sentían que con dos locales se les iba de las 

manos y los desbordaba. Estaban tan contentos que no se preocuparon si la estructura 

soportaría todo eso, entonces se les produjo un caos bastante grande.  

Un examen fue durante este año su primer desfile, que lo hicieron en un lugar diferente, en 

el barrio las Cañitas, en un estacionamiento con capacidad para 1500 personas. Sol cree 
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que con el desfile “se consolidó la personalidad de Rapsodia y cómo es la marca, qué es lo 

que quiere decir, qué estilo tiene. Ahora llaman las productoras de moda, nos consideran 

mucho más, y siento que ahora Rapsodia en el mundo de la moda es una marca que está 

reconocida”. 

Al hacer hincapié sobre la competencia de Rapsodia, Josefina esbozó: “en realidad 

justamente lo que buscamos fue hacer un negocio de algo que no existiera y ese fue el 

punto de reconocimiento de la gente”. Jazmín Chebar sería la competencia más directa 

dentro de un estilo de cosas, aunque ella es una persona que hace mucho producto de 

diseño, es más como una diseñadora. Los diseñadores tienen el tema que cada pieza es un 

diseño y sólo por eso vale. Lo de Sol y Josefina tiene otra escala. Hacen mucha más 

cantidad de ropa, ropa con la que una puede salir vestida todo el día, a la tarde, a la noche, 

el fin de semana. La colección es mucho más amplia. En posicionamiento e imagen Jazmín 

Chebar también es distinto a Rapsodia. 

Josefina asegura que la clave está en encontrar un nicho de mercado insatisfecho. “Esto es 

super importante, porque si te fijás, todos están tentados. Vas a Paula, Vitamina, Chocolate 

y todos hacen la misma ropa básica y se terminan saboteando ellos mismos con la guerra 

de precios”. Cree que es complicado mantener un posicionamiento, una imagen de marca. 

Ellas realmente vieron la oportunidad de hacer algo distinto porque hay gente que 

realmente quiere un producto distinto. También era un producto distinto para la prensa, una 

novedad, algo interesante para comunicar. Se les acercaban de todos lo medios para ver si 

querían publicar y ellas tienen una política de no publicar. Empezaron a salir en todas las 

revistas, en todos lados y las ayudó mucho el hecho de haber sido conocidas, porque si no, 

creen ambas, “hubiésemos tenido que invertir mucho en publicidad”. 

 

“Mujeres Entrepreneurs” 

Tanto Sol como Josefina creen que las mujeres en el país no se ven enfrentadas a un 

techo que les previene participar y prosperar en las empresas. Creen que haber emprendido 

su propio negocio les permitió tener fundamentalmente, más oportunidades para 

desarrollar sus propios métodos de trabajar y más responsabilidades. Sol recalaca que 

“el hecho de ser las dueñas te da muchísima responsabilidad y lo tratás con un amor y una 

pasión que no tiene nombre”. Ambas consideran que haber creado su propia empresa les 

permitió evolucionar en su carrera profesional. 
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Si tuviera que aconsejar a una mujer que quiere convertirse en entrepreneur, Josefina diría 

“que vaya para adelante venciendo todos los obstáculos hasta alcanzar el objetivo, y 

principalmente que nunca decaiga”. 

 

 

Como se observó, todos los casos estudiados hacen referencia a ciertos temas, tales como 

una breve reseña sobre la historia personal de cada una de las encuestadas, la descripción 

de la empresa que crearon, y la opinión que el tema de las mujeres entrepreneurs les 

merece. A continuación se realiza un análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas 

realizadas. Para ellos se desarrollan las siguientes variables:  

 El Imapcto de las Experiencias Previas en la Creación del Emprendimiento 

 El Techo en el Crecimiento Profesional  

 Su Propio Emprendimiento 

 Perfil del Negocio 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados corresponden a una muestra de un total de 33 mujeres entrepreneurs 

encuestadas. La información se presenta separadamente de acuerdo a la pregunta en 

cuestión. Se presentarán en primer lugar los resultados correspondientes al efecto de las 

experiencias previas, una de las variables más importantes a los fines de este trabajo.  

 

 

 Impacto de las Experiencias Previas en la Creación del Emprendimiento 

 

Dado que “el rol de las experiencias previas es visto como crucial en el desarrollo de 

futuros entrepreneurs” (Watkins y Watkins 1984 en Catley y Hamilton 1998), se considera 

imprescindible estudiar el impacto de esta variable en la creación de los emprendimientos 

de los casos en cuestión. 

La presente tabla muestra para cada una de las encuestadas las razones que influyeron en la 

creación de sus emprendimientos
13

. La consigna consistió en ordenar las razones en grado 

                                                           
13

 Esto está contemplado en la Pregunta 6 de la encuesta. 
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de importancia, considerando 1 el factor más influyente y 7 el menos influyente, dejando 

sin numerar las razones que no hubieran afectado en absoluto su experiencia. Esto es, 

como dijimos anteriormente, con el fin de que si por ejemplo una mujer no heredó la 

empresa, y por lo tanto pone “Herencia”en último lugar, no se contabilice como la menos 

importante cuando en realidad no fue ni siquiera influyente. Por lo tanto, se numeraron 

únicamente las razones que de alguna forma tuvieron relación con la creación del 

emprendimiento. En la tabla se muestra para cada factor (interpretado por las distintas 

letras) un color diferente para facilitar al lector su distinción, y cada número representa el 

orden de importancia en el que la persona ordena cada factor. 

 

Tabla 10: Factores que influyeron en la creación del emprendimiento 

Pregunta 6 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 

Entrepreneur 1 B - - - - - - - 

Entrepreneur 2 A - - - - - - - 

Entrepreneur 3 B E G - - - - - 

Entrepreneur 4 A D E - - - - - 

Entrepreneur 5 C G E B - - - - 

Entrepreneur 6 A G - - - - - - 

Entrepreneur 7 G - - - - - - - 

Entrepreneur 8 E G C - - - - - 

Entrepreneur 9 C G - - - - - - 

Entrepreneur 10 G H - - - - - - 

Entrepreneur 11 D E G B A - - - 

Entrepreneur 12 A - - - - - - - 

Entrepreneur 13 A - - - - - - - 

Entrepreneur 14 H - - - - - - - 

Entrepreneur 15 A - - - - - - - 

Entrepreneur 16 G - - - - - - - 

Entrepreneur 17 H - - - - - - - 

Entrepreneur 18 B E G - - - - - 

Entrepreneur 19 A - - - - - - - 

Entrepreneur 20 E - - - - - - - 

Entrepreneur 21 H - - - -  - - 

Entrepreneur 22 A - - - - - - - 

Entrepreneur 23 A E - - - - - - 

Entrepreneur 24 G - - - - - - - 

Entrepreneur 25 E - - - - - - - 

Entrepreneur 26 A B E G - - - - 

Entrepreneur 27 A E G - - - - - 

Entrepreneur 28 E - - - - - - - 

Entrepreneur 29 A - - - - - - - 

Entrepreneur 30 G H - - - - - - 

Entrepreneur 31 A - - - - - - - 

Entrepreneur 32 B E A - - - - - 
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Entrepreneur 33 H E - - - - - - 

         

 

La presente tabla muestra resultados bastante contundentes, dado que hay tres razones que 

son frecuentemente elegidas. Tanto la A, como la E y G son las razones mayormente 

influyentes. 

El 39% de las mujeres elige “Estaba insatisfecha con su trabajo anterior” (A) en primer 

lugar. Un 15% manifestó haber creado su emprendimiento prioritariamente por 

“Necesidad económica” (G). Asimismo, el 12% elige “A pesar de estar satisfecha con 

su trabajo, fue tentada por una oportunidad” (B), y otro 12% también elige en primer 

lugar “Experiencias previas en el sector” (E) como la razón más influyente. Por último, 

“Otros” (H) también fue elegida por el 12% de las encuestadas, siendo las respuestas 

bastante homogéneas: “Ganas de crear”, “Mayor desarrollo personal”, “Ganas de iniciar 

algo desde cero y ser parte de la revolución de Internet”. Solamente dos personas 

afirmaron haber sido “Despedidas de su trabajo anterior” (C) como principal motivador 

en la creación de sus negocios, y una el hecho de “Haber tenido algún miembro de su 

familia o amigo que emprendió su negocio y le sirvió como modelo” (D). 

Es importante recalcar que el 55% de las mujeres no señaló ninguna variable relevante en 

segundo lugar, numerando únicamente la razón que consideró más influyente. Por lo tanto, 

en segundo lugar, las dos razones más frecuentes fueron “Experiencias previas en el 

sector” (E) con un 21%, esto es, con 7 personas que la seleccionaron y, “Necesidad 

económica” (G) con un 15%. Por último, dos personas marcaron “Otros” (H), afirmando 

una de ellas que contaba con tiempo sobrante utilizable para emprender un negocio y otra 

el hecho de haberse separado de su marido. Solamente una persona menciona haber sido 

“Tentada por una gran oportunidad, a pesar de estar satisfecha con su trabajo 

anterior” (B), y una sola menciona haber tenido un modelo a seguir (D). 

Dado que un 55% de las mujeres no puntuó ninguna razón en segundo lugar como 

influyente, existe un 45% que sí lo hizo. De estas 15 mujeres (45%), sólo 9 continuaron 

puntuando terceras razones, donde prevaleció nuevamente la necesidad económica, 

seguida en menor medida por experiencias previas en el sector. 

Cabe destacar que la variable “Herencia” (F) fue la única que no fue puntuada en ningún 

caso, y que como vimos, las variables menos relevantes fueron “Fue despedida de su 

trabajo anterior” y “Contó con alguna persona que le sirvió como modelo”. 
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Conclusiones 

Se concluye entonces, que la mayor parte de las encuestadas privilegió haber estado 

“Insatisfecha con su trabajo anterior”, haber tenido “Experiencias previas en la misma 

industria a la que correponde su emprendimiento” y el factor “Necesidad económica” 

como principales disparadores y motivadores en la creación de sus emprendimientos. 

Esta pregunta intenta comprobar la hipótesis 6: “Tanto la necesidad económica como la 

insatisfacción con el trabajo anterior son factores determinantes en el proceso de 

convertirse en entrepreneur”. Para dar como aceptada esta hipótesis se requirió que por 

lo menos el 30% de los casos encuestados elijan el factor (A) o (G) en primer ó segundo 

lugar de importancia indistintamente. Los resultados muestran que el 39% de las mujeres 

encuestadas privilegió el factor “Insatisfacción con el trabajo anterior” en primer lugar. Por 

lo tanto, este porcentaje supera las condiciones establecidas para dar parte de esta hipótesis 

como aceptada. Al mismo tiempo, vemos que el 15% seleccionó “necesidad económica” 

en primer lugar y otro 15% la eligió en segundo lugar, lo que suma un total del 30% de los 

casos. Dado que los resultados de ambos factores puntuaron dentro de los parámetros 

previstos para dar esta hipótesis como comprobada, se debe aceptar la hipótesis 6. 

El hecho de que la insatisfacción con el trabajo anterior haya sido el factor elegido con más 

frecuencia corrobora los resultados obtenidos en el estudio acerca de la motivación de la 

mujer emprendedora (Hisrich y Brush 1987 en Buttner y Moore 1997), donde se esboza 

que los factores “push” son la influencia más importante para las mujeres, en la misma 

medida que los factores “pull” para los hombres. El factor más citado en la muestra del 

presente trabajo es un factor motivacional “push”, dado que los “push entrepreneurs” son 

aquellos que por estar insatisfechos con su trabajo actual, ya sea por frustración o 

aburrimiento, entre otros, se ven empujados a comenzar un nuevo negocio.  

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos apoyan claramente el hecho de que la necesidad 

económica sea en muchos países, y principalmente en la Argentina, uno de los principales 

impulsores que afecta la creación de emprendimientos, y reflejan la delicada situación que 

atraviesan las mujeres en el mercado laboral argentino. Vemos que muchas mujeres 

optaron por emprender un negocio intentando mejorar sus niveles de vida, para 

complementar los ingresos del hogar, porque ellas mismas se encuentran a cargo del grupo 

familiar dado que tuvieron que colaborar con el presupuesto familiar de sus maridos que 

quedaron sin trabajo, o porque se divorciaron y se ven forzadas a trabajar para mantenerse.  

 

Otras conclusiones adicionales 
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Se muestra además que existe otro factor en el cual se cumple la condición necesaria para 

comprobar esta hipótesis, ya que el 12% de las encuestadas privilegió “Experiencias 

previas en el sector” en primer lugar y el 21% lo seleccionó en segundo lugar, sumando así 

un total de 33%. Podríamos afirmar entonces, que “las experiencias previas en el sector” 

son también un factor determinante en el proceso de convertirse en entrepreneur. Dado que 

el trabajo empírico nos muestra que gran parte de las mujeres entrevistadas tuvo 

experiencias previas en el sector, podemos recalcar que éste fue un factor altamente 

influyente en la creación de sus empresas. Esto muestra que, como sugiere la literatura, 

existe una estrecha relación entre la presencia de role models y la emergencia de 

entrepreneurs ya que la mayoría de los entrepreneurs tiene un modelo exitoso, ya sea en su 

familia o en su trabajo. Los resultados muestran que muchos de los emprendimientos de la 

muestra tienen fundadoras que trabajaron previamente en la misma industria, aunque no así 

algún miembro de su familia o algún amigo que le sirvió como modelo. La presente 

investigación se corresponde con los resultados logrados por Hisrich y Brush (1987) en 

Hisrich et al. (1995), donde de una muestra de 468 mujeres entrepreneurs, el 64% tendía a 

comenzar emprendimientos en campos en los cuales había tenido experiencia de trabajo 

previa. 

 

 

Para poder entender mejor las razones por las cuales las encuestadas decidieron emprender 

su empresa, debemos estudiar qué actividad realizaba la persona previo a la creación de la 

misma. Es por esto que se brindan cuatro posibilidades
14

, a saber: 

 

Tabla 11: Actividad previa a la creación del emprendimiento 

Actividad previa a la creación de su 

empresa 

Cantidad de Mujeres en 

la Muestra 

Realizaba otra actividad (A) 9 

Trabajaba en relación de dependencia (B) 18 

Trabajaba en la empresa familiar (C) 4 

Otros (D) 4 
 

Esta tabla refleja claramente que la mayor cantidad de mujeres “Trabajaba en relación de 

dependencia” (B) antes de comenzar su emprendimiento. De los 18 casos, 8 (el 44%) 

corresponden a mujeres que estaban insatisfechas con su trabajo previo. Esto significa que 

estas mujeres fueron valiosos recursos humanos que las corporaciones no supieron retener. 

                                                           
14

 Esto está manifestado en la Pregunta 5 de la encuesta. 
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Un ejemplo de esto es la Entrepreneur 4, que trabajaba en un reconocido banco como 

Vicepresidente de Recursos Humanos y fue trasladada a una posición que no le interesaba, 

por lo que estaba insatisfecha y optó por emprender su propia empresa. Otro ejemplo es la 

Entrepreneur 2, que ocupaba el puesto de Prosecretaria en una Editorial de gran 

envergadura del país y prefirió abrir su camino hacia nuevos horizontes. De los 10 casos 

restantes, el 30% tenía experiencias previas en el sector, el 20% fueron despedidas de su 

trabajo anterior, y un último 20% se vio tentada por una gran oportunidad a pesar de estar 

satisfechas con su trabajo anterior. Las otras 3 personas se distribuyen entre las variables 

restantes. 

Mientras tanto, 8 casos seleccionaron la opción “Realizaba otra actividad” (A), dentro de la 

cual el 37,5% estaba insatisfecho con esta actividad que realizaba, y el 37,5% tenía la 

necesidad económica de crear algo por su propia cuenta. 

Por último, hay 4 encuestadas que “Trabajaban en la empresa familiar” (C), una de las 

cuales estaba insatisfecha trabajando ahí, otra que a partir de la experiencia que adquirió en 

dicha empresa, creó su emprendimiento en el mismo sector, y finalmente otra que tenía la 

necesidad económica de tener su propia empresa. La última trabajaba en la empresa 

familiar al mismo tiempo que estudiaba y afirma que “las ofertas de trabajo eran muy poco 

tentadoras”. 

 

También se quiso averiguar qué porcentaje de mujeres creaba un emprendimiento por 

primera vez y qué porcentaje ya había tenido experiencia en trabajar por cuenta propia
15

, 

dado que la bibliografía hace hincapié en que el éxito de un negocio depende, además de 

tantas variables, de la influencia de la experiencia emprendedora previa. Los resultados 

fueron bastante homogéneos ya que un 49% respondió haber tenido experiencia previa en 

start-ups y un 51% respondió negativamente. 

 

Conclusiones 

De esta forma, se concluye que la mayor parte de las encuestadas trabajaba en relación de 

dependencia antes de crear su propio emprendimiento, siendo la mayoría motivadas e 

influenciadas por estar disconformes con su trabajo anterior. 

 

 

                                                           
15

 Esto se evalúa con la Pregunta 7: “¿Es este su primer emprendimiento propio?” afirmando las encuestadas 

“Sí” o “No”. 
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 Techo en el Crecimiento Profesional 

 

Una de las grandes incógnitas fue dilucidar si en las corporaciones en Argentina existen 

barreras para el desarrollo profesional de las mujeres, es decir, si estamos ante la presencia 

del tan conocido “techo de cristal” (glass ceiling)
16

. El 61% de las encuestadas respondió 

que no cree que hoy en día exista tal techo, aunque muchas de éstas creen que „la mujer‟ 

tuvo restricciones algunos años atrás. Mientras tanto, el 39% respondió afirmativamente. 

Por lo tanto, a las que respondieran que „sí‟ se les solicitó que marcaran los hechos en los 

cuales podría verse manifestado este techo, de 1 a 6 según la relevancia que tenga
17

. La 

tabla que se muestra a continuación refleja las respuestas obtenidas. 

 

Tabla 12: Hechos más frecuentes en los que se manifiesta el techo  

                                           Orden de  

Importancia 

Hechos en los que  

se manifiesta el techo 

1 2 3 4 5 6 

Menores salarios para la mujer (A) - - 4 4 - 1 

Menores posibilidades de acceder a 

cargos directivos (B) 

5 8 -  - - 

Menor libertad para actuar (C) 7 1 1 - 1 - 

Menores posibilidades de desarrollarse 

profesionalmente (D) 

- 2 4 2 - - 

Discriminación por maternidad (E) - - 1 3 6 - 

Otros (F) 1 - -  - - 

 

La tabla muestra que los resultados obtenidos son bastante heterogéneos. De las 13 

encuestadas que contestaron que existen barreras que dificultan el desarrollo de la mujer en 

las empresas, el 54% respondió que en donde más se ve reflejado el techo es en una 

“Menor libertad para actuar” (C) y el 38% en “Menores posibilidades de acceder a 

cargos directivos” (B). En segundo lugar, se seleccionó “Menores posibilidades de 

acceder a cargos directivos” (B), y en tercer lugar, obtuvieron iguales puntuaciones 

“Menores salarios para la mujer” (A) y “Menores posibilidades de desarrollarse 

profesionalmente” (D). Cabe resaltar, finalmente, que la variable seleccionada en último 

lugar fue “Discriminación por maternidad” (E). 

 

                                                           
16

 Esto se evalúa mediante la Pregunta 1: “¿Siente que hay un „techo en el crecimiento profesional‟ para la 

mujer en las empresas en Argentina?”, a la cual se marcaba “Sí” o “No”. 
17

 Esto se contempla en la Pregunta 2 de la encuesta. 
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Conclusiones 

El 39% de las encuestadas cree que en Argentina este techo todavía persiste, y otras tantas 

mujeres considera que cada vez son menos las barreras que tienen que atravesar las 

mujeres para penetrar en las corporaciones. Es decir, casi la mitad de las integrantes de la 

muestra está de acuerdo en las existencia del llamado “glass ceiling” que muchas veces 

impide a las mujeres prosperar en las empresas y las lleva a comenzar sus propios 

negocios. 

A partir de lo evaluado en las encuestas vemos también que la mayoría de las encuestadas 

cree que la mujer tiene menor libertad para actuar y menores posibilidades de acceder a 

cargos directivos en las empresas, mientras que la variable que menos impacto tiene es la 

discriminación por maternidad. 

 

 

 Su Propio Emprendimiento 

 

Esta sección apunta a comprobar cuáles son los factores que las mujeres sienten que están 

presentes al emprender sus propio negocio
18

. Nuevamente la consigna consistió en numerar 

cada una de ellas en orden de importancia. La presente tabla muestra los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 13: Factores presentes en la creación de un emprendimiento 

Pregunta 3 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 

Entrepreneur 1 C A B G D F E - 

Entrepreneur 2 B C A F D E G - 

Entrepreneur 3 C B D A F G E - 

Entrepreneur 4 D A C B G E F - 

Entrepreneur 5 C B F A - - - - 

Entrepreneur 6 C - - - - - - - 

Entrepreneur 7 A B C D G F E - 

Entrepreneur 8 A D B - - - - - 

Entrepreneur 9 B C A D G E F - 

Entrepreneur 10 B C F G D E A - 

Entrepreneur 11 B C A F D G E - 

Entrepreneur 12 B C D A G E F - 

Entrepreneur 13 B C D A F - - - 

Entrepreneur 14 C D B A E F G - 

                                                           
18

 Esto está reflejado en lo puntuado en la Pregunta 3. 
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Entrepreneur 15 B C D A G E - - 

Entrepreneur 16 B C D A G - - - 

Entrepreneur 17 C G A D B F G - 

Entrepreneur 18 B C G D A E F - 

Entrepreneur 19 C F G - - - - - 

Entrepreneur 20 D G B A C F E - 

Entrepreneur 21 E B D C F - - - 

Entrepreneur 22 B C D A G F - - 

Entrepreneur 23 C F D B E G A - 

Entrepreneur 24 C D B A G E F - 

Entrepreneur 25 B C D A E F G - 

Entrepreneur 26 B D G C A F E - 

Entrepreneur 27 B C A D G - - - 

Entrepreneur 28 B C E - - - - - 

Entrepreneur 29 B C D A - - - - 

Entrepreneur 30 D C E F B A G - 

Entrepreneur 31 C D F G - - - - 

Entrepreneur 32 D F C A B G E - 

Entrepreneur 33 D C B A F H G - 

 

No es fácil tabular los resultados obtenidos en esta tabla, dado que se presentaron 

demasiadas variables y las elecciones son muy subjetivas, por lo que las respuestas 

resultaron sumamente heterogéneas.  

Sin embargo, vemos que las variables con las que más se indentificaron las encuestadas 

fueron “Más oportunidades para desarrollar sus propios métodos de trabajar” (B) 

con un 45% que la seleccionó en primer lugar, “Más libertad para tomar decisiones” 

(C), con el 30% y “Más responsabilidades” (D), con el 15%. El grupo de variables 

seleccionado en segundo lugar fue: el 50% para “Más libertad para tomar decisiones” (C), 

el 16% para “Más responsabilidades” (D) y finalmente el 13% para “Más oportunidades 

para desarrollar sus propios métodos de trabajar” (B).  

El tercer lugar lo ocupa “Más responsabilidades” (D) con un 32% y “Más oportunidades 

para desarrollar sus propios métodos de trabajar” (B) y “Más oportunidades para tomar 

riesgos” (A) con el 19%. 

Debemos reslatar que recién en el cuarto lugar es donde “Más oportunidades para tomar 

riesgos” (A) empieza a tener importancia, ya que el 50% lo seleccionó, siguiéndolo un 

17% para “Más responsabilidades” (D). 

Finalmente, es fácil visualizar que las variables que fueron continuamente dejadas para el 

final son “Más facilidad de escaparle a la barrera impuesta a las mujeres en las empresas” 

(E), “Más libertad de balancear el trabajo y la familia” (F) y “Más reconocimiento de sus 

logros” (G), prácticamente todas en la misma medida. 
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Conclusiones 

De esta forma, se concluye que las variables más valoradas por las mujeres al crear y 

dirigir su propia empresa son el hecho de tener más oportunidades para desarrollar sus 

propios métodos de trabajar, más libertad para tomar decisiones y más responsabilidades. 

Esto coincide con lo que sostiene Winn (1995), quien plantea que las mujeres perciben que 

al operar sus propios negocios tienen más oportunidades para desarrollar sus propios 

métodos de trabajar y más responsabilidades. 

También es importante resaltar que los factores menos valorados fueron tanto poder 

balancear el trabajo y la familia como tener más facilidad para escaparle a la barrera 

impuesta a las mujeres en las empresas.  

 

 

Dado que muchos autores han sugerido que la propiedad de un negocio le da a la mujer 

una oportunidad única de evolucionar en su carrera profesional, la pregunta 4 intentó 

corroborar si las mujeres encuestadas efectivamente creen haber evolucionado en su 

carrera profesional por el hecho de haber emprendido su empresa. La respuesta afirmativa 

fue ampliamente elegida, dado que 27 mujeres (el 82%) hicieron hincapié en el hecho de 

que haber creado su empresa les permitió crecer y evolucionar en su carrera profesional y 

como personas. Mientras tanto, vemos que tres mujeres no respondieron esta pregunta y 

otras tres dijeron que no creían haber evolucionado en absoluto. 

 

 

 Perfil del Negocio 

 

Fue interesante averiguar si los emprendimientos que crean las mujeres están más 

orientados a los de un perfil solidario que económico
19

. Para corroborar esto se decidió 

contemplar la siguiente pregunta en la encuesta: “¿Cree que la mujer está más inclinada 

hacia la creación de emprendimientos de carácter social que económico?”. Fue 

sorprendente el hecho de haber recibido un 73% de respuestas negativas, y tan sólo un 27% 

positivas. 

                                                           
19

 Eso está contemplado en la Pregunta 10 de la encuesta. 
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Se decidió también incluir, además del nombre y la antigüedad de la empresa, el rubro al 

que pertenece, dado que se intenta ver si los emprendimientos creados por mujeres en 

Argentina, se adaptan a lo afirmado por la literatura extranjera. Es importante aclarar que 

esta variable es aleatoria. De esta forma se recolectó la información que se presenta a 

continuación: hay un 68% de emprendimientos que corresponde al sector “Servicios”, un 

29% que corresponde al sector “Industria” y un solo caso pertenenciente al “Sector 

Primario”. Esto parece comprobar lo afirmado por muchos estudios que demuestran que 

las empresas controladas por mujeres se encuentran fundamentalmente en el sector de 

servicios. Esto no es sorprendente dado que representan áreas tradicionales de empleo para 

las mujeres. 

 



114 

CAPÍTULO 7: UN MODELO INTEGRAL DE ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA  

MUJER ENTREPRENEUR ARGENTINA 

 

 

En este capítulo finalmente se desarrolla un modelo integral del perfil de la mujer 

entrepreneur en Argentina. Antes de presentar este capítulo, se considera necesario 

explicar la razón por la cual se decide hacer un “modelo integral”. 

 

¿Por qué hacer un “modelo integral”?. Diversos autores esbozan en sus teorías que no 

existe un único factor determinante que defina el perfil típico de un entrepreneur, sino que 

es más bien una conjunción de variables interrelacionadas.  

Harvey y Evans (1995) explican que “hay momentos únicos en la carrera de una persona 

cuando la oportunidad de convertirse en entrepreneur es más favorable. No hay un 

conjunto único de habilidades o experiencias, sino más bien un abanico de habilidades y 

experiencias pasadas que son necesarias para convertirse en un entrepreneur exitoso y que 

dependen del momento en la vida profesional de una persona”. Dado que a lo largo de su 

carrera profesional se le presentan a la persona diversas oportunidades, ésta debe estar 

preparada para dichas ocasiones. Por lo tanto, además de las habilidades y atributos que 

posee, la persona debe desarrollar un set de capacidades con el fin de mejorar las 

probabilidades de éxito en el negocio. Bird (1988) en Anna et al. (1999) desarrolló un 

modelo de intencionalidad emprendedora. 

 

“Antes de considerar las diversas caracterísitcas y experiencias del entrepreneur típico, 

debe considerarse que hay diferencias significativas entre entrepreneurs individuales. No 

existe tal cosa como “el verdadero perfil del entrepreneur”. Los entrepreneurs vienen de 

una variedad de experiencias educacionales, situaciones familiares, y experiencias 

laborales” (Hisrich, R.; Peters, M. 1995).  

 

Así como no podemos hablar de “la mujer” en general, sino de distintos tipos de mujeres 

en distintos contextos históricos, sociales y generacionales, las mujeres emprendedoras 

tampoco constituyen un universo homogéneo. Esta capítulo no intentará, por tanto, hacer 

un modelo sobre el perfil típico de la mujer entrepreneur argentina, sino más bien realizar 
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una aproximación, dadas las diversas experiencias vividas y características de la muestra 

de mujeres entrevistadas.  

 

Por lo tanto, dado que el perfil del entrepreneur no está dado por un único conjunto de 

características, se considera que las tres esferas deben tenerse en cuenta para lograr un 

completo análisis de perfil. Mientras que el capítulo 4 presenta las principales 

características de la esfera de los rasgos psicológicos, el capítulo 5 describe detalladamente 

la esfera de las características personales, y finalmente el 6, muestra los principales 

resultados de la esfera de los factores motivacionales. De esta forma, se finaliza con la 

elaboración de un modelo integral de análisis del perfil de la mujer entrepreneur, que 

presenta los principales resultados de las variables analizadas. 

 

 

Esfera de los “Rasgos Psicológicos” 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos permiten arribar a algunas conclusiones 

sobre esta esfera. En primer lugar, vemos que la mujer entrepreneur argentina no tiene 

tendencias hacia una necesidad de logros alta. Esto significa que no tiene una alta 

preferencia por afrontarse a problemas de difícil resolución, ni tiene una obsesión por 

superarse constantemente. Además, en general no tiene límites muy marcados en sus 

tareas, ni tampoco una amplitud muy acotada en sus actividades. 

También se vio que la mujer entrepreneur argentina no tiene alta tolerancia a la 

ambigüedad, a pesar de que la mitad de los casos de la muestra cuentan con tendencias 

hacia este rasgo en una medida alta. Se concluye que, por lo general, la mujer entrepreneur 

argentina prefiere en alto grado las situaciones previsibles a las inestructuradas, no valora 

hacer cosas que sean nuevas y diferentes, ni tener experiencias variadas, y gusta de trabajos 

que se desarrollan dentro de la rutina.  

En tercer lugar se conlcuye que la mujer entrepreneur argentina no tiene más tolerancia a la 

ambigüedad que necesidad de logros. Por lo tanto, sólo puede afirmarse que un alto 

porcentaje de las mujeres entrepreneurs estudiadas prefieren enfrentarse a problemas que 

demanden una solución innovadora y no tanto a problemas de difícil resolución que 

demanden una perfección absoluta. 

Por último, la evidencia nos muestra que la mujer entrepreneur argentina tiene Conducta 

Tipo A. Esto significa que las mujeres de la muestra tienen conductas del tipo de 
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impaciencia, irritabilidad, actividad acelerada, ultracompetitividad, y sensación de estar 

bajo la constante premura del tiempo. Además denota que los entrepreneurs argentinos no 

saben cómo relajarse, y que poseen altos niveles de estrés. 

 

 

Esfera de las “Características Personales” 

 

A partir del análisis comparativo realizado con la investigación de referencia se demostró 

que ésta es una mera generalización de los rasgos psicológicos del hombre y de la mujer 

entrepreneur y que no refleja el perfil de ambos. Por lo tanto, se concluyó que si bien los 

resultados obtenidos en los dos estudios no son antagónicos, dado que en ambos casos se 

está hablando de entrepreneurs que se supone comparten cierta tendencia a determinados 

rasgos y comportamientos, existen algunas diferencias que llevan a tener que darles un 

tratamiento distinto. De aquí se plantea entonces que la variable género es relevante 

cuando del perfil de un entrepreneur se trata, como también lo comprueban los estudios de 

Larwood y Gattiker‟s (1989) en Buttner y Moore (1997) sobre el desarrollo profesional del 

hombre y de la mujer, que sugieren que la carrera profesional de la mujer no puede ser 

entendida mediante el estudio de los patrones que afectan la carrera del hombre y 

argumentan que las expectativas de la sociedad para el hombre y la mujer difieren y que 

estas presiones provocan diferentes influencias en el desarrollo profesional de sus carreras.  

 

Dado que el presente trabajo de investigación contempló finalmente otras variables de esta 

esfera además del género, se decidió incluirlas en el modelo por considerarse que aportan 

datos complementarios a los ya evaluados. En cuanto a la variable edad, se conlcuye que 

las mujeres emprendedoras se ubican en el rango que va de los 18 a los 50 años, a pesar de 

no estar distribuídas uniformemente en las distintas etapas que remarca la literatura. La 

mayor parte de ellas emprendió su negocio en la etapa que va de los 41 años a los 50, y le 

siguen en menor medida las etapas de 18 a 29 años, y la de 30 a 40 años. 

Por otra parte, la variable estudios cursados reflejó que la mayor parte de las mujeres que 

componen la muestra alcanzó estudios de alto nivel, ya sea la universidad completa ó 

posgrados. También se presentan en menor medida algunas encuestadas que finalizaron el 

colegio secundario pero que tienen la universidad incompleta. 
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Esfera de los “Factores Motivacionales Externos” 

 

Finalmente, vemos que hay tres factores que componen la variable “Efecto de las 

experiencias previas” que determinan la decisión de las mujeres de convertirse en 

entrepreneurs. La insatisfacción con el trabajo anterior es el factor privilegiado por la 

mayoría de las mujeres encuestadas. Los estudios que caracterizan al mismo como un 

factor push, esbozan que los factores “push” son la influencia y motivación más 

importante para las mujeres. 

Al mismo tiempo, vemos que otro factor determinante en la creación de emprendimientos 

por parte de mujeres es la necesidad económica. Es decir, que muchas mujeres optaron 

por emprender un negocio intentando mejorar sus niveles de vida, para complementar los 

ingresos del hogar, porque ellas mismas se encuentran a cargo del grupo familiar dado que 

tuvieron que colaborar con el presupuesto familiar de sus maridos que quedaron sin 

trabajo, o porque se divorciaron y se ven forzadas a trabajar para mantenerse.  

Por último, el hecho de contar con experiencias previas en el sector es otro factor 

frecuentemente seleccionado. La literatura confirma esto dado que en diversos estudios 

realizados se demuestra que un alto porcentaje de mujeres tiende a comenzar 

emprendimientos en campos en los cuales tuvo experiencia de trabajo previa. 

 

 

A partir de los resultados de las variables evaluadas en cada esfera, podemos ver que queda 

conformado el modelo integral del perfil de la mujer entrepreneur. A continuación se 

muestra un gráfico que representa este modelo: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A través de este gráfico podemos observar que las tres esferas influyen significativamente 

en la formación del perfil de la mujer entrepreneur. A su vez, las variables de cada una de 

ellas repercuten en las otras esferas, originándose un modelo que se retroalimenta 

constantemente debido a cambios en las variables de estudio.  

 

 

Por último, es importante aclarar que este modelo no pretende abarcar los tantos casos de 

mujeres entrepreneurs que existen, ya que con este trabajo de investigación no se trata de 

dar una “receta” o brindar las “claves de cómo ser una emprendedora exitosa”, sino armar 

un modelo de análisis del perfil de una muestra representativa de mujeres emprendedoras 

en Argentina. 
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Parte IV: Conclusiones 

 

El presente trabajo constó de dos objetivos fundamentales. El primero fue analizar en qué 

medida las características de la mujer entrepreneur argentina se adaptan al estudio 

planteado en el trabajo de investigación: “El perfil del entrepreneur argentino” (Cruzate, 

1999). El segundo fue desarrollar un modelo integral de análisis del perfil de la mujer 

entrepreneur argentina, que contempla las tres esferas de análisis: los rasgos psicológicos, 

las características personales y los factores motivacionales externos. 

 

 

El primero se alcanzó a través de la comprobación del primer grupo de hipótesis. Los 

resultados a los que se arribó fueron los siguientes: 

 

La hipótesis 1: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta necesidad de logros” se 

rechazó dado que las mujeres que integran la muestra no presentan tendencias de este 

rasgo en una medida alta. Esta hipótesis es también rechazada en el trabajo de Cruzate  

dado que la totalidad de los entrepreneurs analizados no han puntuado en el rango superior 

de esta escala. Se concluye, por tanto, que los resultados obtenidos en el presente 

trabajo coinciden con los del trabajo de referencia. 

 

Por su parte, la hipótesis 2: “La mujer entrepreneur argentina tiene alta tolerancia a la 

ambigüedad” se rechazó, dado que el 90% de los casos no tienen una marcada tolerancia a 

la ambigüedad. El trabajo de referencia acepta esta hipótesis ya que la totalidad de los 

encuestados se hayan dentro del rango superior de la escala que evalúa este rasgo. Se 

concluye entonces que los resultados logrados en el presente trabajo no se ven 

representados en el trabajo de Cruzate. 

 

La hipótesis 3: “La mujer entrepreneur argentina tiene más tolerancia a la ambigüedad que 

necesidad de logros” se rechazó en el presente trabajo ya que, a pesar de que gran parte 

de las encuestadas manifiesta una mayor tolerancia a la ambigüedad que necesidad de 

logros, no alcanza el mínimo requerido para dar dicha hipótesis como aceptada. El autor de 

la investigación de referencia acepta la hipótesis 3, ya que la totalidad de los 
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encuestados ha valorado más la tolerancia a la ambigüedad que la necesidad de logros. Se 

resuelve entonces que los resultados obtenidos en el presente trabajo no se adaptan 

fielmente a los de la investigación de referencia.  

 

El presente trabajo acepta la hipótesis 4: “La mujer entrepreneur argentina tiene 

Conducta Tipo A” dado que se cumple con la cantidad de casos que puntúan por encima de 

la medida correpondiente a la Conducta Tipo B. El trabajo de Cruzate acepta la 

hipótesis 4, ya que todos los casos de su muestra probaron tener una Conducta Tipo A. 

Puede verse que ambos estudios presentan resultados similares, y se concluye que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo se adaptan a los de la investigación de 

referencia.  

 

 

Se concluye entonces que sólo dos de las cuatro hipótesis planteadas en el presente trabajo 

se adaptan a los resutados obtenidos en la investigación de referencia.  

 

 

Para cumplir con el segundo objetivo se incluyeron dos esferas adicionales a la ya citada 

en el primer objetivo, que fueron evaluadas mediante el segundo grupo de hipótesis.  

 

El hecho de que la hipótesis 5: “El género es relevante en el perfil del entrepreneur” haya 

sido aceptada se demuestra a lo largo del análisis del primer grupo de hipótesis y de su 

posterior comparación con el trabajo de referencia. Este análisis comparativo demostró que 

de las cuatro hipótesis planteadas en este trabajo, solamente los resultados de dos de 

ellas se adaptan a los resultados de la investigación de referencia, lo que implica que el 

estudio “El perfil del entrepreneur argentino” no representa tanto la situación del hombre 

como de la mujer porque la mujer no está contemplada en dicho trabajo. Es decir, éste es 

una mera generalización de los rasgos psicológicos del hombre y de la mujer y no refleja el 

perfil de ambos.  

 

Por su parte, la hipótesis 6: “Tanto la necesidad económica como la insatisfacción con el 

trabajo anterior, son para la mujer factores determinantes en el proceso de convertirse en 

entrepreneur”, que hace referencia a la esfera de los factores motivacionales externos, se 

acepta. Esto se debe a que el porcentaje mínimo requerido de casos privilegiaron el factor 
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“Insatisfacción con su trabajo anterior” o “Necesidad económica”. Se muestra además que 

existe otro factor en el cual se cumple la condición necesaria para comprobar esta 

hipótesis, ya que “Experiencias previas en el sector” fue seleccionado reiteradamente.  

 

 

A partir de la comprobación de los dos grupos de hipótesis y la obtención de los resultados 

correspondientes a cada variable, podemos ver que se cumple con el segundo objetivo de 

este trabajo, el de conformar un modelo integral del perfil de una muestra representativa de 

mujeres emprendedoras en Argentina. Podemos verlo a través de la representación con el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario resaltar la importancia que tiene el hecho de que el tema “entrepreneurship” 

sea analizado con una visión global. Es decir, se deben tener en consideración todas las 
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áreas que influyen en el perfil del entrepeneur, ya que es la interrelación entre las distintas 

variables la que lo define. De lo contrario, si se tuviera una visión más parcial de ciertas 

variables, los resultados cambiarían sustancialmente. 

 

 

Los estudios existentes sobre “Entrepreneurship” son pocos, ya que este tema es 

relativamente reciente y nuevo. A pesar de que su campo de estudio es muy amplio, no está 

todavía muy desarrollado en algunos países como la Argentina. Este trabajo pretende ser 

entonces, un estudio exploratorio de una de las tantas variantes que se pueden tener en 

consideración sobre este tema: la mujer entrepreneur. El fin del mismo es comenzar con 

una línea de investigación que pueda sentar las bases necesarias para futuras 

investigaciones en el tema.  

Los resultados presentados en esta investigación junto con las actuales tendencias en la 

creación de emprendimientos por parte de mujeres sugieren que el interés por las pequeñas 

empresas emprendedoras puede cambiar con el tiempo. Los resultados de este trabajo son 

importantes por varias razones. La motivación por el desarrollo profesional de las mujeres 

recibe actualmente poca atención. Por lo tanto, una investigación en las motivaciones 

emprendedoras de la mujer proveerá una penetración necesaria en su desarrollo 

profesional. Algunas de las cuestiones que sería interesante investigar en un futuro son: 

 Contrastar la totalidad del modelo del presente trabajo con entrepreneurs de sexo 

masculino.  

 Ver cómo se aplica este modelo en mujeres entrepreneurs de otros países y 

compararlos con el caso argentino. 

 Comparar el perfil de la mujer entrepreneur con el de las mujeres que adoptan el rol de 

managers. 

 Estudiar si en Argentina existe discriminación hacia las mujeres en el momento de 

solicitar un préstamo para la financiación del emprendimiento, como sí sucede en otros 

países. 

 Contemplar la totalidad de las variables que componen cada esfera del perfil del 

entrepreneur.
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Anexos 

 

Anexo A: Asociaciones y redes de mujeres 

 

A. 1. Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas (AMEE) 

 

Objetivos 

AMEE tienen por finalidad asesorar y capacitar a la mujer de la micro, pequeña y mediana 

empresa. A través de la capacitación, su objetivo es lograr su actualización, 

perfeccionamiento y orientación en todas las áreas de la producción y los servicios, a fin de 

que estén preparadas para enfrentar y solucionar las dificultades y problemáticas actuales. 

El desafío más importante para la Asociación es promover e impulsar el reconocimiento y 

la participación de la mujer empresaria para lograr su posicionamiento en las áreas de 

decisión donde se discuten y resuelven las políticas aplicables a los sectores productivos 

del país. 

 

AMEE le da un lugar a la mujer y 

AMEE es una entidad apartidaria sin fines de lucro con personería jurídica. Pionera en la 

participación de la mujer empresaria, defendiendo y ocupando los lugares donde se 

establecen las pautas a seguir en las economías o en los proyectos que establecen los 

distintos gobiernos.  

Trabaja para lograr la participación de la Mujer, tratando de lograr un sentido corporativo, 

de pertenencia y con intereses afines, adoptando una nueva mentalidad cuyo rol es activo y 

pretencioso, logrando que la mujer esté cada vez más presente para hacer valer nuestros 

derechos y propuestas. 

Para la mujer que desea emprender su proyecto, para la que necesita un asesoramiento y 

perfeccionamiento, para la que quiere pertenecer, AMEE es una Asociación para pensar, 

reflexionar y trabajar sobre el futuro de nuestras PyMES. 

 

Todo lo que hizo AMEE 

Desde el comienzo su propuesta fue convocar a la mayoría de los funcionarios, para 

comprometerlos ante las propuestas e inquietudes por las que atraviesan las PyMES. Han 

contado con la presencia de distintas autoridades, hasta del Presidente de la Nación. 
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Realizaron el Primer Congreso Nacional PyME de Mujeres en el país, cuyas propuestas 

concretas fueron elevadas ante las autoridades que participaron. 

También cuentan con sucursales: AMEE Mar del Plata, Santa Fe y Chaco, cuyo objetivo es 

llegar a las Mujeres de todo el país.  

Sus eventos: Desayunos de Trabajos, Conferencias y Seminarios permiten a la asociada 

estar informada y capacitada en forma permanente, como así también estar relacionada con 

sus grupos de pares y con autoridades de nivel Nacional, Provincial e Internacional. 

A lo largo de su pequeña trayectoria han logrado el reconocimiento y el crecimiento de la 

Asociación, alentándose a seguir trabajando para sus PyMES. 

 

Interesese sobre lo que hace AMEE 

Sus asociadas cuentan con beneficios que les permiten mejorar su calidad laboral y su 

calidad de vida: 

Tienen la Consultoría “Mi PyME”, conformada con departamentos especializados y con un 

equipo de profesionales que brindan información y asesoramiento en todas las áreas: 

Mediación y Negociación, Asesoría Legal, Contable e Impositiva, Temas Laborales y 

Licitaciones, Evolución de Nuevos Negocios y Emprendimientos, Marketing y Publicidad, 

Comercio Exterior. 

Cuentan además con una línea telefónica directa con la AFIP, que les permite estar 

rápidamente conectados posibilitándoles así la información ante cualquier dificultad que 

alguna asociada presente. 

Su Página Web le permite a la asociada publicar su actividad en forma gratuita y 

conectarse en Red con el resto de las socias. 

Cuentan con el servicio exclusivo de American Address para realizar las compras en los 

mejores Shoppings de Estados Unidos, aprovechando las ofertas sin moverse de su casa. 

 

Programación 

AMEE quiere que la opinión de la Mujer se posicione en las mesas en las que se toman 

decisiones importantes. 

Desean sentar a una mujer en las bancas, ya que consideran que debería tener un lugar en 

el Congreso. Quieren que se siente en el Directorio de un Banco, ya que puede aspirar 

perfectamente a ello.  

Quieren todo esto, porque las Pymes lideradas por mujeres tienen características distintas 

de las lideradas por hombres. Porque no admiten empleadas o empleados que no están 
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identificados con su proyecto, requieren esa fidelidad hacia aquél que representan, o que 

con tanto énfasis defienden en su empresa. 

Tienen una forma diferente de cerrar los negocios, características que hacen a su forma de 

ser. Son distintas en el manejo del dinero. Son más precavidas y cuidadosas. 

Quieren seguir logrando este posicionamiento. Porque cada vez hay más mujeres que son 

jefes de hogar y porque diariamente se incrementa el número de aquéllas que viven de lo 

que hacen y que no trabajan en relación de dependencia. 

La mujer tiene mucha más tendencia a la capacitación que el hombre y es más permeable 

al cambio; resurge con una fuerza increíble. 

Pueden afirmar que la mujer hace del obstáculo un punto de apoyo, y que a partir de él 

crece día a día.  

 

Un poco de su historia 

Nacieron como Asociación el 25 de setiembre de 1995. Partieron de la inquietud por la 

falta de comunicación que observaban entre las pequeñas y medianas empresas y la poca 

interacción entre ellas y del interés común por las problemáticas que les acontecía. 

Muchas de ellas habían tenido experiencias en diferentes cámaras que se dedicaban  a los 

sectores de servicios o de industrias. 

Pero en cierta medida seguían solas, las cámaras y entidades representativas de 

empresarios no las representaban , ni utilizaban la metodología que las mujeres están 

acostumbradas a emplear en los negocios . 

Notaron que la mujer no tenía demasiada participación, que no estaba representada ni 

asistía a eventos ni reuniones. 

Entonces surgió su propuesta: crear un espacio en donde la mujer pudiera compartir sus 

intereses, volcar sus propuestas, compartir su manera de pensar y de sentir y por sobre todo 

las ganas de cambiar la realidad que les toca vivir. 

En todo este tiempo AMEE fue creciendo y ampliando sus horizontes para cubrir las 

distintas necesidades que les proponen las asociadas y por los cambios por los que 

atraviesa en forma permanente nuestra sociedad. 

 

 

A 2. Red de Mujeres Ejecutivas  
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La información correspondiente a este anexo ya fue presentada en la Parte II, Capítulo 3, 

dado que la fundadora de esta red es considerada una “entrepreneur”, y su caso fue 

utilizado como parte de la muestra. Por lo tanto, se considera innecesario volver a presentar 

la reseña sobre esta red. 
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Anexo B: Tests psicotécnicos 

 

 

B.1: Metodología empledada para analizar los “rasgos psicológicos” 

 

La técnica utilizada en este trabajo de graduación para verificar el nivel en que se 

encuentran los rasgos psicológicos de necesidad de logros, tolerancia a la ambigüedad, y 

conducta tipo A en las mujeres entrepreneurs es la de los tests psicotécnicos. Dado que no 

existe ningún test que evalúe conjuntamente los tres rasgos, se seleccionaron dos tests: el 

Cuestionario de Valores Personales (SPV), y el Inventario de actividad de Jenkins (JAS).  

 

En primera medida se presenta el test SPV, que se utilizará para medir la necesidad de 

logros y la tolerancia a la ambigüedad. Este test ha sido ampliamente utilizado con fines de 

selección laboral, asesoramiento u orientación vocacional, e investigaciones para verificar 

relaciones entre factores y cambios de tareas, o diferencias grupales en valores, y efectos 

de diversos tipos de intervención de patrones de valores. 

 

 

Test SPV 

 Descripción general del test 

El Cuestionario de Valores Personales (Survey of Personal Values, SPV) es un 

cuestionario de elección forzosa que consta de 30 tríadas donde hay que elegir cuál de las 

tres proposiciones presentadas en la tríada es la “más importante”, y cuál la “menos 

importante” para el entrevistado (una copia de este test se presenta en el Anexo B.2). Este 

test mide el grado de intensidad relativa de cada uno de los seis valores personales 

tabulados en él. Su forma de aplicación puede ser tanto individual como colectiva, y puede 

incluir a adolescentes y adultos. 

Las personas pueden ser descriptas por su modo característico de actuar en diferentes tipos 

de situaciones, esto es, en términos de personalidad; pero además, se puede aludir a sus 

motivaciones y sus valores. Los valores pueden constituir un medio para determinar lo que 

los sujetos hacen y cómo lo hacen. Muchas de sus decisiones inmediatas, así como sus 

planes a largo plazo, están influidas, consciente o inconscientemente, por el sistema de 

valores que adopten. Por otra parte, la incompatibilidad o conflicto entre los valores de la 

persona o entre los de distintos individuos es fuente de un gran número de problemas 

personales e interpersonales. 
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Una forma de medir los valores individuales es determinar la importancia relativa que dan 

los sujetos a varias actividades. Desde esta perspectiva, el Cuestionario de Valores 

Personales (SPV) intenta ofrecer medidas dentro de un segmento del dominio de valores; 

las escalas que componen el SPV fueron diseñadas para apreciar ciertos valores críticos 

que ayudan a determinar cómo los individuos afrontan los problemas de la vida cotidiana.  

Los seis valores medidos por el SPV son: 

 Practicidad (P, de “Practical Mindedness”) 

 Resultados (A, de “Achievement”) 

 Variedad (V, de “Variety”) 

 Decisión (D, de “Decisiveness”) 

 Orden y Método (O, de “Orderliness”) 

 Metas o claridad de objetivos a conseguir (G, de “Goal orientation”) 

 

 Elementos evaluados por el test SPV 

Estos seis valores son medidos por escalas que llevan sus mismas denominaciones. A su 

vez, éstas se interpretan en parte por los contenidos de los elementos que las caracterizan, 

ya que reflejan lo que valoran las personas que obtienen puntuaciones altas en ellas. No 

existe una descripción independiente de las puntuaciones bajas; quienes obtienen estos 

valores bajos simplemente no valoran los contenidos de esa determinada escala. A 

continuación se presentas una descripción de los contenidos de los elementos de cada una 

de ellas: 

 Practicidad (P): la persona quiere conseguir lo mejor de su dinero, cuidar de sus 

propiedades o pertenencias y sacarle fruto y hacer cosas que le den beneficio. Suelen 

obtener puntuaciones altas las personas con metas materialistas y que prefieren hacer 

cosas que sean prácticas, útiles a corto plazo o económicamente ventajosas. 

 Resultados (A): la persona prefiere afrontar problemas difíciles, tener un trabajo difícil 

al que enfrentarse, abordar algo importante tratando de encontrar la perfección, 

superarse constantemente y hacer un trabajo excelente en cualquier cosa que intente. 

Quienes valoran la perfección y la superación obtienen puntuaciones altas en esta 

escala. Tales individuos disfrutan con trabajos que suponen un reto, particularmente del 

tipo de los que permiten la iniciativa personal y en los que el esfuerzo del individuo es 

recompensado. 

 Variedad (V): la persona valora hacer cosas que sean nuevas y diferentes, tener 

experiencias variadas, visitar lugares extraños o inusuales y tener la experiencia del 
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riesgo. Los sujetos con puntuaciones altas en esta escala prefieren abrir el ámbito de 

sus actividades, les gusta encontrarse en situaciones nuevas y diferentes y disfrutan de 

trabajos que no se desarrollan dentro de una rutina. 

 Decisión (D): la persona prefiere las convicciones fuertes y firmes, tomar decisiones 

rápidamente, ir directamente al tema, hacer que su posición sea clara, llegar a una 

decisión y mantenerse en ella. Unas puntuaciones altas reflejan a los individuos que 

valoran sus propias opiniones y su capacidad para pensar cosas por sí mismos, y 

disfrutan con trabajos en los que la toma de decisiones es una parte esencial de la 

actividad 

 Orden y Método (O): la persona desea tener hábitos de trabajo bien organizados, 

colocar las cosas en el lugar correcto, ser una persona ordenada, tener un enfoque 

sistemático en sus actividades y hacer las cosas de acuerdo a un plan. Las puntuaciones 

altas son obtenidas por aquellos que tienden a ser sistemáticos y organizados en su 

trabajo, independientemente de la naturaleza de éste o del nivel en el que ellos operen. 

Estos sujetos prefieren tener actividades planificadas o automatizadas tanto como sea 

posible. 

 Metas (G): La persona prefiere tener una meta definida hacia la que trabajar, 

mantenerse en un problema hasta que éste sea resuelto, dirigir el esfuerzo propio hacia 

objetivos bien delimitados y conocer con precisión en qué está uno pensando. Los 

sujetos que tienen puntuaciones altas prefieren trabajos cuyos requisitos u objetivos 

han sido claramente definidos o especificados; tienden a estar orientados a la tarea y a 

restringir la amplitud de sus actividades para finalizarlas. 

 

 Escalas a utilizar en este trabajo de graduación  

Se seleccionaron solamentre tres de estos seis valores ya que se considera que son los que 

mejor describen características relevantes para este trabajo de graduación. Las escalas que 

no sean necesarias para la comprobación de las hipótesis no serán tenidas en cuenta a la 

hora de la evaluación de las hipótesis.  

Las escalas utilizadas para la evaluación de la necesidad de logros son las de Resultados y 

la de Metas. Ambas escalas evalúan características distintas que se complementan 

perfectamente para describir todas las conductas insertas en el rasgo de necesidad de 

logros. Por lo tanto, se hace necesario conjugar el análisis de las dos escalas, para lograr así 

un estudio completo de este rasgo. A continuación se describe qué características de la 

necesidad de logros evalúa cada una de las escalas.  
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 Resultados (A): la necesidad de logros es definida por la escala de Resultados de este 

test ya que ambas describen la preferencia del sujeto a tomar tareas con metas 

moderadas y difíciles, para luego tener la sensación de éxito una vez obtenidos 

resultados positivos. Además, tanto la escala como la característica hacen hincapié en 

la responsabilidad individual, en las metas que implican un desafío, en la búsqueda de 

la perfección y la superación de sus propios estándares.  

 Metas (G): esta escala sirve para complementar a las características evaluadas por la 

escala anterior. Al igual que en la necesidad de logros, en Metas están incluidas las 

conductas de imposición de metas definidas y precisas, y la dirección de las acciones 

del individuo hacia objetivos delimitados. Es así que tanto la escala Metas como la 

necesidad de logros describen a un individuo que gusta de trabajos que tienen fines 

claros y restringidos. 

 

Por otra parte, la escala que evalúa la tolerancia a la ambigüedad es la de Variedad. A 

continuación se describe cómo se condicen los contenidos evaluados en dicha escala con 

las características de dicho rasgo. 

 Variedad (V): esta escala se relaciona perfectamente con el rasgo de tolerancia a la 

ambigüedad ya que ambos se refieren a la preferencia a situaciones inestructuradas, 

novedosas, y complejas. Además, describen a individuos que gustan de trabajos que no 

impliquen tareas rutinarias ni soluciones predecibles. 

 

 Normas de aplicación del test 

El SPV es de fácil aplicación y posee suficiente fiabilidad como prueba de autoaplicación. 

Contiene todas las instrucciones necesarias para su cumplimentación que figuran en la 

portada del Ejemplar. No hay un tiempo límite de aplicación; se permitirá a todos que 

cumplimenten la totalidad del Cuestionario. El instructivo del test estima que la mayoría de 

los sujetos lo terminan en unos 15 minutos. Para recoger las respuestas a los elementos del 

SPV se emplea un formato de elección forzosa. En primer lugar los elementos se agrupan 

en 30 tríadas o series de tres frases; en cada tríada, el sujeto debe elegir las dos frases que 

representen lo que es más y lo que es menos importante para él. Dentro de cada tríada están 

representados tres tipos diferentes de valores. En la medida de lo posible, el test equilibra 

los contenidos de cada tríada en cuanto a su deseabilidad social. De ese modo, se reduce al 

mínimo la probabilidad de que la elección del sujeto esté condicionada por la aceptabilidad 

social de la respuesta más que por la importancia relativa que tenga para él. El manual del 
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test explica que se estima que, en condiciones habituales de aplicación, este método de 

elección forzosa es menos susceptible de distorsión voluntaria que los procedimientos 

empleados en los cuestionarios tradicionales. 

 

 Normas de puntuación 

En el SPV cada elemento o frase puntúa en su propia escala del modo siguiente: si el 

elemento es marcado como más importante éste recibirá una puntuación de 2 puntos; si es 

marcado como menos importante recibirá 0 puntos; y si se deja en blanco (es decir, no es 

elegido como más ni como menos) obtendrá 1 punto. 

Entre los elementos que provee el test, se encuentra una plantilla de corrección, la cual fue 

diseñada de forma que automáticamente refleja esa ponderación en la puntuación total de 

la escala contando simplemente el número de respuestas que aparecen a través de los 

óvalos que figuran en la Plantilla. En efecto, en cada tríada en la que hay elementos 

puntuables se puntúa aquél que la representa si ha sido elegido como más y alguna de las 

alternativas como menos.  

 

 Normas de interpretación 

Una vez obtenidas a través de la Plantilla de Corrección las puntuaciones directas (PD) en 

las escalas del SPV, es necesario interpretarlas. Esto puede hacerse de dos formas: 

a) en su valor absoluto, atendiendo a la cuantía de los puntos conseguidos en cada 

variable y, comparados con los esperados. 

b) en su valor relativo, mediante la comparación de los resultados directos con los de una 

muestra normativa y su transformación en unas puntuaciones derivadas de 

significación universal. 

En el caso de este trabajo de graduación se optará por la segunda forma para así poder 

luego llegar a concluir, mediante la comparación de la muestra normativa, la medida en 

que se encuentran las características a evaluar.  

La muestra normativa construída por este test y que será utilizada en este trabajo fue hecha 

en base a la población adulta española, de sexo indistinto
20

. A partir de esta población se ha 

construído una tabla de baremos que se presenta en la Tabla 3. 

 

                                                           
20

 Conviene aclarar que el grupo normativo aquí expuesto no pretende la representatividad de la población 

española, ni ninguna en particular. Su carácter normativo lo será únicamente hasta tanto no se disponga de 

unas muestras más generales o más específicas, o hasta que investigaciones futuras acumulen los datos 

suficientes para elaborar baremos locales o específicos. 
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Tabla 3: SPV Baremos Adultos 

Puntuación 

Centil 
Puntuaciones directas Puntuación 

Típica (S) 


  Practicidad  

(P) 

Resultados  

(A) 

Variedad 

(V) 

Decisión 

(D) 

Orden y 

Método (O) 

Metas 

(G) 

 

99 24-30 27-30 22-30 25-28 28-32 30 97 

98 23 26 20-21 24 27 29 91 

97 22 25 18-19 23 - - 87 

96 21 24 17 - 26 28 85 

95 20 23 15-16 22 25 27 83 

90 19 22 13-14 21 24 26 76 

85 18 - 11-12 20 23 25 71 

80 17 21 10 19 22 24 67 

75 - 20 9 18 21 - 63 

70 16 19 8 - 20 23 60 

65 15 - 7 17 - 22 58 

60 - 18 - 16 19 - 55 

55 14 - 6 - 18 21 52 

        

50 13 17 5 15 - 20 50 

        

45 - - - - 17 - 48 

40 12 16 4 14 - 19 45 

35 11 - - 13 16 18 42 

30 - 15 3 - 15 - 40 

25 10 14 - 12 14 17 37 

20 - - 2 11 13 16 33 

15 9 13 - - 12 14-15 29 

10 8 12 1 9-10 11 13 24 

5 7 11 - 8 9-10 11-12 17 

4 - 10 - - 8 10 15 

3 6 - 0 7 - - 12 

2 - 9 - 6 7 9 9 

1 0-5 0-8 - 0-5 0-6 0-8 3 

N 618  

Media. 13,38 1.338 1.710 635 1.509 1.746 1.985 

Desv. Est.. 4,39 439 409 505 437 495 491 

Fuente: Manual del Cuestionario de Valores Personales (SPV). L.V. Gordon (1996) 

 

Las columnas centrales de la tabla presenta las puntuaciones directas (obtenidas con la 

plantilla de corrección) de las escalas; en la primera columna de la izquierda se presentan 

las puntuaciones centiles (escala ordinal) correspondientes a los valores directos, mientras 

que en la última columna de la derecha se presentan las puntuaciones 'S' (escala típica).  

La puntuación centil indica el porcentaje de sujetos que, en el grupo normativo, obtienen 

una puntuación directa igual o inferior a la que representa ese centil. La puntuación 'S' 

viene dada en una escala universal, típica normalizada, con media en el valor 50 y 

desviación típica de 20. 
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El uso práctico de las tablas es bastante simple. Una vez obtenidas las puntuaciones 

directas (PD) de un sujeto mediante el uso de la Plantilla de corrección, se entra en el 

cuerpo de la tabla por la columna de cada una de las escalas hasta encontrar el valor directo 

obtenido por el sujeto. A la misma altura se hallan la puntuación centil (en la primera 

columna de la izquierda) y la puntuación típica 'S' (en la última columna de mediante la 

derecha).  

Se ha creído conveniente a los fines didácticos de este trabajo dividir la tabla en tres grupos 

(la división está dada por los colores característicos de cada grupo) dependiendo de si los 

resultados están dentro del 33% superior, el 33% medio, o el 33% inferior de la muestra 

normativa. Esto se realizó a través de la puntuación centil, siendo los cortes de cada grupo 

señalados por los diferentes colores. De esta forma se dirá que, por ejemplo, si una persona 

ha tenido una puntuación directa de 20 en la escala Resultados, entonces pertenece al 33% 

superior de la muestra en esa escala, mientras que se puntuó 3 en la escala Variedad, 

entonces pertenece al grupo del 33% inferior en esa escala. Esto servirá para facilitar el 

criterio para comprobar las hipótesis, ya que si una persona obtiene puntuaciones que están 

dentro del grupo del 33% inferior, entonces tendrá el rasgo descripto por esa escala en una 

medida “baja”, mientras que si sus resultados están en el grupo del 33% superior, entonces 

tendrá las características definidas por esa escala en una medida “alta”, y así 

sucesivamente. 

 

 

A continuación se presenta el test JAS, que evalúa la Conducta Tipo A. Este test ha sido 

utilizado para evaluar los riesgos coronarios de un grupo de personas, concluyendo que 

aquellas que tenían Conducta Tipo A corrían el doble de riesgo de tener infartos, o anginas 

de pecho que aquellos que no tienen esta conducta. 

 

Test JAS 

 Descripción general del test 

El inventario de Actividad de Jenkins (JAS), en su forma C
21

, es un cuestionario 

autoinforme que consta de 52 preguntas de elección múltiple, diseñadas para medir el 

                                                           
21

 La forma C del test de Jenkins es la quinta edición del JAS. Las diferencias con su antecesor más 

inmediato (la forma C de este test), son dos preguntas eliminadas, o otras modificaciones menores que se 

realizaron para facilitar la administración y puntución del instrumento. 
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Patrón de Conducta Tipo A (este test se presenta en el Anexo B.3). Su forma de aplicación 

puede ser tanto individual como colectiva.  

La definición de Tipo A sobre la que se ha basado el desarrollo y la investigación del 

Inventario de Actividad de Jenkins es la siguiente: 

“el patrón de conducta tipo A, es considerado un síndrome de conducta manifiesta o estilo 

de vida caracterizado por extrema competitividad, motivación de logro, agresividad (a 

veces contenida con esfuerzo), apresuramiento, impaciencia, inquietud, hiper-alerta, 

explosividad en el habla, tensión en los músculos faciales, y sensación de estar bajo 

presión del tiempo y en desafío con la responsabilidad. Las personas que tienen ese patrón, 

están usualmente entregados a su vocación o profesión, mientras que son relativamente 

descuidados en otros aspectos de sus vidas. No todos los aspectos de este síndrome o 

patrón tienen que darse en una persona para que sea clasificada como poseedora del 

mismo. El patrón no es un rasgo de personalidad, ni una reacción puntual a una situación 

desafiante, sino la reacción de una persona predispuesta caracterológicamente para una 

situación que le resulta desafiante. Diferentes tipos de situaciones evocan reacciones 

máximas a diferentes personas.”(Jenkins, 1975; citado por Jenkins, C. D., et al, 1992) 

Las personas que muestran este particular patrón de conducta son llamados individuos 

Tipo A, y quienes muestran el tipo de conducta opuesto –un estilo satisfactoriamente 

relajado, no apresurado y maduro- son designados Tipo B. La persona Tipo B puede estar 

también interesada en progresar y ganar bienes materiales, pero tiende a actuar a un ritmo 

de vida más moderado.  

A su vez, el estilo de comportamiento de tipo A puede ser cuantificado en término de tres 

dimensiones relativamente independientes (las cuales incluyen otras tendencias 

relacionadas). Estos tres factores que componen la conducta tipo A son:  

 un factor de rapidez, prisa e impaciencia (factor S): este factor trata sobre la relevancia 

de la premura de tiempo en el estilo de comportamiento de la persona tipo A. Los que 

puntúan alto en este factor tienden a comer rápidamente, son impacientes en la 

conversación con los otros, apresuran a las demás personas, tienen temple duro, y son 

fácilmente irritables. 

 un factor de implicación o envolvimiento en el trabajo (factor J): este factor expresa el 

grado de dedicación a la actividad ocupacional. Típicamente las personas que puntúan 

alto en este factor informan tener una alta motivación al logro y una gran presión en el 

trabajo. Trabajan horas extraordinarias y afrontan importantes trabajos en tiempos 
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límites. Prefieren la promoción laboral a un aumento de sueldo, aunque usualmente han 

recibido ambos en el transcurso de los últimos años. 

 un factor de comportamiento duro y competitividad (factor H): este factor comprende 

una imagen de sí mismo como persona de comportamiento duro, consciente, 

responsable, serio, competitivo y poniendo delante más esfuerzo que las demás 

personas. Esta serie de rasgos sugieren alta socialización, pero implica también 

intensas activaciones. 

Los tres factores hablan del estilo de comportamiento que caracteriza a la conducta Tipo A 

(factor S), el tipo de escenario ocupacional que lleva al surgimiento de esta conducta 

(factor J), y los rasgos y valores de carácter asociados con ella (factor H). 

 

 Elementos evaluados por el test JAS 

El test JAS construye cuatro escalas diferentes. La primera y más importante es la 

Conducta Tipo A en sí misma, luego evalúa particularmente cada uno de los factores 

nombrados en el apartado anterior, nombrando a los resultados de cada uno de ellos Escala 

S, Escala J, y Escala H respectivamente. 

 

 Escalas a utilizar en este trabajo de graduación 

Estas cuatro escalas que forman el inventario de la Conducta A analizan demasiadas 

variables para los fines de este trabajo de graduación. Es por esta razón que sólo una de 

estas escalas será de utilidad  evaluar.  

Será de fundamental importancia la puntuación directa de Tipo A para evaluar la hipótesis 

3 (H3). A partir de esta se podrá evaluar el grado de conducta tipo A de los entrepreneurs, 

y por lo tanto concluir si están por arriba de la media o no (y de esta forma determinar si el 

patrón es marcado o no).  

 

 Normas de aplicación  

Una de las razones que más pesaron a la hora de seleccionar el test JAS es que es fácil de 

administrar, tanto individualmente como en grupo. Su campo óptimo (no exclusivo) de 

aplicación es en adultos de 25 a 65 años, con trabajo o recientemente empleados, y quienes 

puedan leer a un nivel de octavo de E.G.B., o mayor (Jenkins, C. D.; et al, 1992). Una 

segunda característica a favor de este test es que el tiempo promedio para completar este 

test es de 15 minutos, lo que conjuntamente con el test SPV hace que el entrevistado tenga 

que cumplimentar tests psicotécnicos por aproximadamente treinta minutos. 
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Los sujetos entrevistados darán las respuestas marcando la alternativa correspondiente en 

la copia del cuadernillo entregado por el entrevistador. 

 

 Normas de puntuación y análisis  

El primer paso en la puntuación de la prueba consiste en el cálculo de las Puntuaciones 

Directas para las escalas recién nombradas. Éstas se obtienen a partir de las preguntas que 

contribuyen a la puntuación de una escala, ya que se asignan valores numéricos para cada 

alternativa de respuesta, basados en el producto del peso de la regresión de la pregunta y de 

la ecuación del análisis discriminante presentado detalladamente en el manual práctico del 

inventario de actividad de Jenkins. La suma de los puntos de todas las preguntas que 

contribuyen a cada escala constituyen una puntuación directa. 

A continuación pueden verse los números de las preguntas que configuran la escala de 

Tipo A
22

. En el interior del cuadro están los pesos que deben tomarse según la alternativa 

elegida en la contestación del sujeto. La primera columna de las alternativas corresponde al 

peso que se le dan a las preguntas con todas sus alternativas en blanco, o con datos que no 

han podido ser obtenidos por alguna otra razón. Las siguientes columnas de alternativas de 

respuestas, corresponden con la letra (A, B, C, D) que precede a cada una de ellas en la 

hoja de respuestas. Sumando los pesos positivos y restando los negativos de las alternativas 

elegidas, correspondientes a las preguntas que constituyen le escala de Tipo A, y la Escala 

J, obtenemos la puntuación directa de cada una de estas escala. 

 

Tabla: Pesos para el cálculo de la puntuación directa de Tipo A 

  Alternativas de las preguntas 

Pregunta En 
blanco 

A B C D 

3 7 11 10 1 12 

5 8 17 2   

6 9 23 14 2 2 

7 -10 -26 -10 -3  

9 37 54 20 3  

10 9 18 8 1  

11 9 2 2 15  

16 31 58 43 9 3 

17 -4 -11 -8 -1 -1 

18 40 81 67 9 4 

19 12 2 7 26  

21 8 14 2 3 14 

25 16 31 20 7 2 

                                                           
22

 Normas de corrección distintas se proporcionan para cada una de las cuatro escalas (Tipo A, Factor S, 

Factor J y Factor H) 
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28 6 11 4 1 1 

30 12 2 8 21  

32 -9 -1 -5 -15  

35 6 13 2 17  

37 6 2 10 16  

40 15 2 12 25  

43 8 14 2 2 2 

46 10 20 10 4 1 

 

 

 Normas de interpretación generales 

La interpretación de los resultados se hará a partir de datos normativos publicados en el 

manual del test que están basados en las puntuaciones del JAS en la población española. La 

muestra de donde se sacarán estos datos consta de 5275 personas, que tenían un rango de 

edad de 22 a 65 años en el momento de cumplimentar la prueba (Media de edad = 31,21, 

Desvío Estándar de la edad = 11,12). Cabe aclarar que las puntuaciones directas de la 

muestra general mostró una distribución aproximadamente normal. 

A partir de esta población se ha construido una tabla de baremos que se presenta en la 

Tabla 4.  

 

Tabla 4: Baremos Generales del Test JAS 

Puntuación  Puntuaciones Directas  Puntuación 

Centil Tipo A Factor S Factor J Factor H Típica 
99 433-450 351-400 319-350 197-250 31 

99 419-432 339-350 309-318 191-196 29 

99 405-428 327-338 300.308 185-190 27 

99 391-404 315-326 291-299 179-184 25 

99 377-390 302-314 282-290 174-178 23 

98 363-376 290-301 273-281 168-173 21 

97 348-362 278-289 263-272 162-167 19 

95 334-347 265-277 254-262 156-161 17 

93 320-333 253-264 245-253 150-155 15 

92 317-319 250-252 243-244 148-149 14 

90 310-316 244-249 238-242 146-147 13 

88 303-309 238-243 233-237 143-145 12 

86 296-302 232-237 229-232 140-142 11 

84 288-295 226-231 224-228 137-139 10 

82 281-287 219-225 220-223 134-136 9 

79 274-280 213-218 215-219 131-133 8 

76 267-273 207-212 210-214 128-130 7 

73 260-266 201-206 206-209 125-127 6 

69 253-259 195-200 201-205 122-124 5 

66 246-252 189-194 197-200 119-121 4 

62 239-245 183-188 192-196 116-118 3 

58 232-238 177-182 187-191 113-115 2 

54 225-231 170-176 183-186 110-112 1 
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50 218-224 164-169 178-182 107-109 0 

      

46 211-217 158-163 173-177 104-106 -1 

42 204-210 152-157 169-172 101-103 -2 

38 197-203 146-151 164-168 98-100 -3 

34 190-196 140-145 160-163 95-97 -4 

31 183-189 134-139 155-159 92-94 -5 

27 176-182 127-133 150-154 90-91 -6 

24 168-175 121-126 146-149 87-89 -7 

21 161-167 115-120 141-145 84-86 -8 

18 154-160 109-114 137-140 81-83 -9 

16 147-153 103-108 132-136 78-80 -10 

14 140-146 97-102 127-131 75-77 -11 

12 133-139 91-96 123-126 72-74 -12 

10 126-132 84-90 118-122 69-71 -13 

8 119-125 78-83 114-117 66-68 -14 

7 108-118 69-77 107-113 61-65 -15 

5 94-107 57-68 97-106 56-60 -17 

3 80-93 45-56 88-96 50-55 -19 

2 66-79 32-44 79-87 44-49 -21 

1 52-65 20-31 70-78 38-43 -23 

1 38-51 8-19 61-69 32-37 -25 

1 24-37 0-7 51-60 26-31 -27 

1 10-23 - 42-50 20-25 -29 

1 0-9 - 0-41 0-19 -31 

Fuente: Manual de Inventario de Actividad de Jenkins (forma C) 

 

En la Tabla 4 las puntuaciones directas ocupan las cuatro columnas del cuerpo de la tabla; 

la columna de la derecha representa las puntuaciones típicas, y la columna de la izquierda 

las puntuaciones centiles. 

La puntuación típica fue construída una vez obtenidas las puntuaciones directas de la 

muestra. Luego la puntuación media de la muestra general fue transformada a cero con una 

desviación típica igual a 10 para todas las escalas, contruyéndose así la puntuación típica 

para la puntuación directa media. Así, la puntuación media en la población de referencia es 

0 y la desviación típica de las puntuaciones es 10. Finalmente, tomando como referencia 

esta puntuación se construyó las puntuaciones típicas para las demás puntuaciones directas. 

Las puntuaciones positivas indican dirección de Tipo A y las cualidades vienen dadas por 

el nombre de los factores, mientras que las puntuaciones negativas denotan conducta Tipo 

B y la relativa falta de la característica factorial a la que se refieren. Una puntuación de 

cero corresponde con la media de la muestra general, aunque esto no significa la ausencia 

de características Tipo A. Las puntuaciones cercanas a cero representan un rango 

indeterminado que no es clasificable como Tipo A o como Tipo B. 
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La Tabla 4 presenta también 47 puntos de centiles, que indican el porcentaje de sujetos 

que, en el grupo normativo, obtienen una puntuación directa igual o inferior a la que 

representa ese centil. 

Para usar la Tabla 4 es necesario haber obtenido las puntuaciones directas (PD) del sujeto 

tal como se ha explicado anteriormente. Una vez obtenidas se entra en el cuerpo de la tabla 

por la columna de cada una de las escalas hasta encontrar el valor directo obtenido por el 

sujeto. A la misma altura se hallan la puntuación centil (en la columna de la izquierda) y la 

puntuación típica (en la última columna de la derecha).  

Siguiendo el mismo tratamiento del anterior test, el autor ha dividido la tabla de resultados 

en dos grupos. En este caso, un grupo es conformado por las puntuaciones típicas mayores 

a 0, lo que determina el grupo de respuestas que implican una Conducta Tipo A, mientras 

que el grupo conformado por las puntuaciones típicas menores a 0 caracteriza a las 

respuestas que representan Conductas Tipo B. Esto será de utilidad para hacer más directa 

la  evaluación de la hipótesis 4. 
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Anexo C: Encuesta sobre factores motivacionales 

 

Encuesta 

“Mujeres Emprendedoras” 

 

Nota 

 La información provista es confidencial 

 No se solicitan cifras sobre la empresa 

 ¿Desea recibir una copia del informe final? Sí____  No____ 

 

Objetivo 

Analizar las motivaciones que llevan a la mujer argentina a crear su propia empresa. 

 

Requisitos para completar la siguiente encuesta: 

 Ser de sexo femenino 

 Haber fundado una empresa que actualmente tenga más de un año de antigüedad 

 Que el lugar geográfico donde desarrolle sus actividades sea Capital Federal y Gran 

Buenos Aires  

 

 

TECHO EN EL CRECIMIENTO PROFESIONAL 
 

1. ¿Siente que hay un “techo en el crecimiento profesional” para la mujer en 

Argentina?   Sí____ (pase a pregunta 2)     No____ (pase a pregunta 3) 

2. En su opinión, esto se manifiesta en: (marque en orden de importancia siendo 

1 la más importante y así sucesivamente) 

A. Menores salarios para la mujer 

B. Menores posibilidades de acceder a cargos directivos 

C. Menor libertad para actuar  

D. Menores posibilidades de desarrollarse profesionalmente 

E. Discriminación por maternidad 

F. Otros _______________________________________________  
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SU PROPIO EMPRENDIMIENTO 
 

3. Ud. considera que al manejar su propio negocio tiene: (marque en orden de 

importancia siendo 1 la más importante y así sucesivamente) 

A. Más oportunidades para tomar riesgos 

B. Más oportunidades para desarrollar sus propios métodos de trabajar 

C. Mayor libertad para tomar decisiones 

D. Más responsabilidades 

E. Más facilidad de escaparle a la barrera impuesta a las mujeres en 

las empresas 

F. Más libertad de balancear el trabajo y la familia 

G. Más reconocimiento de sus logros 

H. Otros________________________________________________ 

4. ¿Cree que el hecho de haber creado su propia empresa le permitió 

evolucionar en su carrera profesional? Sí____ No____ 

 

IMPACTO DE LAS EXPERIENCIAS PREVIAS EN LA CREACIÓN DE SU EMPRESA 
 

5. ¿Qué hacía antes de emprender su negocio? (marque la opción correcta) 

A. Realizaba otra actividad 

B. Trabajaba en relación de dependencia. 

C. ¿Para qué empresa trabajaba?________________________ 

D. ¿Qué cargo ocupaba?_______________________________ 

E. Trabajaba en la empresa familiar 

F. Otros________________________________________________ 

6. Razones que influyeron en la creación de su propia empresa: (ordene en 

grado de importancia, considerando 1 el factor más influyente y 7 el menos 

influyente, dejando sin numerar las razones que no hayan afectado en 

absoluto su experiencia) 

A. Estaba insatisfecha con su trabajo anterior 

B. A pesar de estar satisfecha con su trabajo, fue tentada por una 

oportunidad 

C. Fue despedida de su trabajo anterior 
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D. En el momento en que comenzó su emprendimiento había algún 

amigo o miembro de su familia que era dueño de su propio negocio 

y le sirvió como modelo. Quién (amigo o familiar)?_______________ 

E. Experiencias previas en el sector 

F. Herencia  

G. Necesidad económica 

H. Otros__________________________________________________ 

7. ¿Es este su primer emprendimiento propio? Sí____ No____ 

8. ¿Tuvo experiencias laborales en el mismo sector que su emprendimiento? 

 Sí____ No____ 

9. ¿Creó su emprendimiento luego de educar a sus hijos? 

Sí____ No____ 

 

PERFIL DEL NEGOCIO  
 

10. ¿Cree que la mujer está más inclinada hacia la creación de emprendimientos 

de carácter social que económico? 

Sí____  No_____ 
11. ¿Qué consejos le daría a una mujer que quiere convertirse en emprendedora? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES 
 

 Nombre y Apellido:_____________________________________________ 

 Fecha de nacimiento:___________________________________________ 

 Nivel de escolaridad alcanzado (subraye la opción correcta): primario 

incompleto; primario completo; secundario incompleto; secundario completo; 

universidad incompleta; universidad completa; posgrado; otros 

____________________________________________________________ 

 Estado civil:    Soltera____    Casada____    Divorciada____    Viuda____  

 Nombre de su empresa:_________________________________________ 

 Rubro al que pertenece:_________________________________________ 

 Fecha de creación:_____________________________________________  
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Anexo D: Cuadro de resultados de la encuesta sobre factores motivacionales 
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Glosario 

 

C 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Se define a las características personales como ciertos atributos de la persona, entre los 

cuales figura la edad, el género, el nivel socioeconómico, los estudios cursados, entre otras 

variables. 

 

CONDUCTA TIPO A 

Se define como “una acción-emoción compleja que puede ser observada en cualquier 

persona que se encuentre involucrada en una situación crónica de desasosiego por lograr 

cada vez más en menos tiempo, aún si esto implica oponerse a los esfuerzos de otras 

personas o cosas”. Se manifiesta en conductas del tipo de impaciencia, irritabilidad, 

hostilidad, ambición extrema, actividad acelerada, ultra-competitividad, y sensación de 

estar bajo la presión del tiempo, como también la insatisfacción con los resultados 

obtenidos. Para justificar su conducta, dicen que son sólo ellos los que pueden lograr que 

“las cosas funcionen” y que “no existe nadie mejor que yo para hacer cualquier tarea”. 

Asimismo, existe una relación de esta conducta con la necesidad de logros ya que es una 

orientación desmedida hacia lograr los objetivos impuestos. 

 

E 

ENTREPRENEUR 

El entreprenuer es el agente económico dueño de un negocio que cumple con las 

actividades típicas de un manager. Sin embargo, se diferencia de éste y del resto de los 

hombres de negocio, en que su emprendimiento revoluciona la industria en la que está 

inserto, y tiene un perfil diferente. Asimismo, está en constante búsqueda de 

oportunidades, y tiene una visión de crecimiento constante para su negocio. 

 

F 

FACTORES MOTIVACIONALES 

Las motivaciones externas están definidas por el contexto en el cual el entrepreneur está 

inserto y la medida en que éste influye sobre su actuar. 
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N 

NECESIDAD DE LOGROS 

También denominados „high achievers‟. La necesidad de lograr algo significa alcanzar una 

meta donde los estándares son impuestos por uno mismo y donde se busca hacer un mejor 

trabajo constantemente. Estas personas prefieren situaciones de trabajo en que puedan 

asumir la responsabilidad personal de alcanzar la meta, y que dicho objetivo sea difícil de 

alcanzar. En general, afrontan trabajos de gran presión de tiempo y trabajan horas extra. 

 

P 

PERFIL DEL ENTREPRENEUR 

Uno de los enfoques históricos que refieren al estudio del concepto de entrepreneur, es 

aquel que lo define a través de su perfil, estudiado a partir de tres factores esenciales: 1) los 

rasgos psicológicos, 2) las características personales y 3) las motivaciones externas del 

contexto.  

 

PULL ENTREPRENEURS  

Son quienes se ven seducidos por una nueva idea de negocios y comienzan a desarrollarla, 

tanto por el atractivo de la idea como por las implicancias personales que trae aparejada. 

 

PUSH ENTREPRENEURS 

Son aquellos que por estar insatisfechos con su trabajo actual, aunque por razones que no 

están relacionadas con sus características entrepreneuriales, se ven empujados (“pushed”) 

a comenzar un nuevo negocio.  

 
R 

RASGOS PSICOLÓGICOS 

Se entiende por rasgos psicológicos a los valores, creencias, características de personalidad 

y conductas citas en un individuo. En este sentido, quiere significar un conjunto de 

manifestaciones que se dan en el ser humano y que son producto de “su modo de pensar”. 

 

T 

TECHO DE CRISTAL (“GLASS CEILING”) 
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Barrera invisible impuesta por las corporaciones definida como el nivel en el que las 

promociones ya no son esperadas. Además, esta barrera restringe a las mujeres poder 

alcanzar un alto nivel de management. 

 

T 

TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD 

La ambigüedad  puede emanar tanto de la novedad, lo complejo, o lo insolucionable. A su 

vez, este autor define la intolerancia a la ambigüedad como la tendencia a percibir tales 

situaciones como amenazantes, mientras que la tolerancia a ella es la tendencia a preferir 

tales situaciones ante otras. Ven a la incertidumbre como un estímulo excitante más que 

como una amenaza. Por ello disfrutan de trabajos y situaciones nuevas y variadas que no se 

desarrollan dentro de una rutina, y se caracterizan por una fuerte propensión a buscar lo 

novedoso y las soluciones innovadoras, y prefieren lo desconocido a lo ya conocido y 

probado. 
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