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La perspec7va de género en el impacto social emprendedor

• Estudios GEM – Global Entrepreneurship Monitor: Tasa de Actividad
Emprendedora (TEA) inferior.

• Cambio de tendencia

• Elevado número de investigaciones de emprendimiento y género: contexto,
intención, comportamiento… (Blackburn y Kovalainen, 2009).

• Influencia del tipo de actividad y del sector.

• Necesidad: Perspectiva de género considerando diferencias en cuanto al
impacto económico, social ymedioambiental de los proyectos.



• Sector servicios Crecimiento empresas tecnológicas vs empresas de servicios.

• Mayor orientación hacia fines de cuidado (Pines et al., 2010), ámbito cultural y
social (Ármannsdóttir y Neergaard, 2011).

• ¿Emprendimiento social? (Harding and Cowling, 2006; Levie and Hart, 2011).

• Falta de consenso



El Desarrollo Sostenible a través de las startups

• Alto potencial de impacto económico, social y medioambiental.

Empresas cuyos modelos de negocio implican innovación y se caracterizan por 
ser replicables y escalables (Blank, 2010). 

Iniciativas emprendedoras con una propuesta de valor basada en la innovación 
de productos, servicios y/o modelos de negocio con un alto impacto y 

rendimiento esperado (Figueredo et al., 2019).  



Startups - Desarrollo sostenible

Materialización a través de "la estrategia 
corporativa, las agendas de RSC, las prácticas 

de presentación de informes, los mecanismos de 
divulgación, las expectativas de las partes 

interesadas y los requisitos reglamentarios" 
(ElAlfy et al., 2020, p.2).

Alto potencial para impactar 
positivamente en el desempeño 
social y medioambiental de las 

empresas 

ODS RSC



Marco común y guía para las acciones de 
gobiernos, instituciones públicas y 
privadas y la sociedad civil (Schönherr et 
al., 2017).

Las empresas son actores críticos capaces 
de acelerar la implementación de 
prácticas sostenibles (Dantas et al., 2021) 



Obje:vos

• Analizar si los modelos de negocio de las startups responden a los ODS.

• Determinar la existencia de diferencias en los objetivos abordados por startups
lideradas por mujeres y hombres.
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Triangulaciónmetodológica de datos – cuantitativos y cualitativos.

Cuestionario semiestructurado elaborado en el marco del estudio Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) Málaga 2019/2020.

Descripción de la empresa
Número de integrantes del equipo
Actividad empresarial
Sector
Naturaleza económica y social del proyecto
ODS vinculados al modelo de negocio

¿Cómo mejora tu proyecto el mundo?

Análisis cuantitativo y cualitativo: Softwares Stata 14.0 y Atlas.ti v.9.0.7.

Metodología





Muestra – Consulta a incubadoras ciudad de Málaga.

Espacios de incubación



60 startups
Fundadores:
-30 hombres
-30 mujeres

*equipo
emprendedor

Hombres
45 % Finalidad

económica y social

42 % Finalidad
económica

Mujeres
76,7 % Finalidad 

económica y social

20% Finalidad 
económica
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“Nuestro impacto se materializa en la reducción de las
pérdidas de agua en el mundo” (S-PRO-M-1); “Perseguimos
un cambio del modelo productivo agri ́cola y acui ́cola hacia
un modelo ma ́s sostenible de produccio ́n animal, plantas y
algas. Reduciendo el consumo de agua y evitando la
contaminacio ́n de ri ́os, mares y océanos” (S-LIN-M-1).

“Mostramos y potenciamos la protección de zonas de alto
valor ecológico desconocidas por la sociedad hasta hoy” (S-
COS-M-1).

ODS – startups lideradas por mujeres



“Impactamos el mundo favoreciendo que la plena inclusio ́n
sea una realidad” (S-FAR-M-1).

“Nuestros proyectos se centran en soluciones duraderas para
los principales desafi ́os globales. El objetivo es la
transformacio ́n de la comunidad en base a la promocio ́n del
liderazgo” (S-BIC-M-1)

“Con nuestros servicios se garantiza el derecho a la cultura y
a la educacio ́n de todas y todos sin importar nuestra
condicio ́n” (S-LIN-M-6).

ODS – startups lideradas por mujeres



Importancia de la comunicación:
“Mejoramos la comunicacio ́n y la relacio ́n entre empresas,
haciéndola ma ́s cercana, fa ́cil y accesible” (S-DEM-M-1)

“Hacemos de puente entre el mundo empresarial y las
asociaciones sin ánimo de lucro” (S-COS-M-2).

Modelos de negocio colaborativos:
“Nuestro proyecto contribuye a la creacio ́n de economi ́as
colaborativas entre las empresas del sector turi ́stico, cultural
y de ocio, generando empleo, riqueza y oportunidad” (S-FAR-
M-2).

ODS – startups lideradas por mujeres



“Conseguir que un nu ́mero mayor de personas tengan
acceso a la sanidad mejorando asi ́ su calidad de vida”
(S-LIN-M-5)

“La solucio ́n tecnolo ́gica mejora la toma de decisiones
de los facultativos repercutiendo en un tratamiento ma ́s
adecuado para el paciente” (S-FAR-M-8).

ODS – startups lideradas por mujeres



“Ayudamos a las empresas a digitalizar sus negocios, a ganar visibilidad
en Internet, conseguir mayores y mejores clientes, a aumentar sus ventas.
En resumen, ayudamos en el crecimiento econo ́mico” (S-BIC-M-4).

“Trabajamos por la integracio ́n social de las personas que componen
nuestra empresa” (S-BIC-M-3).

ODS - El rol de la innovación y la generación de empleo
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• Mayor variedad de ODS en startups lideradas por mujeres – doble naturaleza. (sector
servicios y en el ámbito de la formación continua, la inserción laboral, la cultura y el
medioambiente).

• Presencia destacada del ODS 9 - desarrollo de la industria, las infraestructuras y la
innovación sostenible y del ODS 8 – trabajo decente y crecimiento económico.
Innovación: aspecto clave de la propia naturaleza propia de las startups. Calidad del
empleo generado. “Las startups, sobre todo debido a su escalabilidad, son agentes
importantes de creación de empleo” (Sedláček & Sterk, 2017).

• Relevancia del ODS 3 en startups lideradas por mujeres. Salud y bienestar, startups con
alto componente tecnológico.

• ODS 17 clave para la consecución del resto de objetivos. Establecimiento de alianzas para
lograr un impacto social mayor. Contribución directa e indirecta.

• ODS menos abordados: relacionados con el medioambiente, los ecosistemas terrestres y
marinos, la promoción de energías renovables y el cambio climático.



• Necesidad de integrar una mayor apuesta por los ODS en el ecosistema
emprendedor en general y en las startups en particular, por su gran potencial de
impacto y escalabilidad.

• Diseño y la implementación de políticas y programas destinados a fomentar la
sostenibilidad empresarial teniendo en cuenta las diferencias observadas en
relación al género.

• Presencia de los ODS la educación emprendedora y en la formación de
mentores que apoyan el proceso de diseño, constitución y desarrollo
empresarial.

• La integración de una misión social y medioambiental en los modelo de negocio
de las startups se traduce en beneficios empresariales (Retolaza et al., 2009).

• Importantes contribuciones teórica y prácticas.

• En el futuro…
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