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Abstrac:

This article addresses to the effects of sexual division of labour on the creation of self
employment in the specific context of knowledge transfer companies, particularly in univer-
sity spin-off. The results described here are based on a study funded by the Catalan Women’s
Institute, which seeks to provide continuity to other research that affect the relationship
between entrepreneurship and gender. The aim of this paper is to study the differences
between men and women entrepreneurs and see what factors influence their trajectories.
The focus of the analysis is placed on the differences that the sexual division of labour results
in an activity as self-employment, focusing on two specific areas of this: the initial moment
of creation of a company and in the context of high-tech companies where innovation and
research, rather than added value, are the reason for such business initiatives.
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Resumen:

Este artículo aborda los efectos de la división sexual del trabajo sobre la creación de
empleo por cuenta propia en el marco específico de las empresas de transferencia de
conocimiento, particularmente en las empresas spin-off universitarias. Los resultados aquí
descritos parten de un estudio, financiado por el Instituto Catalán de la Mujer, que inten-
ta dar continuidad a otras investigaciones que inciden en la relación entre emprendeduría
y género. El objetivo de este artículo pasa por estudiar las diferencias entre los hombres
y mujeres emprendedores y observar qué factores inciden en sus trayectorias diferencia-
das. El foco del análisis, pues, se pone en las diferencias que la división sexual del traba-
jo provoca en una actividad como el trabajo por cuenta propio, incidiendo en dos ámbitos
concretos de éste: el momento inicial de creación de una empresa y en el contexto de
empresas altamente tecnológicas donde la innovación y la investigación, más que un valor
añadido, son la razón de ser de dichas iniciativas empresariales.
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1. Introducción

En las últimas décadas se ha institucionalizado el discurso relativo al papel de las
universidades en la economía basada en el conocimiento, en el sentido de que en
esta nueva economía las universidades están obligadas a cambiar sus procesos de
gestión, es decir, a manejar de forma empresarial, comercializando y/o explotando
económicamente los resultados de sus investigaciones, ya sea en forma de patentes,
alianzas estratégicas con empresas o con la creación de spin-offs universitarias.

Se asume, en este marco, que las universidades como universidades emprende-
doras resultan ser agentes centrales, mediante la creación de iniciativas académicas,
en la promoción de los cambios tecnológicos y la innovación (Clark 1998, Etzkowitz
et al. 2000; Godin y Gingras 2000; Audretsch et al. 2012; Nelles i Vorley 2011; D’Este
i Perkmann 2011). Esta promoción se ajusta a una de las prioridades de la actual
estrategia de desarrollo regional y local, como es el fomento de territorios con capa-
cidad competitiva, estrategia centrada en estimular la innovación, la capacidad
emprendedora y la flexibilidad del sistema productivo, para conseguir ventajas com-
petitivas que los posicione mejor frente a otros territorios, como resultado de com-
binar el desarrollo de recursos endógenos con el fomento y la captación de recursos
y actividades del exterior. Uno de los objetivos para conseguir la producción de
conocimientos económicamente valiosos, y la aplicación de estos conocimientos en
el crecimiento y la competitividad, es que las universidades fomenten la creación de
nuevas iniciativas empresariales en el marco de la transferencia de conocimiento y/o
tecnologías desde los centros universitarios hacia dichas iniciativas.

En este contexto, el proceso de transferencia de conocimiento desde la Universi-
dad hacia el mundo empresarial contiene dos vértices de acción. El primero, el de la
investigación, tanto la básica como, especialmente, la aplicada. El segundo, el de la
emprendeduría o, si se prefiere, el fomento del espíritu emprendedor, el cual hace
referencia al momento inicial de creación de una iniciativa empresarial y que se
compone de diferentes fases tales como la gestación y desarrollo de la idea, la for-
malización e inicio del negocio y la posterior consolidación inicial. En ambos planos
la presencia de hombres es superior a la de mujeres, aunque en los últimos años la
presencia de mujeres en el ámbito universitario y/o investigador ha aumentado.
Pero este aumento se produce en unos ámbitos (el de la universidad y la empresa)
tradicional y mayoritariamente masculinos. La pregunta que se plantea es evidente:
¿se está produciendo un aumento de la presencia de las mujeres en la creación de
este tipo de empresas?, ¿en qué medida?, ¿bajo qué características?
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Este artículo presenta los resultados de una investigación en la que se contextua-
liza el discurso y las prácticas de creación de empresas spin-off en el marco de la
desigualdad de género. Esta investigación busca analizar dichas empresas genera-
das en y por las universidades catalanas y pretende conocer si las mujeres y hom-
bres disfrutan de las mismas oportunidades a la hora de crear este tipo de empre-
sas. Este objetivo se puede formular en otros términos en forma de interrogante:
¿Por qué hay una mayor presencia masculina tanto en la generación de las empre-
sas spin-off como en su desarrollo posterior? La hipótesis que formulamos para
explicar esta presencia desigual de hombres y mujeres es la persistencia de la divi-
sión sexual del trabajo que se traduce en que los hombres tengan una mayor orien-
tación al logro personal de metas económicas en el mercado, mientras que en el
caso de las mujeres esta orientación se ve restringida por el hecho de ocupar un
papel central en el trabajo reproductivo. Los resultados aquí descritos intentan dar
continuidad a otras investigaciones que inciden en la relación entre emprendeduría
y género. El objetivo, por tanto, es el de verificar si las diferencias encontradas en la
creación de empleo por cuenta propia según el género también se manifiestan en la
creación de empresas spin-off (Brunet, Belzunegui y Valls 2009).

Otros objetivos de esta investigación son: analizar la trayectoria académica y pro-
fesional previa de hombres y mujeres para observar los efectos sobre la creación de
spin-offs, indagar sobre las relaciones entre trabajo productivo y trabajo reproducti-
vo y su incidencia sobre la creación de estas iniciativas, y analizar los efectos de la
variable género sobre la gestación del capital cultural, económico y el desarrollo del
capital relacional funcional en la creación y desarrollo de estos negocios.

2. Elementos teóricos de la investigación

2.1. Desarrollo local, innovación y universidades emprendedoras

En las últimas décadas la innovación es el concepto que más se utiliza para expli-
car los procesos de movilización del desarrollo (OCDE 1999; 2000). En el marco de
estos procesos, y después de la hegemonía de los enfoques de desarrollo exógeno,
centrados en los espacios y los Estados nacionales (Brunet y Böcker 2007; 2008;
2010; Brunet y Cincunegui 2010), las regiones y las localidades se han convertido en
centros estratégicos del pensamiento y las acciones del desarrollo (Storper 1995;
1998; Scott y Storper 2003). Para Amin y Thrift (1994: 155), la emergencia histórica de
la economía informacional y/o del conocimiento significa, por un lado, que la glo-
balización “está dando más importancia que antes a los factores que puedan estar
agrupados bajo la etiqueta de aprendizaje, por otra parte, que hay regiones y locali-
dades que se han transformado» en una base fundamental de la vida económica y
social” (Storper 1995: 191), mediante redes que explotan los vínculos estratégicos
entre la economía de “conocimiento intensivo” o informacionalismo y su input
estratégico: la innovación (Hollingsworth y Boyer 1997; Florida 2000).
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En la economía informacional o basada en el conocimiento, las instituciones de
educación superior son actores fundamentales del sistema de innovación, tanto
como proveedores de capital humano, como creadores/promotores de nuevas
ideas, iniciativas y proyectos empresariales. En esta línea, el informe The Knowled-
ge Based Economy de la OCDE (1996) identifica como gran reto conciliar las funcio-
nes tradicionales de producción de conocimiento y la formación de científicos con el
nuevo papel de colaboración con la industria en la transferencia de conocimiento y
tecnología. Además, uno de los aspectos que este informe destaca es la necesidad
de avanzar en propuestas que conduzcan a la plena igualdad de las mujeres en el
terreno de la ciencia y la tecnología, tal y como se lleva a cabo en las actuales polí-
ticas de igualdad de las universidades.

2.2. La transferencia de conocimiento en España y Cataluña

En este sentido, a nivel regional, en Europa hay una tendencia creciente a fomen-
tar estructuras de transferencia de tecnología. Estas áreas regionales de desarrollo
innovador son zonas geográficas de alta concentración de actividades innovadoras.
En ellas hay una elevada coordinación entre universidades, empresas y administra-
ciones públicas, así como estructuras de intermediación como las incubadoras uni-
versitarias de empresas de base tecnológica y los parques científicos (Rodeiro et al.
2008; O’Shea et al. 2005).

En España algunas universidades ya han desarrollado estructuras para el fomen-
to de la emprendeduría y la creación de empresas a partir de la investigación des-
arrollada por sus grupos de investigación, evidenciando, así, que la Universidad ya
no puede limitarse a formar e investigar, las dos funciones tradicionales asignadas
a las universidades, sino que se convierte en una fuente de desarrollo económico y
social del territorio en que se encuentra inmersa (Hayes y Wynyard 2002; Rodríguez
et al. 2005). Esta nueva Universidad se ha llamado “Universidad emprendedora”
(Berman 2008; Etzkowitz 2002; 2003).

La creación de empresas y la innovación científico-técnica se está manifestando
como una de las opciones que incide en la creación de empleo (Freeman y Pérez
1997), en el desarrollo económico, social y regional (Reynolds et al. 2002), en la
opción de carrera por parte de la población (Rodeiro et al. 2008; 2010), en el poder
de cambio social que tienen las innovaciones científico-técnicas (Moore y Frikel
2007), y en el fomento de la innovación (Acs et al. 2005), de manera que a nivel
público, se han arbitrado medidas y programas de apoyo a la creación de nuevas
empresas y la promoción del espíritu emprendedor (Berman 2008).

Numerosos estudios han destacado, en este sentido, el rol de las universidades
como potenciales incubadoras de empresas de base tecnológica (Ussman y Postigo
2000; Vesper y Gartner 1997), además de que cada vez más la sociedad demanda un

12 Ignasi Brunet Icart y Joan Rodríguez Soler

Comunitania: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales Nº 6 / Julio 2013



papel activo, no sólo en la creación de conocimiento, sino en la transferencia del
mismo, de sus universidades. Así, la creación de empresas, como parte de la estra-
tegia de transferencia de tecnología de la Universidad, se ha convertido en uno de
los objetivos actuales de las autoridades académicas (Etzkowitz 2002; 2003; Etzko-
witz et al. 2000; OCDE 2000; 2003; Rodeiro et al. 2008; 2010). Entre estas empresas
de base tecnológica, encontramos las empresas spin-off y las empresas start-up.
Una empresa spin-off universitaria es una forma particular de transferir parte del
conocimiento generado en la Universidad hacia la sociedad (Clarysse, Moray y Heir-
man 2002; Henderson, Jaffe y Trajtenberg 1998). En ella, los investigadores actúan
como emprendedores que hacen servir una gran cantidad de recursos y capacida-
des de la universidad en el lanzamiento de la nueva empresa. Estos recursos y/o
capacidades van desde el stock de conocimiento adquirido en la investigación des-
arrollada en la universidad como en el desarrollo de tecnología (Rodeiro et al. 2010).
En el caso español, en los últimos años la creación de spin-offs ha sido moderada.
Según la Encuesta de la RedOTRI, en la primera mitad de la década se produce un
aumento sostenido, con un incremento considerable entre 2005 y 2006. Dicha ten-
dencia alcista no está exenta de controversia dentro de los propios informes de la
Encuesta de la RedOTRI. Inicialmente las razones que se aducen para este aumento
(especialmente para el período 2005-2006) se refieren al notable apoyo que desde
las universidades se dan al emprendimiento (Informe RedOTRI 2007). Sin embargo,
en posteriores ediciones se apunta a que se ha detectado una respuesta anómala de
las OTRIs que reportaban números “anormalmente altos y que correspondían a
empresas que, promovidas desde el entorno académico y aún siendo de base tec-
nológica, no se basaban en resultados de investigación de la institución” (Informe
de la Encuesta I+TC 2011). Unos números que se han ido corrigiendo en los años
inmediatamente posteriores a 2006. En cualquier caso, a excepción de estas inci-
dencias, podemos afirmar que, aún siendo moderada, existe una cierta tendencia
alcista en la creación de spin-offs en los últimos años (Gráfico 1).
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Otra cuestión es si este aumento de empresas de transferencia de conocimiento
aparece vinculado con un aumento de las investigadoras que deciden ser empren-
dedoras. Según datos de la Estadística sobre actividades de I+D del INE, en los últi-
mos diez años el sector de empresas ha sido el sector donde más ha aumentado el
porcentaje de mujeres investigadores a jornada completa (por encima del sector de
Administración pública y el de Educación superior). Aunque los datos disponibles no
permiten diferenciar entre las mujeres investigadores asalariadas y las mujeres
investigadoras que inician un negocio del tipo aquí planteado.

2.3. Género y creación de empresas

Respecto al estudio de la emprendeduría en clave de género, Parker (2004) indica
que la actividad empresarial femenina no ha disfrutado del esfuerzo investigador
que merece, al ser los hombres los que tradicionalmente ejercen esta actividad, de
modo que la mayor parte de la investigación se ha centrado en su experiencia (Berg
1997). Sin embargo, a nivel internacional, hay un creciente número de investigacio-
nes relativas a las mujeres emprendedoras que se evidencia en el aumento de foros
de expertos internacionales (OCDE 1997; 2001; 2003). Recientemente, las investiga-
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GRÁFICO 1. Creación de empresas spin-offs* por las universidades españolas.
España. 2000-2011

*Hasta 2006 incluye spin-off y star-up. A partir de 2007 incluye sólo spin-off.
Fuente: Elaboración propia a partir de Informes encuesta RedOtri 2002-2011.



ciones tienden a dar relevancia a la variable género para explicar la creación y el
éxito de las empresas (Álvarez y Meyer 1998; Shaw, Carter y Brierton 2001; Verheul
y Thurik 2001; Shinnar et al. 2012), resaltando así el importante papel que tienen las
mujeres en el desarrollo de las Pymes y en la creación de empleo (Arenius y Minni-
ti 2003; Guerrero y Urbano, 2012; GEM 2009; 2011). 

En cualquier caso, si observamos la evolución de la Tasa de actividad emprende-
dora (TEA)1 por género, podemos confirmar la diferencia constante entre empren-
dedores y emprendedoras. El Gráfico 2 nos muestra como la TEA masculina, año tras
año, es superior a la TEA femenina. La diferencia media en este periodo es de un
3,27% en favor de los hombres emprendedores. Durante este período, estas dife-
rencias han oscilado desde un mínimo de un 1,7% en el año 2001 hasta un máximo
de un 5,4% el año 2003. En el año 2010 la diferencia entre la TEA masculina y la TEA
femenina es de un 2,2%. Por lo que tampoco podemos hablar de un aumento, al
menos en términos generales, de la emprendeduría femenina.

2.4. Creación de empresas, trabajo productivo y reproductivo 

Este aumento de investigaciones sobre la actividad emprendedora femenina ha
permitido definir las empresas dirigidas de mujeres en contraposición a las empre-
sas dirigidas por sus homólogos masculinas. En este sentido, las empresas dirigidas
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Gráfico 2:. Evolución de la TEA según género. España. 2000-2010

Fuente: Informe Ejecutivo GEM España 2010.



por mujeres se caracterizan en relación a las de los hombres por factores como baja
capitalización, baja rentabilidad, concentración sectorial y estereotipos negativos,
como falta de credibilidad o menos ambición de sus metas estratégicas (Chinchilla
1997; Rosa y Hamilton 1994; Shaw, Carter y Brierton 2001). La explicación de estas
características o situación de desventaja de las mujeres en la adquisición de recur-
sos, los cuales son necesarios para crear y dirigir un negocio con éxito, se encuen-
tra, teniendo en cuenta la distribución desigual de recursos, en diferentes factores.
Entre ellos, la necesidad de buscar fórmulas alternativas de conciliación de la vida
laboral y familiar conduce a las mujeres a tener una mayor propensión hacia el
autoempleo que los hombres (Baines, Wheelock y Gelder 2003; Gardiner 1997;
Williams 2004). Sin embargo, las motivaciones para el autoempleo de hombres y
mujeres son diferentes en tanto que su situación de partida respecto a la relación
entre trabajo productivo y reproductivo es diferente, porque aunque las mujeres se
están incorporando progresivamente al mercado de trabajo, como contrapartida, los
hombres no se incorporan al mismo ritmo al reparto del trabajo doméstico (Boden
1999; Connely 1992). El GEM (2008), en España, apunta que la ausencia de unos sis-
temas de conciliación de la vida familiar y laboral efectivos constituye una de las
principales trabas de las emprendedoras ante sus homólogos masculinos.

Por otra parte, las investigaciones internacionales sugieren que hay una correla-
ción positiva entre el número de hijos y la probabilidad de creación de empresas por
parte de mujeres, especialmente durante la infancia de los hijos (Boden 1999; Con-
nely 1992; Greenhaus y Parasuraman 1999). Algunas investigaciones, a partir de este
resultado, han inferido que la opción del autoempleo está positivamente relaciona-
da con el trabajo doméstico, derivado de las cargas familiares (Boden 1999; Shelton
2006; Baines y Weelock 2000). El autoempleo se valora positivamente por su flexibi-
lidad en la cantidad, el tiempo y el lugar de trabajo (Hildebrant y Williams 2003); fle-
xibilidad que, supuestamente, permite una mayor conciliación entre vida laboral y
familiar. Sin embargo, pese a que la conciliación entre vida laboral y familiar puede
ser una motivación para el autoempleo, otras investigaciones muestran cómo esta
estrategia puede tener efectos no deseados, reduciendo, finalmente el tiempo total
destinado al cuidado de los hijos (Baines te al. 2003).

En una investigación realizada a partir del panel de hogares de la Unión Europea
con datos relativos a ocho países, Williams (2004) indica que tanto en el caso de
hombres como de mujeres la principal variable explicativa de la perdurabilidad en
la situación de ocupados/as por cuenta propia es la cantidad de tiempo dedicado a
esta actividad remunerada. En cuanto al cuidado de los hijos, los resultados son
diferentes entre hombres y mujeres. Mientras que en el caso de los hombres el
número de hijos tiene un efecto positivo sobre la permanencia en el autoempleo, en
el caso de las mujeres tiene un efecto insignificante aunque de dirección negativa en
el agregado de los países analizados. En cambio, cuando se observan por separado
los diferentes países, se observa en el sur de Europa como el número de hijos tiene
un efecto negativo sobre la duración del autoempleo, lo que nos remite, de acuerdo
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con el autor, a las diferencias de protección de los Estados de bienestar y, siguiendo
a Torns (2005), a las carencias en servicios de atención a la vida diaria en España.

En este sentido, la Encuesta de Usos del Tiempo muestra como, en 2009-2010,
muestran dos aspectos interesantes. El primero de ellos es que los hombres empre-
sarios participan y dedican menos tiempo a las responsabilidades domésticas y
familiares que sus homólogos asalariados (64,9% y 77,1%, respectivamente). Ade-
más, los primeros dedican, de media diaria, 20 minutos menos que los segundos. En
cambio, no se ven tantas diferencias si hablamos de mujeres empresarias o trabaja-
doras. Su dedicación prácticamente es la misma (92,1% y 93,5%, respectivamente) y
su inversión en tiempo se diferencia en solo 10 minutos. Por tanto, no parece que la
dedicación por parte de las mujeres a la dirección y gestión de empresas suponga,
en términos generales, una menor dedicación al cuidado de su hogar y de sus hijos. 

Observamos, pues, que aunque las motivaciones para el autoempleo pueden ser
elevadas, existen restricciones de orden institucional relevantes, ya que las institu-
ciones definen lo que los actores pueden hacer, qué se espera de ellos, que han de
hacer y que resultaría más ventajoso para ellos. Estas restricciones tienen que ver
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TABLA 1. Personas que realizan la actividad en el día y duración media diaria*.
España. 2009-2010

*Resultados detallados en función de actividades y situación profesional.
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. Encuesta de Usos del Tiempo.



con el género de las empresarias (Ferguson y Durup 1997), ya que las mujeres que
eligen crear un negocio no están exentas de tener un doble papel como empresarias
y «amas de casa» (Brush et al. 2004).

3. Estrategia metodológica

Para conseguir estos objetivos la investigación se ha desarrollado en tres fases,
con un diseño que combina el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. La utiliza-
ción de las diferentes técnicas está en consonancia con las fases de las que consta
la investigación.

1ª fase: Para la primera fase se ha realizado una selección de mujeres investiga-
doras con una trayectoria profesional reconocida (la totalidad de las entrevistadas
son directoras de grupos de investigación consolidados), distribuidas entre las dife-
rentes universidades públicas catalanas, a las que se les ha hecho una serie de entre-
vistas semi-estructuradas de tipo exploratorio. El objetivo era el de obtener un
mayor conocimiento de las estructuras y procesos vinculados a la creación de spin-
offs y donde destaca el ámbito de la investigación y de la universidad. También se
pretendía obtener un mayor conocimiento de la dimensión de género y sus caracte-
rísticas dentro de un ámbito tan complejo como el de la investigación universitaria.
Se han realizado una totalidad de 10 entrevistas distribuidas entre 7 universidades
catalanas. El guión pretendía profundizar en aspectos tales como las características
de los grupos de investigación y su relación con la transferencia de conocimiento,
las trayectorias de mujeres investigadoras y la relación entre investigación y trabajo
reproductivo. En el análisis las entrevistas aparecen codificadas con el acrónimo
EMD (Entrevista a Mujer Directora) seguido de una numeración.

2ª fase: Para la segunda fase se ha realizado una encuesta a todas las empresas
spin-off universitarias de Cataluña. El universo para la realización de la encuesta ha
estado formado por todas las empresas spin-off creadas por las universidades cata-
lanas y activas en julio de 2011, vinculadas a los sectores con más nivel tecnológico
(quedan excluidos, pues, los sectores de sociales y humanidades). La encuesta a tra-
vés de cuestionario se ha hecho bajo la modalidad de cuestionario vía mail, dada la
dispersión territorial de las empresas a entrevistar. La encuesta ha sido dirigida al
universo completo de empresas spin-off generadas por las universidades. Por tanto,
no ha habido estrictamente una selección muestral sino que el objetivo ha sido el de
abarcar el mayor número posible de empresas que forman el universo poblacional
de spin-offs. El universo poblacional de las empresas spin-off universitarias catala-
nas es de 103 casos con un nivel de respuesta de casi el 40 por ciento. El cuestiona-
rio recoge datos agrupados en los siguientes apartados: características de la empre-
sa, datos sociodemográficos del emprendedor/a, trayectoria laboral y profesional,
red de relaciones sociales en la creación de la spin-off, mercado y estrategias com-
petitivas, conciliación de la vida laboral y familiar. A partir de los datos recogidos por
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la encuesta se ha podido realizar un análisis de los datos con un doble objetivo. En
primer lugar, analizar las características generales de las empresas spin-off, a partir
de diferentes elementos recogidos en el cuestionario (características de la empresa,
mercado y estrategias competitivas). En segundo lugar, analizar el perfil de los
emprendedores y emprendedoras de estas empresas, atendiendo a sus diferencias
en función de la dimensión de género (datos sociodemográficos del emprendedor/a,
trayectoria laboral y profesional, red de relaciones sociales en la creación de la spin-
off, conciliación de la vida laboral y familiar).

3ª fase: Para la tercera y última fase, se ha hecho una selección de emprendedo-
res y emprendedoras del total de empresas encuestadas, a los que se les ha hecho
una serie de entrevistas en profundidad. En el análisis las entrevistas aparecen codi-
ficadas con el acrónimo EME (Entrevista a Mujer Emprendedora) y el acrónimo de
EHE (Entrevista a Hombre Emprendedor) seguido de una numeración. Se ha realiza-
do un total de 11 entrevistas, fundamentalmente a mujeres emprendedoras con el
objetivo de entrevistar al máximo de mujeres emprendedoras (ver Tabla 2). El guión
de las entrevistas recoge aspectos tales como las características de la spin-off
(poniendo especial énfasis en las motivaciones iniciales, el momento de la creación
de la empresa, la identificación de dificultades, los apoyos recibidos, etc.), el papel
de las administraciones públicas (así como el de la universidad), las trayectorias per-
sonales de los hombres y mujeres emprendedores y la relación entre trabajo pro-
ductivo y reproductivo. El objetivo de esta fase ha sido el de profundizar en las hipó-
tesis de partida de esta investigación y que tienen que ver con el impacto de la divi-
sión sexual del trabajo en la desigual presencia de hombres y mujeres en la gene-
ración de estas empresas, focalizando la atención en las percepciones que de esta
relación tienen los hombres y mujeres responsables de empresas spin-off. Lo que se
ha buscado en esta fase ha sido llegar a tener un cierto conocimiento de las trayec-
torias formativas y laborales de los hombres y mujeres fundadores de empresas
spin-off, conocimiento que a nuestro juicio puede ayudar a comprender mejor la
relación entre la división sexual del trabajo y la creación de de este tipo de iniciati-
vas de negocio.

El análisis cualitativo ha combinado los datos recogidos en las fases 1 y 3, tenien-
do en cuenta la complementariedad de los guiones de las entrevistas realizadas. El
análisis cuantitativo se ha centrado en la explotación de los datos recogidos median-
te la encuesta realizada en la segunda fase.

4. Spin-offs universitarias y género: análisis de datos

Tal y como se apunta en el apartado metodológico, los datos obtenidos con la
encuesta se han visto complementadas con una serie de entrevistas semi-estructu-
radas a mujeres directoras de grupos de investigación y entrevistas en profundidad
a hombres y mujeres emprendedores. El análisis aquí expuesto combina estos datos
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obtenidos con el objetivo de conseguir un hilo conductor coherente que nos permi-
ta responder a nuestra hipótesis. 

4.1. Investigación y empresas: la desigual presencia de la mujer

El primer elemento a tener en cuenta de las entrevistas realizadas es la percepción
de la limitada presencia de mujeres al frente de empresas de transferencia de cono-
cimiento. Aunque algunos entrevistados y entrevistadas perciben un cierto aumen-
to de mujeres emprendedoras en este sector, la presencia de hombres como res-
ponsables de empresas spin-off sigue siendo plenamente mayoritaria (EME2, EME8,
EME10, EHE1).

De las entrevistas no se derivan elementos que nos hagan pensar que parte de
esta menor presencia viene condicionada por las limitaciones o dificultades hacia las
mujeres emprendedoras a la hora de crear una empresa. No se observa que las ins-
tituciones encargadas de gestionar y asesorar este tipo de iniciativas tengan algún
tipo de incidencia. Otra cuestión es el carácter mayoritariamente masculino de las
propias estructuras universitarias, en referencia a los grupos de investigación,
departamentos y otros.

Los resultados de la encuesta realizada a la totalidad de empresas spin-off en Catalu-
ña vienen a confirmar esta percepción mayoritaria. La proporción de empresas en
donde uno de los responsables o corresponsables es una mujer, resulta muy bajo.
Según la Tabla 2, una de cada diez empresas spin-off está dirigida por una mujer (10,7%).
Estas diferencias son más acusadas que los datos sobre dirección de empresas entre
hombres y mujeres a nivel general. Según la EPA, en el 4º trimestre de 2010 y para Cata-
luña, el 28,7% de los empresarios eran mujeres frente al 71,3% de los hombres.

La presencia de mujeres empleadas en las empresas estudiadas (Gráfico 3) tam-
bién resulta relativamente baja. La proporción de mujeres empleadas en empresas
spin-off es de un 29,8% de media. En cambio, la presencia de mujeres empleadas
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TABLA 2. Empresas spin-off según género en Cataluña

Fuente: Elaboración propia.



varía significativamente si diferenciamos entre empresas dirigidas por hombres y
mujeres. La media de mujeres empleadas para empresas dirigidas por hombres es
de un 25,2%, mientras que para empresas dirigidas por mujeres, la presencia de
estas aumenta hasta un 55,2% de media.

Cuando se pide a las entrevistadas por la trayectoria académica y/o de investiga-
ción, el primer elemento a tener en cuenta es la desigual presencia que existe entre
hombres y mujeres actualmente en el ámbito de la investigación. Cierto es que los
niveles de presencia de investigadoras femeninas ha aumentado en la última déca-
da. Pero, aún así, seguimos estando ante un mundo preferentemente masculino.
Hoy, la presencia de mujeres que optan por estudiar una carrera universitaria ha
aumentado considerablemente, hasta el punto que en algunos estudios la presencia
de hombres resulta residual. Pero llega un momento donde esta mayor presencia de
mujeres que de hombres se revierte en favor de estos últimos. El momento de rea-
lizar estancias postdoctorales en el extranjero resulta el punto de inflexión en el cam-
bio de presencia entre hombres y mujeres en el ámbito de la investigación (EMD1,
EMD3, EMD5, EMD8, EMD9, EMD11).

Las razones que hay detrás de este cambio son diversas en función de la persona
entrevistada. En este sentido, encontramos dos modelos de discursos claramente
diferenciados. Un modelo de discurso más tradicional y más neutro al género,
donde los factores que condicionan la trayectoria académica e investigadora de una
persona son estrictamente científicos. En el otro modelo de discurso, más sensible
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GRÁFICO 3. Proporción de mujeres empleadas en spin-offs

Fuente: Elaboración propia.



al género, son las cargas familiares y las expectativas que la sociedad tiene sobre las
mujeres y su “obligada” responsabilidad hacia estas cargas las que condicionan en
gran medida la desigual trayectoria académica e investigadora de hombres y muje-
res (EMD1, EMD2, EMD3, EMD4, EMD9, EMD11).

4.2. División sexual del trabajo

La relación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo aparece presente en
todos los discursos de las emprendedoras entrevistadas con hijos. Relación que, en
cambio, no tiene la misma presencia en los discursos de los emprendedores con
hijos. En ellos, parece no haber una conexión entre ambas dimensiones. Familia y
trabajo no parecen interferir entre sí. La razón, en parte, es el resultado de la plena
asunción de las responsabilidades familiares por la propia pareja, llegando a la inte-
riorización de un discurso por parte de los hombres emprendedores, en donde
ambas esferas no parecen estar relacionadas. O, dicho de otra forma, un discurso
donde no parece que ambas esferas se condicionen entre sí. A pesar de que este dis-
curso es mayoritario, aparecen algunos elementos en algunos discursos de empren-
dedores que reconocen la importancia de la asunción de estas responsabilidades
por parte de la propia pareja, para que uno mismo pueda desarrollar con éxito su
trabajo (EHE2, EHE3, EHE4, EHE5).

Lo contrario ocurre con los discursos de las mujeres emprendedoras entrevista-
das. La familia y la relación de este ámbito con el ámbito profesional es una cons-
tante en todos los discursos analizados. Esta presencia del ámbito familiar en el dis-
curso de las mujeres emprendedoras condiciona el día a día de su trabajo como res-
ponsables de sus empresas y supone un agravio comparativo hacia sus homólogos
masculinos. De las entrevistas no se derivan elementos que indiquen mayores o
menores dificultades para conciliar vida laboral y familiar en función de si hablamos
de trabajo por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena. Parecen más decisivos fac-
tores como el apoyo familiar y la organización de las responsabilidades familiares
con la propia pareja, cuestión que se tratará más adelante (EME2, EME4, EME5).

En esta línea, unos de los elementos importantes dentro de la encuesta es el apar-
tado que hace referencia al nivel de dedicación al trabajo reproductivo, o si se quie-
re, las cargas domésticas y familiares que llevan a cabo los emprendedores y
emprendedoras. Podemos observar diferencias significativas respecto a la asunción
de estas responsabilidades en función de si hablamos de hombres y mujeres. Si
estudiamos las respuestas sólo para los casos con hijos, estas diferencias se acen-
túan. Según el Gráfico 4, el nivel de dedicación de las tres dimensiones principales
de las tareas familiares (a saber: mantenimiento y cuidado del hogar, cuidado y aten-
ción de hijos y personas mayores, y organización y gestión del hogar) es significati-
vamente superior en el caso de las mujeres emprendedoras que en el caso de los
hombres. Así, mientras que 7 de cada 10 mujeres realizan la mitad o más del volu-
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men de trabajo derivado de estas tareas (75%), los hombres se quedan en un 19%.
Si solo consideramos aquellos emprendedores y emprendedoras que tienen hijos
(Gráfico 4), las diferencias aumentan considerablemente. Tanto hombres como
mujeres dedican menos tiempo al conjunto de responsabilidades domésticas y fami-
liares. El 66,7% de las mujeres dedican la mitad o más de su tiempo, mientras que
sólo el 5,9% de los hombres dedican estos tiempos. Las mujeres bajan en 11 puntos
(de 75% a 66,7%), mientras que los hombres bajan 13,1 puntos (de 19% a 5,9%). Los
resultados son similares si los desagregamos por tipo de tareas familiares. Así, tanto
en el mantenimiento del hogar como en el cuidado y atención de hijos, las mujeres
superan en nivel de dedicación a los hombres. Estas diferencias aumentan para las
tareas de cuidado y atención de hijos.

La dimensión en donde encontramos más diferencias es la dimensión del cuida-
do y atención de los hijos (Gráfico 5). Aquí, la diferencia entre hombres y mujeres
emprendedores es muy acusada. Como podemos observar, la totalidad de las muje-
res emprendedoras se dedican mayoritariamente al cuidado y atención de sus hijos,
mientras que sólo el 11,8%de los hombres emprendedores se dedican en porcenta-
je igual o superior al cincuenta por ciento. El cuidado de hijos sigue siendo la tarea
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GRÁFICO 4. Responsabilidad del encuestado/a (todas las cargas familiares)

(1) Se incluyen casos con hijos y casos sin hijos.
Fuente: Elaboración propia.



y/o responsabilidad de las mujeres, independientemente de la situación profesional
de las mismas, así como de la situación profesional de sus parejas. Una tarea que
resulta la más rígida y compleja y que necesita de más dedicación temporal que el
resto de tareas vinculadas al hogar y la familia (según la Encuesta de Usos del Tiem-
po 2009-2010 del INE, la actividad que conlleva una mayor dedicación en la dimen-
sión de Hogar y Familia es la de Cuidado de hijos con una media diaria de 2 horas y
7 minutos).

Este desigual reparto respecto a las tareas domésticas y familiares se evidencia
también cuando se pide por posibles consecuencias negativas de la maternidad o
paternidad sobre la trayectoria profesional (Gráfico 6). Mientras que casi 7 de cada
10 mujeres consideran que la maternidad no las ha perjudicado, la totalidad de los
hombres emprendedores manifiestan que la paternidad no ha supuesto ningún per-
juicio en su trayectoria profesional.
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GRÁFICO 5. Responsabilidad del encuestado/a en cuidado de hijos (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.



4.3. Capital social y familiar: el factor “pareja” o la importancia del apoyo familiar

Como ya se ha apuntado, uno de los elementos que aparecen en las entrevistas
realizadas es la importancia del apoyo familiar, fundamentalmente de la propia pare-
ja, a la hora de iniciar y mantener una iniciativa empresarial de este tipo. Este apoyo
se materializa de dos formas diferentes, en función de si hablamos de emprendedo-
res o emprendedoras. Por un lado, respecto a los hombres emprendedores, este
apoyo se materializa en la derivación mayoritaria de las responsabilidades familia-
res en la propia pareja. En cambio, respecto a las mujeres emprendedoras, este
apoyo se traduce en la asunción de responsabilidades familiares en términos pari-
tarios (corresponsabilidad del cuidado). A estos apoyos diferenciados hay que aña-
dir un apoyo emocional y afectivo hacia la iniciativa que pone en marcha tanto el
emprendedor como la emprendedora (EHE1, EHE2, EHE3, EHE5, EME2, EME5).

Los resultados de la encuesta siguen esta misma línea argumental. Respecto a la
pregunta sobre la valoración que hacen los emprendedores y emprendedoras del
apoyo recibido por parte del entorno familiar (pareja, padres y parientes) y el entor-
no amical y laboral (amigos y colegas de trabajo) (Gráfico 7), los resultados en tér-
minos generales son muy positivos. El 70,4% de los hombres y mujeres emprende-
dores han manifestado que tanto la familia como el entorno amical y laboral les han
animado en el momento de poner en marcha su negocio. Los porcentajes se man-
tienen relativamente si diferenciamos según hombres y mujeres, aunque las muje-
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GRÁFICO 6. Perjuicios maternidad/paternidad sobre trayectoria profesional

Solo casos con hijos.
Fuente: Elaboración propia.



res emprendedoras se ven un poco más apoyadas por su entorno. El 71,4% de las
mujeres emprendedoras manifiestan que este entorno las animó en el momento de
poner en marcha su negocio, frente al 64% de los hombres emprendedores.

Estas diferencias, en cambio, varían en función del entorno de apoyo inicial. Así,
tal y como podemos ver en el Gráfico 8, las mujeres emprendedoras encuestadas
muestran un apoyo inicial por parte del entorno familiar mayor que sus homólo-
gos masculinos. Tanto si se trata de la pareja como si se trata de los padres, la tota-
lidad de las mujeres emprendedoras manifiestan que estos las animaron en el
momento de poner en marcha su empresa. En el caso de los hombres emprende-
dores, los porcentajes bajan hasta un 88,5% para el apoyo de la propia pareja y
hasta un 65,5% para el apoyo de los padres. Respecto al apoyo por parte de los
parientes o familiares más cercanos, las mujeres también tienen un mayor apoyo
que los hombres. Un 75% de las mujeres manifiestan que las animaron frente a un
57,1% de los hombres. Estos datos pueden tener dos lecturas. La primera y más
manifiesta es que las mujeres emprendedoras tienen un mayor apoyo por parte de
su entorno familiar que los hombres emprendedores. La segunda lectura sería que
aquellas mujeres emprendedoras que ponen en marcha una iniciativa de este tipo
necesitan de un mayor apoyo que sus homólogos masculinos. O dicho de otra
forma, los hombres emprendedores no necesitan un apoyo tan importante para
poder poner en marcha su negocio.
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GRÁFICO 7. Apoyo inicial general según género (porcentaje de respuestas)

Fuente: Elaboración propia.



Respecto al apoyo recibido por parte de amigos y colegas de trabajo (Gráfico 9),
la tendencia se invierte. Ahora, son los hombres emprendedores los que manifies-
tan un mayor apoyo por parte de los amigos y por parte de su entorno laboral. El
80% de los hombres manifiestan que sus amigos les animaron en el momento de
poner en marcha su empresa, frente al 50% de sus homólogas femeninas. Respecto
al entorno laboral, el 76,7% de los hombres manifiestan que sus colegas de trabajo
les animaron frente al 40% de las mujeres emprendedoras.
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GRÁFICO 8. Apoyo inicial por pareja, padres y parientes según género (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.



4.4. Estrategias diferenciadas por género

Esta fuerte presencia de las cargas familiares o, si se quiere, del trabajo repro-
ductivo sobre la esfera pública o visible del ámbito profesional, condiciona en gran
medida la propia forma de concebir la vida de hombres y mujeres y de su relación
con respecto a diferentes dimensiones (como el trabajo, la familia, etc.). Es tal esta
incidencia que el discurso acaba interiorizado. Este discurso se observa a partir de
los estereotipos masculinos y femeninos que manifiestan las investigadoras entre-
vistadas. Los hombres aparecen como individuos más competitivos, asumen más
riesgos y tienen más claros sus objetivos. Las mujeres, en cambio, serían menos
competitivas y buscan más la seguridad y la estabilidad de un trabajo por encima de
los riesgos que, a veces, supone la carrera investigadora (EMD4, EMD5, EMD6,
EMD7, EMD9).

Este discurso resulta interesante si vinculamos la idea del emprendeduría como
forma de entender el trabajo más asociada a riesgos y novedades que a una cierta
estabilidad, más si hablamos del momento inicial de la creación de una empresa. En
este sentido, cabría pensar que los hombres, además de tener menos obstáculos en
la carrera académica e investigadora, también estarían más predispuestos a poder
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Gráfico 9. Apoyo inicial por amigos y colegas de trabajo según género
(porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.



iniciar un proceso de creación de una empresa. Pero, como ya se ha apunta antes,
de las entrevistas se desprende que esta búsqueda de estabilidad y de seguridad por
parte de las mujeres está condicionada por su asunción de un ámbito, el familiar,
que debe ser necesariamente compatible con su ocupación (si es que quieren conti-
nuar desarrollando este ámbito profesional). Los hombres, en cambio, no suelen
tener en cuenta ambos ámbitos a la hora de tomar decisiones sobre su trayectoria
profesional. Dicho de otra forma, las mujeres ponen en la misma balanza familia y
empleo y buscan la forma de hacerlos compatibles. Y estas decisiones vienen con-
dicionadas por diversos factores, como es el apoyo familiar, materializado en el
“pacto” adquirido con la pareja, las expectativas familiares propias así como las
condiciones del propio empleo. Este último factor hace referencia a unas condicio-
nes laborales (fundamentalmente referente a los horarios) que sean compatibles
con sus actuales o futuras responsabilidades familiares. Los hombres, en cambio,
mayoritariamente no tienen en cuenta la familia a la hora de “pensar” en su empleo,
lo que permite tomar decisiones sobre éste sin condicionantes ni limitaciones
(EMD9).

Esta forma diferente de encarar las dimensiones productiva y reproductiva gene-
ra diferencias entre hombres y mujeres a la hora de plantear una iniciativa como la
creación de una empresa spin-off. Una iniciativa que se aleja de los parámetros del
trabajo por cuenta ajena en términos de horarios, seguridad y estabilidad, entre
otros. También resulta muy importante, como ya hemos mencionado, la red de
apoyo, sea este familiar, representado por el apoyo de la pareja, como por parte de
la universidad, representado por el grupo de investigación, el departamento y/o la
facultad donde se ha formado el investigador o investigadora. No parece frecuente
que desde los doctorandos y doctorandas y, posteriormente, los investigadores e
investigadoras ya doctores y doctoras, se plantee la alternativa de la emprendeduría
como una opción futura posible. La falta de apoyo familiar o de corresponsabilidad
en las tareas familiares dificulta en mayor medida el planteamiento de este tipo de
iniciativas a las mujeres potencialmente emprendedoras que a sus homólogos mas-
culinos (EMD1, EMD4).

Un elemento interesante que aparece en algunos de los discursos es la adopción
de estrategias diferenciadas en función de si hablamos de emprendedores o
emprendedoras. De algunas entrevistas se deriva que las mujeres emprendedoras
adoptan o serían más propensas a adoptar estrategias que podríamos denominar
más “conservadoras” a la hora de gestionar una empresa. Con estrategias más con-
servadoras nos referimos a la no aceptación de inversiones o socios externos, como
capital riesgo o la entrada de un socio mayoritario en la empresa. Las mujeres
emprendedoras quieren “controlar” su negocio de forma integral y la entrada de
capital riesgo podría suponer una pérdida de control del mismo y, según las entre-
vistadas, una mayor dedicación a la empresa. La razón de esta mayor voluntad de
control de su empresa viene condicionada, una vez más, por la búsqueda constante
de compatibilidad entre su vida profesional y su vida familiar. Para algunas entre-
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vistadas, la entrada de inversiones externas del tipo de sociedades de capital riesgo
o socios mayoritarios, supondría una presión externa al alza que derivaría en el
sacrificio de una de las dos “vidas” en favor de la otra. Las mujeres emprendedoras
entrevistadas con hijos no se quieren plantear este dilema, manteniendo lo que
podríamos denominar como un “perfil bajo” para sus empresas. Esta estrategia no
presupone un carácter menos competitivo ni menos ambicioso por parte de las
mujeres frente a los hombres emprendedores, sino la asunción de sus responsabili-
dades familiares en mayor medida que sus homólogos masculinos (EME1, EME2,
EME3, EME5, EME6).

Por parte de los hombres emprendedores, algunos muestran dudas sobre estas
estrategias más arriesgadas, como la introducción de capital riesgo o de socios
externos. Pero estas dudas no van relacionadas con las posibles implicaciones res-
pecto a la relación entre familia y empleo, sino más bien a las consecuencias que
tendrían estas inversiones externas en el propio control de la empresa y su situación
futura (EHE1, EHE2, EHE3, EHE4, EHE5). Este discurso incluso se acaba interiorizan-
do en algunos y algunas entrevistadas, llegando a definir a los hombres emprende-
dores como personas más agresivas, competitivas y arriesgadas, frente a las muje-
res emprendedoras como personas más conservadoras y menos competitivas
(EME9, EME10). Discurso que reproduce los estereotipos masculinos y femeninos
aparecidos en las entrevistas a mujeres investigadoras, ya apuntado al principio de
este apartado.

En la encuesta realizada, dos preguntas proporcionan algunas pistas sobre estas
estrategias diferenciadas en función del género. La primera interroga sobre las for-
mas de financiación inicial de la empresa. La segunda versa sobre las condiciones
que emprendedores y emprendedoras consideran más adecuadas para crear una
empresa. Respecto a las formas de financiación inicial de las empresas estudiadas
(Tabla 3), encontramos ciertas diferencias en función del género. La primera obser-
vación es que el 82,4% de los hombres han contestado en alguna de las dos opcio-
nes posibles que una de sus fuentes de financiación fueron los ahorros propios. Este
porcentaje baja hasta el 66,7% para el caso de las mujeres, lo que supone una mayor
capacidad propia de los hombres emprendedores respecto a sus homólogas feme-
ninas. El otro factor también a considerar es la mayor presencia para el caso de los
hombres de fondos de financiación vinculadas a créditos bancarios (con o sin ava-
les) con un 19,8% y con inversiones de sociedades de capital riesgo, con un 17,6%,
lo que nos puede indicar dos cuestiones. La primera, que esta financiación esté vin-
culada a una estrategia inicial más agresiva por parte de los hombres emprendedo-
res respecto a su negocio. La segunda cuestión hace referencia al tipo de empresa,
de actividad y de mercado competitivo en donde se inicia el negocio empresarial.
Para las empresas dirigidas por mujeres, los créditos bancarios con o sin avales tam-
bién suponen una fuente importante de financiación inicial junto con los propios
proveedores y clientes, ambos con un 33% de casos.
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Respecto a las condiciones necesarias para crear una empresa (Tabla 4), también
encontramos ciertas diferencias entre emprendedores y emprendedoras. Mientras que la
mayoría de los hombres consideran la iniciativa individual como la condición principal
para poder crear una empresa, las mujeres emprendedoras diversifican sus respuestas.
Así, la creatividad es, según ellas, la condición principal (con un 33,3%), seguida de la ini-
ciativa individual, la formación empresarial y el espíritu de riesgo, todos con un 16,7%.

Empresa spin-off y género: diferencias entre hombres y mujeres en la creación de empresas de base tecnológica 31

Comunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences Nº 6 / July 2013

TABLA 3. Financiación inicial (dos opciones) según género

Los porcentajes se basan en el número de casos.
Fuente: Elaboración propia.

TAABBLLAA 44.. CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eemmpprreessaa  sseeggúúnn  ggéénneerroo  ((ppoorrcceennttaajjeess))

Fuente: Elaboración propia.



55.. CCoonncclluussiioonneess

Uno de los objetivos de esta investigación era estudiar cómo la división sexual del
trabajo condicionaba en gran medida la mayor o menor presencia de mujeres res-
ponsables de empresas spin-off. De los resultados de esta investigación se deriva
que la relación entre el ámbito productivo y reproductivo resulta crucial a la hora de
condicionar las trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras y de su
posible “salto” al mundo de la empresa.

Los resultados obtenidos en la fase exploratoria se han visto confirmados con las
siguientes fases realizadas. En este sentido, se ha observado como uno de los ele-
mentos que condicionan este salto a la iniciativa privada es el posible cambio en la
organización de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y sus
respectivas parejas. Hablamos, en definitiva, de cambios en la división sexual del
trabajo a pequeña escala o, si se quiere, a nivel familiar. El apoyo institucional tam-
bién resulta decisivo, sea éste del grupo de investigación y en menor medida del
departamento y de otras estructuras universitarias como las oficinas de transferen-
cia e innovación o equivalentes. Pero se observa una menor incidencia respecto al
factor familiar. En esta línea, las mujeres emprendedoras manifiestan un apoyo de
su entorno familiar más intenso que en el caso de sus homólogos masculinos.
Éstos, en cambio, tienen en su entorno amical y laboral un soporte mayor que las
mujeres emprendedoras. Así lo muestra la encuesta realizada (Gráficos 8 y 9), cuan-
do se pregunta por el apoyo inicial, observándose un mayor apoyo por parte del
entorno familiar más próximo (pareja y padres) de las mujeres y un mayor apoyo
del entorno amical y laboral de los hombres. Las entrevistas realizadas confirman
la importancia del factor pareja en la experiencia de las mujeres emprendedoras
entrevistadas.

Por otro lado, no se ha observado una especial incidencia del trabajo por cuenta
propia en la mayor o menor conciliación o, si se quiere, compatibilidad de la vida
laboral y familiar por parte hombres y mujeres. Al contrario, las mujeres emprende-
doras siguen responsabilizándose mayoritariamente del cuidado y atención de su
hogar y de su familia, tal y como muestra la encuesta (Gráficos 4 y 5). Lo que sí se
ha observado es una serie de características particulares de las empresas dirigidas
por mujeres emprendedoras, como es la adopción de estrategias empresariales más
conservadoras o, si se quiere, más “modestas” en sus objetivos económicos a alcan-
zar, respecto a sus homólogos masculinos. La asunción de sus responsabilidades
familiares por parte de las propias emprendedoras parece también tener cierta inci-
dencia en la propia organización del trabajo dentro de sus empresas. El culto al
denominado “presentismo laboral” no parece tener un excesivo éxito en estas
empresas. Las mujeres emprendedoras con familia e hijos son conscientes y res-
ponsables de que tienen “otra vida” más allá de su empresa y este pensamiento les
permite ser más sensibles frente a la gestión de su empresa y frente a sus trabaja-
dores y trabajadoras. Los resultados de esta investigación aportan una serie de ele-
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mentos interesantes a explorar con una mayor atención en un futuro y que nos pue-
den aportar más luz sobre la relación entre la división sexual del trabajo y su inci-
dencia sobre la creación de empresas y, más específicamente, la creación de empre-
sas spin-off.
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