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Resumen 
 
Los consumidores de productos y servicios hoy en día cuentan con un sinfín de posibilidades para satisfacer 
sus necesidades y deseos. Con la existencia de tantas opciones, para las empresas la construcción de una 
ventaja competitiva es tarea ardua. Por tanto, se vuelve imprescindible conocer aquellos elementos que 
pueden llevar a un negocio a un desempeño superior respecto de sus competidores. El presente trabajo 
pretende, mediante la realización de una revisión de la literatura, destacar cuáles recursos y capacidades 
pueden considerarse indispensables en la creación de una ventaja competitiva, y en consecuencia, como 
determinantes de un nivel de desempeño superior. Este análisis se hace dentro de la literatura de las mujeres 
emprendedoras y sus negocios, considerando como marco de referencia la Teoría de los Recursos y 
Capacidades (Resource Based View).  
 
Palabras clave: capacidades, recursos, mujeres emprendedoras, teoría de los recursos y capacidades. 

 

Summary 
 
Nowadays, consumers have a variety of choices to satisfy their needs and wishes. With so many choices in 
the market, it is a difficult task for these companies to build a competitive advantage over others. Hence is 
very important to get to know those elements that lead a business into a great success. The next paper points 
out, through a literary review, what resources and skills can be considered important to build a competitive 
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advantage, onwards it can be the key to get a superior performance. Such analysis has been made within 
entrepreneur women and their companies, based on the Resources and Skills Theory (Resource based view).  
 
Keywords: skills, resources, entrepreneur women, Resources and Skills theory. 
 
 
 

Introducción 
 

n el ambiente actual de cambios, 

globalización y constante 

introducción de nuevos productos al 

mercado, la ventaja competitiva se ha 

convertido en un elixir y es buscada con 

insistencia por todo tipo de empresas. Esta 

situación no es ajena a las empresas de 

mujeres. Por lo que cobra especial 

importancia el conocimiento de aquellos 

factores que pueden llevar a sus negocios a 

tener un desempeño superior que el de sus 

competidores. 

 
En este aspecto la teoría de los recursos y las 

capacidades (Resource Based View), nos 

ayuda a comprender la manera en la que 

algunas empresas pueden tener altos niveles 

de desempeño mientras otras no lo logran. 

“Busca explicar a partir del uso de recursos y 

capacidades  específicos de la empresa, el 

desarrollo y mantenimiento de la ventaja 

competitiva” (Katila y Shane, 2005:815). Ha 

sido utilizada por numerosos autores en 

distintas investigaciones -Barney, 1986, 

1991; Peteraf, 1993; Lee, Lee y Pennings, 

2001; King y Zeithaml, 2001; Lerner y 

Almor, 2002-.  

 

 
 

Tal como lo dicen Katila y Shane (2005:815), 

“las capacidades son la habilidad de usar los 

recursos para alcanzar las metas 

organizacionales”. Lo cual pone en evidencia 

el lazo que existe entre capacidades y 

recursos. Las capacidades son las 

responsables de la utilización eficaz de los 

recursos. Sin embargo, al mismo tiempo, la 

carencia de recursos en las empresas puede 

ocasionar que no se haga el despliegue 

óptimo de capacidades en la estrategia.  

 

Con el fin de encontrar cuáles de estos 

recursos y capacidades constituyen el 

ingrediente esencial que puede llevar una 

empresa al éxito, se han estudiado una gran 

variedad de recursos y capacidades. No 

obstante, en la revisión de la literatura que 

aborda el fenómeno emprendedor femenino, 

no se encontró ningún estudio que analice 

todos los elementos que aquí se consideran 

esenciales para el desempeño dentro del 

marco de la teoría de los recursos y 

capacidades. El objetivo de este trabajo de 

investigación es señalar los recursos y 

capacidades que pueden considerarse 

indispensables en la creación de una ventaja 

competitiva, y en consecuencia, factores 

E
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determinantes de un nivel de desempeño 

superior en empresas creadas y dirigidas por 

mujeres. 

 

En particular se pretende lograr los siguientes 

objetivos: 

• Señalar el conjunto de capacidades que 

podría tener influencia favorable en el 

desempeño empresarial, sin importar si 

en la literatura revisada, se ha hablado 

del emprendedor en general sin hacer 

distinción de género.  

• De la misma manera se buscará señalar 

el conjunto de recursos que podría 

tener influencia favorable en el 

desempeño empresarial, sin importar si 

en la literatura revisada, se ha hablado 

del emprendedor en general sin hacer 

distinción de género.  

• Por último, se pretende señalar el 

conjunto de capacidades y recursos que 

podría tener influencia favorable en el 

desempeño empresarial de empresas de 

mujeres. 

 

Para lograr estos objetivos se hizo una 

búsqueda en bases de datos como ABI 

Inform, Ebsco Host, Wiley InterScience y 

Science Direct compilando un gran conjunto 

de artículos procedentes de revistas 

arbitradas. Es de hacerse notar que el número 

de artículos relacionados al fenómeno 

emprendedor basado en grupos masculinos 

tiene una gran disparidad con respecto a lo 

escrito del tema de mujeres emprendedoras. 

Las palabras clave consideradas fueron 

recursos, capacidades, desempeño, teoría de 

los recursos y capacidades y mujeres 

emprendedoras, crecimiento empresarial.  

 

Es así que esta investigación inicia  con un 

análisis de recursos, capacidades y su 

importancia en el desempeño. Posteriormente 

se dedica una sección específica en atención 

al fenómeno emprendedor femenino. 

Finalmente se encuentran las conclusiones y 

futuras líneas de investigación. 

 

 

Revisión de la literatura 
 
Capacidades y recursos 
 
En la teoría de los recursos y capacidades 

encontramos que  “las organizaciones 

desarrollan y mantienen una ventaja 

competitiva usando recursos y capacidades 

específicas de la empresa” (Katila y Shane, 

2005:815). Esta teoría es importante, pues 

nos ayuda a comprender por qué son 

diferentes los niveles de desempeño entre las 

distintas compañías (Ireland, et al., 2003), 

analizando en las empresas la presencia de 

dos elementos vitales para su competitividad: 

los recursos y las capacidades. 

 
Los recursos pueden ser factores 

determinantes en la puesta en marcha de una 

empresa. En el arranque del negocio, su 
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ausencia puede constituir una barrera difícil 

de superar y en ocasiones ser la causante del 

fracaso de nuevos emprendimientos. Son 

“activos o insumos de producción (tangible o 

intangible) que una organización posee, 

controla o a los que tiene acceso” (Helfat y 

Peteraf, 2003:999), que permiten a la empresa 

crear e implantar estrategias que mejoren su 

eficacia y eficiencia (Barney, 1991). En la 

vida de la empresa, la interacción entre los 

recursos es constante y se lleva a cabo con el 

fin de alcanzar las metas organizacionales 

(Katila y Shane, 2005). Las capacidades por 

su parte, están formadas por grupos de 

recursos que, unidos y en coordinación, 

realizan una serie de actividades; su creación 

es compleja y requieren de aprendizaje que 

puede obtenerse de la repetición, la 

coordinación y cooperación de personas y 

otros recursos (Grant, 1991).  

 
Estos elementos pueden beneficiar a la 

empresa con una ventaja competitiva 

sostenible, para lo cual deben gozar de ser 

heterogéneos e inmóviles (Grant, 1991) en la 

mayor medida posible. Claramente no todas 

las capacidades  y recursos cumplen con estas 

características. De acuerdo a Spanos y 

Prastacos (2004), en el caso de las 

capacidades, se les llama “suplementarias” o 

“facilitadoras” a las que por sí solas no 

cumplen con el objetivo de crear una ventaja 

sostenible, pero colaboran a este fin. Por el 

contrario, las capacidades “elementales” son 

aquellas que contribuyen directamente a la 

satisfacción del cliente y redundan en una 

ventaja competitiva sostenible. 

 

 

Capacidades 
 

Algunas capacidades que se califican como 

elementales y han sido frecuentemente 

relacionadas con un alto desempeño 

empresarial son la orientación emprendedora, 

la orientación al mercado y la orientación al 

aprendizaje. Un antecedente importante de 

esto, es el trabajo de Hult, et al., (2003), 

quienes en su investigación atribuyen a cuatro 

capacidades la creación de una ventaja 

competitiva llamada “competitividad 

cultural”. Las capacidades que ellos 

identifican son el emprendimiento, el enfoque 

a la innovación, la orientación al mercado y 

el aprendizaje organizacional. No obstante, 

como resultado de la revisión de la literatura 

que se ha hecho, nosotros tomaremos en 

cuenta, que el emprendimiento y el enfoque a 

la innovación son conceptos que se agrupan 

en el concepto orientación emprendedora. 

 
Por su parte Grinstein (2008), en su meta 

análisis acerca de la orientación al mercado y 

otras orientaciones estratégicas, hace notar 

que hay una variedad de combinaciones de 

capacidades estudiadas, así como de sus 

efectos en el desempeño y la creación de 

ventaja competitiva para las organizaciones. 

Después de analizar un grupo de estas 
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capacidades (orientación a la innovación, al 

aprendizaje, emprendedora y a los 

empleados), las dos con mayor correlación a 

la orientación al mercado resultan ser la 

orientación emprendedora y la orientación al 

aprendizaje. Es decir, las empresas enfocadas 

al mercado tienen una alta probabilidad de 

combinar esta capacidad con la orientación 

emprendedora y al aprendizaje. En suma, las 

tres capacidades “elementales” que 

constituyen una herramienta para alcanzar 

una ventaja competitiva y, por consecuencia, 

un mejor desempeño son: la orientación 

emprendedora, orientación al mercado y la 

orientación al aprendizaje. 

 
La orientación emprendedora (OE) se refiere 

a la disposición y comportamientos de una 

empresa hacia la incursión a nuevos 

mercados o ya existentes, introduciendo 

servicios o productos nuevos o que ya sean 

parte de su línea disponible (Walter, et al., 

2006). Implica la capacidad de la misma a 

asumir riesgos, innovando y mostrando una 

actitud proactiva al elaborar nuevas 

propuestas, con el propósito de dejar atrás a 

sus competidores (Miller, 1983).  

La orientación al mercado (OM) es la cultura 

organizativa cuyo principal objetivo es 

proveer un valor superior a los clientes, sin 

dejar de lado la relevancia de la relación de la 

empresa con los competidores y sus 

accionistas internos (Narver y Slater, 1990; 

Liu, Luo y Shi, 2002). Al implementar esta 

estrategia la empresa puede ser capaz de 

predecir los requerimientos y cambios de 

manera rápida y precisa, permitiéndole 

responder en forma adecuada y en el tiempo 

justo, optimizando su ventaja competitiva 

(Keskin, 2006).  

 

La orientación al aprendizaje (OA) de una 

compañía es un conjunto de valores que su 

gente posee y consiste en la habilidad de 

crear conocimiento, diseminarlo y utilizarlo 

(Liu, Luo y Shi, 2002). Dicho conocimiento 

podría ser, de acuerdo a  varios autores –

Barney (1991), Slater y Narver (1995), Grant 

(1996) y Hult, Snow y Kandemir (2003)-, 

potencialmente el recurso más productivo de 

una organización y el factor indispensable 

para lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 

 

 

Recursos 
 
Los recursos, por su parte, son esenciales en 

la búsqueda de una ventaja competitiva 

sostenible, al ser uno de los factores clave 

para el probable éxito y tiempo de 

sobrevivencia de la empresa (Carter, et al., 

1997). Por lo cual las organizaciones dedican 

tiempo y esfuerzo en adquirirlos o crearlos 

(Barney, 1991).  

 
Aunque cada uno de los recursos de la 

organización es importante, es el cúmulo de 

ellos lo que puede lograr generar una 
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ganancia mayor, debido a la sinergia que un 

grupo de ellos puede lograr, así como al 

complementarse unos con otros mediante el 

gran número de combinaciones que se pueden 

hacer (Mathews, 2010). Pero, ¿cuál sería el 

conjunto de recursos que unidos pueden dar a 

una empresa el empuje adecuado para 

sobrevivir? Una combinación atractiva de 

ellos, es la que plantean Ireland, et al., (2003) 

cuando hablan del emprendimiento 

estratégico. Este constructo  busca la creación 

de riqueza por parte de la administración 

estratégica y el emprendimiento, e implica la 

búsqueda de oportunidades y ventaja 

competitiva, considerando tres tipos de 

recursos esenciales para la consecución de 

ambos beneficios: capital financiero, capital 

humano y capital social. La idea se basa en el 

supuesto de que la administración estratégica 

efectiva de ellos conduce a la creación de 

ventaja y mejora el desempeño 

organizacional (Ireland et al., 2003). De igual 

forma, Cetindamar et al. (2007) encontraron 

fuerte evidencia de que estos tres recursos 

son importantes al comenzar la actividad 

emprendedora.  

 

“El capital financiero incluye todos los 

diferentes recursos monetarios que las 

compañías pueden usar para desarrollar e 

implementar estrategias” (Ireland, et al., 

2003:973).  Una gran dotación de este recurso 

le permite al emprendedor invertir en los 

capitales más importantes de la organización 

(Hayward, et al., 2006), como son el capital 

humano y social. 

“El capital humano deriva de las inversiones 

que los individuos hacen en sí mismos, a 

menudo a través de la educación 

(experiencias formales y ocupacionales) y 

entrenamiento” (Carter, et al., 1997:128). 

Comprende las capacidades individuales y 

habilidades de los empleados y gerentes de 

las compañías que continuamente se 

acumulan a través del aprendizaje, formando 

una reserva de conocimiento para la empresa 

dentro de cada individuo (Ireland, et al., 

2003). 

 
El capital social se refiere tanto a las 

conexiones entre organizaciones que generan 

entre ellas un beneficio recíproco e implica 

cierto grado de cooperación, como a las 

conexiones dentro de la misma empresa que 

permiten controlar otros recursos y también 

adquirir conocimiento (Ireland, et al., 2003). 

 

 

Capacidades y recursos en empresas 
de mujeres 

 
En el apartado anterior se habló de las 

capacidades y recursos que se consideran 

esenciales para la obtención de una ventaja 

competitiva y el logro de un desempeño 

empresarial superior. En el caso de las 

capacidades, en relación con el sector 

emprendedor femenino, no se encontró en la 

literatura revisada ningún estudio que 
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involucre directamente las tres capacidades 

seleccionadas. No obstante, uno de los 

trabajos que incluye factores estratégicos y 

recursos en las empresas de mujeres, es el de 

Gundry y Welsch (2001). El cual analiza 

características de las empresas con alta 

orientación al crecimiento. Estas 

características pueden agruparse también 

dentro de las capacidades estratégicas que se 

examinan en este trabajo, debido a que se 

presume que su presencia en las 

organizaciones influye en el desempeño 

empresarial; cuestión que de alguna manera 

Gundry y Welsch (2001) corroboran, como se 

muestra a continuación (figura 1).  

 

 
Figura 1. Promotores del crecimiento en empresas de mujeres y su relación con tres capacidades 

estratégicas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Por otro lado, un estudio que demuestra la 

importancia de los recursos, es el que 

examina barreras y miedos de las mujeres al 

planear emprender un negocio (Fielden y 

Dawe, 2004). Encontrando cinco obstáculos 

importantes para las mujeres al  momento de 

tomar la decisión de llevar a cabo un 

emprendimiento. Estos cinco factores son: (1) 

el miedo al fracaso, (2) la falta de capital 

financiero/miedo a los bancos, (3) actitud de 

la pareja, falta de apoyo, (4) falta de 

conocimiento en “negocios”, (5) ausencia de 

lugares o personas confiables y al alcance en 

precio para entregar el cuidado de los hijos. 

Entre estos elementos identificamos la 

ausencia de capital financiero, capital 

humano en la falta de conocimiento y al 

capital social lo identificamos en la carencia 

de apoyo por parte de la pareja y familia o 

amigos para el cuidado de los hijos (ver 

figura 2). Como podemos observar, estos 

obstáculos o barreras coinciden con la 

combinación de recursos que Cetindamar et 

al. (2007) consideran esenciales al comienzo 
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de la actividad emprendedora y con la 

combinación que Ireland, et al., (2003) 

consideran importante para su constructo 

emprendimiento estratégico.  

 

 
Figura 2. Carencia de recursos y obstáculos que frenan el emprendimiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En suma, son las capacidades orientación 

emprendedora, orientación al mercado y 

orientación al aprendizaje, así como los 

recursos capital financiero, capital humano y 

capital social; los elementos que resultan 

esenciales en la vida y éxito de las empresas. 

Por lo que se examinarán a continuación una 

a una dentro de la literatura del fenómeno 

emprendedor femenino. 

 

 

Las tres capacidades elementales y su 
papel en empresas de mujeres 

 
Entre las mujeres emprendedoras hay una 

gran tendencia a iniciar sus negocios en 

sectores tradicionales (Anna, et al., 2000; 

Coleman, 2007), que son altamente 

competitivos y parecen estables al presentar 

un bajo nivel de oportunidades disponibles. 

Wiklund y Shepherd (2005) sugieren que un 

ambiente estable y la carencia o el difícil 

acceso al capital financiero, potencian el 

beneficio de la orientación emprendedora 

sobre una ventaja competitiva y 

posteriormente sobre el desempeño.  

 
El tamaño de las empresas propiedad de 

mujeres y la estructura organizacional que 

frecuentemente utilizan, son factores que 

favorecen el enfoque al mercado en sus 

organizaciones en la búsqueda del logro del 

éxito. Esto se debe a que el tamaño pequeño y 

mediano de una empresa propicia una 



Estrategia de construcción de una ventaja competitiva en las empresas de mujeres  
Paola Isabel Rodríguez Gutiérrez, María del Mar Fuentes Fuentes y Lázaro Rodríguez Ariza 
 

1464 
ISBN 978-607-8164-02-8 

relación más cercana con el cliente, en la que 

se pueden detectar sus necesidades y deseos y 

pueden explotarse ágilmente (Keskin, 2006), 

favoreciendo la presencia de la orientación al 

mercado en las empresas de mujeres. Una 

muestra de ello es el resultado encontrado en 

la investigación de Carter et al. (1997), en la 

que la estrategia más favorable para las 

mujeres y sus empresas resultó ser la 

orientada a la satisfacción del cliente, 

volviéndose adaptables y flexibles con tal de 

llevar a cabo el cumplimiento de sus 

requerimientos. Otro estudio importante es el 

de Davis et al. (2010). Quienes buscan probar 

la relación entre el género de directores de 

pequeñas y medianas empresas de servicios 

en Estados Unidos, con el énfasis en la 

orientación al mercado. Argumentando en su 

hipótesis que esperan encontrar que las 

mujeres que dirigen una empresa, tienen 

mayor orientación al mercado que las 

empresas dirigidas por hombres. Los 

resultados en su estudio son positivos, 

confirmando los supuestos.  

 

Por otro lado, al ser pequeños o medianos, los 

negocios propiedad de mujeres pueden llegar 

a ser favorecidos, ya que esto genera menor 

formalidad en la estructura organizacional, lo 

que puede facilitar la veraz y rápida 

transferencia del conocimiento del cliente a 

través de la empresa, así como la eficiente 

implantación de la estrategia definida a partir 

de la información que se obtuvo (Keskin, 

2006). Adicionalmente, se ha encontrado que 

las mujeres propietarias y gerentes de 

empresas hacen un mejor despliegue que los 

hombres de sus habilidades de empatía, 

colaboración y comunicación, lo que propicia 

la idea de que las mujeres propietarias y 

gerentes de pequeñas empresas promueven y 

comparten mejor que los hombres el 

aprendizaje a través de todos los miembros de 

las organizaciones (Martin, 2001). Así 

mismo, generan un ambiente flexible y 

descentralizado, con una estructura orgánica 

que facilita el compartir la información y el 

conocimiento a través de la compañía (Slater 

y Narver, 1995). Lo cual se traduce en 

orientación al aprendizaje. 

 
Martin (2001) realizó un estudio de 

comparación entre géneros acerca del 

aprendizaje organizacional en pequeñas y 

medianas empresas ya establecidas y 

confirmó que, en compañías de mujeres, la 

colaboración y comunicación estaban 

presentes y orientadas al desarrollo del 

aprendizaje, ayudándose de la participación 

de los miembros de la compañía, proveedores 

y clientes, con los que mantenían relaciones a 

largo plazo así como de la familia y amigos 

para la solución de problemas. Martin 

concluye que las mujeres emprendedoras son 

“casi” mejores que los hombres en el 

aprendizaje organizacional. Y es mediante 

esta capacidad que pueden crear una 
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competencia crítica para mejorar el 

desempeño. 

 
 

Tres recursos esenciales y su papel en 
las empresas de mujeres 
 
De acuerdo al reporte GEM 2006 (Allen, et 

al., 2007), hombres y mujeres que son 

empleados y reciben un sueldo tienen más 

probabilidad de volverse emprendedores que 

las personas en diferente situación. Es 

importante mencionar éste hecho, pues se ha 

encontrado que los hombres tienen sueldos 

mejor pagados que las mujeres en la misma 

posición y nivel (Boden y Nucci, 2000). Lo 

cual llega a crear una desventaja para el sexo 

femenino, ya que al auto emplearse no logran 

acumular una cantidad de dinero similar a la 

que podría ahorrar un hombre para iniciar su 

propia empresa, comenzando operaciones con 

cierta carencia de este recurso.  

 
Por su parte, Lituchy et al. (2003:167) 

afirman que “históricamente las políticas de 

préstamos de muchas instituciones 

financieras han desfavorecido a las mujeres”. 

Lo que provoca que un gran número de 

mujeres emprendedoras obtengan recursos 

financieros de sus ahorros personales, 

familiares o de tarjetas de crédito personales 

(Winn, 2005), generando un bajo monto de 

dinero disponible en los inicios de la 

empresa, lo cual no permite la adquisición de 

otros recursos indispensables para el 

emprendimiento encausándolo al fracaso 

(Coleman, 2007). Adicionalmente, la 

literatura sugiere que la dificultad para 

conseguir financiación, lleva a las mujeres a 

preferir sectores de comercio y servicios para 

iniciar su propia empresa, pues en ellos es 

posible emprender un negocio con menor 

inversión (Bruni, Gherardi y Poggio, 2004). 

 

Los recursos humanos han sido destacados 

como críticos en la creación de una empresa y 

en el éxito del mismo. Coleman (2007) 

sugiere en su estudio que en las empresas de 

mujeres hay una fuerte influencia por parte 

del capital humano (específicamente, 

educación y experiencia) sobre la rentabilidad 

o crecimiento. Esto es un hecho 

desafortunado si consideramos que, en 

promedio, las mujeres tienen menos 

probabilidad de contar con experiencia previa 

en poseer su negocio propio, menos años de 

experiencia en empleos pagados (Carter et al., 

1997) y menos oportunidades de acceder a 

puestos gerenciales, lo que las puede llevar a 

dudar menos en dejar un trabajo, aún cuando 

no les parezca totalmente satisfactorio y 

emprender un negocio. Trasladando a su 

negocio pocos años de experiencia, que junto 

con la educación, constituye el capital 

humano. 

 

El haber tenido pocos años de experiencia 

laboral y no haber ocupado puestos 

gerenciales, son factores que pueden mermar 

el capital humano que traen consigo las 
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mujeres al iniciar su propio negocio. La 

escasa experiencia puede ser provocada por el 

abandono del empleo debido al bajo salario 

que se percibe, comparado con el de hombres 

ocupando un puesto similar (Boden y Nucci, 

2000). Por su parte la falta de experiencia en 

altos puestos gerenciales, puede deberse a la 

discriminación hacia las mujeres, que aún 

persiste (Lerner y Almor, 2002).  

 

En el caso del capital social, éste involucra a 

todos los agentes que favorecen la creación 

de nuevas empresas (Audretsch y Keilbach, 

2004), tales como el gobierno, los padres o 

modelos a seguir con experiencia 

emprendedora. También los que constituyen 

una fuerte importante de apoyo, actores 

siempre presentes en el ambiente de los 

emprendedores, como son los proveedores de 

servicios profesionales de consulta externa, 

contadores y abogados entre otros (Anna et 

al., 2000). Uno de estos agentes puede ser 

representado por algún miembro de la familia 

de la mujer emprendedora, percibido por ella 

como un modelo a seguir que influye en la 

decisión de emprender su propio negocio. 

Esta idea va de la mano con el enfoque 

ambiental (Lituchy et al., 2003), el cual se 

basa en la premisa de que un emprendedor 

recibe influencia directa de un modelo a 

seguir o, en su caso, de un modelo de rechazo 

en la decisión de auto emplearse.  

 

Respecto a la pertenencia de las empresas de 

mujeres a redes o asociaciones, es una 

situación común que las mujeres 

emprendedoras no cuenten con el contacto 

con estos organismos, de los cuales podrían 

obtener apoyo, conocimiento,  recursos e 

información referente a oportunidades 

(Manolova et al., 2007; Bruni, Gherardi y 

Poggio, 2004).  

 

 

Conclusiones 
 

La determinación de recursos y capacidades 

esenciales para las empresas en 

funcionamiento es importante. Más aún, si 

consideramos que las políticas y atención que 

se dirige por parte de las autoridades hacia los 

emprendedores y emprendedoras pueden ser 

mejoradas, atendiendo a la información 

derivada de una investigación académica que 

busca fortalecer el sector emprendedor, 

especialmente el trasegado sector femenino. 

 
Las capacidades que se han encontrado como 

elementales, con alta correlación entre sí y 

que se han analizado previamente en 

conjunto, son la orientación emprendedora, la 

orientación al mercado y la orientación al 

aprendizaje. Se presume, ante la revisión de 

la literatura que se ha hecho, que estas 

capacidades unidas pueden llevar a las 

empresas a conseguir una ventaja 

competitiva, y por tanto un desempeño 

empresarial superior.  
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En cuanto a los recursos, tres de ellos han 

sido considerados esenciales para la creación 

de una ventaja competitiva sostenible y un 

desempeño empresarial superior. Estos son el 

capital financiero, el capital humano y el 

capital social. Por un lado, el constructo 

“emprendimiento estratégico” (Ireland et al., 

2003), argumenta que la administración 

estratégica efectiva de estos tres recursos 

mejora el desempeño organizacional.  Por 

otra parte, Cetindamar et al. (2007) los 

consideran importantes en el comienzo de la 

actividad emprendedora. Finalmente, se 

encontró una relación entre las barreras y 

obstáculos que mayor impacto negativo 

tienen en los emprendimientos y mismos tres 

recursos. Demostrando que son estos 

capitales en conjunto, los que pueden dar 

armas suficientes para la sobrevivencia a las 

mujeres que se aventuran en la creación de 

una nueva empresa. Siendo el capital 

financiero un facilitador en la adquisición del 

capital humano y el capital social.  

 
En la literatura del fenómeno emprendedor 

femenino, encontramos que algunas 

características que se encuentran en empresas 

con alta orientación al crecimiento se 

relacionan con las tres capacidades 

estratégicas determinantes en la estrategia 

para el logro de una ventaja competitiva. Tal 

como se muestra en el gráfico 1, estas tres 

capacidades podrían ser vitales en el 

desempeño de las empresas de mujeres. Esto 

obedece a los factores que se mencionan a 

continuación.   

1. En el sector emprendedor femenino 

hay una gran tendencia a establecerse 

en sectores de comercio y servicios, 

con ambientes muy competitivos y 

pocas oportunidades disponibles, que 

requieren un enfoque a la innovación, 

así como una actitud proactiva y la 

incursión en nuevas aventuras a pesar 

del riesgo. Por lo que la orientación 

emprendedora puede resultar 

favorecedora. 

2. Las empresas de mujeres que 

frecuentemente son de tamaño pequeño 

o mediano cuentan con estructuras 

flexibles que se combinan con la 

habilidad de empatía y comunicación, 

que generalmente están presentes en 

mayor proporción entre las mujeres 

propietarias y dirigentes de negocios, 

que en sus contrapartes masculinas. 

Esto favorece la implantación de la 

estrategia orientada al mercado y al 

aprendizaje. 

 

En lo que respecta a los recursos elegidos 

como esenciales, vemos que en los 

emprendimientos de mujeres hay una gran 

carencia de capital financiero, lo cual 

disminuye la posibilidad de invertir en los 

otros dos recursos que calificamos como 

esenciales, el capital humano y el capital 

social. La carencia de capital financiero 
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puede atribuirse en primer lugar, a que las 

emprendedoras a diferencia de los hombres, 

comúnmente no tienen acceso al 

financiamiento externo, sea por que las 

políticas de préstamos las desfavorecen, o 

porque tienen miedo a un préstamo bancario. 

Lo cual interviene en el tamaño de sus 

empresas provocando que sean pequeñas, y 

se sugiere que incluso puede afectar la 

decisión respecto al giro de su negocio, 

orientándolo a un sector que demande poca 

inversión. 

 
Sin embargo, también es importante 

mencionar, que aún en la época actual los 

sueldos de las mujeres en una posición 

similar a la de un hombre, suelen ser más 

bajos. Ante esta situación, las mujeres no 

logran acumular tres beneficios importantes 

que provee la experiencia laboral: capital 

financiero, capital humano (experiencia 

laboral y en posiciones gerenciales) y, capital 

social (redes y modelos a seguir). Por tanto, 

es importante que la discriminación hacia las 

mujeres en el trabajo desaparezca, 

asegurándonos de que puedan ocupar puestos 

gerenciales y no haya brecha entre los 

sueldos de hombres y mujeres en posiciones 

similares. 

 

Los tres recursos calificados como esenciales 

en este trabajo guardan una estrecha relación 

con las capacidades. En primer lugar, el 

capital financiero es capaz de dar acceso a 

más entrenamiento y educación –capital 

humano-, así como a la contratación de 

personal más preparado y con experiencia 

que puede ser transferible a la organización 

mediante una adecuada orientación al 

aprendizaje. Así mismo, puede facilitar la 

implementación de estrategias de mercado, 

que requieren de una inversión en el 

conocimiento profundo de sus clientes y la 

competencia. El capital social en forma de 

redes de negocios, puede ser de vital 

importancia para la capacidad orientación 

emprendedora y orientación al mercado, pues 

gracias a ellas la emprendedora puede estar al 

tanto de nuevas oportunidades, y hacerse 

acreedora a nuevo conocimiento en áreas 

importantes para el crecimiento empresarial, 

como son la tecnológica y fuentes de 

financiamiento. 

 
De esta manera vemos como los recursos y 

capacidades conviven frecuentemente dentro 

de la organización. Necesitan unos de otros y 

se complementan. Creando  a su vez, la 

posibilidad para las empresas de tener una 

ventaja competitiva y mantenerla.  

 

 

Limitaciones y futuras líneas 
de investigación 
 

Este primer esfuerzo de análisis tiene como 

principal limitación el quedarse al nivel de 

revisión de la literatura. A través de ésta ya se 
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han identificado algunos recursos y 

capacidades que se pueden considerar 

esenciales para el óptimo funcionamiento y 

desempeño empresarial de negocios en el 

sector femenino emprendedor. Se vuelve 

entonces necesario, evaluar mediante la 

recolección de información proveniente de 

empresas de mujeres, la veracidad o 

efectividad de estas conclusiones, y 

corroborar su aplicación. Como segunda 

etapa de este trabajo se podrá hacer la 

proposición de un modelo que incluya las 

capacidades y recursos estudiados, así como 

la distribución de un cuestionario que 

corrobore con el análisis de sus variables las 

relaciones que se vislumbran en este primer 

esfuerzo de investigación. 
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