
Emprendimiento desigual

Un reciente estudio elaborado 
por Paco Abril y Alfonso Ro-
mero, titulado «Diagnóstico 

sobre igualdad de género en el empren-
dimiento para jóvenes», pone de mani-
fiesto las grandes diferencias que hay 
en el emprendimiento en España bajo 
el prisma del género del emprendedor. 

Según los últimos datos disponibles 
de 2018 para nuestro país, la tasa de em-
prendimiento respecto a la población 
ocupada supone un 19,9% en el caso de 
los hombres, frente a un 10,8% en el 
caso de las mujeres.

Se observan grandes diferencias en 
el tipo de proyectos en los que las mu-
jeres desarrollan su emprendimiento, 
donde un 85% se centran en el sec-
tor servicios; mientras que en el caso 
de los hombres esta tasa es del 65%, lo 
que hace que estos proyectos en general 
sean de menor tamaño, con un menor 
grado de innovación, más demandan-
tes de mano de obra y, por tanto, me-
nos rentables.

Hombres y mujeres coinciden en su 
percepción de las cualidades que tiene 
que tener un emprendedor para tener 
éxito. Entre ellos destacan, la autocon-
fianza, la aversión al riesgo, la tena-
cidad y la innovación.

Sin embargo, cabe reseñar, que las 
mujeres declaran como una de sus prin-
cipales desventajas su falta de con-
fianza y seguridad. Estos son aspectos 
que surgen siempre que se analizan las 
diferencias de género en el ámbito pro-
fesional, y son algunas de las razones 
que explican la menor presencia de 
mujeres en posiciones de alta direc-
ción y consejos de administración. 

Es por ello que, dentro de las ac-
ciones que se han de llevar a cabo para 
tratar de reducir la brecha de género en 
el emprendimiento y en general en el 
ámbito profesional, está la de reforzar 
el empoderamiento de las mujeres  y 
ayudarlas a gestionar la asunción de 
riesgos sin temor, de manera que se re-
duzca su falta de confianza y seguridad ::
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