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Creando valor social y ambiental a partir del estilo de liderazgo 
 

Valeria León & Mariana Segovia  

 

Resumen  

El emprendimiento femenino social surge principalmente frente a la necesidad que tienen 

algunas mujeres de ver el emprendimiento como una solución a los desafíos o conflictos que 

surgen en su entorno. Así, puede observarse que las mujeres buscan tomar liderazgo en el 

contexto en el cual se desenvuelven para hacer cambios que les favorezcan y les permitan 

mejorar no solo sus condiciones de vida, sino hacer cambios considerables en las vidas de las 

mujeres y en las comunidades que las rodean. Es por esto por lo que en esta investigación se 

plantea la pregunta de ¿Cómo los estilos de liderazgo influyen en la creación de valor en los 

emprendimientos femeninos innovadores de carácter social? Para esto se realizó un estudio de 

ocho casos de emprendedoras sociales en diferentes sectores en donde se evidenciaron distintos 

tipos de liderazgo. Se encontró que de acuerdo con el carácter de su emprendimiento social 

existe un estilo de liderazgo que influencia su manera de crear valor.  Las emprendedoras que 

se guían por un liderazgo transformacional crean valor social y ambiental, en tanto, las 

emprendedoras que tienen un liderazgo transformacional y transaccional buscan crear valor 

económico con el propósito de crear valor social y ambiental.   

 

 

Palabras claves 

Emprendimiento femenino innovador, emprendimiento social, estilos de liderazgos, liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional, creación de valor, valor social.  

 

Abstract 

Women's social entrepreneurship arises mainly from the need of some women to see 

entrepreneurship as a solution to the challenges or conflicts that arise in their environment. 

Thus, it can be observed that women seek to take leadership in the context in which they operate 

in order to make changes that favor them and allow them to improve not only their living 

conditions, but also to make considerable changes in the lives of women and in the communities 

around them. This is why this research raises the question: How do leadership styles influence 

the creation of value in innovative women's social entrepreneurship? For this purpose, a study 
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of eight different cases of women social entrepreneurs was carried out, where different types 

of leadership were evidenced. It was found that according to the nature of their social 

entrepreneurship there is a leadership style that influences their way of creating value.  Women 

entrepreneurs who are guided by transformational leadership create social and environmental 

value, while women entrepreneurs who have transformational and transactional leadership seek 

to create economic value with the purpose of creating social and environmental value.   

 

Key words 

Innovative female entrepreneurship, social entrepreneurship, leadership styles, 

transformational leadership, transactional leadership, value creation, social value.  
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I. Introducción  

En Latinoamérica el rol del emprendimiento femenino ha sido relevante para mitigar 

brechas de desigualdad de distintos matices que ha habido a lo largo de la historia hacia las 

mujeres. Algunos ejemplos de las barreras de género que persisten en la actualidad muestran 

que en el mercado laboral regional se mantienen dichas brechas; es así como “en 2019, la tasa 

de desocupación para las mujeres fue de 7,8 comparadas con 5,7 para los hombres, según datos 

de 9 países” (BID, 2021). Asimismo, existen brechas salariales de género, según el BID “las 

mujeres latinoamericanas ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres” (Edo, 

Gasparini, Marchionni, 2019; BID, 2021). Para contrarrestar, a lo largo de este artículo se 

buscará analizar cómo el emprendimiento surge como una alternativa de empoderamiento de 

las mujeres que aporta en la reducción de brechas de género, particularmente para 

emprendimientos orientados a las oportunidades. En los cuales las mujeres pueden explotar 

positivamente sus habilidades en sus propios emprendimientos innovadores, ejerciendo una 

dirección particular y adaptándose a entornos dinámicos en países de Latinoamérica.  

 

El emprendimiento femenino innovador es entendido como una oportunidad para que las 

mujeres demuestren sus capacidades y habilidades en sus campos de interés y logren crear 

valor dentro de los mismos. Ahora bien, el proceso de identificar dicha oportunidad surge de 

una secuencia de aprender/innovar, donde la mujer identifica una necesidad del cliente que no 

se está satisfaciendo adecuadamente y desarrolla un producto que representa una innovación 

significativa con respecto a lo que existe actualmente en el mercado (DeTienne Gaylen &. 

Chandler, 2007, p. 17).  Al referirse a innovación significativa es relevante mencionar lo que 

Paul M. Sweezy menciona sobre la teoría de la innovación de Schumpeter, el pionero en 

innovación. Puesto que para Schumpeter la innovación es la actividad o función de un conjunto 

en particular de individuos llamados emprendedores, quienes deben tener la capacidad de 

superar las resistencias psicológicas y sociales que se interponen en el camino de hacer cosas 

nuevas, teniendo así cualidades de liderazgo. Con lo anterior, se denota que las emprendedoras 

enfocan sus esfuerzos en consolidar una propuesta de valor innovadora al mercado posterior a 

la identificación de la oportunidad. A su vez estas buscan que la propuesta de valor de manera 

sistemática logre generar, capturar y compartir valor (Hlady‐Rispal & Vinciane Servantie, 

2018). 

 

Por otra parte, los procesos de creación de valor pueden estar condicionados por el estilo de 

liderazgo de la emprendedora. El liderazgo es conceptualizado como el estilo de dirección de 
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acuerdo con los rasgos y características personales (Bamiatzi, Jones, Mitchelmore & 

Nikolopoulos, 2015). Asimismo, es usual que se ligue el concepto de liderazgo con 

empoderamiento, el cual ha sido descrito de diversas maneras como un método para aumentar 

la autonomía, control, responsabilidad y aumento de la autoestima (Alimo-Metcalfe, B., 1995, 

P. 3). También, las visiones contemporáneas de un buen liderazgo fomentan el trabajo en 

equipo y la colaboración y enfatizan la capacidad de empoderar, apoyar y comprometer a los 

trabajadores (Eagly, A. H., & Carli, L. L., 2003, Hammer & Champy, 1994; Senge, 1994). Del 

mismo modo, según Michael A. Hitt et al (2010) el liderazgo es un proceso que se ocupa de 

fomentar el cambio. En resumen, este concepto de liderazgo además de verse como una aptitud 

de la emprendedora, también, es un medio que se ve permeado por las dinámicas del 

ecosistema.  

 

Paralelo a ello, al revisar las investigaciones de emprendimiento femenino y de liderazgo, se 

denota que han pasado alrededor de 30 años desde que los estudios e investigaciones sobre 

mujeres emprendedoras aparecieron por primera vez en la literatura empresarial, tal y como lo 

mencionan en el artículo “Research of Woman Entrepreneur” (Jennings & Brush, 2013). Por 

consiguiente, en la literatura se evidencia que ha habido una concentración hacia el papel del 

liderazgo de las mujeres a nivel organizacional y corporativo en grandes empresas, ignorando 

el contexto de las pequeñas empresas (Bamiatzi et al, 2015).   

 

Un ejemplo de lo anterior es el estudio de Cárdenas (2017) y el estudio de Guaqueta & Sanint 

(2005), que, aunque tienen una riqueza de información para la investigación, ya que generan 

pistas sobre el camino del liderazgo femenino, se centran es en aquellas mujeres que han 

llegado a posiciones de dirección en las organizaciones colombianas. Asimismo, otro artículo 

interesante es de García Solar et al (2017), el cual al revisarlo a profundidad muestra un enfoque 

en los liderazgos ejercidos por los gerentes de las PYMES, desligándose del ecosistema 

emprendedor y haciendo hincapié en la diferencia de género hombres/mujeres. A partir de la 

literatura expuesta sobre el liderazgo en mujeres a nivel organizacional y corporativo, se 

evidencia que no hay una profundización en los estilos de liderazgo que ejercen las 

emprendedoras, identificando así un vacío en el liderazgo femenino en emprendimientos. 

Paralelo a ello, teniendo en cuenta el dinamismo del emprendimiento femenino y las áreas en 

las que se concentra, se evidencia que el emprendimiento social ha sido reconocido como una 

vocación propia en las mujeres emprendedoras. Asimismo, según Mair & Marti (2006) el 

concepto de emprendimiento social está aún mal definido y sus sus límites con otros campos 
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de estudio siguen siendo difusos, por ende, a través de la siguiente pregunta se busca afianzar 

el estudio de emprendimientos femeninos sociales haciendo énfasis en el liderazgo y su forma 

de crear valor: ¿Cómo los estilos de liderazgo influyen en la creación de valor en los 

emprendimientos femeninos innovadores de carácter social?  

 

En este estudio se sitúan los paradigmas de los emprendimiento sociales (Mair & Marti, 2006) 

su creación de valor desde la perspectiva de (Bruyat & Julien, 2001) y (Hlady‐Rispal & 

Vinciane Servantie, 2018), en tanto las tipologías de liderazgo desde (Eagly et al, 2003) donde 

se buscará entender cómo el liderazgo femenino influye en la creación de  valor de 

emprendimientos sociales innovadores, cumpliendo así con su propuesta de valor. Esto por 

medio de un marco teórico y conceptual estructurado que permita situar e imbuir los distintos 

roles de liderazgo desde la perspectiva de las mujeres emprendedoras latinoamericanas y que 

ayude a demostrar el aporte novedoso de este proyecto de investigación en términos de 

emprendimientos femenino innovador. Para posteriormente, complementarlo con una 

metodología de estudios de caso y entrevistas desde una perspectiva de emprendimientos 

femeninos sociales como lo proponen (Mair & Marti, 2006), para así, generar hallazgos 

fructíferos que den respuesta a lo planteado y enriquezcan la discusión académica.   

 

II. Marco Teórico  

 

En esta sección se explican los emprendimientos sociales liderados por mujeres de 

acuerdo con la visión de (Hlady-Rispal & Servantie, 2018) y las tipologías de liderazgo que 

ejercen las emprendedoras sociales según (Eagly et al, 2003). Lo anterior teniendo en cuenta 

la influencia y la magnitud que puede llegar a tener la creación de valor dentro de un contexto 

no sólo emprendedor, sino también con el componente de liderazgo.  Allí se espera encontrar 

la relación de acuerdo con una visión social. Igualmente, la oportunidad que una mujer 

emprendedora percibe en el mercado u obtiene puede estar ligado con el tipo de liderazgo que 

se quiere promover (DeTienne, Dawn R., et Gaylen N. Chandler, 2007).  

Proceso de oportunidad frente a emprendedoras sociales  

El emprendimiento en mujeres surge como una oportunidad derivada de múltiples razones que 

pueden encontrarse en distintos artículos. No obstante, como se resaltó anteriormente, la 

creación de valor frente al liderazgo es un factor poco mencionado. En primer lugar, tenemos 

que “algunas mujeres ven el emprendimiento como una solución a los desafíos que surgen en 
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trabajos tradicionales como las condiciones de trabajo desfavorables o conflictos trabajo-

familia”. (Hlady-Rispal & Servantie, 2018). También, encontramos otros ejemplos como lo 

mencionado por Zapalska en 1997: las mujeres a quienes no les gustaba su supervisor o 

consideraban que podían hacer un mejor trabajo que ellos, eran más propensas a convertirse en 

emprendedoras, y, finalmente, vemos que la frustración relacionada con el avance profesional 

es otra razón fundamental por la cual las mujeres se mueven hacia la línea de la innovación y 

el emprendimiento (Buttner, Moore, 1997). Así, puede observarse que las mujeres buscan 

tomar liderazgo en el contexto en el cual se desenvuelven para hacer cambios que les 

favorezcan y les permitan mejorar no solo sus condiciones de vida, sino hacer cambios 

considerables en las vidas de las demás mujeres. En párrafos anteriores se menciona que el 

liderazgo tiene una fuerte relación con el empoderamiento y la autonomía, y vemos que, de 

hecho, las investigaciones sugieren que las mujeres emprenden para ganar control acerca de 

sus oportunidades, rendimiento y creación de mejores ambientes de trabajo. (Servantie, Hlady-

Rispal, 2018).  

 

En el marco que abarca esta investigación, está claro que el liderazgo toma acción en áreas en 

las que visiblemente se necesitan cambios, y así se genera valor en el mercado a través del 

emprendimiento y la innovación (Vesga, 2019). Las mujeres ven el emprendimiento como un 

medio para aliviar la brecha de género para así alcanzar autonomía e independencia y permitirse 

un balance entre trabajo y familia (Sullivan, Meek, 2012). Usualmente, las mujeres tienen más 

oportunidades de generar valor en el mercado, dado que algunas investigaciones sugieren que 

varios de los grandes emprendedores han podido sufrir traumas en su infancia (Barendsen, 

Gardner, 2004) y las mujeres tienden más a vivir dichas experiencias (Van Ryzin, 2009). Así, 

se ha demostrado que la personalidad se ve afectada por las percepciones del individuo, sus 

valores, creencias y experiencias que, en conjunto con diversos factores demográficos, motivan 

las decisiones de emprendimiento e innovación (Nga, Shanmuganathan, 2010). 

 

Tipologías de liderazgo femenino 

El liderazgo que ejercen las emprendedoras es relevante de estudiar, ya que según (Eagly et al, 

2003) las mujeres ejercen distintos estilos de liderazgo que los hombres, de acuerdo con sus 

características y el entorno que las permea.  Las tipologías de liderazgo que pueden ejercer las 

mujeres son: Transformacional y Transaccional según (Eagly et al, 2003) y más adelante se 

encuentran caracterizadas las dimensiones de cada uno de estos estilos. Lo anterior es un factor 

vital a analizar para entender si incide en sus emprendimientos. Ahora, uno de los estilos que 
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se ha hecho visibles en diversos estudios e investigaciones contemplan que teniendo en cuenta 

sus aspectos conductuales, las empresarias estudiadas se inclinan por adoptar un liderazgo 

transformacional (Alimo-Metcalfe 1995; Bass 1991). Este estilo de liderazgo, según una 

conferencia con María Consuelo Cárdenas, (2022) “promueve las buenas relaciones humanas 

y el trabajo en equipo, es inspirador, concede importancia fundamental a la gente y busca 

contribuir al desarrollo de sus habilidades y motiva a través del compromiso y del logro a 

futuro”. Del mismo modo, según (Eagly, Johannesen-Schmidt & Engen, 2003) el estilo de 

liderazgo transformacional para las mujeres, no solo se basa en que algunos de sus 

componentes son relativamente comunitarios, sino también porque estos comportamientos 

comunitarios particulares pueden ayudar a las líderes femeninas a lidiar con los problemas 

especiales de menor autoridad y legitimidad a los que se enfrentan en mayor medida que sus 

homólogos masculinos . Lo anterior, demuestra que las mujeres se alinean con un liderazgo 

disímil a el de los hombres, donde prima los inspiracional, el empoderamiento y la empatía.  

  

Ahora bien, cabe destacar los estilos de liderazgos que Alice H. Eagly et Al (2003) analiza en 

el estudio de “Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-

Analysis Comparing Women and Men” donde el liderazgo transformacional cuenta con cinco 

dimensiones esenciales:  influencia idealizada (atributo), influencia idealizada 

(comportamiento), motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración 

individualizada. Cada una de estas significa:  
La influencia idealizada (atributo) es que demuestra cualidades que motivan el respeto y el 

orgullo de asociación con él o ella.  

La influencia idealizada (comportamiento) comunica los valores, el propósito y la importancia 

de misión de la organización.   

La motivación inspiradora muestra optimismo e ilusión por los objetivos y el futuro.  

La estimulación intelectual examina nuevas perspectivas para resolver problemas y completar 

tareas.  

La consideración individualizada se centra en el desarrollo y la tutoría de los seguidores y 

atiende a sus necesidades individuales.  

 

Igualmente, en este artículo se puede evidenciar que existe otro estilo de liderazgo denominado 

transaccional y este hace hincapié en “la gestión en el sentido más convencional de clarificar 

las responsabilidades de los subordinados, recompensarlos por el cumplimiento de los 

objetivos y corregirles por el incumplimiento de los mismos”. Asimismo, atiende los estándares 

https://psycnet-apa-org.ezproxy.uniandes.edu.co/search/results?latSearchType=a&term=Eagly%2C%20Alice%20H.
https://psycnet-apa-org.ezproxy.uniandes.edu.co/search/results?latSearchType=a&term=Johannesen-Schmidt%2C%20Mary%20C.
https://psycnet-apa-org.ezproxy.uniandes.edu.co/search/results?latSearchType=a&term=van%20Engen%2C%20Marloes%20L.
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de acuerdo con los errores e incumplimientos de los seguidores. Las dimensiones que 

componen a este estilo de liderazgo son: recompensa contingente, gestión por excepción activa 

y pasiva. En otras palabras, estas se refieren a: 
La recompensa contingente proporciona recompensas por el rendimiento satisfactorio de los 

seguidores.  

La Gestión por excepción (activa) atiende a los errores e incumplimientos de los seguidores 

estándares. 

La gestión por excepción (pasiva) espera a que los problemas sean graves para atenderlos e 

intervenir. 

 

Estilo de liderazgo emprendedoras sociales  

Ahora cabe destacar, que por medio del liderazgo que ejercen las mujeres hay una toma de 

acción en áreas en las que visiblemente se necesitan cambios, y así se genera valor en el 

mercado a través del emprendimiento y la innovación. Por eso, los emprendedores son descritos 

como “una extraña raza de agentes de cambio en la sociedad” (Dees, 1998, cómo se citó en 

Hlady‐Rispal & Vinciane Servantie, 2018). Lo cual indica que el emprendimiento y la 

innovación están fuertemente ligados a los cambios y dichos cambios suelen ir ligados a 

necesidades. En ese caso, las mujeres suelen tener mucha experiencia en el campo de las 

necesidades, puesto que son más propensas a encontrarse en situaciones de desequilibrio o 

simplemente buscan un sentimiento de realización o independencia (Lerner, 1997, cómo lo citó 

Sullivan & Meek, 2012). Por ende, los emprendimientos sociales requieren liderazgo en dicha 

área y plantear alternativas de respuesta a la problemática que se vea, teniendo en cuenta que 

según Mair & Marti (2006) “La propuesta de crear valor social se enfoca en la oportunidad de 

crear dicho valor, estimulando un cambio social y satisfaciendo las necesidades sociales”. 

Precisamente, esto es lo que suelen buscar las mujeres a la hora de emprender e innovar. De 

hecho, el valor agregado que generan las mujeres a través del liderazgo tiene un tinte social 

que surge de situaciones de injusticia, convirtiéndose en el producto de sus propias experiencias 

y su conciencia con respecto al desequilibrio hombre-mujer que existe en la actualidad. 

 

En este sentido, es relevante agregar que el interés de estudiar este cuestionamiento se exacerbó 

al revisar el material para la consolidación de este ensayo, dado que la literatura encontrada no 

afianza a profundidad el tema de liderazgos en emprendimiento femenino social relacionado 

con la creación de valor, como se evidencio en la introducción. Por lo tanto, los hallazgos que 

https://bloqueneon.uniandes.edu.co/content/enforced/94171-202210_ADMI3200_07/Sullivan%20y%20Meek.%20(2012).%20Gender%20and%20enrtepreneurship.pdf
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se darán posteriormente serán fruto de la investigación de emprendedoras y serán 

enriquecedores para aportar en este sentido. 

 

III. Marco Conceptual  

A partir de la revisión de literatura, se construyó un marco conceptual estructurado sobre el 

paradigma de investigación en el emprendimiento y como lo aterriza Mair & Martin (2006) en 

la conceptualización del emprendimiento social. Paralelo a la conceptualización de creación de 

valor de Bruyat & Julien (2001). Enriquecido con la descontextualización del proceso de 

creación de valor en tres dimensiones generación de valor, intercambios de valor y captura de 

valor, dejando en el centro la propuesta de valor que proponen Martine Hlady-Rispal y 

Vinciane Servantie en su artículo de “Deconstructing the Way in which Value Is Created in the 

Context of Social Entrepreneurship”. A su vez, se articulan los estilos de liderazgo propuestos 

por Alice H. Eagly et Al (2003) descritos previamente, esto con el fin de responder a la pregunta 

expuesta en la introducción 

 

Desde la creación de valor que desarrollan (Bruyat & Julien, 2001) se articula en el diagrama 

para reflejar que el individuo es responsable del proceso de creación de nuevo valor, 

refiriéndose a nuevo por innovador o por crear un emprendimiento desde cero.  Por 

consiguiente, se entiende el diagrama en un orden de izquierda a derecha. Paralelo a ello, el 

proceso al interior de dicho contexto tiene como eje la propuesta de valor que es resolver 

necesidades ambientales y sociales y cómo estas se ven influenciadas directamente por el 

liderazgo en el emprendimiento femenino. De este concepto se derivan tres grandes 

componentes que de manera cíclica hacen parte del contexto, los cuales son:  emprendedoras 

sociales, la captura de valor y el intercambio de valor social.   

 

En primer lugar, los emprendimientos sociales, se definen según Mair and Martin (2006) como 

un proceso que implica el uso innovador y la combinación de recursos para buscar 

oportunidades que catalizan el cambio social cambio social y/o abordar las necesidades 

sociales. Ahora bien, cabe analizar los estilos de liderazgos transformacional y transaccional 

que explica Eagly et al, (2003) en las emprendedoras sociales. Lo anterior teniendo en cuenta 

que, el transformacional está guiado por un círculo virtuoso de motivar, inspirar y empoderar 

a sus seguidores, comunicar los valores, el propósito y la importancia de misión de la 

organización, mostrar optimismo e ilusión por los objetivos y el futuro, examinar nuevas 

perspectivas para resolver problemas y atender a las necesidades individuales de sus seguidores 
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(Eagly et al, 2003, Vol. 129, No. 4, 571). En tanto, el liderazgo transaccional está enfocado en 

proporcionar recompensas por el rendimiento satisfactorio de los seguidores, atender a los 

errores e incumplimientos de los seguidores estándares y buscar resultados específicos (Eagly 

et al, 2003,Vol. 129, No. 4, 571 ). En segundo lugar, está la captura de valor que es el objetivo 

principal de las emprendedoras, resolver las necesidades. En tercer lugar, se encuentra el 

intercambio de valor social que para las emprendedoras es una oportunidad de transición entre 

los diferentes componentes, generando una retribución a la sociedad.  

 
Bruyat, C., & Julien, P.-A. (2001), Hlady‐Rispal, Martine, et Vinciane Servantie. (2018) y 

Eagly, A. H., M. C. Johannesen-Schmidt, and M. L. van Engen (2003) 

 

III. Metodología  

 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación se siguió un enfoque cualitativo con una 

metodología de estudios de casos. El estudio de casos comprende múltiples unidades de 

análisis: El estilo de liderazgo de las emprendedoras, las emprendedoras sociales y  la dinámica 

de creación de valor social. Todo esto en casos netamente de emprendedoras sociales que 

buscan resolver problemáticas sociales y ambientales del entorno que las permea. Cabe aclarar 

que, aunque los emprendimientos son de carácter social divergen en cuanto a los sectores en 

los que se encuentran, ya que hay manufactura, turismo, social, agricultura, científico y 

comercial.  

 

Para este estudio se buscaron los casos por medio de un muestreo de atributos pertinentes para 

estudiar el liderazgo y las emprendedoras sociales dentro de una base de datos del seminario 
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EFI. De esa base de datos se utilizaron seis casos multiculturales, cuatro emprendedoras 

colombianas, una emprendedora peruana y una emprendedora canadiense en Argentina. 

Además, hubo otros dos casos nuevos que se realizaron a  emprendedoras sociales cercanas y 

colombianas, para un total de ocho casos de estudio. Del mismo modo, estos casos incluyen 

perspectivas de las emprendedoras y miembros de sus redes internas, entrevistas, fuentes de 

información, documentos internos de las organizaciones, seguimiento de las web site, la 

misión, visión de la organización y valores. Posteriormente, para el proceso de análisis se 

revisaron las transcripciones y narrativas, a la vez que se triángulo toda la información 

recolectada para pasar a un proceso de codificación. En el proceso de codificación utilizamos 

la herramienta Nvivo 12 donde se crearon códigos específicos: cómo se define la 

emprendedora, su contexto, sobre su emprendimiento, su forma de crear valor, sus 

motivaciones para emprender, la oportunidad, el estilo de liderazgo, los valores y 

competencias, el trabajo en equipo y el medio facilitador.  A continuación, en la tabla I y tabla 

II se encuentran las características principales de cada emprendimiento. 

 

Tabla I 
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Tabla II 

 
 

IV. Resultados 

 

Ahora bien, con el objetivo de contextualizar sobre cada uno de los 8 casos, a continuación, se 

mostrará un análisis intracaso de estos. A través de dos tablas se evidenciará la configuración 

del terreno que caracteriza a cada una de las emprendedoras en términos de contexto, 

oportunidad, motivaciones, forma de crear valor, tipo de liderazgo, valores y competencias y 

medio facilitador. Posteriormente, se realizará un análisis intercaso con el fin de comparar los 

ocho casos.  

 

Geranio 

Es un emprendimiento social que se creó en el 2017 en un inicio por una mujer y un hombre y 

posteriormente un grupo de jóvenes inspirados por la constituyente de 1991 y motivados por 

emprender acciones que ataquen la normalización de la corrupción en Colombia. Por ende, su 

visión es combatir el flagelo de la corrupción en el país, guiados por principios como la 

honestidad, la independencia política, la inclusión, el respeto, la denuncia y la crítica 

constructiva. Buscan que la ciudadanía tome conciencia de la situación actual del país y se 

motive a unirse para luchar contra la corrupción para construir un mejor futuro. Lo anterior, 
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por medio de la educación a la población colombiana en principios y valores para crear una 

cultura en torno a la transparencia, el valor por lo público y el deber social con el país.  

 

 

Peonia 

Es una innovación de educación básica que integra, diseñada por una socióloga con el fin de 

ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad de las escuelas rurales del país, especialmente 

las multigrado, solucionando los mayores problemas de inequidad en el sistema educativo. 

Surgió en Colombia en 1987 y evolucionó desde una innovación local, a mediados de los años 

setenta, hasta convertirse en política nacional. Muchos de sus elementos y estrategias también 

se han introducido de manera exitosa en escuelas urbanas marginales, en poblaciones 

desplazadas afectadas por el conflicto armado expandiéndose a una proyección de escala 

internacional. Su flexibilidad permite que los alumnos avancen de un grado o nivel al otro y 

terminen los cursos académicos  a su propio ritmo.  

 

Rosa  

El Centro es una organización enfocada en la educación de niños con habilidades especiales. 

Fundada en el año 1979, en Perú por una emprendedora que entendía que había niños que 

tenían habilidades especiales y era necesario crear una institución educativa que se adaptara a 

ellos. La institución educativa busca educar a niños con autismo, síndrome de Down, parálisis 

cerebral o retraso en el desarrollo. Además de eso, el programa también educa a las familias de 

los niños, para que se involucren en el proceso de aprendizaje. Actualmente, la organización 

se encuentra en diferentes países, como Perú, Brasil y Panamá, se ha replicado en más de 7 

países alrededor del mundo y ha capacitado a más de 15.000 familias. Cabe destacar, que esta 

emprendedora convoca a redes locales e internacionales a participar en su proceso, para 

fortalecer el método de investigación (redes de conocimiento) y apoyo a los niños (redes 

familiares) y la configuración de maestros con la participación de padres. 

 

Cattleya Trianae 

La empresa fue fundada en 1984 por los padres de la emprendedora social, está ubicada en el 

municipio La Cumbre, en el corregimiento de Bitaco, una zona muy marcada por la violencia. 

Luego de la muerte de su hermano por grupos violentos de la Zona, la emprendedora, de 

formación en teatro, artista, profesora y gerente de una empresa editorial, asume la dirección 

de la empresa familiar. Ella entra a participar activamente en la empresa familiar, pero toma 
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conciencia de las problemáticas del territorio y que la empresa tiene una proporción muy 

importante en el rubro de la responsabilidad social por eso propone la fundación y moviliza 

diferentes actores sociales. En el 2011, la emprendedora constituye la Fundación, enfocada en 

actividades de responsabilidad social y ambiental trabajando por el progreso de las 

comunidades y la protección de todo su entorno. Asimismo, trabajan en la zona de influencia 

de la empresa vereda del Chicoral y en la cuenca del río Bitaco. 

Abarema Levelii 

Emprendimiento que busca generar un gran impacto social buscando mejorar la situación de 

higiene y accesibilidad del uso de baños especialmente para colegios de comunidades 

marginales en el Amazonas. Por otro lado, la bióloga emprendedora también encontró la 

oportunidad de generar una propuesta de valor por medio de la venta de abono orgánico a un 

precio inferior al del mercado, al estar aprovechando residuos no utilizados. Esto se debe a su 

contexto y mentalidad emprendedora que se le ha inculcado desde toda su formación personal 

en el entorno familiar y su enorme pasión por ayudar mediante su liderazgo.  

 

Girasol 

El emprendimiento originalmente surge en el 2007 de la pasión de tres familiares por la micro 

alga que crece en agua dulce y cuenta con muchos nutrientes que generan beneficios para la 

salud, entre ellos, ayuda a combatir problemas de malnutrición aumentando la calidad de vida 

de la población. Cuentan con un portafolio compuesto por 14 productos dietarios y alimentos 

funcionales a base de Espirulina, en diversas presentaciones. Por otro lado, en Naturela están 

convencidos que desde lo social, ambiental y local pueden desarrollarse; buscan llegar a tener 

un abastecimiento local en su totalidad, de materias primas orgánicas, sostenibles, y trabajar 

en el aprovechamiento de biodiversidad, todo dentro de una economía del bien común, de 

comercio justo, en armonía con la naturaleza y donde hay cabida para todos. Por otro lado, fue 

una empresa creada por dos generaciones de mujeres que vienen de un hogar de matriarcado y 

que tienen la convicción de salir adelante, a pesar de las circunstancias que han vivido. 

Quilimbai  

Es un eco-hotel argentino creado en el año 2015 por una emprendedora, en sociedad con un 

colega. a emprendedora es de origen canadiense, pero se enamora de Argentina y comprende 

las necesidades de la comunidad que encuentra, por ende crea un hotel sostenible con un 

edificio que cuenta con planta geotérmica, paneles solares, sistema de reciclaje de agua, 

parqueadero subterráneo (para no crear islas de calefacción que afecten el microclima), paredes 



 

16 

construidas con retak1 (conseguido en Argentina) y madera de tercer uso de vida. 

Contribuyendo así a la reducción del impacto medioambiental y educando a sus huéspedes 

sobre aspectos que pueden extrapolar a sus hogares. Asimismo, consiguen los insumos lo más 

cercano posible a la comunidad en la cual se desempeñan, además, de que el personal que opera 

en el hotel es local. 

 

Espeletia 

El emprendimiento nace de la combinación entre la pasión por la educación, el trabajo 

profesional y el amor por el Aire Libre de la emprendedora. La cual motivada inicialmente por 

el déficit de alternativas de uso del tiempo libre que el mundo le estaba ofreciendo a los niños, 

niñas y jóvenes crea su emprendimiento en el año 2001 con su programa de educación 

extraescolar. Un proyecto diseñado bajo el marco de las técnicas al campo abierto en el que 

han participado más de 10 generaciones y bajo el cual se han puesto en práctica todas las 

características de un programa extraescolar exitoso del siglo XXI. En el 2007 nace una nueva 

iniciativa, la división de Expediciones Escolares, con el que se han convertido en el aliado más 

importante de los colegios a la hora de complementar el currículo y la formación de los alumnos 

durante cada uno de sus viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Material utilizado para construcción que ayuda a aislar térmicamente al establecimiento, que generan pocos 
residuos en la construcción y ahorran energía gastada en calefacción. Más información en: 
https://retak.com.ar/hcca/ 
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Tabla III 
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Tabla IV 
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Análisis intercasos 

 

Al interpretar los casos se reflejó cómo el estilo de liderazgo que ejercen las emprendedoras 

influye en su manera de crear valor social y/o ambiental. En el caso de las emprendedoras de 

fundaciones como Geranio, Peonía, Rosa y Cattleya Trianae (tabla II) se puede evidenciar que 

ejercen un liderazgo transformacional que de manera general busca empoderar a sus 

colaboradores, empleados, comunidades. 

Geranio: buscamos que las personas entren a lo que les gusta, promovemos sus 
capacidades para que salgan preparados, no buscamos expertos, buscamos personas 
que quieran aprender.  
 
Peonia:  un estilo de liderazgo distinto que no es  el liderazgo llamémoslo machista, 
tradicional, que yo voy y usted a cambio de eso me da …. ¡No! Es un  liderazgo más 
transformador, de promover a los que vienen con uno. Yo me pongo feliz de ver que 
ahora los hijos de todos esos maestros rurales que trabajan conmigo, los hijos los 
tienen por ahí en la Sorbona y en MIT y no sé qué.  Hijos de maestros que no hubieran 
tenido nunca el acceso. Yo creo que el tema es el estilo de liderazgo es más de 
empoderar a otros. 

Cattleya trianeae: Yo lo que quisiera, el sueño es que cada colaborador nuestro fuera 
una persona realizada en su ser, empoderada de sí misma. Hay unas falencias en la no 
educación y hay mucha violencia todavía.  

 

Asimismo, las emprendedoras buscan trabajar en equipo, incentivar e impulsar a estos lo cual 

trae consigo una forma de crear valor ligado a ello donde se fomenta el desarrollo de la 

sociedad, de comunidades vulnerables, del entorno que las rodea. 

 

Geranio: Aunque yo sea la líder o emprendedora, uno se debe mucho a su equipo, los 
líderes de cada línea de la red han sido un gran apoyo para fortalecer al equipo. 

Rosa: Creo que el trabajo en equipo es en el que hay esa confianza por ejemplo, con 
los padres de familia; los padres de familia saben que pueden contar con nosotros. el 
respeto de tener a una persona adelante, el sentir que… estás en equipo, el escucharla 
con todo el respeto, el “si no estás de acuerdo” negociar en un ganar ganar y si por 
último nunca llegas a estar de acuerdo, saber que estás de acuerdo o que estás en 
desacuerdo en ese punto, pero respetarlo. 

Peonia: liderar, liderando el cambio…¿cómo se lidera el cambio? Entonces es con la 
gente de la base, que tienen que ser parte de los que saben y que es para ellos que 
estamos diseñando algo…Lo que dicen ustedes aquí académicos, no es lo que ellos 



 

23 

están viviendo allá, ellos necesitan son los cómo, no más teoría de caridad. …todo se 
fue diseñando con estos criterios,…de viabilidad técnica, política y financiera y fui 
armando mi equipo de gente que yo traía de la región y tuve el apoyo político para 
poder hacer eso y me creían lo que yo estaba haciendo porque estábamos mostrando 
resultados,… 

 

Por otro lado, se resalta la importancia de crear valor resolviendo las necesidades del entorno 
reconociendo el valor de ayudar a los otros por encima de todo y de crear valor 
responsablemente de manera no solo económica, sino también social y ambiental. 

 

Rosa: Mis padres… vienen de familias muy humildes y los dos lucharon duro, mi madre 
siempre me enseñó lo que era dar. El principal aporte que tu familia te dio en este 
proceso emprendedor es  el servicio, la humildad y ayudar a todos. 

Cattleya Trianae: “hemos aprendido que la responsabilidad es con ese pedacito del 
planeta, y la responsabilidad no es sólo ecológica, la responsabilidad es social. 
Entonces es, el negocio de responsabilidad social y responsabilidad económica.”  

 

Adicionalmente, a través de modelos de negocio sociales e innovadores y las propuestas de 

valor se puede evidenciar que estos están alineadas a valores de cada una de las emprendedoras 

como son la persistencia, empatía y sensibilidad.  

 

Peonia: La empatía es algo fundamental porque es tener esa disposición de meterse 
en los zapatos de otro, de entender lo que el otro siente. Entonces yo creo que… hay 
algo como de femenino porque tuve la sensibilidad de escuchar más a los maestros 
rurales, de incorporarlos como mi equipo. 

La persistencia. Yo creo que lo más importante en todo esto, es ser uno, persistente.  
Seguir y seguir y seguir, porque sino, pues todo queda truncado, y los resultados en 
educación no coinciden con los momentos políticos no, entonces el tema de la 
persistencia y dele, siga sosteniendo la cosa y manteniendo el equipo 

Cattleya Trianae: yo puedo ser sensible yo puedo cuidar a cada persona yo tengo algo 
de mama además como no he tenido hijos la desarrollo por doquier, cierto, entonces 
yo tengo la libertad,  ventaja pues uno puede tener la inteligencia  pero tiene la 
posibilidad social de ser mucho más sensible y mucho más amoroso, entonces esto nos 
da un campo de acción muy grande. 
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A su vez, se evidencian competencias similares en las emprendedoras de estas cuatro 

fundaciones como es la posibilidad de tener títulos profesionales, sacando provecho de ello 

para aplicarlo en sus emprendimientos.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los casos que no son relacionados con fundaciones, como lo 

son Abarema Levelii (tabla IV) también,  se pudo evidenciar un estilo de liderazgo 

transformacional en donde se logra incluir  la ciencia para emprender de manera social, con 

responsabilidades tanto ambientales como frente a las comunidades de su entorno impactando 

de manera positiva incluyendo estos conocimientos adicionales de manera científica con fines 

sociales.  

 

Abarema Levelii: Incluyendo otras formas de conocimiento como las ciencias…Tienen 
que haber una concesión entre lo ambiental y sostenible, que las propuestas no es solo 
no quitar, sino también que tenga un impacto positivo en su entorno. 

 

De esta forma, se encuentra un liderazgo empírico adquirido exclusivamente a través de la 

experiencia de asumir el reto de ser líder en un ambiente completamente externo al contexto 

actual de la emprendedora. Igualmente, se encuentra el apoyo a todo su entorno, ayudando a 

las diferentes comunidades a conseguir un mejor futuro. Su liderazgo motivacional hace que 

los demás salgan de su zona de confort, teniendo mucha autoridad por medio de su mismo 

convencimiento.  

 

Paralelo a ello, se encuentra el liderazgo de la emprendedora de Quilimbai (tabla IV),  que 

aunque no es una fundación como las expuestas anteriormente muestra un estilo de liderazgo 

transformacional que está orientado a escuchar las ideas de personas que intentan participar en 

la toma de decisiones. De igual forma, su motivación principal desde el comienzo para crear 

valor ha sido generar un impacto positivo en su comunidad, no netamente en las ganancias. Tal 

y como lo menciona: 

 

Quilimbai: “estoy usando a Quilimbai como una plataforma, no era una plataforma 

solamente de ecología, sostenibilidad y todo, arrancamos con eso (…), [pero] lo que realmente 

es importante para mi era enlazar con mi trabajo humanitario.” 
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Sin embargo, se pudieron encontrar los casos de Girasol y Espeletia (tabla IV) que aunque no 

dejan de ser estilos de liderazgo transformacional, se encuentran rasgos transaccionales en 

donde al crear productos para un fin social y la creación de nuevos empleos, surge la necesidad 

de establecer objetivos concretos para que el emprendimiento crezca y tenga resultados 

sostenibles a largo plazo. En el caso de Girasol la emprendedora opta por un liderazgo exigente 

pero cercano con sus trabajadores, en donde se encuentra un ambiente de confianza y cercanía  

para poder así potencializar las habilidades y eficiencia del personal. Siempre teniendo claro 

los objetivos de crecimiento de la empresa. Sin embargo, está claro que sus intenciones no son 

lucrarse de manera económica, la esencia de empresa siempre va a estar presente. A 

continuación se muestran los tintes de liderazgo transaccional de las emprendedoras de Girasol 

y Espeletia: 

 

Girasol: “soy yo como el coco, diría yo, porque mis hermanas son muy laxas ellas son 

como mamás, yo soy más como que donde me miran y están ahí charlando mucho me 

ven ellos rápidamente se callan y siguen en su oficio porque yo, me ven desde ese punto 

de vista, así como más rigurosa… Pero, sin embargo, creo que me ven como la persona 

a quien le pueden hablar, le pueden confiar, somos una familia, diría yo y se ha tratado 

de que desde todos, se cree ese ambiente familiar.” 

 

Espeletia: “Que sean dueños de su tiempo. Acá la gente maneja sus tiempos y yo, si 

tienen una cita médica nos avisan que no van a estar para saber que alguien tiene que 

encargarse de ayudar con esas funciones y se pueden ir a su cita médica. Váyase a su 

cita o váyase a su almuerzo, o váyase a escalar, pero pues cumpla con sus tareas. O 

sea, que maneje su tiempo pero que cumpla.”  

 

Por último, cabe mencionar que estos últimos cuatro casos Abarema Levelii, Qulimbai, Girasol 

y Espeletia también cuentan con valores similares a los de las primeras emprendedoras 

mencionadas y parten de una motivación intrínseca para ayudar a resolver las problemáticas de 

su entorno.  

 

Girasol: honestidad, perseverancia… Sí y la tenacidad de que así se presenten 

momentos difíciles, hay que sacarlos adelante. Entonces es eso, porque uno observa en 

muchas personas que intentan hacer algo y lo desechan.   
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Espeletia: Creo que resaltarían la pasión. La pasión por las cosas. Pues como, que se 

transmite. La creatividad. Y sobre todo la resolución de problemas. 
 

Quilimbai: “Siento que tengo una deuda con la comunidad (…); sé que nuestras 

percepciones sobre la gente marginalizada están mal (…). Yo tuve un crash course en 

ser street smart (…), lo último que aprendí es a ser valiente.” 

 

 

V. Discusión 

 

Basándose en el marco teórico y en análisis de casos, surgen seis proposiciones que dan cuenta 

de cómo los estilos de liderazgo influyen en la creación de valor de los emprendimientos 

sociales liderados por mujeres. Siguiendo a este orden de ideas, las proposiciones que se 

enuncian a continuación están dispuestas según el proceso de las emprendedoras:  motivación 

intrínseca del contexto, propuesta de valor social y ambiental, influencia del estilo de liderazgo 

en emprendimientos sociales no profit y profit, liderazgo híbrido y creación de valor 

social/ambiental y económico.  

 

Motivación intrínseca del contexto 

En primera medida, las emprendedoras sociales responden a motivaciones intrínsecas que se 

anclan en los valores de las emprendedoras (Empatía, sensibilidad, resiliencia, creatividad), al 

tiempo que la búsqueda de resolución de problemáticas sociales y ambientales se convierte en  

su pasión. Por ende, buscan generar valor impactando positivamente en  las comunidades y 

territorios vulnerables. 

 

Propuesta de valor social y ambiental 

En segunda medida, dicha propuesta se plantea como las necesidades insatisfechas que surgen 

en el mercado para resolver problemáticas sociales y ambientales específicamente de su 

entorno. Posterior al estudio de casos, se encuentra que esa propuesta de valor ocurre de tal 

forma en los emprendimientos femeninos no profit (fundaciones). Sin embargo, en los 

emprendimientos femeninos con profit el valor social y ambiental se moviliza hacia su 

propósito. Por lo cual,  su propuesta de valor va enfocada en primera medida, en las necesidades 

de su cliente.  
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Influencia del estilo de liderazgo en emprendimientos sociales no profit  

En tercer medida, cabe aclarar que los emprendimientos sin profit hacen alusión a aquellos que 

son fundaciones, es decir sin ánimos de lucro. Ahora bien, la influencia que tiene el estilo de 

liderazgo en los emprendimientos femeninos estudiados evidencian que las emprendedoras 

sociales sin profit ejercen un liderazgo transformacional frente a las comunidades con las que 

interactúan inspirando, empoderando y movilizando a actuar frente a las problemáticas 

sociales/ambientales a sus colaboradores y equipo.  

Influencia del estilo de liderazgo en emprendimientos sociales  profit  

En cuarta medida, los emprendimientos sociales con profit se refieren a aquellos que buscan 

una rentabilidad para crecer y expandirse, pero que tienen un propósito social y ambiental claro. 

En este tipo de emprendimiento  el estilo de liderazgo evoluciona según la etapa del 

emprendimiento y la interacción con diferentes stakeholders. En etapas iniciales el estilo de 

liderazgo que se acentúa es el liderazgo transformacional, orientado por valores que buscan 

generar un impacto social. En etapas avanzadas las emprendedoras que requieren hacer 

sostenible su actividad e impacto social interactúan con diferentes stakeholder que responden 

a una cultura más transaccional y esto genera un cambio en el estilo de liderazgo para enfocarse 

a los resultados que garantizan el flujo de recursos, llegando así a un liderazgo híbrido. 

Liderazgo híbrido  

En quinta medida, la unificación de liderazgo transformacional y transaccional demuestra un 

estilo particular de liderazgo que fomenta el empoderamiento dentro de su entorno, resolución 

de conflictos,  atención a las necesidades individuales de sus seguidores y comunicación de los 

valores corporativos. Al mismo tiempo, busca que su entorno genere resultados y objetivos 

específicos para el desarrollo y crecimiento del emprendimiento.  

 

Creación valor social y económico  

Por último, de acuerdo con el marco teórico, las emprendedoras sociales son caracterizadas por 

enfocar y guiar sus emprendimientos en el valor social en vez del valor económico. Sin 

embargo, durante el análisis de casos surge la evidencia de que el componente del valor 

económico es indispensable en los emprendimientos que son con ánimo de lucro (profit), ya 

que hay una necesidad de financiamiento propio y de generar utilidades para la prosperidad y 

el crecimiento de  estos.   
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Limitaciones 

Posterior al análisis, es importante señalar que una limitación del estudio  es que no se puede 

generalizar, solo se aportan proposiciones para la teorización pero se requerirá seguir validando 

los resultados frente a otros contextos latinoamericanos para reconocer las particularidades del 

estilo liderazgo de los emprendimientos sociales. Igualmente, es fundamental seguir los 

procesos de las emprendedoras para ver cómo el liderazgo evoluciona o se estabiliza e 

interactuar con los diferentes stakeholders. 

 

VI. Conclusiones  

 

Considerando que la pregunta de investigación es ¿Cómo los estilos de liderazgo influyen en 

la creación de valor en los emprendimientos femeninos innovadores de carácter social? En 

resumen, los estilos de liderazgo influyen en la creación de valor de los emprendimientos 

femeninos innovadores de manera directa, puesto que el tipo de liderazgo que utilizan dichas 

mujeres está estrechamente relacionado con su manera de comprender las necesidades del 

mercado y así alinearse para crear valor. En consecuencia, las mujeres que ejercen liderazgo 

transformacional traen consigo un énfasis en el bienestar de los empleados y el desarrollo 

personal, al tiempo que se les proporciona inspiración e intelectualidad a los empleados, 

incidiendo de manera positiva dentro de los emprendimientos. En la misma línea, este estilo de 

liderazgo es una competencia virtuosa que permite que la promesa de valor que se le hace al 

mercado resulte de un proceso sistemático de creación de valor alineado con los valores, 

motivaciones y habilidades de estas emprendedoras.  

 

Por otro lado, surge un estilo de liderazgo híbrido entre transformacional y transaccional, que 

busca lograr objetivos y resultados para el emprendimiento, mientras que se brinda un entorno 

de confianza, empoderamiento, compresión de los actores que hacen parte del entorno. En 

consecuencia, estos estilos de liderazgos marcados en cada una de las emprendedoras 

repercuten en la forma de creación de valor, puesto que las que se guían por un liderazgo 

meramente transformacional crean valor social y ambiental resolviendo problemáticas del 

entorno. En tanto, las emprendedoras que ejercen un liderazgo híbrido crean valor económico 

y su propósito está alineado a crear valor social y ambiental, resolviendo problemáticas de los 

consumidores y las comunidades de su contexto.  Finalmente, el estudio de casos desde 

diferentes perspectivas culturales: Colombia, Perú y Argentina demuestra que las dinámicas de 
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cada contexto difieren en cuanto a las problemáticas del entorno y,  por ende, la manera en la 

que su propuesta de valor busca resolverlas.  

 

Modelo emergente  

 
Bruyat, C., & Julien, P.-A. (2001), Hlady‐Rispal, Martine, et Vinciane Servantie. (2018) y 

Eagly, A. H., M. C. Johannesen-Schmidt, and M. L. van Engen (2003) 

 

Para finalizar se creó un modelo emergente que articula la literatura expuesta en el marco 

teórico y conceptual con las observaciones del terreno. Por consiguiente, se parte de una 

interpretación del contexto social  en el cual están imbuidas las emprendedoras sociales, en 

donde se inicia de que el entorno que las permea tiene + o - problemáticas sociales y 

ambientales que gracias al proceso de creación de valor de las emprendedoras son + o - 

atendidas y resueltas dichas problemáticas. Adicionalmente, se integra  la conceptualización 

de creación de valor de Bruyat & Julien (2001), el proceso de creación de valor que proponen 

Martine Hlady-Rispal y Vinciane Servantie (2018) y los estilos de liderazgo propuestos por 

Alice H. Eagly et Al (2003) descritos previamente.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los hallazgos del terreno se puede iniciar explicando el modelo 

emergente desde las emprendedoras sociales, las cuales además de contar un estilo de liderazgo 

cuentan con ciertos valores, competencias, rasgos de personalidad y motivación que 

influencian su tipología de liderazgo y dónde este tipo de liderazgo no solo es totalmente 
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transformacional o transaccional, también puede ser un híbrido como se explicó previamente. 

En segundo lugar, está la captura de valor la cual se refiere a el objetivo principal de las 

emprendedoras sociales. En el caso de las emprendedoras no profit, estas impactan a las 

comunidades resolviendo sus problemáticas sociales y/o ambientales poniendo sobre una 

balanza el valor social por encima del valor económico. Mientras, que las emprendedoras profit 

ponen en balance el valor económico al valor social/ambiental para no solo impactar a las 

comunidades si no a sus clientes.  En tercer lugar, se encuentra el intercambio de valor social 

que para las emprendedoras es una oportunidad de transición entre los diferentes componentes. 

Como se ha mencionado anteriormente, tiene un matiz comunitario, no solo hacia los clientes 

y su percepción, sino también como la retribución que se genera a la sociedad, la población y 

territorios vulnerables en donde se desenvuelve la propuesta de valor.   
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