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Líder GEM México

Mario Adrián Flores Castro

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) es una iniciativa de investigación 

en la cual han participado más de 
cien economías alrededor del mundo. 
Por novena ocasión el Tecnológico de 
Monterrey forma parte de este estudio 

de la actividad emprendedora con la 
finalidad de  proporcionar información 

relevante para el diseño de políticas 
públicas acordes a los desafíos de 
la actualidad. En este contexto se 

considera al emprendedor como una 
pieza clave para el desarrollo de 

actividades productivas que colaboran 
con el crecimiento de la economía 

nacional.  

El Tecnológico de Monterrey se encuentra en un 
proceso de fortalecimiento y diferenciación de su 
modelo educativo a través de la iniciativa estraté-

gica TEC21. Bajo este modelo los estudiantes se 
convertirán en líderes del siglo 21, en donde, una 
característica importante es el espíritu emprendedor 
con la generación de iniciativas que contribuyan al 
desarrollo de su comunidad. Por este motivo, se han 
implementado acciones como:

• Desarrollo de proyectos que colaboren en el 
descubrimiento y fortalecimiento de capaci-
dades emprendedoras. 

• Talleres de sensibilización para profesores a 
fin de capacitar y fomentar en ellos el espíritu 
emprendedor.

• La reconfiguración de los espacios de aprendi-
zaje a modelos innovadores para fomentar la 
creatividad y el trabajo en equipo.

Los resultados del proyecto nacional GEM México 
constituyen un eslabón más en el esfuerzo de del 
Tecnológico de Monterrey para apoyar a los ciuda-
danos que están dispuestos a poner su talento, 
esfuerzo y recursos económicos como participantes 
activos en el o de lograr un desarrollo sustentable 
que mejore el bienestar de todos en el país.
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Resumen
Ejecutivo

En México, el 53.6% de la población entre 18 y 64 
años percibe buenas oportunidades para iniciar 
un negocio, el 58.5% considera que tiene las habi-
lidades para llevarlo a cabo, sin embargo 31.6% 
señala que el miedo al fracaso le impide realizarlo. 
Respecto de la actividad emprendedora se observa 
que en México el 11.9% de la población adulta son 
emprendedores nacientes, el 3.3% se conforman 
como nuevos emprendedores y el 4.2% una empresa 
establecida; la TEA temprana se ubica en 14.8%, lo 
cual representa un incremento respecto al valor obte-
nido durante  2012.

En México el perfil emprendedor se configura como 
un adulto joven entre los 25 y 44 años de edad, 
principalmente de educación media superior con un 
ingreso medio. En su mayoría los emprendedores 
deciden iniciar actividades por oportunidad para 
incrementar sus ingresos u obtener mayor indepen-
dencia. La mayor parte de las empresas nacientes y 
nuevas están en el sector de servicios orientados al 
consumidor, seguido del sector de la transformación.

Los expertos consultados en los factores críticos del 
emprendimiento en México señalan que es necesario 
realizar modificaciones profundas en algunos rubros 
para crear mecanismos de apoyo al fortalecimiento 
del ecosistema emprendedor, tales como: el financia-
miento, la política gubernamental y los sistemas de 
apertura del mercado, entre otros.

El GEM es el proyecto de investigación 
más importante en materia de 

emprendimiento a nivel global, 
iniciado en 1999 por Babson College 

y la London Business School. En el 
año 2001 México se integra a esta 

iniciativa a través del Tecnológico de 
Monterrey con el objetivo de conocer la 
actividad emprendedora, las actitudes y 

aspiraciones de emprendimiento de la 
población. 

En el modelo del GEM se determina que la acti-
vidad emprendedora es un proceso que da inicio en 
el momento en el que aquellos que tienen las habi-
lidades, capacidades y motivación para emprender 
un negocio, realizan acciones con este fin. Los 
emprendedores se clasifican en nacientes, nuevos y 
establecidos.

Uno de los indicadores más importantes que arroja el 
estudio del GEM es el valor de la Tasa de Actividad 
Emprendedora, la cual incluye a los emprendimientos 
nacientes, es decir aquellos que tienen hasta tres 
meses de realizar acciones para poner en marcha un 
negocio, y nuevos que son todos aquellos que tienen  
hasta 3.5 años de haber iniciado un negocio. 
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Desde sus inicios en 1999, el proyecto GEM ha tenido como 
objetivo medir las diferencias en el nivel de emprendimiento 

entre diferentes países, así como también establecer la 
relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento 
económico de un país. A fin de lograr dichos objetivos se 

define la acción de emprender como: “Cualquier tentativa de 
creación de una empresa o negocio nuevo, tales como auto-
empleo, la organización de un negocio nuevo, la expansión 

de uno existente, por una persona, grupo de personas o una 
empresa establecida”. La metodología para alcanzar dichos 
objetivos se basa en el reconocimiento de que el fenómeno 
de emprendimiento es complejo y difícil de medir, si bien los 
indicadores usados en las encuestas APS (Adult Population 

Survey) y NES (National Experts Survey) intentan capturar tres 
aspectos críticos en el fenómeno de emprender como son: las 

actitudes del emprendedor; la actividad emprendedora y las 
aspiraciones del emprendedor, se reconoce que estos surgen 
de las propias características de los individuos y que a su vez 
son influenciados por el marco institucional que prevalece en 

cada sociedad.
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proyecto GEM en sus quince 

años de existencia se basa 
en la hipótesis de que existe 
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El valor aportado por el proyecto GEM en sus quince 
años de existencia se basa en la hipótesis de que 
existe un patrón de conducta en el emprendimiento 
que puede ser identificado en diferentes contextos 
socioeconómicos, que puede ser medido cuantita-
tivamente y que permite diseñar políticas públicas 
y privadas para alentar el surgimiento de nuevas 
empresas. Sin embargo, expertos en el tema señalan 
que el observar al sujeto del emprendimiento, esto 
es, a las personas (en el caso del GEM población 
adulta entre 18 y 64 años) que toman la decisión 
de emprender de manera individualizada, se hace 
énfasis en la creación de pequeñas y medianas 
empresas, a través de las cuales es difícil tener un 
impacto significativo sobre la tasa de crecimiento 
económico y sobre todo en el desarrollo sostenible 
de una economía.

Recientemente, Magnus Henrekson y Tino Sanandaji 
(IFN Working Paper N0.959, 2013) señalan que el 
verdadero impacto del emprendimiento en el desa-
rrollo económico se encuentra en emprendedores 
que crean, desarrollan y expanden empresas de 
tipo corporativo, en consecuencia, al concentrar la 
medición del emprendimiento en el auto empleo y los 
pequeños negocios se está dejando fuera el enfoque 
schumpeteriano, bajo el cual se privilegia al empren-
dedor innovador (aquel que lleva a cabo actividades 
“disruptivas” en el mercado) o al emprendedor repli-
cador (aquel que replica/imita a otros pequeños 
emprendimientos). El proyecto GEM reconoce que 
existen también entre las diferentes facetas del 
emprendimiento, aquellas iniciativas que si bien son 
menos ambiciosas (en el sentido schumpeteriano) 
no dejan de ser importantes ya que permiten a los 
individuos que las llevan a cabo tener alternativas al 
crecimiento limitado de nuevos empleos o alcanzar 
ingresos más decorosos.

A fin de solventar las dificultades que presentan en 
el marco institucional los diferentes niveles de desa-
rrollo económico, el GEM sigue la clasificación del 
Índice Global de Competitividad del World Economic 
Forum que ubica a los países de acuerdo a similares 
fuentes etapas de desarrollo económico y regiones 

geográficas de localización. Sin embargo, aún dentro 
de una misma economía se pueden identificar dife-
rentes tipos de emprendedores: a) aquellos que 
descubren una ventana de oportunidad o que no 
tienen otra alternativa para desarrollar una actividad 
remuneradora y que generalmente inician un negocio 
micro o pequeño; b) los que motivados por incentivos 
externos inician o se integran al desarrollo de una 
empresa, generalmente pequeña o mediana, c) los 
que poseen características para destacar en la acti-
vidad que emprendan y que los lleva a buscar fondos 
y apoyos para crear su propia actividad pero que a la 
vez fomentan la creación de cadenas productivas y el 
desarrollo de clusters.

Los emprendedores de esta última categoría son los 
que caen en el enfoque schumpeteriano y que son 
los más escasos de encontrar sobre todo en la clasi-
ficación de las economías basadas en factores y en 
las basadas en eficiencia. El señalamiento es que, 
además de los hallazgos que presenta el reporte 
GEM en su visión holística del fenómeno del empren-
dimiento, es importante identificar las capacidades 
específicas requeridas en cada contexto institucional 
para fomentar al emprendedor que impacte en la 
actividad económica sustentable. En el enfoque de 
la economía evolutiva se señala como base del creci-
miento al conocimiento y la utilización del mismo para 
generar bienestar a través de aumentar la eficiencia 
y eficacia en el uso de los recursos, el desarrollo de 
capacidades (capabilities) se vuelve fundamental para 
alcanzar un sociedad con altos niveles de desarrollo 
y bienestar. Un participante que se vuelve crítico en el 
proceso de crear riqueza es el emprendedor, a quien 
le corresponde ser el promotor de nuevos procesos 
o mejoramiento de los anteriores por estar iniciando 
nuevas empresas y quien es el responsable de crear 
y fomentar las habilidades y capacidades del resto 
de los recursos involucrados en dichos procesos (un 
tema a discutir es si le corresponden o no la adminis-
tración de las mismas).

En este contexto surge la interrogante de cómo 
convertir al emprendedor por oportunidad en un 
verdadero líder motor de metodologías produc-
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tivas que promuevan el uso eficiente y eficaz de los 
recursos. La voz de los expertos a través de la NES 
permite conocer en cada ambiente nacional cuáles 
son los principales obstáculos que enfrentan los 
emprendedores para llevar a cabo sus propuestas 
al mercado y son buena fuente de información para 
revisar, bajo el enfoque de “capabilities” aquello que 
se requiere desarrollar en los emprendedores poten-
ciales para que se conviertan en motores de cambio 
en su sociedad. Al igual que la percepción, la realidad 
que se enfrenta en las condiciones prevalecientes 
marca la ruta de éxito y fracaso en las iniciativas que 
llevan a cabo los emprendedores.

En el caso de México ¿Cuáles son las expectativas 
para el sector emprendedor bajo las condiciones 
que presenta el ambiente económico actual? De 
acuerdo a los resultados del Reporte Global 2013 del 
GEM, la tasa de actividad emprendedora temprana 
(TEA temprana) aumentó de un 12% a casi un 15%, 
lo que significa que si bien no es un gran crecimiento, 
en México la participación de personas entre 18 y 64 
años que desean iniciar un negocio o ya lo han hecho 
en el período anterior de 3 años y medio muestra una 
tendencia ascendente. En relación al porcentaje de 
emprendedores que abandonaron la empresa que 
iniciaron, se incrementó de un 2.6% en 20012 a 4.8% 
en 2013, este dato es importante porque muestra que 
si bien la tendencia a iniciar o a instalar un negocio va 
en aumento así también va en aumento la tendencia 
a abandonar ese negocio (aunque no se identifica si 
el emprendedor continúa en otro similar o diferente). 
¿Cuáles son entonces los factores que desin-
centivan al emprendedor? y ¿Qué tipo de incen-
tivos deben brindársele a los emprendedores en 
México para que su tasa de permanencia sea más 
larga? La respuesta a la primera interrogante es dada 
por ellos mismos al señalar que es por problemas 
de financiamiento y por no ser rentable la actividad 
desempeñada, deben entonces recibir más informa-
ción y orientación en relación a en qué sectores de 
la economía en México pueden encontrar mayores 
apoyos crediticios y que tengan productos de mayor 
demanda en el mercado, información que se vuelve 
cada vez más difícil de generar dada la situación por 
la que atraviesa el país.

En México durante el año 2013 se tuvo un creci-
miento del 1.1% del Producto Interno Bruto y aunque 
la expectativa oficial es que se crezca a un 3.9% 
durante 2014, la mayoría de los expertos opinan que 
cuando mucho será de un 3.2%; así también en el 
exterior se  espera que la economía norteamericana, 
de la cual dependen en gran porcentaje las exporta-
ciones mexicanas y que ya ha mostrado señales de 
acelerada recuperación, no supere más de un punto 
porcentual el crecimiento de 2.1% que tuvo el PIB en 
2013. 

Las recientes reformas aprobadas en México marcan 
un importante cambio en las estrategias de desa-
rrollo seguidas hasta ahora, si bien han sido reclamo 
para acelerar el crecimiento económico y permitirle 
al país acceder a un desarrollo sostenido, los efectos 
positivos de dichas reformas se podrán observar 
en el mediano plazo. De acuerdo a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia 2018 la 
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economía mexicana estará creciendo a un 5.3% 
anual de los cuales casi un 2% serán efecto de las 
reformas aprobadas en 2013 y 2014. Sin embargo, 
el efecto negativo inmediato de algunos cambios, 
como los de la administración tributaria, están 
provocando incertidumbre sobre todo en los micro 
y pequeños contribuyentes; otra reforma de alto 
impacto en el crecimiento es la energética que se 
espera que atraiga inversiones y promueva el apro-
vechamiento de los recursos energéticos en un par 
de años. Los efectos negativos de corto plazo de 
estas dos reformas clave se verán en cierto modo 
compensadas por el efecto inmediato que traerá 
el tener un aumento en la penetración de líneas 
de telefonía fija, telefonía móvil, internet y banda 
ancha en México a través de la reforma en teleco-
municaciones, de igual manera el acceso a mejores 
condiciones de crédito que promoverá la reforma 
financiera ayudará a las empresas y familias a 
aumentar el ahorro interno y a impulsar proyectos 
productivos.

Elementos críticos en el ambiente de negocios 
en México han sido las barreras y condiciones de 
competencia que deben enfrentar las empresas, 
las cuales se espera sean abatidos considerable-
mente a través de las nuevas acciones en compe-
tencia económica que restringe la formación de 
monopolios y competencia desleal. Para algunos, 
como Luis Videgaray Caso, titular de la SHCP, las 
reformas si bien impactan problemas estructurales 
no están diseñadas para tener efectos en el corto 
plazo, aunado a estas expectativas de mediano 
plazo se debe considerar la formación de empren-
dedores que se conviertan en líderes y promotores 
de la nueva dinámica económica que se espera en 
México en los años venideros.

Antecedentes y evolución del GEM
El Monitor Global de la Actividad Emprendedora 
(GEM) es una iniciativa de investigación propuesta 
en 1997 por dos de las instituciones más recono-
cidas a nivel mundial en el ámbito de los negocios, 

Babson College y London Business School; dos años 
más tarde se llevó a cabo la primera encuesta con 
la participación de 10 países. Han transcurrido ya 15 
ciclos de investigación y generación de información 
armonizada en materia de emprendimiento; a lo largo 
de estos años han participado cerca de 100 econo-
mías a nivel mundial. 

En el año 2013, más de 197,000 individuos fueron 
encuestados y cerca de 3,800 expertos entrevistados 
en las 70 economías participantes que, de manera 
conjunta, representan a todas las regiones globales y 
a gran parte de los niveles de desarrollo económico. 
Se calcula que el estudio realizado durante el año 
2013 representó un estimado del 75% de la población 
mundial y cerca del 90% del producto interno bruto 
global.

Debido al creciente número de economías partici-
pantes existe ya la posibilidad de agrupar a los países 
por dos rubros: por región geográfica generando así 
seis diferentes regiones, o bien por nivel de desa-
rrollo económico, utilizando la clasificación del Foro 
Económico Mundial a tres categorías. Dicha clasifi-
cación permite realizar comparaciones entre las dife-
rentes economías para generar información valiosa 
en materia de emprendimiento. 

El proyecto
Durante los primeros años del proyecto, el objetivo 
principal del GEM consistía en medir las diferencias 
de la actividad emprendedora entre las economías 
participantes, lo que permitía generar información 
para identificar los factores que propician o impiden 
el desarrollo de ésta y asimismo generar políticas 
públicas encaminadas a fortalecerla. Hoy en día 
se han desarrollado también otros objetivos para el 
proyecto como resultado de su evolución y creci-
miento, por ejemplo, la posibilidad de establecer la 
relación entre la actividad emprendedora y el creci-
miento económico de una nación que en el largo 
plazo provoque desarrollo en todos los niveles. 
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Se cree que la actividad emprendedora 
contribuye al desarrollo económico ya que 

a través de ella se crean nuevos negocios 
y en consecuencia, se generan empleos 

además de que se provee a la población de 
una variedad de productos y servicios
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Se cree que la actividad emprendedora contribuye al 
desarrollo económico ya que a través de ella se crean 
nuevos negocios y en consecuencia, se generan 
empleos además de que se provee a la población 
de una variedad de productos y servicios. La diver-
sidad de productos y servicios favorece e intensifica  
la competencia, lo que detona un incremento en la 
productividad a través de cambios tecnológicos y 
económicos que impactan positivamente al individuo. 

El modelo del GEM define al emprendimiento como: 
“cualquier intento de un nuevo negocio o una nueva 
empresa de modo que genere autoempleo, una 
nueva unidad de negocio, o la expansión de un 
negocio existente; por un individuo, grupo de indivi-
duos o un negocio establecido” (GEM Global, 2012). 
El modelo del GEM permite a investigadores y gene-
radores de políticas públicas tener un marco analí-
tico unificado para estudiar la actividad emprende-
dora y su impacto alrededor del mundo, con ello se 
puede obtener una imagen de los emprendedores, 
las actitudes, las actividades y características de los 
individuos involucrados en alguna de las etapas del 
proceso emprendedor. 

El GEM y otros estudios han mostrado que las 
tasas de emprendimiento varían de una economía 
a otra y no necesariamente guardan alguna rela-
ción con el nivel de desarrollo económico en el que 
están ubicadas o la región a la que pertenezcan, sin 
embargo, el proyecto del GEM pretende cubrir cuatro 
objetivos principales:

• Poder medir y comparar las características de la 
actividad emprendedora entre las naciones que 
forman parte del estudio. 

• Determinar el grado de influencia que tiene la 
actividad emprendedora sobre el crecimiento 
económico. 

• Identificar aquellos factores que promueven o 
desfavorecen la actividad emprendedora. 

• Guiar a los tomadores de decisiones y genera-
dores de política pública en la formulación de 
estrategias que estimulen el emprendimiento. 

A la fecha se han realizado cerca de dos millones de 
encuestas en las 104 economías que han participado 
en el estudio entre 1999 y 2013, lo que ha permitido 
que el desarrollo académico y las publicaciones en 
el área, así como el análisis de los resultados de los 
diferentes países, permitan un mejor entendimiento 
de la naturaleza y rol de la actividad emprendedora 
en una economía. 

El modelo GEM
El modelo conceptual del GEM considera los aspectos 
sociales, culturales y políticos de una nación para 
evaluar la actividad emprendedora. Dichos elementos 
son adoptados del reporte de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial (WEF, 2011-2012) 
puesto que hacen referencia a la forma en que una 

El modelo del GEM 
permite a investigadores 

y generadores de políticas 
públicas tener un marco 
analítico unificado para 

estudiar la actividad 
emprendedora y su 

impacto alrededor del 
mundo, con ello se puede 

obtener una imagen de 
los emprendedores, las 

actitudes, las actividades 
y características de los 

individuos involucrados 
en alguna de las etapas 

del proceso emprendedor
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economía funciona y cómo se distribuyen los benefi-
cios de la actividad económica en la población; estos 
elementos son divididos en dos grandes grupos:

• Los requerimientos básicos, determinados por 
las instituciones, infraestructura, la estabilidad 
macroeconómica, la salud y la educación. 

• Los potenciadores de eficiencia, determinados 
por la educación superior y la capacitación, la 
eficiencia del mercado laboral y de bienes, la 
sofisticación del mercado financiero, entre otros.

Ambos grupos de elementos impactan a las naciones 
en un sentido económico amplio, pero también deter-
minan las condiciones para el desarrollo de la acti-
vidad emprendedora nacional. Similarmente está el 
grupo conformado por las Condiciones del Marco 
Emprendedor, también conocido como EFC por sus 
siglas en inglés; estos elementos influyen en las deci-
siones de los individuos que pretenden echar a andar 
alguna iniciativa emprendedora.

La manera en que estos tres grupos de elementos 
se desarrollan y relacionan entre sí en cada nación, 

genera una mezcla única de condiciones que favo-
recen o impiden la formación de actitudes propicias 
para el emprendimiento, el desarrollo de la acti-
vidad emprendedora en sí misma y las aspiraciones 
de crecimiento y desarrollo que se genera en el 
emprendimiento. 

Un punto importante es el hecho de que el modelo 
no considera únicamente la actividad emprendedora 
de nueva creación, sino que también considera todos 
aquellos desarrollos generados a partir de empresas 
ya establecidas y que se configuran como nuevas 
actividades de negocio que los empleados generan 
para sus empleadores. 

El modelo del GEM se muestra entonces en la figura 
1, en donde se observan las relaciones entre los 
elementos y su impacto en la actividad emprendedora 
de modo que se configura como una herramienta que 
permite a los tomadores de decisiones visualizar 
aquellos elementos sobre los que tienen injerencia 
a través de las políticas públicas para mejorar y 
potenciar el ambiente institucional que enfrentan los 
emprendedores. 

Potenciadores de eficiencia:

Perfil emprendedor

Empresas establecidas

Desarrollo
socio-
económico

(Empleos,
innovación y
valor social)

Contexto
social,

político y
cultural

• Educación superior y
   capacitación
• Eficiencia del mercado de 
   bienes
• Eficiencia del mercado laboral
• Sofisticación del mercado
   financiero

• Tamaño del mercado
• Technological Readiness

De otras
fuentes
disponibles

De la Entrevista
Nacional a
Expertos (NES)

Actividad emprendedora
por parte de los 
empleados

Actitudes:
Oportunidades y capacidades
percibidas; Miedo  al Fracaso;
Estatus del emprendimiento

Motivados por la oportunidad /
necesidad; Etapa temprana;
Inclusión; Industria; Cierre

Actividad:

Aspiraciones:
Crecimiento, Innovación,
Orientación Internacional,Creación
de valor social

De la Encuesta
Nacional a la
Población 
Adulta (APS)

De la Encuesta
Nacional a la
Población (APS)

Requerimientos básicos:
• Instituciones
• Infraestructura
• Estabilidad 

macroeconómica
• Salud y educación básica

Innovación y emprendimiento:
• Financiamiento al
   emprendimiento
• Política gubernamental
• Programas de gobierno para
   el emprendimiento
• Educación para el
   emprendimiento
• Transferencia del I&D
• Apertura del mercado
   interno
• Infraestructura física para
  emprender
• Infraestructura comercial y
   legal para emprender
• Normas sociales y culturales

Figura 1. Modelo del GEM
Fuente: GEM Global 2013
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Es importante señalar 
que el GEM, a diferencia 

de otras iniciativas 
de investigación 

emprendedora, considera 
el proceso emprendedor 

centrado en el individuo, 
el cual se convierte en el 
sujeto de estudio ya que 
es él quien decide poner 

en marcha una iniciativa 
emprendedoraLas fases de la actividad 

emprendedora
El proyecto del GEM ha concebido el desarrollo de la 
actividad emprendedora como un proceso complejo 
y multi-fase que va desde la intención de iniciar un 
negocio hasta la determinación de algunos de los 
motivos por los cuales se decide terminar con esta 
actividad.

Es importante señalar que el GEM, a diferencia de 
otras iniciativas de investigación emprendedora, 
considera el proceso emprendedor centrado en el 
individuo, el cual se convierte en el sujeto de estudio 
ya que es él quien decide poner en marcha una inicia-
tiva emprendedora. 

El estudio se aboca a ubicar a la actividad empren-
dedora en alguna de las etapas del proceso, que se 
muestra en la figura 2: 

• Emprendedor potencial. Aquel individuo que 
cree tener las capacidades y habilidades nece-
sarias para iniciar un negocio, que ve oportu-
nidades en su entorno para desarrollar inicia-
tivas emprendedoras y que el miedo al fracaso 

no será un factor que le impida desarrollar su 
idea. La percepción positiva o negativa que 
la sociedad tenga de los emprendedores y la 
atención de los medios de comunicación a los 
mismos son factores que influyen también en el 
emprendedor potencial. 

• Emprendedor naciente. Aquel individuo que está 
iniciando un nuevo negocio con menos de tres 
meses de vida. Esta fase se considera crítica ya 
que no en todos los casos, los emprendedores 
pueden afrontar los retos inherentes a iniciar 
con la actividad emprendedora y gran parte de 
ellos se ven obligados a cerrar antes de pasar a 
la siguiente etapa. 

• Dueño o administrador de un nuevo negocio. 
Aquel cuya actividad permite generar pago de 
sueldos y salarios y que ha superado la etapa 
inicial. Este tipo de emprendedores ya tienen 
entre 3 y 42 meses de desarrollar la actividad 
emprendedora. 

• Dueño o administrador de un negocio estable-
cido. Aquel cuyos negocios han existido por más 
de 3.5 años (42 meses). 
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Uno de los indicadores más importantes que arroja el 
estudio es la llamada Tasa de Actividad Emprendedora 
Temprana, también conocida como TEA por sus siglas en 
inglés. La TEA está conformada por los emprendedores 
nacientes y los dueños de nuevos negocios.  

Podemos clasificar también a aquellas personas que 
cuyos negocios no son exitosos y se ven obligados a 
cerrarlos, convirtiéndose así en un grupo importante que 
puede brindar apoyo a otros emprendedores o emprender 
nuevamente algún otro proyecto o iniciativa. 

Es importante señalar que no siempre se recorre el 
proceso completo del emprendimiento, ya que no nece-
sariamente porque el número de emprendedores poten-
ciales sea alto, esto significa que habrá también una gran 
cantidad de emprendedores nacientes; esto debido a que 
las condiciones y contexto de cada economía afectan la 
configuración del ecosistema emprendedor particular. 

Nivel de desarrollo económico y 
actividad emprendedora
Año con año el número de economías participantes en 
el proyecto se incrementa, lo que nos permite agrupar 
los países por nivel de desarrollo económico y realizar 
comparaciones y análisis pertinentes para cada uno de 
ellos. Como se mencionó anteriormente, el proyecto 
del GEM clasifica los países por su nivel de desarrollo 
económico utilizando el modelo del Foro Económico 
Mundial, también conocido como WEF por sus siglas 
en ingles. Esta clasificación se realiza utilizando como 
base el producto interno bruto per cápita (PIB) y la 
participación en las exportaciones de bienes prima-
rios.  La clasificación realizada se muestra en la figura 
3, en donde podemos observar las principales caracte-
rísticas y los elementos fundamentales de cada grupo 
económico. 

Emprendedor
Potencial:
Oportunidades,
conocimiento y
habilidades

Emprendedor
naciente:
involucrado en 
iniciar un
negocio

Dueño-
Administrador
de un nuevo
negocio (de
hasta 3.5 años)

Dueño-
Administrador
de un negocio
estrablecido (más
de 3.5 años)

Nacimiento

Actividad de Etapa Temprana

Persistencia Cierre de 
negocios

Concepción

Figura 2. Fases de la 
Actividad emprendedora 
Fuente: GEM Global 2013
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Economías basadas
en factores o recursos

Economías basadas
en la eficiencia

Economías basadas
en la innovación

•De la agricultura de subsisten-
cia a la extracción de recursos 
naturales y la creación de 
conglomerados regionales a 
mayor escala. 

•Dependencia en la mano de 
obra y recursos naturales. 

•Enfoque de desarrollo en 
incrementar la base de reque-
rimientos básicos.

•Aumento en la industrializa-
ción y la presencia de econo-
mías de escala. Dominio de 
grandes empresas, pero se 
presenta apertura de nichos 
en las cadenas de suministros 
para pequeñas y medianas 
empresas. 

•Se mejoran los requerimien-
tos básicos y se enfocan en el 
incremento y desarrollo de la 
eficiencia.

•Actividades basadas en el 
conocimiento, la investigación 
y el desarrollo. 

•Desarrollo del sector servi-
cios. Potencial para el desarro-
llo de la actividad emprende-
dora innovadora. 

•Estas condiciones tienen una 
base sólida de requerimientos 
básicos y potencializadores 
de eficiencia

Requerimientos
básicos

Potenciadores de
eficiencia

Condiciones para el
emprendimiento

Fuente: GEM Global 2013

Figura 3.  Fases del Desarrollo Económico 
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Es así como los países se pueden agrupar en una de estas tres categorías como se muestra en la tabla 1. En 
ella podemos observar que durante el ciclo 2013 el grupo participante mayor es el de las economías basadas 
en la eficiencia. 

Economías basadas en factores Economías basadas en la 
eficiencia

Economías b vasadas en la 
innovación

Angola Argentina Alemania

Argelia Barbados Bélgica

Botsuana Bosnia y Herzegovina Canadá

Filipinas Brasil Corea

Ghana Chile Eslovenia

India China España

Irán Colombia Estados Unidos

Libia Croacia Finlandia

Malawi Ecuador Francia

Nigeria Eslovaquia Grecia

Uganda Estonia Irlanda

Vietnam Guatemala Israel

Zambia Hungría Italia

Indonesia Japón

Jamaica Luxemburgo

Letonia Noruega

Lituania Países Bajos

Macedonia Portugal

Malasia Puerto Rico

México Reino Unido

Namibia República Checa

Panamá Singapur

Perú Suecia

Polonia Suiza

Rumania Taiwán

Rusia Trinidad & Tobago

Sudáfrica

Surinam

Tailandia

Turquía

Uruguay

Fuente: GEM Global 2013

Tabla 1.  Listado de países participantes 
agrupados por nivel de desarrollo económico*

* En los resultados posteriores no se incluyen algunos países debido a algunas inconsistencias 
mostradas en su base de datos.
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El emprendimiento
en el mundo

El modelo del GEM se encarga de caracterizar la actividad 
emprendedora para evaluar tres grandes dimensiones: las 

actitudes, la actividad y las aspiraciones del emprendimiento. 
Las actitudes configuran la primera dimensión y se enfocan al 
grado en el que los habitantes de un país muestran tendencia 

a apreciar el emprendimiento, a reconocer oportunidades 
y a evaluar en sí mismos las habilidades y el conocimiento 
para emprender, así como el miedo al fracaso que pudiera 

presentarse como un impedimento para ello. Posteriormente 
se presenta la actividad emprendedora, dimensión en la cual 
se mide el involucramiento que los emprendedores tienen en 
las diferentes fases del proceso emprendedor; considerando 

también si la decisión de emprender está motivada por 
la necesidad o por la oportunidad, por otro lado, en esta 

dimensión se detallan también los motivos que llevaron a un 
emprendedor al cierre de un negocio. Por último se encuentran 

las aspiraciones emprendedoras, las cuales evalúan la 
expectativa de creación de empleos, la internacionalización y 

la innovación que los emprendedores pretenden desarrollar 
con sus iniciativas de negocio, lo que configura elementos 

importantes en el desarrollo económico del país. 

Esta sección evalúa entonces estas dimensiones utilizando los 
resultados de la Encuesta a Población Adulta (APS, por sus 

siglas en inglés) realizada durante el año 2013. 



El modelo del GEM evalúa 
tres grandes dimensiones, 
utilizando los resultados 

de la Encuesta a Población 
Adulta realizada durante el 

año 2013
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El modelo del GEM se encarga de 
caracterizar la actividad emprendedora 
para evaluar tres grandes dimensiones: las 
actitudes, la actividad y las aspiraciones 
del emprendimiento



México 2013

El emprendimiento en el mundo / 27

Actitudes hacia el emprendimiento.
Cada economía presenta condiciones sociales y 
económicas particulares que configuran un contexto 
específico repercutiendo en la percepción positiva 
o negativa que la población tiene hacia el empren-
dimiento, influyendo de esta forma en la motivación 
para poner en marcha iniciativas empresariales.  

En general, se puede afirmar que en la medida 
que una economía se beneficia de las actividades 
empresariales de los individuos emprendedores, la 
percepción de la población hacia el emprendimiento 
genera un impacto positivo en las condiciones para 
emprender pudiéndose generar mayores oportu-
nidades, programas gubernamentales y opciones 
de financiamiento que apoyen e impulsen el poten-
cial emprendedor. Dada la importancia de estos 
elementos el GEM evalúa, a través de la Encuesta a 
Población Adulta, las oportunidades de negocio que la 

población percibe en su entorno, así como las capaci-
dades y habilidades que perciben en sí mismos para 
desarrollar iniciativas empresariales aprovechando 
estas oportunidades. 

Similarmente, el GEM considera otras variables refe-
rentes al miedo al fracaso que puede tener el indi-
viduo al momento de iniciar un negocio, lo cual puede 
disuadirlo de iniciar su actividad emprendedora. La 
percepción del estatus social y la importancia rela-
tiva que los medios brindan a los emprendedores son 
otros elementos que también configuran las actitudes 
de una población hacia esta actividad. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del ciclo 
2013 para los países participantes en el estudio, 
agrupados por nivel de desarrollo económico. 

Actividad y 
percepciones 

emprendedoras 
del 2013 por etapa 

de desarrollo 
económico.

Emprendimiento 
naciente

Nuevos 
emprendedores

Actividad 
emprendedora 

temprana 
(TEA)

Emprendedores 
establecidos

Cierre 
de 

negocios
Por necesidad 
(% de la TEA)

Por oportunidad 
(% de la TEA)

Etapa 1: Economías basadas en factores (incluye los países en transición a la etapa 2)

Angola 56.7 56.3 63.7 38.3 66.8 72.6 62.1

Argelia 61.9 55.5 32.9 36.0 79.6 84.2 47.4

Botsuana 65.9 67.4 18.6 59.2 80.7 83.7 85.6

Filipinas 47.9 68.4 36.2 44.1 84.9 79.3 86.8

Ghana 69.3 85.8 24.6 45.6 81.6 94.1 82.4

India 41.4 55.8 38.9 22.8 61.5 70.4 61.4

Irán 37.0 56.5 36.4 30.6 64.1 82.4 59.9

Libia 52.3 58.6 33.0 62.1 85.2 84.3 38.2

Malawi 78.9 89.5 15.1 66.7    

Nigeria 84.7 87.0 16.3 46.8 81.2 61.9 76.5

Uganda 81.1 83.8 15.0 60.7 88.3 95.3 87.5

Vietnam 36.8 48.7 56.7 24.1 63.4 81.5 80.5

Tabla 2. Actitudes y percepciones hacia el 
emprendimiento GEM 2013 por fase de desarrollo 
económico (% de la población entre 18 y 64 años)
Fuente: GEM Global 2013
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Actividad y 
percepciones 

emprendedoras 
del 2013 por etapa 

de desarrollo 
económico.

Emprendimiento 
naciente

Nuevos 
emprendedores

Actividad 
emprendedora 

temprana 
(TEA)

Emprendedores 
establecidos

Cierre 
de 

negocios
Por necesidad 
(% de la TEA)

Por oportunidad 
(% de la TEA)

Zambia 76.8 79.6 15.4 44.5 66.5 71.2 69.0

Promedio 60.8 68.7 31.0 44.7 75.3 80.1 69.8

Etapa 2: Economías basadas en la eficiencia (incluye los países en transición a la etapa 3)

Argentina 40.9 61.7 24.9 31.0    

Bosnia 23.3 50.5 26.1 21.8 82.3 71.9 39.2

Brasil 50.9 52.6 38.7 27.2 84.6 82.2 84.1

Chile 68.4 59.6 28.0 46.5 69.1 67.2 66.3

China 33.1 36.3 34.3 14.4 69.6 73.5 71.3

Colombia 67.7 57.8 31.8 54.5 90.9 71.4 67.5

Croacia 17.6 47.2 35.2 19.6 61.5 43.1 42.9

Ecuador 57.3 74.3 34.9 39.9 66.5 67.7 79.1

Eslovaquia 16.1 51.0 33.2 16.4 49.2 58.5 51.7

Estonia 46.1 40.0 38.8 19.4 53.2 58.6 40.7

Guatemala 58.8 66.4 33.3 39.0 86.8 71.5 55.1

Hungría 18.9 37.5 44.8 13.7 45.7 74.1 28.4

Indonesia 46.7 62.0 35.2 35.1 70.8 79.8 75.3

Jamaica 51.2 79.1 27.0 39.5 79.4 80.9 81.7

Letonia 34.8 47.8 41.6 22.7 61.4 59.5 58.6

Lituania 28.7 35.4 41.7 22.4 68.6 57.2 47.6

Macedonia 37.2 49.7 35.6 29.1 69.5 67.9 66.8

Malasia 40.7 28.0 33.3 11.8 41.8 45.0 62.2

México 53.6 58.5 31.6 16.9 57.8 62.3 50.8

Panamá 58.7 66.4 28.9 27.0 64.4 59.2 70.4

Perú 61.0 62.2 25.7 33.9 70.4 71.2 71.5

Polonia 26.1 51.8 46.7 17.3 66.8 59.9 58.5

Rumania 28.9 45.9 37.3 23.7 73.6 72.6 61.3

Rusia 18.2 28.2 29.0 2.6 65.7 68.0 49.0

Sudáfrica 37.9 42.7 27.3 12.8 74.0 74.7 78.4

Surinam 52.7 53.5 24.4 13.1 75.6 79.3 65.9

Tailandia 45.3 44.4 49.3 18.5 74.5 74.8 77.2

Uruguay 47.9 61.1 26.9 25.3 58.1 56.0 57.5

Promedio 41.7 51.8 33.8 24.8 67.8 67.0 61.4



México 2013

El emprendimiento en el mundo / 29

Actividad y 
percepciones 

emprendedoras 
del 2013 por etapa 

de desarrollo 
económico.

Emprendimiento 
naciente

Nuevos 
emprendedores

Actividad 
emprendedora 

temprana 
(TEA)

Emprendedores 
establecidos

Cierre 
de 

negocios
Por necesidad 
(% de la TEA)

Por oportunidad 
(% de la TEA)

Etapa 3: Economías basadas en la innovación

Alemania 31.3 37.7 38.6 6.8 49.4 75.2 49.9

Bélgica 31.5 33.8 46.6 7.8 54.8 52.2 43.9

Canadá 57.4 48.5 35.2 13.5 60.6 70.1 69.6

Corea 12.7 28.1 42.3 12.1 51.3 67.8 67.6

Eslovenia 16.1 51.5 29.6 12.4 57.4 68.1 50.5

España 16.0 48.4 36.3 8.4 54.3 52.3 45.6

Estados Unidos 47.2 55.7 31.1 12.2    

Finlandia 43.8 33.3 36.7 8.3 44.3 85.5 68.5

Francia 22.9 33.2 41.1 12.6 55.3 70.0 41.4

Grecia 13.5 46.0 49.3 8.8 60.1 65.1 32.4

Irlanda 28.3 43.1 40.4 12.6 49.6 81.2 59.9

Israel 46.5 36.2 51.8 24.0 60.6 80.3 49.1

Italia 17.3 29.1 48.6 9.8 65.6 72.4 48.1

Japón 7.7 12.9 49.4 4.1 31.3 52.8 57.6

Luxemburgo 45.6 43.3 42.9 14.1 39.4 70.6 36.3

Noruega 63.7 34.2 35.3 5.2 49.3 75.5 56.9

Países Bajos 32.7 42.4 36.8 9.1 79.5 66.2 55.2

Portugal 20.2 48.7 40.1 13.2    

Puerto Rico 28.3 53.0 24.6 13.1 17.9 50.1 68.8

Reino Unido 35.5 43.8 36.4 7.2 54.1 79.3 49.6

República 
Checa 23.1 42.6 35.8 13.7  47.8  

Singapur 22.2 24.8 39.8 15.1 50.9 59.4 75.3

Suecia 64.4 38.8 36.6 9.5 52.0 71.5 58.5

Suiza 41.5 44.7 28.2 9.8 40.5 65.0 47.8

Taiwán 42.0 27.2 40.7 27.8 73.0 64.5 87.1

Trinidad & 
Tobago 58.0 75.3 19.8 28.7 79.5 72.0 61.0

Promedio 33.4 40.6 38.2 12.3 53.5 67.3 55.7

(1) El miedo al fracaso se evalúa en aquellos    
que ven oportunidades. 

(2) Las intenciones emprendedoras se evalúan entre 
las personas que no son emprendedoras.

(+) Estas preguntas fueron opcionales, por lo
tanto no todas las economías las presentan.
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Percepción de oportunidades.
Tal como se puede observar en la tabla 2, las percep-
ciones hacia el emprendimiento son muy diferentes 
para cada economía e inclusive para cada grupo 
económico; ya que por ejemplo, en promedio en las 
economías basadas en factores el 60.8% de la pobla-
ción adulta percibe oportunidades para iniciar un 
negocio, mientras que en las economías basadas en 
la eficiencia este valor se reduce al 41.7%, por último 
en las economías basadas en la innovación sólo el 
33.4% de la población adulta percibe oportunidades 
para iniciar un negocio. 

En general, el grupo de países basados en factores 
presenta una alta percepción de oportunidades ya 
que en la mayor parte de las economías más del 50% 
de la población percibe oportunidades de negocio en 
su entorno. Siendo Nigeria el país con el valor más 
alto, como ya se mencionó anteriormente, y Vietnam 
el país con el menor valor. 

En las economías basadas en la eficiencia estos 
resultados son muy distintos, ya que la variación entre 
los resultados de los países es diversa. Se distingue 
Chile por ser uno de los países que consistentemente 
tiene resultados positivos en esta variable y en esta 
ocasión muestra el porcentaje más alto de su grupo 
con 68.4% de la población percibiendo oportunidades 
de negocio. Por otro lado, el país con el menor valor 
en este grupo económico es Eslovaquia con tan sólo 
el 16.1%.

En las economías basadas en la innovación se 
presenta un efecto particular, ya que, en la mayoría 
de los países menos de la mitad de la población 
adulta percibe oportunidades para iniciar un negocio. 
Destaca Suecia por tener el mayor valor con el 64.4%, 
mientras que Japón presenta tan sólo el 7.7%. 

Es entonces que, Japón se distingue por ser el país 
con el menor valor de percepción de oportunidades 
con tan sólo el 7.7%, comportamiento similar al que 
ha mostrado en los últimos ciclos del GEM; mientras 
que el país con mayor nivel de percepción de opor-

tunidades es Nigeria con el 84.7%.  Por otro lado, los 
países que se han visto af ectados por la crisis econó-
mica nuevamente presentan porcentajes pequeños 
respecto a la percepción de oportunidades, tales 
como: Grecia con el 13.5% y España con el 16%.

Percepción de capacidades y 
habilidades. 
Respecto a las capacidades y habilidades para 
emprender que los habitantes de un país perciben 
de sí mismos se puede señalar que nuevamente los 
países pertenecientes a las economías basadas en 
factores son los que presentan el índice mayor con 
un 68.7% promedio, mientras que en las economías 
basadas en factores el 51.8% de la población cree 
tener las habilidades y capacidades necesarias para 
iniciar un negocio. Por último, las economías basadas 
en la innovación presentan un valor menor con tan 
sólo el 40.6%.

En este sentido destaca Malawi con el valor mayor 
ya que en este caso el 89.5% de la población adulta 
cree tener las capacidades y habilidades necesarias 
para iniciar un negocio, mientras que el país con el 
menor índice es nuevamente Japón con un valor de 
12.9%. Un resultado alto en términos de percepción 
de oportunidades de negocio en el entorno no nece-
sariamente va relacionado con una alta percepción 
de capacidades y habilidades para iniciar un negocio 
y viceversa como es el caso de Eslovenia en donde 
sólo el 16.1% percibe oportunidades, pero el 51.5% 
de la población cree tener las capacidades, habili-
dades y experiencia para echar andar una iniciativa 
emprendedora. 

Miedo al fracaso. 
Otro de los factores que resulta importante medir es 
el llamado miedo al fracaso referente al iniciar un 
negocio, este factor se evalúa en aquellos adultos 
que perciben oportunidades en su entorno para 
iniciar un negocio. A este respecto, en promedio el 
31% de la población de las economías basadas en 
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En promedio en las economías basadas 
en factores el 60.8% de la población 

adulta percibe oportunidades para 
iniciar un negocio, mientras que en 

las economías basadas en la eficiencia 
este valor se reduce al 41.7%, por 
último en las economías basadas 

en la innovación sólo el 33.4% de la 
población adulta las percibe
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Dentro de las actitudes hacia el emprendimiento 
también se evalúa la percepción e impresiones de 
la sociedad acerca del emprendimiento, en este 
sentido, se recaba información respecto de si la 
población adulta considera que emprender es una 
opción de carrera deseable
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factores señalan que detendrían el proceso de poner 
en marcha un negocio por el miedo a fracasar, mien-
tras que en las economías basadas en la eficiencia 
y en la innovación el porcentaje es mayor con el 
33.8% y 38.2%, respectivamente. Cabe señalar que 
en esta variable el país que presenta el mayor valor 
es Angola con el 63.7%, por el contrario en Uganda 
tan sólo el 15% de la población que percibe oportu-
nidades señala tener miedo al fracaso para iniciar un 
negocio.

En el rubro de actitudes también se incluyen las 
intenciones que la población tiene para iniciar un 
negocio en un futuro cercano, es entonces que éstas 
se definen como el porcentaje de la población adulta 
que espera iniciar un negocio en los próximos tres 
años. Como era de esperarse, el grupo económico 
que presenta en promedio el mayor valor de inten-
ciones emprendedoras con un 44.7% es el de las 
economías basadas en factores, en donde las opor-
tunidades de empleo son menores y por ello la pobla-
ción tiende a visualizar el emprendimiento como una 
opción deseable derivada de la necesidad. En el caso 
de las economías basadas en la eficiencia y basadas 
en la innovación, en promedio las intenciones para 
emprender son el 24.8% y 12.3%, respectivamente. 
Destaca Malawi con el mayor número de adultos 
con intenciones emprendedoras con el 66.7%, por el 
contrario sólo el 2.6% de los rusos declara tener la 
intención de iniciar un negocio en los próximos tres 
años. Por otro lado, hay casos como el de Noruega 
en donde el 63.7% de la población percibe oportuni-
dades para iniciar un negocio, pero tan sólo el 5.2% 
tiene la intención de emprender un negocio en el 
futuro cercano. 

Opción de carrera, estatus 
y cobertura de medios de 
comunicación. 
Dentro de las actitudes hacia el emprendimiento 
también se evalúa la percepción e impresiones de la 
sociedad acerca del emprendimiento, en este sentido, 
se recaba información respecto de si la población 

adulta considera que emprender es una opción de 
carrera deseable, si los empresarios exitosos gozan 
de alto estatus y la atención que los medios de comu-
nicación brindan a los emprendedores. En conjunto, 
estas percepciones determinan la atractividad y visi-
bilidad de la actividad emprendedora pudiendo influir, 
en consecuencia, en los esfuerzos para emprender 
por parte de la población. Mientras mejor sea la 
percepción social existe una mayor posibilidad de 
que existan inversionistas, proveedores y consejeros 
dispuestos a apoyar el emprendimiento. 

Es así que observa que, en promedio, en las econo-
mías basadas en factores el emprendimiento se 
observa como una buena opción de carrera con el 
75.3% de los adultos que lo consideran así, por otro 
lado el 80.1% considera que los emprendedores 
gozan de alto estatus y prestigio, mientras que el 
69.8% considera que los medios brindan la suficiente 
atención al emprendimiento. 

En el caso de las economías basadas en factores, 
los resultados son menores, ya que en promedio el 
67.8% considera al emprendimiento como una buena 
opción de carrera, mientras que el estatus percibido 
y la atención de los medios resultan en promedio el 
67% y 61.4% respectivamente. Por último, en las 
economías basadas en la innovación los resultados 
indican que en promedio el 53.5% de los adultos 
considera el emprendimiento como una buena opción 
de carrera, mientras que el 67.3% considera que los 
emprendedores cuentan con alto estatus y reconoci-
miento social y el 55.7% que los medios brindan la 
suficiente atención al emprendimiento. 

En este rubro destaca Puerto Rico como la economía 
en la que la menor cantidad de población adulta consi-
dera que el emprendimiento es una buena opción 
de carrera con tan sólo el 17.9%; en el aspecto de 
reconocimiento social y estatus Croacia es el que 
presenta el valor más bajo con 43.1%, por último 
Hungría presenta el valor más bajo con tan sólo el 
28.4% que considera que los medios brindan la sufi-
ciente atención a los emprendedores. 
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Actividad emprendedora. 

Como se menciona previamente en este reporte el 
GEM considera al emprendimiento como un proceso 
continuo que incluye varias etapas del emprendi-
miento que van desde emprendedores nacientes 
involucrados en poner en marcha un negocio, los 
emprendedores que son dueños o administran un 
nuevo negocio y los emprendedores de un negocio 
establecido. Asimismo, el GEM evalúa también las 
razones por las que un emprendedor decide terminar 
con las actividades de su negocio. Como resultado 
de este proceso de levantamiento de información 
acerca de la actividad emprendedora se muestran 
los indicadores de las diferentes fases del proceso 
emprendedor en la tabla 3, la que también muestra 
a los diferentes países agrupados por nivel de desa-
rrollo económico. En conjunto, la evaluación de estas 

fases de la actividad emprendedora brinda un pano-
rama general de la dinámica del emprendimiento de 
un país. 

Es necesario señalar que uno de los elementos 
más relevantes de este estudio es la llamada TEA 
temprana, por sus siglas en inglés, la cual se define 
como la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana, 
la cual incluye el porcentaje de adultos entre 18 y 
64 años que se encuentran en proceso de iniciar 
un negocio o que ya están inmersos en un nuevo 
negocio con menos de 3.5 años de operación. Su 
importancia se deriva de lo crucial que tiene este 
periodo en el individuo emprendedor, puesto que es 
aquí en donde el impacto económico, el dinamismo, 
el crecimiento y la innovación cobran mayor rele-
vancia en la economía de las naciones.

El GEM considera al 
emprendimiento como 

un proceso continuo que 
incluye varias etapas del 

emprendimiento que van 
desde emprendedores 

nacientes involucrados 
en poner en marcha 

un negocio, los 
emprendedores que son 

dueños o administran 
un nuevo negocio y los 
emprendedores de un 

negocio establecido
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Tabla 3. Fases de la actividad emprendedora en los países 
participantes en el GEM 2013 por nivel de desarrollo económico

Actividad y 
percepciones 

emprendedoras 
del 2013 por etapa 

de desarrollo 
económico.

Emprendimiento 
naciente

Nuevos 
emprendedores

Actividad 
emprendedora 

temprana 
(TEA)

Emprendedores 
establecidos

Cierre 
de 

negocios
Por necesidad 
(% de la TEA)

Por oportunidad 
(% de la TEA)

Etapa 1: Economías basadas en factores (incluye los países en transición a la etapa 2)

Angola 8.0 14.7 22.2 8.5 24.1 26.1 40.3

Argelia 2.2 2.6 4.9 5.4 3.3 21.3 62.3

Botsuana 11.0 10.2 20.9 3.4 17.7 26.3 52.0

Filipinas 12.0 6.7 18.5 6.6 12.3 43.6 38.0

Ghana 8.5 17.7 25.8 25.9 8.3 33.3 44.1

India 5.1 4.9 9.9 10.7 1.5 38.8 35.9

Irán 6.4 6.1 12.3 10.6 5.7 38.0 35.8

Libia 6.6 4.7 11.2 3.4 8.1 8.1 60.3

Malawi 10.1 18.8 28.1 12.0 30.2 43.7 29.4

Nigeria 20.0 20.7 39.9 17.5 7.9 25.4 52.3

Uganda 5.6 20.0 25.2 36.1 20.1 25.1 47.5

Vietnam 4.0 11.5 15.4 16.4 4.2 25.1 62.2

Zambia 22.6 18.0 39.9 16.6 19.8 38.8 37.2

Promedio 9.4 12.0 21.1 13.3 12.6 30.3 46.0

Etapa 2: Economías basadas en la eficiencia (incluye los países en transición a la etapa 3)

Argentina 10.5 5.6 15.9 9.6 5.5 29.8 47.4

Bosnia 5.8 4.6 10.3 4.5 6.2 58.9 22.0

Brasil 5.1 12.6 17.3 15.4 4.7 28.6 57.4

Chile 15.4 9.6 24.3 8.5 7.6 20.1 57.7

China 5.2 8.9 14.0 11.0 2.7 33.9 35.9

Colombia 13.6 10.3 23.7 5.9 5.4 18.1 26.7

Croacia 6.3 2.0 8.3 3.3 4.5 37.4 29.8

Ecuador 25.3 13.6 36.0 18.0 8.3 33.6 32.1

Eslovaquia 6.1 3.6 9.5 5.4 5.5 40.2 40.2

Estonia 8.8 4.5 13.1 5.0 2.1 14.8 50.1

Guatemala 7.6 4.9 12.3 5.1 3.0 31.4 44.2

Hungría 6.0 3.7 9.7 7.2 2.9 28.0 38.7

Indonesia 5.7 20.4 25.5 21.2 2.4 25.4 43.7

Jamaica 8.0 6.0 13.8 6.3 7.4 40.6 34.2

Letonia 8.1 5.3 13.3 8.8 3.5 21.2 52.7

Lituania 6.1 6.4 12.4 8.3 3.5 23.3 55.2

Macedonia 3.4 3.5 6.6 7.3 3.3 61.0 22.9

Malasia 1.5 5.2 6.6 6.0 1.5 18.4 64.9

México 11.9 3.3 14.8 4.2 6.6 6.7 26.3

Panamá 15.4 5.2 20.6 3.5 3.4 18.6 39.8

Perú 17.8 5.9 23.4 5.4 4.2 22.5 54.2

Fuente: GEM Global 2013
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Actividad y 
percepciones 

emprendedoras 
del 2013 por etapa 

de desarrollo 
económico.

Emprendimiento 
naciente

Nuevos 
emprendedores

Actividad 
emprendedora 

temprana 
(TEA)

Emprendedores 
establecidos

Cierre 
de 

negocios
Por necesidad 
(% de la TEA)

Por oportunidad 
(% de la TEA)

Polonia 5.1 4.3 9.3 6.5 4.0 47.4 32.7

Rumania 6.2 4.2 10.1 5.3 4.3 31.6 31.6

Rusia 3.0 2.8 5.8 3.4 1.6 35.4 42.0

Sudáfrica 6.6 4.0 10.6 2.9 4.9 30.3 31.5

Surinam 3.9 1.3 5.1 1.7 0.8 17.8 57.6

Tailandia 7.9 10.4 17.7 28.0 3.5 18.7 67.8

Uruguay 8.5 5.7 14.1 4.9 3.4 12.0 36.8

Promedio 8.4 6.4 14.4 8.0 4.2 28.8 42.0

Etapa 3: Economías basadas en la innovación

Alemania 3.1 2.0 5.0 5.1 1.5 18.7 55.7

Bélgica 3.1 1.9 4.9 5.9 1.9 29.0 43.9

Canadá 7.8 4.7 12.2 8.4 4.4 15.1 66.9

Corea 2.7 4.2 6.9 9.0 2.5 36.5 51.1

Eslovenia 3.6 2.9 6.5 5.7 2.6 24.1 53.4

España 3.1 2.2 5.2 8.4 1.9 29.2 33.2

Estados Unidos 9.2 3.7 12.7 7.5 3.8 21.2 57.4

Finlandia 2.7 2.7 5.3 6.6 2.0 17.9 66.0

Francia 2.7 1.8 4.6 4.1 1.9 15.7 60.9

Grecia 3.3 2.3 5.5 12.6 5.0 23.5 35.8

Irlanda 5.5 3.8 9.2 7.5 2.5 18.0 43.8

Israel 5.3 4.8 10.0 5.9 4.8 17.4 49.2

Italia 2.4 1.1 3.4 3.7 1.9 18.7 18.4

Japón 2.2 1.5 3.7 5.7 1.5 25.0 59.6

Luxemburgo 6.0 2.8 8.7 2.4 2.8 5.6 56.6

Noruega 2.9 3.4 6.3 6.2 1.6 4.0 60.8

Países Bajos 4.7 4.8 9.3 8.7 2.1 8.0 67.1

Portugal 4.2 4.2 8.2 7.7 2.8 21.4 50.7

Puerto Rico 6.6 1.8 8.3 2.0 1.8 21.5 42.9

Reino Unido 3.6 3.6 7.1 6.6 1.9 16.1 45.2

República 
Checa 4.9 2.7 7.3 5.3 3.4 22.7 60.3

Singapur 6.4 4.4 10.7 4.2 3.3 8.4 68.8

Suecia 5.9 2.5 8.2 6.0 2.4 9.7 58.4

Suiza 4.5 3.7 8.2 10.0 2.3 7.5 67.2

Taiwán 3.3 5.0 8.2 8.3 5.0 28.7 45.8

Trinidad & 
Tobago 11.4 8.5 19.5 11.4 4.1 11.2 76.0

Promedio 4.7 3.3 7.9 6.7 2.8 18.3 53.7
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En la tabla 3 se puede observar que la actividad 
emprendedora que presenta el mayor dinamismo en 
promedio está en las economías basadas en factores, 
en donde en general los índices son mayores. 
Conforme se avanza en el nivel de desarrollo econó-
mico, estos valores decrecen como lo muestra el 
promedio de los resultados para las economías 
basadas en la eficiencia y basadas en la innovación. 

Emprendedores nacientes y nuevos.
El promedio del emprendimiento naciente en las 
economías basadas en factores es el 9.4%, mien-
tras que en la economías basadas en la eficiencia 
es del 8.4% y con el menor valor de los tres grupos 
están las economías basadas en la innovación con 
el 4.7%. Para el caso del emprendimiento nuevo los 
porcentajes se presentan como 12%, 6.4% y 3.3%, 
respectivamente. 

Las tasas para el emprendimiento naciente son 
variadas en los diferentes países, sin embargo se 
destaca Ecuador con el valor más alto mostrando 
que el 25.3% de los emprendedores se encuentra en 
esta etapa, mientras que en Malasia tan solo el 1.5% 
de los emprendedores son nacientes. Por otro lado, 
el país que presenta el mayor porcentaje de nuevos 
emprendedores es Nigeria con el 20.7%, mientras 
que el menor es Italia con el 1.1%. 

Con el paso del tiempo se ha mostrado consistente-
mente un patrón que permite asociar el nivel de desa-
rrollo económico con la actividad emprendedora de un 
país, en donde, en su mayoría los países que tienen 
un bajo nivel de desarrollo económico tienden a tener 
mayor actividad emprendedora, esto motivado quizá 
por la necesidad de tener un ingreso económico dada 
la falta de empleo, por otro lado, aquellas economías 
más desarrolladas y con la presencia de grandes 
empresas presentan menores valores de actividad 
emprendedora, puesto que al tener un trabajo estable 
las personas tienden a buscar emprender en menor 
medida. 

Tasa de Actividad Emprendedora 
Temprana.
En el caso de la TEA, los resultados que se observan 
son muy variados entre países, sin embargo, se 
destacan Zambia y Nigeria con el mayor valor de acti-
vidad emprendedora temprana de todos los países, 
ambos con un valor de 39.9% de la población invo-
lucrada, mientras que en esta ocasión Italia se confi-
gura como el país con el menor valor de TEA con tan 
sólo el 3.4%. 

Se observa entonces que, la TEA promedio para el 
grupo de las economías basadas en factores está 
representada por el valor de 21.1%; en este grupo 
los países más emprendedores son Zambia y Nigeria 
ambos con 39.9%, como ya se había mencionado. 
Sorprendentemente este grupo económico también 
presenta tasas muy bajas, como es el caso de Argelia 
en donde tan sólo el 4.9% de la población forma parte 
de la TEA. 

En el nivel de las economías basadas en factores, 
los resultados son más dispares, ya que en promedio 
el valor de la TEA para este grupo económico es de 
14.4%, mientras que las tasas van desde el 5.1% 
representada por Surinam, hasta el 36% que tiene 
Ecuador. Por último, en el grupo de economías 
basadas en la innovación, el promedio de la TEA es 
de 7.9%, con la característica que ningún país en 
este grupo económico supera una TEA del 20%; el 
país con el valor más alto es Trinidad y Tobago con 
el 19.5%, mientras que el país con el menor valor es 
Italia con el 3.4%. 

La figura 4 muestra los valores de TEA temprana orde-
nada de menor a mayor para los países de acuerdo a 
su etapa de desarrollo. Es importante señalar que la 
TEA incluye los valores de emprendedores nacientes 
y nuevos, sin embargo, no es igual a la suma de 
estos dos grupos ya que las personas que se ubican 
en ambos grupos se contabilizan solamente una vez, 
es decir, que están iniciando una empresa y a la vez 
administrando otra que tiene menos de 3.5 años. 
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Motivación para emprender. 
Los motivos que llevan a una persona a tomar la deci-
sión de emprender pueden ser variados, en el caso 
del proyecto GEM, se considera que hay dos razones 
principales: la necesidad que surge de la falta de 
otras opciones de trabajo y el  consecuente requeri-
miento de un ingreso; y la oportunidad, que resulta de 
observar sectores de mercado que requieren aten-
ción con la posibilidad de incrementar los ingresos o 
la independencia laboral. 

En la figura 5 se muestran los resultados promedio 
de las razones para emprender de los diferentes 
grupos económicos, como se puede observar en 

los tres casos el emprendimiento por oportunidad se 
presenta en mayor medida que el emprendimiento 
por necesidad, mostrando la mayor diferencia entre 
ellos las economías basadas en la innovación. Es 
entonces que en las economías basadas en factores 
el 30.3% de los emprendedores lo hace por nece-
sidad mientras que el 46% lo hace por oportunidad; 
en las economías basadas en la eficiencia el 28.8% 
de los emprendedores lo hacen por necesidad y el 
42% por oportunidad; en las economías basadas en 
la eficiencia sólo el 18.3% lo hace por necesidad y el 
53.7% lo hace por oportunidad. 
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económico 2013

Fuente: GEM Global 2013

Fuente: GEM 2013 con 
información del APS



México 2013

El emprendimiento en el mundo / 39

Actividad emprendedora establecida.
Una parte importante de la dinámica económica de un 
país lo configuran las empresas establecidas ya que 
a través de ellas se generan fuentes de empleo y de 
alguna manera se refleja el nivel de estabilidad econó-
mica del país. Sorprendentemente en este rubro, 
durante el ciclo 2013, el comportamiento es similar 
a otros índices en donde el promedio de empresas 
establecidas es mayor en las economías basadas en 
factores y se va reduciendo conforme se avanza en el 
nivel de desarrollo económico; fenómeno que no se 
había observado en periodos anteriores. 

En esta ocasión el promedio de empresas estable-
cidas en las economías basadas en factores es de 

13.3%, mientras que en las economías basadas en 
la eficiencia es de 8%, por otro lado, las economías 
basadas en la innovación presentan un índice del 
6.7%. En este rubro, el país que reporta el mayor 
número de empresas establecidas es Uganda 
con 36.1%, mientras que el menor valor lo reporta 
Surinam con el 1.7%.

En la figura 6 se observa el valor de este índice para 
cada uno de los países agrupados por nivel de desa-
rrollo económico. Esto permite además observar el 
fenómeno mencionado anteriormente, que mientras 
menor nivel de desarrollo, mayor valor en empresas 
establecidas. 
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Cierre de empresas. 
A nivel global las economías no solamente se ven 
impactadas por la apertura de empresas, sino 
también por el cierre de las mismas, ya que tiene 
implicaciones en el desempleo y la dinámica econó-
mica en general. En este rubro, los resultados del 
estudio 2013 muestran que mientras mayor es el 
nivel de desarrollo económico menor es el índice de 
cierre de empresas. 

En promedio, en las economías basadas en factores 
el índice de cierre de empresas en los últimos 12 
meses es del 12.6%, mientras que en las economías 
basadas en la eficiencia es del 4.2%, por último, en las 
economías basadas en la innovación es de tan sólo el 
2.8%. Si realizamos un comparativo con el valor de 

la TEA se observa que efectivamente las economías 
basadas en factores tienen el mayor valor en esta 
variable, pero también el mayor número de empresas 
cerradas, tal como se observa en la figura 7.

En las economías basadas en factores, el país que 
tiene el mayor índice de cierre de negocios es Malawi 
con el 30.2% comportamiento similar al del ciclo ante-
rior, mientras que la India presenta el índice menor 
con tan sólo 1.5%; para las economías basadas en 
la eficiencia el país con el índice más alto es Ecuador 
con el 8.3% y el más bajo es Surinam con el 0.8%; 
por último, de las economías basadas en la inno-
vación los países con el mayor valor son Grecia y 
Taiwán ambos con el 5%, mientras que el valor más 
bajo lo tienen Alemania y Japón, ambos con el 1.5%.

Fuente: GEM 2013 con datos del APS

Figura 7.  Comparativo en la tasa de 
cierre de empresas contra la actividad 

emprendedora temprana para 2013 
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Los motivos por los que un emprendedor puede 
decidir cerrar operaciones en su negocio pueden ser 
muy variados, por lo que el modelo del GEM agrupa 
algunos de los más importantes en ocho categorías: 
un incidente, retiro, salida previamente planeada, 
oportunidad de venta, presencia de otra oportunidad 
de negocio o bien, que el negocio no era rentable. En 
el ciclo 2013, similar a otros periodos, se observa que 
en general el motivo de cierre más mencionado para 
los tres grupos de desarrollo económico es la falta 
de rentabilidad del negocio. Los cuales para los tres 
casos superan el 30% de los resultados. 

Entre los motivos de cierre podemos clasificar que 
existen algunas opciones positivas tales como: la 
oportunidad de vender, la oportunidad de iniciar 
otro negocio o bien una salida planeada. Otro de los 
motivos con mayor peso indica razones personales, 
el cual es superior al 20% en los tres grupos de desa-
rrollo económico. El caso de cierre de negocio por 
retiro se presenta en más del doble de los casos en 
las economías basadas en la innovación que en los 
otros grupos económicos, tal como se muestra en la 
figura 8. 

Figura 8. Razones para descontinuar un negocio, 
según etapa de desarrollo económico 2013

Fuente: GEM 2013 con información del APS
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Perfil de los emprendedores. 
El proyecto del GEM también nos permite tener 
una caracterización del perfil emprendedor a nivel 
mundial, ya que los datos recabados dan informa-
ción sobre factores demográficos que son útiles para 
tomar decisiones al momento de generar programas 
específicamente diseñados para ciertos grupos de 
interés, como pueden ser los jóvenes, las mujeres, 
los adultos mayores, entre otros.

En la figura 9 se muestra la comparación entre la 
tasa de actividad emprendedora femenina y mascu-
lina para los tres grupos económicos, en donde se 
observa que en los tres casos el emprendimiento 
masculino supera al femenino, sin embargo la dife-

rencia entre uno y otro es más marcada para los 
grupos de economías basadas en la eficiencia y la 
innovación. 

Es importante señalar algunos datos destacados 
como es el caso de Uganda, Brasil, Indonesia, 
Tailandia y Suiza en donde casi no se presentan dife-
rencias entre el emprendimiento por género. Mientras 
que hay casos como el de Colombia, Irán, Chile y 
Uruguay en donde la diferencia entre el emprendi-
miento masculino y femenino supera el 10%. Por otro 
lado, también tenemos las economías en las que el 
emprendimiento femenino supera al masculino tal es 
el caso de: Ghana, Nigeria, Zambia y Brasil.
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Figura 9.  Tasa emprendedora temprana 
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Al hablar del perfil emprendedor también se puede 
señalar la edad en la que las mayores tasas de 
emprendimiento se presentan, es por eso que, de 
acuerdo al modelo, los emprendedores se agrupan 
en cinco categorías que van de los 18 a los 64 años 
de edad. Durante el año 2013, la tasa más alta de 
emprendimiento la tuvieron los grupos de edad 
comprendidos entre los 25 y 34 años, el cual es el 
mayor para los tres grupos de desarrollo económico, 
y de 35 a 45 años como segundo lugar. 

En la figura 10 se puede observar que las tasas 
más altas de emprendimiento por grupo de edad las 
tienen las economías basadas en factores, seguidas 
de las economías basadas en la eficiencia y por 
último las economías basadas en la innovación. La 
relevancia de esta información radica en la oportu-
nidad de generar políticas y programas que permitan 
aprovechar la energía de los grupos de edad jóvenes 
y la experiencia de los grupos de edad mayores para 
crear un ecosistema emprendedor en el que se apro-
vechen al máximo las capacidades de la población. 
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Figura 10. Distribución de la tasa de actividad 
emprendedora por edad, según la etapa de 
desarrollo económico 2013

Fuente: GEM 2013 con información del APS
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Sector de actividad. 
Acorde con el modelo del GEM, la actividad empren-
dedora temprana se puede desarrollar en uno de 
cuatro sectores principales: el extractivo, de transfor-
mación, de servicio a los negocios y con orientación al 
consumidor (figura 11). 

El ciclo 2013 mostró que el sector orientado al consu-
midor es el mayor para los tres grupos de desarrollo 
económico, comportamiento que ha sido consistente 
los últimos años; el grupo de economías basadas en 
factores presentó un valor del 68.8% en promedio, para 
las basadas en la eficiencia de 51.8% y las basadas 

en la innovación de 47.1% en promedio. El segundo 
sector que tiene mayor presencia para las economías 
basadas en factores es el sector de la transformación, 
al igual que las basadas en la eficiencia con valores 
de 17.1% y 27.4%, respectivamente, mientras que las 
basadas en la innovación el segundo lugar está repre-
sentado por el sector orientado a los negocios con un 
28%. Por otro lado, en esta ocasión el sector extrac-
tivo es igual para las economías basadas en factores 
y las economías basadas en la eficiencia ambas con 
8%, mientras que las economías basadas en la inno-
vación es de sólo el 4%. 

Economías
basadas

en factores

Economías
basadas

en eficiencia

Economías
basadas

en innovación

Extracción

Transformación

Orientado
a negocios

Orientado
al consumidor

8.0

8.0 27.4

20.9

12.8

28.0

51.8

47.1

17.1  6.1 68.8

4.0

Fuente: GEM 2013 con datos del APS

Figura 11.  Distribución de la Tasa de Actividad 
Emprendedora por sector de actividad según 

etapa de desarrollo económico 2013
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El ciclo 2013 mostró que el sector 
orientado al consumidor es el mayor para 

los tres grupos de desarrollo económico, 
comportamiento que ha sido consistente 

los últimos años
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Aspiraciones emprendedoras
Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, 
la actividad emprendedora tiene impacto en el nivel 
económico y de desarrollo de un país, ya que permite 
la generación de empleo y en el mejor de los casos, 
su proyección hacia mercados globales; también da 
impulso al desarrollo económico de ideas innovadoras 

y competitivas. Por esta razón, el modelo del GEM 
realiza una evaluación de estos tres aspectos de la 
actividad emprendedora evaluando la proyección de 
crecimiento y generación de empleo, la presencia 
internacional y la innovación que los emprendedores 
están desarrollando a través de sus iniciativas de 
negocio. 

La actividad emprendedora tiene impacto 
en el nivel económico y de desarrollo de 

un país, ya que permite la generación 
de empleo y en el mejor de los casos su 

proyección hacia mercados globales
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Generación de empleo 
Al momento de iniciar un negocio, los emprende-
dores tienen una expectativa de crecimiento, lo que 
se evalúa a través del pronóstico de generación de 
empleo que estimen para sus negocios. En este 
sentido, mientras mayor nivel de desarrollo econó-
mico el promedio de expectativa de generación de 
empleos en los emprendedores que se ubican en la 
TEA es también mayor. En las economías basadas 
en factores en promedio el 9.4% de los emprende-
dores comprendidos en la TEA considera que gene-
rará más de cinco empleos en los próximos cinco 
años, mientras que en las economías basadas en la 

eficiencia y en la innovación los porcentajes son de 
15.5% y 16.7%, respectivamente. 

El país con el mayor número de emprendedores con 
altas expectativas de crecimiento es Colombia con el 
44.32%, mientras que en Malawi tan sólo el 0.51% 
de los emprendedores comprendidos en la TEA tiene 
altas expectativas de crecimiento. En la figura 12 se 
muestran estas expectativas de crecimiento para la 
generación de más de cinco empleos en los próximos 
cinco años, en donde se observa este grado de 
avance.
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Figura 12. Expectativa de generación de más de cinco 
empleos en los próximos cinco años por emprendedores 
que forman parte de la TEA temprana, 2013 

Fuente: GEM 2013 con información del APS
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Innovación 
El modelo del GEM también evalúa las aspiraciones 
emprendedoras considerando la innovación que los 
emprendedores creen tener en sus productos y servi-
cios. Para este fin, se les pregunta si consideran que 
están ofreciendo un producto o servicio que es nuevo 
en el mercado y si éste es considerado como nuevo 
por todos o algunos de los consumidores. 

El contexto de las diferentes economías juega un 
papel crucial, ya que lo que puede ser considerado 
nuevo en algún mercado o para algunos consumi-
dores en un país determinado, puede no serlo para 
los habitantes de otro país. Por esta razón se les 
pregunta a los emprendedores la novedad de su 
producto o servicio en su entorno. En la figura 13 

se muestra el promedio de las opiniones que los 
emprendedores que forman parte de la TEA tienen 
respecto a sus productos y servicios agrupados por 
nivel de desarrollo económico. 

En las economías basadas en factores el 37.04% 
de los emprendedores que forman parte de la TEA 
consideran que sus productos son nuevos para 
todos o algunos clientes; mientras que el 40.02% 
considera que ningún o pocos negocios ofrecen el 
mismo producto que ellos. Para el caso de las econo-
mías basadas en la eficiencia los porcentajes son 
del 42.73% y 43.52%; las basadas en la innovación 
tienen los resultados más altos con 45.32% y 46.55%, 
respectivamente. 
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Figura 13.  Promedio de productos 
innovadores respecto de la TEA 2013
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Internacionalización 

El último aspecto a considerar en las aspiraciones 
emprendedoras es el grado de internacionalización 
que tienen las empresas, lo cual puede indicar de 
alguna manera que los productos y servicios ofer-
tados cubren las características y requerimientos de 
los mercados globales y las implicaciones que esto 
tiene. 

Esta característica va muy de la mano con el nivel de 
desarrollo económico de los países, ya que en general 

las economías basadas en la innovación son las que 
mayor presencia internacional tienen (figura 14). En 
términos generales el país que menor presencia 
internacional tiene es Indonesia con el 99.09% de sus 
emprendedores comprendidos en la TEA con clientes 
locales, por otro lado sólo el 11.75% de los clientes 
de los emprendedores (TEA) de Luxemburgo son 
locales, el resto tiene clientes en el extranjero. 
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en México

El entorno de emprendimiento en México

Cada año, el proyecto GEM captura algunos elementos que 
nos permiten conocer el entorno de emprendimiento en el que 
los individuos (emprendedores potenciales) se desenvuelven. 

Estos elementos o características del entorno se convierten en 
potenciadores o inhibidores de la actividad emprendedora en 

general. 

Si bien la decisión de emprender es tomada únicamente por 
los individuos, los cuales consideran sus propias percepciones, 

expectativas y recursos, los contextos pueden influir en tal 
medida que las impresiones sociales se vuelven relevantes. 

Los resultados de la encuesta a población adulta (APS) del 
2013 muestran los efectos sobre estas impresiones sociales a 
través de cuatro preguntas. Considerando la población adulta 

del país se preguntó sobre si conoce a alguien que haya iniciado 
un negocio en los últimos dos años; si considera que iniciar 

un negocio es una buena opción de carrera; si piensa que los 
emprendedores exitosos gozan de reconocimiento y estatus 
social alto; y, si considera que los medios de comunicación 

ponen atención en las historias de emprendimiento exitosas, los 
resultados se muestran en la siguiente tabla. 



Cada año, el proyecto GEM 
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desenvuelven



México 2013

52 / El emprendimiento en México

Impresiones sociales 2010 2011 2012 2013

Conoce a alguien que ha iniciado un negocio en los 
últimos dos años 54.6 47.3 41.7 56.5

Considera que iniciar un negocio es una buena opción 
de carrera 69.4 56.6 56.0 57.8

Piensa que los emprendedores exitosos gozan de un 
estatus social alto 62.8 57.9 54.1 62.3

Los medios de comunicación ponen atención en las 
historias de emprendimiento exitosas 54.0 47.6 38.1 50.8

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 4.  Impresiones sociales del ambiente 
emprendedor, porcentaje de la población adulta, 

México 2010-2013

Lo más relevante de los resultados para el 2013 es 
una mejora en estas impresiones del entorno social 
de emprendimiento después de haber registrado 
caídas continuas en 2011 y 2012. Como puede verse 
en la figura 15 los cuatro indicadores habían caído 
desde 2010, lo que puede ser un reflejo del ambiente 
de inseguridad, incertidumbre e inestabilidad que se 
sentía en el país al cierre del sexenio (la encuesta 
se realiza durante los meses de verano, en 2012 se 
realizó antes de las elecciones presidenciales). La 
encuesta de 2013 es la primera de la administración 
de Enrique Peña Nieto, levantada a seis meses del 
inicio del mandato refleja una mejora en las percep-

ciones aunada a una ligera recuperación de los 
mercados y de la economía en general.

En 2013, el 56.5% de la población adulta dijo conocer 
a alguien que ha iniciado un negocio en los últimos 
dos años, esta cifra, es la más alta de los últimos 
cuatro años. Además, este indicador es distinto para 
hombres y mujeres, siendo los hombres los que 
tienen el mayor porcentaje ya que presentan un dato 
de 60% comparado contra el 53.7% de las mujeres. 
Estos resultados son los esperados ya que por lo 
general, los hombres tienen redes sociales más 
amplias fuera del círculo más cercano de familiares 
y amigos.
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Por otro lado, el porcentaje de personas que consi-
dera iniciar un negocio como una carrera deseable 
se ubicó en 57.8%, que es ligeramente superior a los 
dos años anteriores pero inferior al casi 70% de la 
población que así lo consideraba en 2010.

Respecto a la percepción del estatus del que gozan 
los empresarios exitosos, en 2013 el 62.3% de los 
adultos así lo consideraron, lo que muestra una 
recuperación respecto al año anterior y se ubica en 
los niveles alcanzados durante 2010. Recordemos 
que los resultados de este indicador en 2012 fueron 
preocupantes ya que México ocupó los lugares más 
bajos de todos los países participantes. De los países 

de América Latina únicamente Panamá, Uruguay y 
Puerto Rico se encuentran por debajo de México. 
El más alto es Brasil con un 82.2% de la población 
adulta que ve a los emprendedores con un estatus 
social alto.

Finalmente, otro aspecto social que impacta en el 
entorno emprendedor hace referencia al interés que 
los medios de comunicación ponen en cubrir histo-
rias de emprendimiento de éxito, en México el 50.8% 
de la población así lo manifestó, mostrando un incre-
mento del porcentaje más bajo alcanzado en 2012 
cuando únicamente el 38% de la población respondió 
afirmativamente.

El porcentaje de personas que considera 
iniciar un negocio como una carrera 

deseable se ubicó en 57.8% que es 
ligeramente superior a los dos años 

anteriores pero inferior al casi 70% de la 
población que así lo consideraba en 2010
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Actitudes y percepciones
Adicionalmente a los elementos del medio social que 
fomentan o inhiben la actividad emprendedora, las 
percepciones personales de los individuos juegan un 
papel importante en la decisión de emprender. Cuatro 
elementos nos permiten conocer estas percepciones: 
si se perciben buenas oportunidades para iniciar un 
negocio en los próximos seis meses; si el individuo 
considera que tiene las habilidades, capacidades y 
experiencia necesarias para iniciar un negocio; si el 
miedo al fracaso le impediría tomar la decisión de 
iniciar un negocio; y, si tiene actualmente planes para 
iniciar un negocio en los próximos tres años.

En primer lugar tenemos la percepción de oportuni-
dades, para lo cual se ha preguntado a la población 
adulta si percibe que en los siguientes seis meses 
habrá buenas oportunidades para iniciar un negocio 
en la región en la que vive. En México, en 2013 el 
53.6% de la población piensa que habrá buenas 
oportunidades, lo que representa un incremento por 
segundo año consecutivo después de la caída regis-

trada dos años atrás en 2011 cuando el porcentaje 
fue 10 puntos menor. 

A pesar del incremento, México aún se encuentra por 
debajo de la media de los países de Latinoamérica 
en los que el 55.9% de la población percibe buenas 
oportunidades de negocio. En estos países, la 
percepción de oportunidades más baja se registra en 
Argentina con 40.9%, mientras que Chile, Colombia 
y Perú superan el 60% de la población adulta perci-
biendo buenas oportunidades de negocio en el área 
donde viven en los siguientes seis meses. 

De acuerdo a la etapa de desarrollo de los países 
las diferencias son importantes, en los países 
basados en innovación en promedio sólo el 33% 
de la población ve oportunidades, mientras que en 
los basados en factores este porcentaje es casi del 
doble al superar el 60 por ciento de la población, en 
el grupo de economías basadas en eficiencia donde 
se encuentra México, el porcentaje es de casi 42%.

Impresiones sociales 2010 2011 2012 2013

Percibe buenas oportunidades de iniciar un negocio en 
los próximos 6 meses 55.6 43.4 45.0 53.6

Tiene las habilidades necesarias para iniciar un negocio 64.6 60.6 62.3 58.5

Actitud frente al fracaso 33.4 32.7 32.5 33.0

Tiene planes de iniciar un negocio en los próximos tres 
años 22.3 25.8 22.9 23.5

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 5.  Actitudes y percepciones porcentaje 
de la población adulta, México 2010-2013

En lo que se refiere a las habilidades, capacidades y 
experiencia necesaria para iniciar un negocio, llama 
la atención que el indicador en México va a la baja 
desde 2010 año en el que el 65% de la población 
adulta consideraba contar con esas habilidades, sin 

embargo en el 2013, únicamente el 58.5% así lo 
piensa (Figura 16). Este dato es interesante porque 
puede ser el reflejo de una mayor complejidad en la 
forma de llevar una empresa, un factor que puede 
tener relación con los cambios en la regulación y la 
política fiscal y laboral.
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En cambio, en lo que se refiere a la actitud ante el 
fracaso y si éste les impediría iniciar una empresa 
lo que se ve es una estabilidad a través del tiempo, 
uno de cada tres mexicanos declara que el miedo 
al fracaso le impide convertirse en emprendedor a 
pesar de ver buenas oportunidades de negocio en el 
futuro en 2013 el porcentaje fue de 33%.

En lo que se refiere al porcentaje de personas que 
declara efectivamente tener planes para iniciar un 
negocio en los siguientes tres años ha permanecido 
más o menos estable desde 2010 entre el 22 y el 
25% de la población adulta, en 2013 este porcentaje 
fue del 23.5%.

Finalmente, en términos de género, los indicadores 
de actitudes y percepción presentan diferencias 
desfavorables para la mujer que en general percibe 

menos oportunidades (57% de los hombres vs. 51% 
de las mujeres), considera tener las habilidades 
necesarias en un menor porcentaje que los hombres 
(64% de los hombres vs. 53% de las mujeres), y el 
miedo al fracaso le impediría iniciar un negocio con 
mayor frecuencia (30% de los hombres vs. 35% de 
las mujeres). 

En el proceso de emprendimiento se tendrá entonces 
personas que identifican oportunidades y que piensan 
tener las habilidades necesarias para aprovecharlas, 
sin embargo el miedo al fracaso puede detenerlos para 
efectivamente iniciar un negocio propio. Esto quiere 
decir que independientemente de los esfuerzos del 
sistema educativo y de capacitación, universidades 
y programas de gobierno, ciertas condiciones y dife-
rentes aversiones al riesgo impedirán que emprende-
dores potenciales inicien una empresa.
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La actividad emprendedora
Como ya se ha establecido, el proyecto GEM entiende 
al emprendimiento como un proceso con diferentes 
etapas que van desde la sola intención de emprender, 
a estar iniciando una empresa, o administrando una 
empresa que puede ser nueva o establecida, y hasta 
el cierre de la misma.

Formalmente, en el modelo GEM se consideran 
entonces las siguientes tres etapas: a) emprendi-
miento naciente cuando se han empezado a realizar 
acciones encaminadas a iniciar una empresa pero 
todavía no se pagan salarios; b) las empresas nuevas 
que incluyen las empresas que tienen menos 3.5 
años de operar; y, c) las empresas establecidas que 
son aquellas que tienen más de 3.5 años de operar 

(pagar salarios). La Tasa de Actividad Emprendedora 
Temprana (TEA) incluye a las empresas nacientes y 
nuevas.

De acuerdo a la Tabla 6 puede verse que las dife-
rentes tasas de emprendimiento en México han 
aumentado sostenidamente desde 2011 cuando 
tuvieron una caída respecto al año anterior. El porcen-
taje de adultos llevando a cabo acciones para iniciar 
una empresa (empresas nacientes) subió de 7.9 en 
2012 a 11.9% en 2013, además este porcentaje es 
más del doble del registrado en 2011 y equivale a la 
media de los países latinoamericanos donde la tasa 
más alta la tiene Ecuador con más de 25%  de la 
población adulta.

2010 2011 2012 2013

Empresas nacientes 8.6 5.7 7.9 11.9

Empresas nuevas 2.0 4.0 4.3 3.3

TEA (empresas nacientes y empresas nuevas)* 10.5 9.6 12.1 14.8

Empresas establecidas** 0.4 3.0 4.7 4.2

Tasa total de emprendimiento (emprendedores en cual-
quier etapa) 10.8 12.6 16.5 18.4

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 6. Tasas de emprendimiento de acuerdo a la 
etapa de actividad emprendedora, México 2010-2013

*No corresponde a la suma de empresas nacientes y nuevas ya que hay emprendedores en las dos etapas y 
éstos no son doble contabilizados. 

**No corresponde a la suma de TEA más establecidas porque hay emprendedores con empresas en más de 
una etapa.

En cambio, el porcentaje de empresas nuevas (con 
menos de 3.5 años de operación) disminuyó en un 
punto porcentual al pasar de 4.3 a 3.3%, esta disminu-
ción sin embargo corresponde con un mayor porcen-
taje de empresas establecidas que según puede 
verse en la figura 17 en el año de 2012 se cruzaron 
y ahora el porcentaje de empresas establecidas se 
encuentra por arriba de las empresas nuevas.

Como resultado del crecimiento en la tasa de 
empresas nacientes y nuevas la TEA en 2013 alcanzó 

el 14.8% de la población adulta, porcentaje que aún 
se encuentra por debajo del promedio para los países 
de América Latina que se ubica en 18.5%.

Por otro lado, el porcentaje de emprendedores con 
empresas establecidas llegó a 4.2% tras caer lige-
ramente respecto a 2012 cuando fue de 4.7%, este 
valor es de los más bajos de los países de la región 
cuya media es de 7.7%.
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Finalmente, la Tasa Total de Emprendimiento consi-
dera a todos los individuos que son dueños de una 
empresa ya sea naciente, nueva o establecida, es 
decir, que se encuentra realizando cualquier tipo de 
actividad emprendedora. Esta tasa ha crecido de 
manera importante desde 2010 al pasar de 10.8% a 
18.4% en 2013.

Cierre de empresas
De acuerdo a las etapas del proceso de emprendi-
miento, lo ideal sería que de una empresa naciente 
se pasara a ser una empresa nueva y después a 
empresa establecida. Sin embargo en cualquiera de 
los puntos de la cadena un emprendedor puede dejar 
de operar un negocio, ya sea porque éste cerró sus 
puertas o porque el emprendedor no quiso continuar 
con él.

En México, el 4.8% de la población adulta confirmó 
que durante el año anterior dejó de operar un negocio 
propio el cual no continuó funcionando, este porcen-
taje es alto en comparación con el 2.6% de 2012.  
Mientras que el porcentaje de adultos que dejó un 

negocio que sí continuó operando después de su 
salida pasó de 1.7 a 1.8% en el mismo periodo. En 
total el 6.5% de la población adulta dejó de operar 
una empresa propia, aunque esto no quiere decir que 
no se hayan involucrado o sigan involucrados en una 
actividad de emprendimiento.

En la siguiente tabla se muestran los diferentes 
motivos por los que los emprendedores han deci-
dido dejar de operar un negocio propio en los últimos 
años. Como puede verse, hay algunos cambios 
importantes, en primer lugar, la razón más importante 
ya no es la falta de rentabilidad del negocio sino los 
problemas para conseguir financiamiento. Uno de 
cada 4 emprendedores sale del negocio por esta 
razón mientras que sólo 1 de cada 5 lo hizo porque el 
negocio no era rentable (Tabla 7). 

Ahora bien, no todas las razones para dejar un 
negocio son necesariamente negativas. Por ejemplo 
se puede identificar un porcentaje de personas que 
dejan un negocio por otra oportunidad de negocio 
o trabajo; porque tuvo la oportunidad de vender; 
porque había planeado su salida con anticipación; 
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o porque se retiró. En estas circunstancias tenemos 
que en México el porcentaje de personas que dejó la 
empresa porque se le presentó otra oportunidad casi 

se duplicó para llegar al 13%. Al mismo tiempo, el 
porcentaje de emprendedores que realizó una salida 
planeada pasó de 1.9 a 7.9%. El 18.6% argumenta 
motivos personales.

Razones 2011 2012 2013

El negocio no era rentable 25.3 32.5 20.9

Problemas para conseguir financiamiento 19.0 23.2 24.9

Surgió otro trabajo u oportunidad de negocio 5.0 7.4 13.0

Oportunidad de vender 16.2 5.6 6.2

La salida fue planeada con anticipación 1.6 1.9 7.9

Retiro 0 2.7 1.1

Motivos personales 25.0 20.3 18.6

Un incidente 4.1 2.8 7.3

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 7. Razones para dejar de operar un negocio 
propio, México 2011-2013

Razones para emprender
El modelo GEM reconoce que más allá de conocer 
las tasas de emprendimiento es importante también 
identificar las razones por las cuales una persona se 
convierte en emprendedor. En este sentido se iden-
tifican fundamentalmente dos razones: por oportu-
nidad y por necesidad. En la tabla 8 se presentan 
las tasas de emprendimiento de acuerdo a estos dos 
motivos como porcentaje de la población total tanto 

para hombres como para mujeres, mientras que en 
la tabla 9 nos permite ver la distribución de motivos 
únicamente dentro de la población emprendedora.

En el 2013 el porcentaje de emprendedores mayores 
de 18 años que emprendieron un negocio propio por 
oportunidad fue de 7.5% con una diferencia entre 
hombres y mujeres de 2 puntos porcentuales, 8.5 
para hombres y 6.5% para mujeres. 

Tasa de emprendimiento
Oportunidad Necesidad

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

TEA Total 8.3 7.5 10.3 7.5 2.0 1.9 1.6 1.0

TEA Hombres 8.8 8.8 10.3 8.5 1.8 1.7 1.6 1.3

TEA Mujeres 7.8 6.3 10.3 6.5 2.2 2.0 1.7 0.8

Tabla 8 Tasas de emprendimiento por oportunidad y 
necesidad, México 2010-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013
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Resulta interesante que en 2013 la diferencia entre 
hombres  y mujeres vuelve a aparecer después de 
que en 2012 además de una tasa de emprendimiento 
mucho mayor, no se registraron diferencias ya que 
tanto hombres como mujeres emprendieron por opor-
tunidad a una tasa de 10.3%. Los valores de 2013 
son ahora similares a los registrados en los años 
anteriores de 2010 y 2011, lo que hace ver al 2012 
como un año atípico. 

En cuanto al emprendimiento por necesidad, las tasas 
son mucho menores tanto para hombres como para 
mujeres, aunque históricamente han sido las mujeres 
las que emprende en una mayor proporción por 
necesidad, a excepción del 2013 cuando se revierte 
y mientras que el 1.3% de los hombres declara haber 
iniciado un negocio por necesidad, sólo el 0.8% de 
las mujeres así lo reconoce.

Ahora bien, si se considera sólo a la TEA (empresas 
nacientes y nuevas) y cómo se distribuyen los 
emprendedores según sus motivos para emprender, 
se verá que la razón que predomina es por oportu-
nidad ya que el 46% reporta hacerlo para incrementar 
sus ingresos o para obtener mayor independencia. 
Sin embargo, esta cifra es inferior a lo registrado en 
2011 y 2012 cuando el 56 y 53%  respectivamente 
de los emprendedores lo hizo por estas razones. 
Sin embargo, la proporción de emprendedores que 
lo hizo por necesidad, es decir, para mantener sus 
ingresos, también se redujo al pasar de 25.1% en 
2011 a 18.3% en 2012 y a 14.8% en 2013. Esta dife-
rencia estriba en que un mayor porcentaje de empren-
dedores reporta un motivo mixto para emprender, 
una mezcla de oportunidad y necesidad que en 2013 
llegó a 39.2% (Tabla 9). 

Razón para emprender 2011 2012 2013

Oportunidad: Aumentar el ingreso 36.8 36.9 28.7

Oportunidad: Mayor independencia 19.2 15.6 17.3

Mezcla de oportunidad y necesidad 18.9 29.2 39.2

Necesidad: mantener el ingreso 25.1 18.3 14.8

Tabla 9. Razones para emprender como porcentaje 
de la TEA, México 2010-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

El perfil del emprendedor en México
Hasta ahora se han revisado las percepciones, 
actitudes y motivación de los emprendedores para 
iniciar una empresa, así como las tasas de empren-
dimiento resultantes. Sin embargo, para entender el 
fenómeno del emprendimiento y poder apoyar en el 
diseño de políticas concretas que impacten positi-
vamente en los individuos que son emprendedores 
potenciales o actuales que requieran de apoyo para 
crecer sus negocios es necesario conocer con más 
detalle el perfil que tienen. En esta sección se identifi-
cará el perfil del emprendedor en México de acuerdo 
a cuatro características principales: edad, ingreso, 
nivel educativo y condición de ocupación. 

Edad 

En primer lugar, en lo que se refiere a la edad de 
los emprendedores, en la tabla 10 se presentan los 
porcentajes de la población en cada grupo de edad 
que en 2013 realizaron una actividad emprendedora. 
De esta forma tenemos que en actividad emprende-
dora temprana (empresas nacientes a menos de 3.5 
años) los porcentajes crecieron de manera impor-
tante para todos los grupos de edad excepto para el 
de 55-64 años. El grupo de 18 a 24 años es el que 
más ha incrementado su participación al pasar de 
6.3% en 2011 a un 14.8% en 2013, con esto, los más 
jóvenes están participando en la actividad emprende-
dora casi a la misma tasa que los grupos de mayor 
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edad.  En general, las tasas de emprendimiento son 
muy cercanas en los grupos de edad entre 18 y 54 
años, sólo el grupo de 55-65 la participación es menor 
ubicándose en 8.9% de la población en ese grupo.

En lo que se refiere a los emprendedores con nego-
cios establecidos con más de 3.5 años de operar, 

es de esperarse que las tasas sean más bajas para 
el grupo más joven donde menos del 1% tiene una 
empresa ya establecida. El porcentaje sube para los 
siguientes grupos de edad, con 4% para los de 25-34 
años y 5.4% para el grupo de 35 a 55, mientras que 
las mayores tasas de emprendedores establecidos se 
dan en los dos grupos de mayor edad donde llegan al 
6% de la población.

Grupo de edad
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

18-24 6.3 10.1 14.8 0.7 1.1 0.7

25-34 10.5 13.9 15.9 1.7 2.5 4.0

35-44 13.3 12.9 15.7 4.6 6.6 5.4

45-54 9.5 12.0 15.9 6.1 8.1 6.1

55-64 6.4 10.2 8.9 3.1 7.7 6.0

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 10. Tasas de emprendimiento por grupo 
de edad, México 2011-2013

Las tasas de emprendimiento temprano han 
cambiado a lo largo del tiempo, como puede verse 
más claramente en la siguiente figura, donde de una 
distribución en 2011 cuando era el grupo de edad de 
35 a 44 años el que mayor propensión a emprender 

mostraba, en 2013 es mucho más equilibrado entre 
todos los grupos de edad, excepto para el grupo de 
55 a 64 que a pesar de ser el más bajo hay casi un 
9% de personas en esta edad que están iniciando un 
negocio nuevo.
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Figura 18.Tasas de emprendimiento temprano (TEA) por grupo de edad, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013
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En lo que se refiere a emprendedores establecidos 
la distribución también ha cambiado con el paso del 
tiempo, de tal forma que son cada vez más los empren-
dedores entre 25 y 44 años los que ya cuentan con 

una empresa con más de 3.5 años de operar (Figura 
19). Comparados con 2012, sin embargo, las tasas 
de emprendedores establecidos fueron menores para 
todos los grupos de edad menos para el de 25-34 años. 
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Figura 19. Tasas de Emprendedores Establecidos 
por grupo de edad, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Estos cambios, han ocasionado a su vez un cambio 
en la distribución de los emprendedores hacia edades 
menores, como resultado en 2013 más del 50% de los 
emprendedores en etapa temprana tenía menos de 

35 años. Mientras que el 60% de los emprendedores 
con empresas establecidas tiene menos de 45 (Tabla 
11). El incremento más importante se dio en el grupo 
de 25-34 años que pasó de una tasa de 14 a 26% de 
empresarios establecidos.

Grupo de edad
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

18-24 14.3 18.3 21.9 5.2 5.2 3.4

25-34 29.0 30.5 28.4 14.6 14.4 25.6

35-44 32.7 25.2 25.1 35.5 33.2 30.8

45-54 16.8 16.9 18.1 33.7 29.5 24.8

55-64 7.2 9.1 6.5 10.9 17.7 15.4

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 11. Distribución de emprendedores en la TEA y 
Establecidos por grupo de edad, México 2011-2013
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Condición de actividad
Otra característica interesante respecto al perfil de 
los emprendedores se refiere a la actividad principal 
que realizan además de ser emprendedores, de 
acuerdo a la Tabla 12 en 2013 el 17.8% de la pobla-
ción que tenía un empleo también se encontraba 
iniciando un negocio propio. Mientras que el 5% no 

tiene otro empleo y es parte de la actividad empren-
dedora temprana y tan sólo el 2.4% de la población 
adulta que estudia o está retirada es parte de la TEA. 
Llama la atención que la gente que tiene un empleo 
es la que en mayor proporción forma parte de la acti-
vidad emprendedora temprana y con una tendencia 
a la alza.

Condición de actividad 2011 2012 2013

Trabaja y es parte de la TEA 14.2 16.5 17.8
No trabaja y es parte de la TEA 3.1 4.5 5.0

Estudia o está retirada y es parte de la TEA 1.3 1.0 2.4

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 12. Tasa de emprendimiento según condición 
de actividad, México 2011-2013

Nivel educativo 

De acuerdo al nivel educativo, en 2013 se observa 
una mayor participación en actividad emprendedora 
temprana de la población con educación básica y 
con  educación media superior, en el primer grupo 
el porcentaje de personas iniciando una empresa 
se ha incrementado de 5.3% en 2011 a 12.9% en 
2013, mientras que en el grupo de emprendedores 
con educación media superior el porcentaje llegó a 
17.8%, este grupo es el que tiene la mayor tasa de 
emprendimiento. 

El segundo grupo con la mayor tasa de emprendi-
miento es el de educación superior, que a pesar de 
que se redujo ligeramente el porcentaje de empren-
dedores iniciando una empresa, se ubica en 16.1% 
de la población en ese grupo. La población con nivel 
educativo de posgrado, que había triplicado su parti-
cipación de 2011 a 2012 volvió a caer y en 2013 
únicamente el 5.4% de la población en ese grupo se 
encuentra iniciando una empresa de la cual serán 
dueños (Tabla 13).

Nivel educativo
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Educación básica 5.3 11.5 12.9 3.8 3.4 3.2

Educación media superior 
(bachillerato) 9.3 10.4 17.8 1.6 4.3 4.9

Educación superior o técnica con 
bachillerato 8.1 16.4 16.1 2.0 8.4 5.8

Posgrado 3.2 9.9 5.4 0.8 8.4 8.9

Tabla 13 Tasa de emprendimiento según nivel 
educativo, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013
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En lo que respecta a los empresarios establecidos, 
es el grupo con posgrado el que tiene la mayor inci-
dencia con el 8.9% de emprendedores, esto podría 
deberse a que cuentan con más elementos para lograr 
que la empresa que han iniciado permanezca en el 
mercado. La menor tasa la tiene el grupo de educa-
ción básica en el que sólo el 3.2% de las personas en 
este grupo tiene una empresa establecida. 

En el grupo de población con educación media supe-
rior hubo un ligero incremento hasta ubicar su tasa de 
emprendimiento en 4.9%, mientras que el grupo con 

educación superior registró un decremento al pasar 
de 8.4 a 5.8% de 2012 a 2013. 

Nivel de Ingreso
De acuerdo al nivel de ingreso, un mayor porcentaje 
de la población con ingreso medio y alto tiene mayor 
participación en la actividad emprendedora temprana, 
mientras que el 10.1 y el 11.7% de la población 
en estos niveles de ingreso respectivamente está 
iniciando una empresa, sólo el 5.1% de la población 
con ingreso bajo lo está haciendo.

Nivel de ingreso
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Bajo 3.2 3.4 5.1 0.7 1.0 1.1

Medio 4.1 6.0 10.1 1.6 0.8 2.1

Alto 3.8 7.7 11.7 1.6 3.5 3.8

Posgrado 3.2 9.9 5.4 0.8 8.4 8.9

Tabla 14. Tasa de emprendimiento según nivel de 
ingreso, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

La misma tendencia se registra en las empresas 
establecidas, la prevalencia aumenta con el nivel de 
ingreso, mientras que el 1.1% de la población con 
menor ingreso tiene una empresa establecida, el 
porcentaje se incrementa a 2.1% en los emprende-
dores con ingreso medio y a 3.8% en los de ingreso 
más alto. 

Con estas características se puede descubrir un 
perfil de emprendedor en México que es cada vez 
más joven y más educado y que, de acuerdo a lo que 

declara, emprende principalmente por oportunidad.  
Aunque hay diferencias en percepción y habilidades 
por género, las tasas no son tan diferentes. 

La mayoría de los emprendedores tienen además 
otro empleo, aunque en el grupo de estudiantes y 
retirados las tasas de emprendimiento también se 
han incrementado. Finalmente, respecto al nivel de 
ingreso las tasas incrementan al aumentar el ingreso 
tanto para los nuevos emprendimientos como en los 
emprendedores establecidos. 
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Actividad emprendedora por sector 
de actividad
Además de conocer las tasas de creación de 
empresas y el perfil de los emprendedores, es impor-
tante conocer el sector de actividad en que dichas 
empresas se crean. En general se espera que una 
mayor proporción de empresas en sectores de mayor 
valor agregado resulte de más valor para la economía 
en general, pero la creación de estas empresas 

dependerá en gran medida de la etapa de desarrollo 
económico en que se encuentren los países o las 
regiones. 

El proyecto GEM permite clasificar a las empresas 
de acuerdo a cuatro grandes sectores: extracción, 
transformación, servicios de negocios y orientados al 
consumidor. 

En general se espera que una mayor proporción 
de empresas en sectores de mayor valor agregado 
resulte de más valor para la economía en general, 
pero la creación de estas empresas dependerá en 
gran medida de la etapa de desarrollo económico 

en que se encuentren los países o las regiones
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El sector de extracción incluye actividades en agri-
cultura, pesca, silvicultura y minería. El sector de 
transformación incluye actividades en construcción, 
manufactura, transporte, comunicaciones, servicios 
públicos (electricidad, agua, gas natural, recolec-
ción de basura) y comercio al mayoreo. El sector de 
servicios a negocios incluye servicios financieros, 
de seguros, bienes raíces, legales, contables y 
otros relacionados. Finalmente, el sector de nego-
cios orientados al consumidor incluye comercio al 
menudeo, servicios de hospedaje, restaurantes, 
servicios personales, de salud, educación, servicios 
sociales y recreativos. 

En la Tabla 15 se puede observar la proporción de 
empresas en actividad emprendedora temprana y 
establecida en cada uno de estos sectores. En el 
2012, dos terceras partes de las empresas nacientes 
y nuevas se encontraban en el sector de servicios 
orientados al consumidor, sin embargo para 2013 
esta proporción se elevó considerablemente al llegar 
al 81% del total de los nuevos emprendimientos. Esto 
implicó una disminución en los otros tres sectores, 
principalmente en el sector de transformación que 
pasó de 22 a 13%, y en la industria extractiva se 
encuentran menos del 1% de los emprendimientos.

Sector de Actividad
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Extracción 0.0 1.0 0.4 1.3 0.9 0.9

Transformación 21.4 22.4 13.0 15.4 20.4 12.0

Servicios de negocios 7.5 9.2 5.4 10.2 5.1 6.8

Orientados al consumidor 71.2 67.4 81.2 73.0 73.7 80.3

Tabla 15. Distribución de la actividad emprendedora 
según sector de actividad, México 2001-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

De las empresas establecidas la mayor proporción 
también son las empresas del sector de servicios 
orientados al consumidor con un 80% del total y a 
pesar de una reducción considerable el segundo 
sector más importante resulta ser el de transforma-
ción donde participan el 12% de las empresas. En 
tercer lugar tenemos el sector de servicios a negocios 
que aumentó ligeramente llegando a 6.8% del total 
de empresas establecidas. 

Impacto
Ahora bien, no toda la actividad emprendedora tiene 
el mismo impacto sobre la economía; un país o región 
puede tener altas tasas de emprendimiento pero con 

expectativas bajas de crecimiento o de creación de 
empleos, mientras que otros con tasas más bajas 
pueden estar generando empresas con alto potencial 
de crecimiento y de generación de empleos.

El modelo GEM permite identificar tres medidas del 
impacto de la creación de empresas en la economía: 
el crecimiento esperado, el grado de internacionaliza-
ción y el nivel de innovación de la empresa.

Crecimiento esperado
Las expectativas y ambiciones de crecimiento de los 
emprendedores son obtenidas preguntando a los 
emprendedores cuántos empleados esperan tener 
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dentro de cinco años. De esta forma, las empresas 
que esperan generar más de 10 empleos cinco años 
después de que el negocio ha empezado o, en caso 
de que la empresa ya opere, generar al menos 10 
empleos siempre que el crecimiento de empleos haya 
sido de más de 50% son clasificadas como de alta 
expectativa de crecimiento. 

En 2013, las expectativas de crecimiento fueron 
considerablemente menores respecto al año ante-
rior; para los emprendedores con empresas nuevas 
la expectativa alta de crecimiento bajó de 12.1 a sólo 
3.6% de las empresas, mientras que de las empresas 
establecidas sólo el 4.3% espera generar más de 10 
empleos  con un crecimiento de más de 50%.

Expectativas de crecimiento
TEA Establecidos

2012 2013 2012 2013

Alta expectativa de crecimiento 12.1 3.6 6.8 4.3

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 16. Expectativas de crecimiento de la 
actividad emprendedora, México 2012-2013

Esta caída puede deberse por un lado a expecta-
tivas demasiado altas en el 2012 con el cambio de 
gobierno, y a un ajuste hacia 2013 derivado de los 
cambios en las leyes laborales y fiscales en el país. 

Internacionalización 

Un segundo indicador del impacto que tienen las 
empresas en la economía hace referencia al grado de 
internacionalización, el cual se mide de acuerdo a la 
proporción de clientes que la empresa tiene fuera del 
país. Los resultados reflejan el bajo grado de interna-
cionalización de las empresas en México, ya que la 
mayor parte de ellas no tienen clientes fuera del país, 
además de un empeoramiento cada año desde 2011.

Para las empresas en actividad emprendedora 
temprana el porcentaje que no cuentan con ningún 
cliente fuera del país ha pasado entre 2011 y 2013 
de 78 a 90%, es decir, nueve de cada diez empresas 
se dedican sólo al mercado nacional. Para las esta-
blecidas la situación es la misma, en 2011 el 76% 

no atendían ningún cliente fuera del país y en 2013 
aumentó a 89% las que están en esta situación. 

A esto le corresponde una disminución en el porcen-
taje de empresas que tienen ventas fuera del país en 
los rangos de 1-25% y de 26-75%. Para las empresas 
en actividad temprana sólo el 5% tiene hasta una 
cuarta parte de sus ventas en el exterior y sólo el 3.7% 
de las empresas tiene entre el 25-75% de sus clientes 
en el exterior. El caso de las empresas establecidas 
es similar, el 6.2% vende hasta una cuarta parte a 
clientes fuera de México y el 3.9% se encuentra en el 
rango de 26 a 75%.

Sólo en el rango de mayor apertura, de más del 
75% de sus clientes externos hubo un incremento 
en las empresas que participan, al pasar de ninguna 
empresa captada en las encuestas anteriores a 
un 1% tanto en emprendimiento temprano como 
establecido.
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Innovación 

La tercer medida de impacto se refiere a las caracte-
rísticas innovación de la empresa, para esto el modelo 
GEM utiliza a su vez tres elementos: en primer lugar 
en qué medida el producto que ofrece es nuevo para 
sus clientes; en segundo, el grado de competencias 
que enfrenta por empresas que ofrecen el mismo 
producto; y finalmente, por cuánto tiempo ha estado 
disponible la tecnología que utiliza para producir o 
vender su producto o servicio. 

El nivel de innovación en el producto se mide de 
acuerdo a si éste es nuevo para sus clientes, de tal 
forma que se pregunta al emprendedor si el producto 
es nuevo para todos sus clientes, o para algunos de 

ellos o para ninguno. En la Tabla 18 se presentan 
los resultados que muestran una disminución en 
el porcentaje de empresas que ofrecen productos 
nuevos para todos sus clientes. De las empresas en 
etapa temprana sólo el 9.4% lo hace y el 12% de las 
establecidas. En años anteriores se encontraba lo 
opuesto, que eran las empresas nuevas las que ofre-
cían en mayor medida productos o servicios nuevos, 
sin embargo este año se ha notado un caída en el 
nivel de innovación de los nuevos emprendimientos, 
pero un aumento significativo en las empresas esta-
blecidas que están mostrando un esfuerzo mayor 
para diferenciarse.

Clientes fuera 
del país

TEA Establecidos Total

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

0% 77.8 84.8 90.4 68.8 73.0 85.4 75.5 82.3 89.0

1-25% 21.2 10.6 5.0 31.2 18.3 9.7 23.8 12.3 6.2

26-75% 0.9 4.5 3.7 0.0 8.7 3.9 0.7 5.4 3.9

76-100% 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

Tabla 17. Grado de internacionalización de las 
empresas, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Innovación de producto
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Producto nuevo para todos los 
clientes 9.8 18.7 9.4 3.8 5.9 12.0

Producto nuevo para algunos 
clientes 33.6 32.8 24.8 23.6 26.3 41.0

Producto nuevo para ningún 
cliente 56.7 48.5 65.8 72.6 67.8 47.0

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 18. Nivel de innovación de producto de 
los emprendedores, México 2011-2013
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De las empresas en etapa temprana, dos de cada 
tres ofrecen un producto que no resulta nuevo para 
ninguno de sus clientes, esto ocurre con poco menos 
de la mitad de las empresas establecidas. 

El segundo factor de innovación hace referencia al 
nivel de competencia que enfrenta la empresa por 
otras que ofrezcan el mismo producto, se pregunta 
a los emprendedores si hay muchas, algunas o 

ninguna empresa que ofrezca lo mismo que ellos. 
Los resultados, mostrados en la tabla 19, indican 
una situación en que los emprendedores reconocen 
que son muchas las empresas que ofrecen lo mismo, 
este es el caso para el 72% de los emprendedores en 
etapa temprana y para el 58% de los establecidos. 
Mientras que los que no enfrentan competencia son 
solamente el 2.9 y el 3.4% de los emprendedores en 
etapa temprana y establecidos respectivamente. 

Finalmente, el tercer indicador de innovación se rela-
ciona con el tipo de tecnología que utiliza la empresa 
para ofrecer su producto, de tal forma que el empren-
dedor indica si la tecnología que utiliza sólo ha estado 
disponible en el último año o si ya ha estado dispo-
nible entre 1 y 5 años, o si no utiliza ningún tipo de 
tecnología nueva.

Competencia
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Muchas empresas ofrecen lo 
mismo 56.5 63.9 72.1 66.4 59.3 58.1

Algunas empresas ofrecen lo 
mismo 38.3 32.8 25.1 23.9 40.7 38.5

Ninguna empresa ofrece lo mismo 5.2 3.3 2.9 9.7 0.0 3.4

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

Tabla 19. Nivel de competencia que enfrentan los 
emprendedores, México 2011-2013

La Tabla 20 muestra cambios en sentidos opuestos 
para las empresas en etapa temprana y para las esta-
blecidas. En los nuevos emprendimientos, hay una 
reducción en el porcentaje de empresas que utilizan 
nueva tecnología al caer del 7.9 al 5.1% en 2013, 
también cae el porcentaje de las que usan tecnología 
intermedia y el resultado es el incremento en las 
empresas que no usan ninguna tecnología reciente 
que para las empresas en este grupo llegó al 89%.

Uso de tecnología
TEA Establecidos

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Nueva tecnología (sólo disponible en el último año) 4.9 7.9 5.1 1.4 0.9 3.4

Tecnología disponible hace 1 a 5 años 7.7 8.5 6.3 4.1 5.9 9.4

No usa tecnología nueva 87.4 83.6 88.7 94.7 93.2 87.2

Posgrado 3.2 9.9 5.4 0.8 8.4 8.9

Tabla 20 Uso de tecnologías por los 
emprendedores, México 2011-2013

Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013
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Por el contrario, para las empresas establecidas, 
hubo un ligero incremento en el porcentaje que utiliza 
tecnologías nuevas e intermedias, llegando al 3.4 y 
9.4% respectivamente, con lo que el porcentaje de 
empresas establecidas que no usa ningún tipo de 

tecnología nueva se redujo en el último año de 93.2% 
a 87.2%, esta situación muestra un mayor interés 
por las empresas establecidas por adaptarse y hacer 
esfuerzos por innovar con el objetivo de permanecer 
en el mercado. 

Para las empresas establecidas, hubo un ligero 
incremento en el porcentaje que utiliza tecnologías 

nuevas e intermedias, llegando al 3.4 y 9.4% 
respectivamente, con lo que el porcentaje de empresas 

establecidas que no usa ningún tipo de tecnología nueva 
se redujo en el último año de 93.2% a 87.2%
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El entorno de emprendimiento en México

El modelo del GEM toma en cuenta no sólo los resultados de la 
Encuesta a Población Adulta, conocida como APS, también utiliza 
un instrumento llamado Entrevista Nacional a Expertos (NES, por 

sus siglas en inglés) para recabar información de expertos en 
cada una de las condiciones del marco emprendedor.



Año con año se seleccionan 
entre cinco y seis estados 
en los que se identifica a 

los 36 expertos (cuatro por 
cada área) y se aplica un 

cuestionario estandarizado 
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Se considera que dichas condiciones promueven 
o impiden el desarrollo del emprendimiento en una 
nación, tales elementos son:

• Financiamiento

• Política gubernamental

• Programas gubernamentales

• Educación y capacitación para el emprendimiento

• Transferencia de tecnología

• Infraestructura comercial y legal 

• Apertura del mercado interno

• Infraestructura física

• Normas sociales y culturales 

Año con año se seleccionan entre cinco y seis estados 
en los que se identifica a los 36 expertos (cuatro por 
cada área) y se aplica un cuestionario estandari-
zado. Las respuestas se categorizan en una escala 
de Likert de cinco puntos, en donde los entrevistados 
pueden responder a las afirmaciones con alguna de 
las siguientes opciones: a) totalmente falso b) más 
bien falso, c) ni cierto ni falso, d) más bien cierto y d) 
completamente cierto. A fin de interpretar los resul-

tados, éstos se convierten a una escala de -2 a 2 para 
evaluar el grado en que una afirmación es positiva o 
negativa, las puntuaciones de cero indican “ni cierto, 
ni falso”. 

Financiamiento

En el rubro del financiamiento se evalúa el grado en 
el que los recursos financieros gubernamentales y 
privados están disponibles para las empresas nuevas 
y en crecimiento, incluyendo las concesiones y subsi-
dios, también se considera la presencia de capital 
semilla y de deuda. Como se puede observar en la 
figura 20, el acceso al financiamiento en términos 
generales recibió una percepción más positiva 
durante el 2013 que los resultados obtenidos en 2012, 
el único elemento en el que esto no ocurrió fue en el 
factor de la salida a bolsa para las empresas nuevas y 
en crecimiento, lo cual resulta evidente puesto que en 
el contexto nacional no es común que las empresas 
nuevas y en crecimiento utilicen la bolsa como medio 
de financiamiento. 

A pesar de presentar una mejora respecto al año 
anterior, los resultados en el rubro del financiamiento 
siguen presentándose en valores negativos, ya que 
los expertos coinciden en que el financiamiento es 
insuficiente para iniciar nuevas empresas tanto en el 
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Figura 20. Financiamiento comparado 2012 y 2013 

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

sector público como en el privado. A este respecto, 
algunas de las sugerencias que se presentan es la 
conformación de grupos de inversionistas que reúnan 
capital de riesgo para los emprendedores nuevos. 

Durante el año 2013, el aspecto que tuvo el menor 
valor fue el de la disponibilidad de financiamiento 
privado (diferente a los fundadores) para las empresas 
nuevas y en crecimiento. 

Políticas gubernamentales 

El rubro de políticas gubernamentales evalúa la 
forma en que las políticas gubernamentales y su apli-
cación favorecen y promueven la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de la empresa en general.  
En este apartado se analiza el proceso de creación 
de empresas y la dificultad que ello representa para 
los emprendedores; se considera también la faci-
lidad en la que los impuestos y otras regulaciones se 
aplican a las empresas. 

Los resultados del año 2013 resultan ser, en términos 
generales, más alentadores en comparación con 
lo obtenido durante el año 2012, a pesar de ello el 
único rubro en el que se muestra un valor positivo 
es el referente a que el apoyo a empresas nuevas 
y en crecimiento es una prioridad de la política del 
gobierno federal. Por otro lado, el aspecto que obtuvo 
la valoración más negativa durante el año 2013 fue 
el tiempo requerido de parte de los emprendedores 
para realizar trámites administrativos y legales. 

• Hay suficiente financiamiento disponible 
a través de la salida a bolsa para las 
empresas nuevas y en crecimiento

• Existe una oferta suficiente de capital de 
riesgo para las empresas nuevas y en 
crecimiento

• Hay suficiente financiamiento disponible 
procedente de inversionistas privados 
informales (distintos de los funda-
dores) para las empresas nuevas y en 
crecimiento

• Existen suficientes subsidios públicos 
disponibles para las empresas nuevas y 
en crecimiento

• Hay suficientes medios de financiamiento 
procedentes de entidades financieras 
privadas para las empresas

• Existe suficiente capital propio de los 
emprendedores para financiar las 
empresas nuevas y en crecimiento
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Figura 21. Políticas gubernamentales comparadas 2012 y 2013  

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

• Levar a cabo los trámites burocráticos 
y obtener las licencias que marca la 
ley para desarrollar empresas nuevas 
y en crecimiento NO representan una 
especial dificultad

• Los impuestos, tasas y otras regula-
ciones gubernamentales son aplicadas 
a las empresas nuevas y en creci-
miento de una manera predecible y 
coherente

• Los impuestos NO contribuyen una 
barrera para crear nuevas empresas e 
impulsar el crecimiento de la empresa 
en general

• Las nuevas empresas pueden realizar 
todos los trámites administrativos 
y legales (obtención de licencias y 
permisos) en aproximadamente una 
semana

• El apoyo a empresas nuevas y en creci-
miento es una prioridad en la política 
del gobierno estatal

• El apoyo a empresas nuevas y en creci-
miento es una prioridad en la política 
del gobierno federal

• La política gubernamental favorece 
claramente a las empresas de nueva 
creación (por ejemplo en las licitaciones 
o aprovisionamiento públicos)
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Programas gubernamentales
El tercer rubro analizado es el de programas guberna-
mentales, el cual incluye la presencia de una venta-
nilla única para la atención a los emprendedores, el 
apoyo brindado por parques científicos e incubadoras, 
así como la cantidad y efectividad de los programas 
gubernamentales en pro de la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de la empresa en general. 
En este factor también se evalúa el nivel de compe-
tencia que tienen los profesionales gubernamentales 
para brindar apoyo a los emprendedores. 

Los resultados resultan ser más alentadores en 
comparación con el año 2012 en la mayoría de los 
aspectos, salvo en el de la presencia de programas 
de gobierno para crear o hacer crecer una empresa 
para todo aquel que busque ayuda. El rubro evaluado 
de manera más positiva es el del apoyo brindado por 
los parques científicos e incubadoras, sin embargo, 
hay que resaltar que los servicios de estas institu-
ciones van encaminados a apoyar más mercados de 
nicho y empresas de base tecnológica. 

-1.0-1.5-2.0 -0.5  0.0  0.5  1.0 1.5 2.0
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Figura 22. Programas gubernamentales comparados 2012 y 2013 
Fuente: Encuesta a población adulta APS, GEM 2010-2013

• Los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento son efectivos. 

• Casi todo el que necesita ayuda de 
un programa de gobierno para crear 
o hacer crecer una empresa puede 
encontrar alguno que se ajuste a sus 
necesidades

• Los profesionales que trabajan en las 
agencias gubernamentales de apoyo 
a la creación y al crecimiento de 
nuevas empresas son competentes y 
eficaces.

• Existe un número adecuado de 
programas que fomentan la creación y 
el crecimiento de nuevas empresas

• Los parques científicos e incubadoras 
aportan un apoyo efectivo a las 
empresas nuevas y en crecimiento

• Puede obtenerse información sobre 
una amplia gama de programas 
gubernamentales para empresas 
nuevas y en crecimiento contactando 
con una sola dependencia (ventanilla 
única)
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Educación y formación
En este factor los expertos evalúan el papel de la 
educación en la formación de emprendedores. Para 
ello se analiza la educación básica, media superior 
y superior y la percepción que se tiene de la misma 
respecto al impacto que tiene en la formación de 
la creatividad, los principios de una economía de 
mercado, y la gestión y dirección de empresas.

Al igual que en rubros anteriores, los resultados de 
este factor del emprendimiento muestran en términos 

generales ser mejores que los obtenidos durante 
el año 2012, puesto que en todos los elementos 
evaluados de educación y formación se generó 
una percepción más positiva, siendo el más repre-
sentativo la formación en administración y gestión 
de empresas como una educación adecuada y de 
calidad. Por otro lado, el rubro con la valoración más 
negativa es el representado por la atención que la 
educación primaria brinda al espíritu empresarial y la 
creación de empresas. 

Figura 23. Educación y formación, 
comparativo 2012 y 2013 

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES
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• Los sistemas de formación profesional y 
capacitación continua proporcionan una 
preparación adecuada y de calidad para 
la creación de nuevas empresas y el creci-
miento de las establecidad 

• La formación en administración, dirección 
y gestión de empresas, proporciona una 
preparación adecuada y de calidad para 
la creación de nuevas empresas y el creci-
miento de las establecidas 

• Las universidades y centros de enseñanza 
superior proporcionan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las 
establecidas

• La educación primaria y secundaria dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y 
a la creación de empresas

• La educación primaria y secundaria aporta 
conocimientos suficientes y adecuados 
acerca de los principios de una economía 
de mercado

• La educación primaria y secundaria esti-
mula la creatividad, la autosuficiencia y la 
iniciativa personal
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Transferencia de investigación y 
desarrollo
En el factor de transferencia tecnológica se deter-
mina la opinión de los expertos y la forma en la que 
perciben que el desarrollo científico y tecnológico da 
oportunidad a desarrollar iniciativas empresariales. 
Asimismo, el acceso que las pequeñas empresas 
y en crecimiento tiene a los últimos desarrollos así 
como la viabilidad de que ingenieros y científicos 
exploten económicamente sus ideas. 

Nuevamente los expertos perciben un panorama más 
positivo en este aspecto, pero el efecto es similar a 
otros factores en los que aún falta mucho por hacer, 

ya que como se puede observar en la figura 24 efec-
tivamente hubo una mejoría, sin embargo, los rubros 
siguen siendo evaluados de forma negativa. No es el 
caso en el que los expertos consideran que la ciencia 
y la tecnología desarrollada en la nación permitiría la 
creación de empresas competitivas a nivel global en 
al menos un campo concreto. 

Por otro lado, el aspecto que los expertos señalan 
como el más alarmante en este factor es el hecho de 
que las empresas nuevas y en crecimiento no tienen 
la posibilidad de costearse las últimas tecnologías. 

Figura 24. Transferencia de investigación 
y desarrollo comparativo 2012 y 2013 

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES Promedio 2013 Promedio 2012
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• Existe el apoyo suficiente para que 
los ingenieros y científicos puedan 
explotar económicamente sus ideas 
a través de la creación de nuevas 
empresas

• La ciencia y la tecnología permiten la 
creación de empresas de base tecno-
lígica competitivas en el nivel global 
al menos en un campo concreto

• Los subsidios y apoyos gubernamen-
tales a empresas nuevas y en creci-
miento para adquirir nuevas tecnolo-
gías son suficientes y adecuados

• Las empresas nuevas y en creci-
miento se pueden costear las últimas 
tecnologías

• Las empresas nuevas y en creci-
miento tienen el mismo acceso a las 
nuevas investigaciones y tecnolo-
gías que las ya establecidas

• Las nuevas tecnologías, la ciencia, y 
otros conocimiento se transfieren de 
forma eficiente desde las universi-
dades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas y en 
crecimiento.
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Infraestructura comercial
El rubro de infraestructura comercial se refiere prin-
cipalmente  la presencia de proveedores, consul-
tores y subcontratistas que den soporte a las nuevas 
empresas en el contexto nacional, asimismo, la faci-
lidad de contratación de los mismos en términos 
económicos y de disponibilidad. En este factor 
también se considera el acceso al asesoramiento 
legal, laboral, contable y fiscal con que cuentan los 
emprendedores y la disponibilidad de crédito brin-
dado por instituciones bancarias. 

A diferencia de otros rubros, el aspecto de infraestruc-
tura comercial presenta mayor variación respecto al 
año 2012, puesto que algunos de los factores fueron 
evaluados de forma más negativa tales como: el fácil 
acceso a buenos servicios bancarios, el fácil acceso 
a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y 
fiscal y a proveedores y consultores. Esto conlleva 
a que el emprendedor se vea obligado a afrontar la 
curva de aprendizaje propia del proceso sin el apoyo 
necesario para incrementar las posibilidades de éxito 
en su negocio.  
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Figura 25. Infraestructura comercial, comparativo 2012 y 2013

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

• Las empresas nuevas y en creci-
miento tienen fácil acceso a buenos 
servicios bancarios (apertura de 
cuentas corrientes, transacciones 
comerciales con el extranjero, cartas 
de crédito y similares)

• Las empresas nuevas y en creci-
miento tienen fácil acceso a un 
buen asesoramiento legal, laboral, 
contable y fiscal

• Las empresas nuevas y en creci-
miento tienen fácil acceso a 
buenos proveedores, consultores y 
subcontratista

• Las empresas nuevas y en creci-
miento pueden asumir el costo 
de subcontratista, proveedores y 
consultores 

• Existen suficientes proveedores, 
consultores y subcontratistas para 
dar soporte a las empresas nuevas y 
en crecimiento



México 2013

79

Apertura del mercado interno
El rubro de apertura del mercado interno está confor-
mado por todas aquellas barreras a las que las nuevas 
empresas y en crecimiento, se enfrentan cuando 
quieren entrar al mercado incluyendo la presencia 
de prácticas monopólicas y desleales. Considera 
también los costos de entrar al mercado y la capa-
cidad que los emprendedores tienen para asumirlos 
además de la estabilidad del mercado de bienes y 
servicios de consumo y para empresas. 

En esta categoría se puede observar mejoría en 
algunos de los rubros, tales como la efectividad de la 

legislación antimonopolio y la reducción de prácticas 
desleales por parte de las empresas establecidas. 
Sin embargo, otros rubros como la estabilidad de los 
mercados de bienes y servicios de consumo y para 
empresas, recibieron calificaciones más bajas que 
las otorgadas durante el año 2012. 

En términos generales el aspecto de apertura del 
mercado interno requiere de atención y generación 
de estrategias que puedan reducir su impacto nega-
tivo sobre los emprendedores. 
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Figura 26. Apertura del mercado interno, comparativo 2012 y 2013

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

• La legislación antimonopolio es efec-
tiva y se hace cumplir

• Las empresas nuevas y en creci-
miento pueden entrar en nuevos 
mercados sin ser bloqueadas de 
forma desleal por las empresas 
establecidas

• Las empresas nuevas y en creci-
miento pueden asumir los costos de 
entrada al mercado

• Las empresas nuevas y en creci-
miento pueden entrar fácilmente en 
nuevos mercados

• Los mercados de bienes y servicios 
para empresas cambian drástica-
mente de un ejercicio a otro

• Los mercados de bienes y servicios 
de consumo cambian drásticamente 
de un ejercicio a otro
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Acceso a infraestructura física 

El factor de infraestructura física evalúa la calidad 
y nivel de acceso a los recursos físicos que los 
emprendedores tienen para iniciar o hacer crecer 
una empresa, entre los que se incluyen los servicios 
básicos, los sistemas de comunicación y el tiempo 
aproximado de acceso a los mismos; así como la 
presencia de carreteras y otro tipo de infraestructura 
que promueva la creación de empresas. 

El factor de infraestructura ha sido evaluado de 
manera positiva tanto en el año 2012 como en el 2013, 
lo cual refleja los esfuerzos realizados por las instan-
cias gubernamentales y privadas, que han permitido 
que mayor cantidad de emprendedores pueda tener 
acceso a servicios físicos y de comunicación en un 
tiempo relativamente corto y a un costo accesible. 

Promedio 2013 Promedio 2012
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Figura 27. Acceso a infraestructura física, 
comparativo 2012 y 2013 

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

• Una nueva empresa o en crecimiento 
puede tener acceso a los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.) en aproximada-
mente un mes

• Las empresas de nueva creación y 
en crecimiento pueden afrontar los 
costos de los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, etc.)

• Una empresa nueva o en crecimiento 
puede proveerse de servicios de 
comunicaciones en aproximadamente 
una semana(teléfono, internet, etc)

• No es excesivamente caro para una 
empresa nueva o en crecimiento 
acceder a sistemas de comunicación 
(teléfono, internet, etc)

• La infraestrucutura física (carreteras, 
telecomunicaciones, etc.) propor-
cionan un buen apoyo para las 
empresas nuevas y en crecimiento
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Normas sociales y culturales
Los expertos también consideran el factor de las 
normas sociales y culturales y la forma en la que éstas 
promueven o desalientan las acciones de emprendi-
miento. Se evalúa entonces, el reconocimiento a la 
creatividad y la innovación así como la valoración 
que se hace socialmente del éxito individual que se 
consigue a través del esfuerzo personal y el estímulo 
hacia la toma de riesgo empresarial.

Los resultados obtenidos en este rubro muestran 
también diferencias respecto de lo evaluado en 
el ciclo anterior, ya que hay algunos factores que 
se valoran de forma positiva mientras que otros se 
evalúan negativamente, como se puede observar 
en la figura 28. En este sentido, el elemento mejor 
evaluado es el que señala que las normas sociales y 
culturales apoyan y valoran el éxito individual conse-
guido a través del esfuerzo personal, mientras que 
el peor evaluado es el estímulo a la toma de riesgo 
empresarial. 
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Figura 28. Normas sociales y culturales, 
comparativo 2012 y 2013

Fuente: GEM 2012, 2013 con información de NES

• Las normas sociales y culturales 
enfatizan que ha de ser el individuo 
(más que la comunidad) el respon-
sable de gestionar su propia vida

• Las normas sociales y culturales 
estimulan la creatividad y la 
inovación

• Las normas sociales y culturales 
estimulan la toma de riesgo 
empresarial

• Las normas sociales y culturales 
enfatizan la autosuficiencia, la auto-
nomía y la iniciativa personal

• Las normas sociales y culturales 
apoyan y valoran el éxito individual 
conseguio a través del esfuerzo 
personal
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Propuesta de estrategias para 
mejorar el marco emprendedor en  
México
En un contexto de incertidumbre del nuevo rumbo 
que tomará la actividad económica en el mundo y en 
México ante los efectos de las reformas económicas 
y sociales aprobadas, es difícil sugerir acciones 
concretas para “blindar” al emprendedor, sobre todo 
al micro y pequeño, de los cambios que habrá de 
enfrentar en el ambiente de negocios. 

En el marco económico mundial prevalece la incer-
tidumbre, México, como economía emergente se 
ve afectado por la volatilidad que aún presentan los 
mercados internacionales, la desaceleración de la 
economía china y las medidas financieras más astrin-
gentes en el mercado norteamericano, afectarán el 
crecimiento del país. Las expectativas de crecimiento 
del Producto Interno Bruto en México han ido a la 
baja pronosticando una tasa para 2014 abajo del 
3%. Banco de México en voz de su Gobernador Dr. 
Agustín Carstens (Banxico, 2014) siguiere seguir una 
estrategia para países emergentes sustentada en 
tres pilares: 1) mantener fundamentos macroeconó-
micos sanos, entre los cuales se encuentra el control 
de la inflación, una política fiscal moderada y manejo 
de la demanda agregada a fin de evitar déficits de la 
cuenta corriente;  2) asegurar la fortaleza del sector 
externo bajo escenarios de estrés, primordialmente 
mantener una balanza de pagos con saldos soste-
nibles, tener flexibilidad en las tasas de interés y el  
tipo de cambio y; 3) hacer efectivo el PIB potencial a 
través del aumento en la productividad y la competiti-
vidad, implementando reformas estructurales. 

En el caso particular de México la determinación 
de las leyes y reglamentaciones secundarias que 
deberán acompañar a las reformas fiscal, energética, 
de telecomunicaciones, educativa y financiera deter-
minará qué tan favorable serán las condiciones para 
emprender un negocio en México.

Una gran apuesta al cambio está depositada en la 
reforma energética, un reclamo de empresarios esta-
blecidos y aquellos en vías de serlo, es el alto costo 

de energéticos como la electricidad, gasolina y el 
gas en sus diferentes modalidades. La alta depen-
dencia en el abastecimiento por parte de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad 
ha generado fuertes distorsiones de mercado que 
se manifiestan en altos costos y escasez. La aper-
tura al sector privado para brindar servicios a ambas 
instituciones puede ser una oportunidad para cons-
truir cadenas de proveeduría además de generar 
una ventaja comparativa en términos de costo ante 
los competidores extranjeros. Aspectos que deberían 
ser considerados en las leyes secundarias para favo-
recer a pequeños emprendedores.

En relación a la reforma fiscal, aunque se espera 
que el aumento en la recaudación, consecuencia 
de las nuevas reglas fiscales, permita al gobierno 
apoyar nuevas actividades, el efecto negativo de 
corto plazo afectará seriamente a algunos sectores 
como en el caso de  la desaparición del esquema 
de pequeños contribuyentes, RePeCo (régimen de 
pequeños contribuyentes), los cuales antes de la 
reforma determinaban sus pagos de impuesto sobre 
la renta (ISR); impuesto empresarial a tasa única 
(IETU) y el impuesto al valor agregado (IVA), bajo la 
forma de un pago fijo determinado de acuerdo a sus 
ingresos anuales por actividad industrial, comercial o 
de servicios , siempre y cuando no excedieran a los 
$2,000,000.00 (MN), al tener que integrarse ahora 
al padrón tributario como cualquier otro causante se 
tendrá un efecto restrictivo para que nuevos empren-
dedores entren al mercado en esta forma y dimen-
sión de actividad. Aunque se ha reiterado que a estas 
medidas no se les dará marcha atrás sería conve-
niente que se implementara alguna reglamentación a 
fin de facilitar la permanencia en el mercado de este 
tipo de empresarios. 

Un aspecto que representa una ventana de oportu-
nidad es la necesidad de aumentar la productividad  
laboral. De acuerdo al Índice Global de Productividad 
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Laboral de la Economía (INEGI, 2014) en el último 
trimestre de 2013 dicho nivel cayó un 4.3%, cifra 
similar al promedio anual entre 1950 y 1970 pero 
de crecimiento. Se requiere entonces de individuos 
que además de ser ellos mismos fuente de creación 
de valor agregado sean también gestores y promo-
tores de recursos humanos capacitados que generen 
alta productividad. De acuerdo a la opinión de los 
expertos (NES, 2013) el sistema educativo en México 
continúa sin brindar una formación que fomente las 
capacidades de creatividad y autosuficiencia para 
abrir y manejar un negocio con altas probabilidades 
de éxito. Una de las tareas pendientes de la reforma 
educativa es “sanear” el sistema educativo nacional a 
fin de que los alumnos, tanto en nivel primaria como 
medio y superior desarrollen las competencias y 
habilidades necesarias para emprender actividades 
de alto valor agregado. Sin embargo, este proceso 
llevará algunos años, ya que es difícil en la práctica 
armonizar requerimientos de sectores productivos 
de alta tecnología, como el automotriz, aeroespa-
cial, electrónica y biotecnología, solo por mencionar 
algunos, con la demanda de sectores tradicionales 
como por ejemplo la producción de alimentos y servi-
cios de comercio.

De acuerdo a un estudio reciente de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, 
2014) México se encuentra en tercer lugar de 34 
países cuyo ambiente de negocios presenta más 
restricciones a la entrada de nuevas empresas, sola-
mente superado por Turquía e Israel. Principalmente 
son las regulaciones las que obstaculizan agilizar los 
trámites para dar de alta nuevos negocios, se espera 
que con la nueva Ley de Competencia se aminoren 
las prácticas anticompetitivas y monopolísticas al 
haber más precisión en la reglamentación. De igual 
manera, la reforma financiera contempla mayores 
facilidades de financiamiento al flexibilizar el otorga-
miento de créditos y servicios financieros, sobre todo 
a micro y pequeños empresarios. 

Sin embargo, los resultados de las medidas mencio-
nadas tardarán en reflejarse en un ambiente más 
favorable para el emprendedor por lo que la función 
de organismos como el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) se vuelve de vital impor-
tancia, no solamente en el otorgamiento de fondos 
sino también en la orientación y capacitación para 
formar un emprendedor que sea motor de cambio en 
la economía de México.

La función de organismos 
como el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) 
se vuelve de vital impor-

tancia no solamente en el 
otorgamiento de fondos sino 

también en la orientación y 
capacitación para formar un 
emprendedor que sea motor 
de cambio en la economía de 

México
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De acuerdo a los resultados del estudio “Monitoreo de la 
Actividad Emprendedora en México, 2013” si bien la tendencia 
a la alza de nuevos emprendedores se ha mantenido, de igual 
manera se observa que la tasa de abandono de las empresas 
antes de que cumplan 3 años y medio se ha incrementado, lo 

cual es reflejo de la lenta recuperación que está teniendo la 
economía mexicana, aunado a ello el anuncio de reformas como 

la energética y sobre todo la fiscal crearon expectativas negativas 
sobre los mercados y que deberán concretarse en 2014. El 
panorama no es halagüeño, especialmente para las micro, 

pequeñas y medianas empresas.
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El problema del acceso al financiamiento sigue 
siendo la primera preocupación para el emprendedor 
en México, la rentabilidad de los negocios empren-
didos sigue siendo baja, es de esperarse que la 
reforma financiera aminore los altos costos del capital 
y que también otorgue más facilidad al flexibilizar 
los requisitos para ser sujeto de crédito. En opinión 
de los expertos el sistema educativo debe tener un 
papel más relevante en la formación de los alumnos, 
no solamente en asegurar que se adquieran las habi-
lidades que los futuros emprendedores necesitan, 
sino también en transmitir valores que conlleven una 
actitud positiva hacia el riesgo y el ser independiente 
para ser capaces de formar y dirigir un negocio por 
sí mismos. 

El reto que presentan los mercados internacionales 
cuya incidencia en la economía nacional es indiscu-
tible, señala la urgencia de adoptar medidas de corto 
plazo que sirvan de preámbulo al efecto positivo de la 
reformas aprobadas en México, si bien México cuenta, 
a diferencia de otras economías emergentes, con una 
buena plataforma de indicadores macroeconómicos, 
es importante adoptar las medidas conducentes para 
transmitir esas bondades al marco microeconómico 
y que sean recibidas por los emprendedores poten-
ciales y los establecidos a fin de que sigan, dentro 
de la formalidad, contribuyendo al crecimiento de 
nuestro país.
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Anexo Países 
participantes

Equipo Institución Miembros del 
equipo nacional Patrocinadores Proveedor de 

Encuestas Contacto

Alemania

Leibniz Universität 
Hannover/Institute 

for Employment 
Research (IAB) of 

the German Federal 
Employment Agency 

(BA)

Rolf Sternberg/
Udo Brixy/Arne 
Vorderwülbecke

German Federal 
Employment Agency 

(BA)

Umfragezentrum 
Bonn – Prof. 

Rudinger GmbH 
(uzbonn GmbH) 

Gesellschaft 
für empirische 

Sozialforschung 
und Evaluation

sternberg@wigeo.
uni-hannover.de/
udo.brixy@iab.de

Angola

Sociedade 
Portuguesa de 
Inovação (SPI)/

Centro de Estudos 
e Investigação 

Científica (CEIC) of 
the Universidade 

Católica de Angola 
(UCAN)

Augusto Medina/
Douglas Thompson/

Nuno Gonçalves/
Manuel Alves da 

Rocha/Salim Abdul 
Valimamade

BFA – Banco de 
Fomento Angola, 

S.A.R.L./International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

SINFIC, Sistemas 
de Informação 

Industriais, S.A.

augustomedina@
spi.pt

Argelia CREAD

Abderrahmane 
Abedou/Ahmed 

Bouyacoub/Hamid 
Kherbachi/Boukahri 

Mohamed/Marita 
Riedel/Marcus 
Antonius Casel

German Development 
Cooperation 
(Deutsche 

Gesellschaft fuer 
Internationale 

Zusammenarbeit, 
GIZ)

CREAD
a.abedou@cread.
edu.dz / abedou@

yahoo.fr

Argentina IAE Business School

Silvia Torres 
Carbonell/Aranzazu 
Echezarreta/Juan 
Martin Rodriguez

Buenos Aires 
City Government 

– Economic 
Development Ministry

MORI Argentina SCarbonell@iae.
edu.ar

Barbados

The Cave Hill School 
of Business, The 

University of the West 
Indies

Marjorie Wharton/
Donley Carrington/
Jeannine Comma/
Jason Marshall/

Camara Lee

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)/First Citizens 

Bank Ltd

Systems Consulting 
Ltd

marjorie.
wharton@cavehill.

uwi.edu
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Bélgica Vlerick Business 
School

Hans Crijns/Niels 
Bosma/Tine Holvoet/

Jeff Seaman

STORE (Flemish 
Research 

Organisation for 
Entrepreneurship and 
Regional Economy)/
EWI (Department of 
Economy, Science 

and Innovation)

TNS Dimarso

tine.holvoet@
vlerick.com/niels.
bosma@vlerick.

com

Bosnia y 
Herzegovina

Centre for 
Entrepreneurship 

Development Tuzla 
(in partnership with 
University of Tuzla)

Bahrija Umihanić/
Mirela  Omerović/
Aziz Šunje/Rasim 
Tulumović/Kenan 

Crnkić/Zdenko Klepić/
Ranko Markuš/

Slađana Simić/Majda 
Mujanović

Centre for 
Entrepreneurship 

Development Tuzla/
Federal Ministry of 
Entrepreneurship, 
Development and 
Crafts/Ministry of 
Development and 

Entrepreneurship of 
Tuzla Canton/Oxfam/
Independent Office for 
Development (NBR)/

Local Economic 
Development 

Network (LEDnet)/
Swiss Agency for 
Development and 

Cooperation (Youth 
Employment Project)

IPSOS d.o.o. 
Sarajevo

office@cerpod-
tuzla.org

Botsuana University of 
Botswana

C.R. Sathyamoorthi/B. 
Kealesitse/J. 

Pansiri/R. 
Makgosa/S. Biza-

Khupe/T. Mphela/R. 
Morakanyane/T. 

Ditshweu/T. Tsheko/L. 
Setswalo/I. Radikoko

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

GEM Botswana 
Team

sathyamo@
mopipi.ub.bw

Brasil
Instituto Brasileiro 

da Qualidade e 
Produtividade (IBQP)

Simara Maria de 
Souza Silveira 

Greco/Adriano Luiz 
Antunes/Kristie 

Seawright/Marco 
Aurélio Bedê/Mariano 
Mato Macedo/Mario 
Tamada Neto/Morlan 

Luigi Guimarães/Tales 
Andreassi

Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
- SEBRAE/Fundação 

Getúlio Vargas 
- FGV-EAESP/

Universidade Federal 
do Paraná - UFPR/

Instituto de Tecnologia 
do Paraná - TECPAR

Zoom Serviços 
Administrativos 

Ltda

simara@ibqp.
org.br
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Equipo Institución Miembros del 
equipo nacional Patrocinadores Proveedor de 

Encuestas Contacto

Canadá

The Centre for 
Innovation Studies 

(THECIS)/University 
of Calgary/Téluq-

Université du 
Québec/Ryerson 

University/Université 
du Québec à Trois-

Rivières/University of 
Manitoba/University 
of Saskatchewan/

University of Alberta/
CPROST, Simon 
Fraser University/

University of Regina

Peter Josty/Chad 
Saunders/Gary 
Gorman/Dennis 
Hanlon/Diane-

Gabrielle Tremblay/
Charles Davis/Dave 

Valliere/Howard 
Lin/Neil Wolff/

Etienne St-Jean/
Nathan Greidanus/
Cami Ryan/Cooper 

Langford/Ted Heidrick/
Adam Holbrook/Brian 
Wixted/Blair Winsor/

Chris Street

Listed in alphabetical 
order: Atlantic Canada 
Opportunities Agency/

British Columbia 
Innovation Council/

Canadian Youth 
Business Foundation/

EY/Government of 
Alberta/Government 

of Ontario/
Government of 
Newfoundland/
Government of 

Manitoba/Government 
of Quebec/Innovation 
Saskatchewan/Institut 
de recherche sur les 
PME/International 

Development 
Research 

Centre (IDRC)/
International Institute 

for Sustainable 
Development/Stu 
Clark Centre for 

Entrepreneurship, 
University of 

Manitoba/University of 
Alberta

Opinion Search Inc. p.josty@thecis.ca

Chile Universidad del 
Desarrollo

José  Ernesto Amorós/
Carlos Poblete/Carlos 

Albornoz/Gianni 
Romani

Telefónica Chile: 
Movistar Innova & 
Wayra/SOFOFA 

(Federation of Chilean 
Industry)/InnovaChile 
Corfo/Ministerio de 

Economía

Questio, Estudios 
de Mercado y 

Opinion Limitada
eamoros@udd.cl

China Tsinghua University
Gao Jian/Qin Lan/
Jiang Yanfu/Cheng 

Yuan/Li Xibao

School of Economics 
and Management, 

Tsinghua University

SINOTRUST 
International 
Information & 

Consulting (Beijing) 
Co., Ltd.

gaoj@sem.
tsinghua.edu.cn

Colombia

Universidad Icesi/
Universidad de los 
Andes/Universidad 
del Norte/Pontificia 

Universidad 
Javeriana Cali

Rodrigo Varela 
Villegas/Jhon 

Alexander Moreno/
Monica Bedoya/
Rafael Augusto 

Vesga/Liyis Gómez/
Ignacio Negrette/Juan 
Guillermo Restrepo/
Fernando Pereira/
Fabian Osorio/Ana 

Maria Fierro

Universidad Icesi/
Universidad de los 
Andes/Universidad 
del Norte/Pontificia 

Universidad Javeriana 
Cali

Centro Nacional de 
Consultoría

rvarela@icesi.
edu.co

Corea

Gyeongnam National 
University of Science 

and Technology 
(GnTech)

Sung-sik Bahn/
Sanggu Seo/Jong-hae 
Park/Min-Seok Cha/

Mim-sun Cho

GEM Korea Center/
Hanaro Tech Co., 

Ltd./Korea Aerospace 
Industries, Ltd (KAI)/

Taewan Co., Ltd./
Chonhaiji Co., Ltd.

Hankook Research 
Co

ssbahn@gntech.
ac.kr
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Croacia
J.J. Strossmayer 
University Osijek, 

Faculty of Economics

Slavica Singer/Nataša 
Šarlija/Sanja Pfeifer/
Suncica Oberman 

Peterka/Mirna 
Oberman

Ministry of Economy/
Ministry of 

Entrepreneurship and 
Crafts/CEPOR SME 
& Entrepreneurship 
Policy Centre/J.J. 

Strossmayer 
University in Osijek, 

Faculty of Economics

Puls d.o.o., Zagreb singer@efos.hr

Ecuador
ESPOL- ESPAE 

Graduate School of 
Management

Guido Caicedo/Xavier 
Ordeñana/Andrea 

Gabriela Samaniego 
Diaz/Ramon Villa/
Edgar Izquierdo

Banco del Pacífico/
CLARO/Dyvenpro/
ESPOL/Mexichem 

Group/Telconet

Survey Data mlasio@espol.
edu.ec

España
UCEIF-Cise/Spanish 

GEM Regional 
Network

Ricardo Hernández/
Federico Gutiérrez- 
Solana/Iñaki  Peña/

Maribel Guerrero/José 
Luis González/Manuel 
Redondo/Inés Rueda/

Antonio Fernández

Bank Of Santander/
Spanish GEM 

Regional Network/
Fundación Rafael Del 

Pino

Instituto 
Opinòmetre S.L.

ricardoh@arrakis.
es/ines@cise.es

España 
Equipos 

Regionales: 
Andalucía/

Aragón/
Canarias/
Castilla y 

León/Castilla 
La Mancha/
Cataluña/C. 
Valenciana/

Extremadura/
Galicia/

Comunidad 
Autónoma 
de Madrid/

Madrid 
Ciudad/
Murcia/

Navarra/País 
Vasco

Universidad de 
Cádiz/Universidad 

de Zaragoza/
Universidad de Las 

Palmas de Gran 
Canaria/Universidad 
de Cantabria/Grupo 

de Investigación 
en Dirección de 

Empresas (GIDE), 
Universidad de 

León/Universidad 
de Castilla La 

Mancha/Institut 
d’Estudis Regionals 

i Metropolitans/
Universidad Miguel 

Hernández de Elche/
Fundación Xavier de 
Salas –Universidad 

de Extremadura/
Confederación 
de Empresarios 

de Galicia (CEG)/
Centro de Iniciativas 

Emprendedoras 
(CIADE), Universidad 

Autónoma de 
Madrid/Agencia de 

Desarrollo Económico 
"Madrid Emprende" 

Ayuntamiento de 
Madrid/Universidad 

de Murcia/
Universidad Pública 
de Navarra/Orkestra-

Instituto Vasco de 
Competitividad, y 
Deusto Business 

School

José Ruiz Navarro/
Lucio Fuentelsaz 
Lamata/Rosa M. 

Batista Canino/Ana 
Fernández Laviada/

Mariano Nieto Antolín/
Juan José Jiménez 

Moreno/Esteban 
Lafuente y  Carlos 

Guallarte/José María 
Gómez Gras/Ricardo 

Hernández y Juan 
Carlos Díaz/Araceli 

de Lucas Sanz/Isidro 
de Pablo López/

Iñaki Ortega Chacón/
Antonio Aragón y 

Alicia Rubio/Ignacio 
Contín Pilart/Iñaki 
Peña  y Maribel  

Guerrero
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Eslovaquia
Comenius University 
in Bratislava, Faculty 

of Management

Anna Pilkova/Zuzana 
Kovacicova/Marian 

Holienka/Jan Rehak/
Jozef Komornik

National Agency 
for Development of 
Small and Medium 
Enterprises/Central 

European Foundation 
(CEF)/SLOVINTEGRA 

Energy, s.r.o/
Comenius University 
in Bratislava, Faculty 

of Management

AKO anna.pilkova@
gmail.com

Eslovenia
Faculty of Economics 

and Business, 
University of Maribor

Miroslav Rebernik/
Polona Tominc/Katja 
Crnogaj/Karin Širec/

Barbara Bradač 
Hojnik/Matej Rus

SPIRIT Slovenia/
Slovenian Research 
Agency/Institute for 
Entrepreneurship 

and Small Business 
Management

RM PLUS rebernik@uni-mb.
si

Estonia Estonian 
Development Fund

Tõnis Arro/Tõnis Mets/
Tiit Elenurm

Estonian 
Development Fund/
University of Tartu

Saar Poll tonis.arro@aren-
gufond.ee

Filipinas De La Salle University

Aida Licaros Velasco/
Emilina Sarreal/Brian 
Gozun/Junette Perez/

Gerardo Largoza/
Mitzie Conchada

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

TNS Philippines aida.velasco@
dlsu.edu.ph

Finlandia
Turku School of 

Economics, University 
of Turku

Anne Kovalainen/
Jarna Heinonen/
Tommi Pukkinen/
Pekka Stenholm/

Sanna Suomalainen

Ministry of 
Employment and 

the Economy/Turku 
School of Economics, 

University of Turku

IROResearch Oy anne.kovalainen@
utu.fi

Francia EMLYON Business 
School

Alain Fayolle/Emeran 
Nziali/Danielle 

Rousson

EMLYON Business 
School Institut Think fayolle@em-lyon.

com

Ghana University of Ghana

Paul W. K. Yankson/
George Owusu/

Robert D. Osei/Simon 
Bawakyillenuo

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

Institute of 
Statistical, Social 

and Economic 
Research (ISSER), 
University of Ghana

pyankson@
ug.edu.gh

Grecia
Foundation for 

Economic & Industrial 
Research (IOBE)

Stavros Ioannides/
Aggelos Tsakanikas/
Ioannis Giotopoulos

National Bank of 
Greece SA Datapower SA ioannides@iobe.

gr

Guatemala Universidad 
Francisco Marroquin

Hugo Maúl/Mónica 
de Zelaya/Carolina 

Uribe/David Casasola/
Fritz Thomas/Jaime 

Diaz/Lisardo Bolaños/
Gustavo Saenz

Francisco Marroquín 
University 

-UFM-/School of 
Economic Sciences 

-UFM-/Kirzner 
Entrepreneurship 

Center

Khanti Consulting rmaul@ufm.edu
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Hungría
University of Pécs, 
Faculty of Business 

and Economics

László Szerb/József 
Ulbert/Attila Varga/
Gábor Márkus/Attila 

Petheő/Zoltán J. Ács/
Terjesen Siri/Saul 
Estrin/Ruta Aidis

OTKA Research 
Foundation Theme 
number K 81527/
Regional Studies 
PhD Programme, 

University of 
Pécs Faculty of 
Business and 

Economics/Business 
Administration 

PhD Programme, 
University of Pécs 

Faculty of Business 
and Economics/

Management 
and Business 

Administration PhD 
Programme of the 

Corvinus University 
of Budapest/

Doctoral School 
of Regional and 

Economic Sciences, 
Széchanyi István 
University/Global 

Entrepreneurship and 
Research Foundation

Szocio-Gráf Piac-és 
Közvélemény-

kutató/
Intézet

szerb@ktk.pte.hu

India

Entrepreneurship 
Development Institute 

of India (EDI), 
Ahmedabad/Institute 

of Management 
Technology (IMT), 
Ghaziabad/Indian 

School of Business 
(ISB), Hyderabad

Sunil Shukla/Pankaj 
Bharti/Amit Kumar 

Dwivedi/Noel Saraf/
Krishna Tanuku/

Santosh Srinivas/Vijay 
Vyas/Kumar Ashish

Centre for Research 
in Entrepreneurship, 

Education and 
Development 

(CREED), 
Entrepreneurship 

Development Institute 
of India (EDI)/Institute 

of Management 
Technology (IMT)/
Wadhwani Centre 

for Entrepreneurship 
Development 
(WCED), ISB/

Wadhwani Centre 
for Entrepreneurship 

Development 
(WCED), ISB

IMRB International

sunilshukla@
ediindia.org/

pbharti@ediindia.
org/akdwivedi@

ediindia.org/
nsaraf@imt.edu/
krishna_tanuku@
isb.edu/santosh_
srinivas@isb.edu

Indonesia
Parahyangan Catholic 
University (UNPAR) 

Bandung

Catharina Badra 
Nawangpalupi/

Gandhi Pawitan/
Agus Gunawan/Maria 

Widyarini/Triyana 
Iskandarsyah

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

PT Spire Indonesia
katrin@unpar.

ac.id/gandhi_p@
unpar.ac.id
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Irán University of Tehran

Abbas Bazargan/
Nezameddin Faghih/
Ali Akbar Moosavi-

Movahedi/Leyla 
Sarfaraz/Asadolah 
Kordrnaeij/Jahangir 

Yadollahi Farsi/
Mahmod Ahamadpour 

Daryani/S. Mostafa 
Razavi/Mohammad 

Reza Zali/Mohammad 
Reza Sepehri/Ali 
Rezaean/Thomas 

Schøtt

Labour Social 
Security Institute 

(LSSI)

Elham Kabuli/
Sedigheh Yeganegi

abazarga@ut.ac.
ir/mrzali@ut.ac.ir

Irlanda

Fitzsimons 
Consulting/Dublin City 
University Business 

School

Paula Fitzsimons/
Colm O'Gorman

Enterprise Ireland/
Forfás BMG Research paula@fitzsimons-

consulting.com

Israel

The Ira Centre for 
Business Technology 

and Society, Ben 
Gurion University of 

the Negev

Ehud Menipaz/Yoash 
Avrahami/Miri Lerner/

Eli Gimmon/Zeev 
Greenberg/Geula 

Biton

The Ira Centre for 
Business Technology 

and Society, Ben 
Gurion University

Dialogue 
Corporation ehudm@bgu.ac.il

Italia University of Padua

Moreno Muffatto/
Patrizia Garengo/

Paolo Giacon/Donato 
Iacobucci/Alessandra 

Micozzi/Michael 
Sheriff/Saadat Saaed/

Masoud Mostafavi/
Sandra Dal Bianco/

Debora Vivenzi

Università degli Studi 
di Padova/Università 

Politecnica delle 
Marche/Fondazione 

Aristide Merloni/
Grafica Veneta Spa

Doxa moreno.muffatto@
unipd.it

Jamaica University of 
Technology, Jamaica

Michelle Black/Paul 
Golding/Orville Reid/

Vanetta Skeete/
Horace Williams/

Michael Steele/O'Neil 
Perkins/Girjanauth 
Boodraj/Claudette 

Williams-Myers

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

Market Research 
Services Ltd

gboodraj@gmail.
com

Japón Musashi University

Noriyuki Takahashi/
Takeo Isobe/Yuji 
Honjo/Takehiko 
Yasuda/Masaaki 

Suzuki

Venture Enterprise 
Center

Social Survey 
Research 

Information Co Ltd 
(SSRI)

noriyuki@
cc.musashi.ac.jp

Letonia

The TeliaSonera 
Institute at the 

Stockholm School of 
Economics in Riga/
Baltic International 

Centre for Economic 
Policy Studies 

(BICEPS)

Marija Krumina/
Anders Paalzow/Alf 

Vanags
TeliaSonera AB SKDS marija@biceps.

org
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Libia University of 
Benghazi

Fathi Ali/Ali Omar/
Yousef El Gimati/Paul 
Dyer/Nader Kabbani

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)/Silatech

Research & 
Consulting Center/

University of 
Benghazi

fathi.a.a.ali@
gmail.com/pdyer@

Silatech.com

Lituania
International Business 

School at Vilnius 
University

Mindaugas Lauzikas/
Erika Vaiginiene/

Aiste Miliute/Skaiste 
Varniene

International Business 
School at Vilnius 

University/Lithuanian 
Research Council/

Enterprise Lithuania

RAIT Ltd
mindaugas.

lauzikas@gmail.
com

Luxemburgo University of 
Luxembourg

Denise Elaine 
Fletcher/Anne-
Laure Mention/

Olivier Giacomin/Guy 
Schuller/Peter Höck

Chambre de 
Commerce 

Luxembourg/Ministère 
de l'Économie et du 

Commerce exté-
rieur/University of 
Luxembourg/CRP 
Henri Tudor, public 
research centre/

STATEC, National 
Statistical Office

TNS ILRES denise.fletcher@
uni.lu

Macedonia

University "Ss. Cyril 
and Methodius" - 
Business Start-Up 

Centre (BSC)/
Macedonian 
Enterprise 

Development 
Foundation (MEDF)

Radmil Polenakovic/
Tetjana Lazarevska/

Saso Klekovski/
Aleksandar 

Krzalovski/Dimce 
Mitreski/Lazar 

Nedanoski/Gligor 
Mihailovski/Jasmina 

Popovska

Macedonian 
Enterprise 

Development 
Foundation (MEDF)

MProspekt
radmil.pole-

nakovik@mf.edu.
mk/mrfp@mrfp.mk

Malasia Universiti Tun Abdul 
Razak

Siri Roland Xavier/
Mohar bin Yusof/

Leilanie Mohd Nor/
Noorseha binti Ayob/

Garry Clayton

Universiti Tun Abdul 
Razak Rehanstat roland@unirazak.

edu.my

Malawi University of Malawi

George Mandere/
Benjamin Kaneka/
James Kaphuka/
Andrew Jamali/

Regson Chaweza/
Monica Phiri/Mike 

Dalious

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)/University 
of Malawi/Invest in 

Knowledge Initiative

Invest in 
Knowledge 

Initiative

gmandere@.
chanco.unima.mw

México Tecnológico de 
Monterrey

Mario Adrián Flores/
Marcia Campos/Elvira 
Naranjo/Natzin López

Tecnológico de 
Monterrey Campus 

León

Alduncin y 
Asociados

adrian.flores@
itesm.mx/natzin.
lopez@itesm.mx

Namibia Namibia Business 
School

Mac Hengari/Albert 
Kamuinjo/Jennifer 
Haihambo/Nepeti 
Nicanor/Nehemia 

Uzera

Namibia Business 
School Nielsen mac.hengari@

nbs.edu.na
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Nigeria

TOMEB Foundation 
for Youth 

Development & 
Sustainability

Rilwan Aderinto/Tunde 
Popoola/Luqman 

Olatokunbo Obileye/
Tomola Marshal 

Obamuyi/Thomas 
Schøtt/Abubakar 

Sadiq Kasum/Lere 
Baale

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)/TOMEB 

Foundation for Youth, 
Development & 
Sustainability

MarketSight 
Consultancy 

Limited

graderinto@gmail.
com

Noruega Bodø Graduate 
School of Business

Gry Agnete Alsos/
Erlend Bullvåg/Tommy 

Høyvarde Clausen/
Espen Isaksen/Bjørn 

Willy Åmo/Aurora 
Dyrnes

Innovation Norway/
Kunnskapsfondet 
Nordland AS/Bodø 
Graduate School of 

Business

Polarfakta gry.agnete.alsos@
uin.no

Países Bajos Panteia/EIM

Jolanda Hessels/Peter 
van der Zwan/Sander 

Wennekers/André 
van Stel/Roy Thurik/
Philipp Koellinger/

Ingrid Verheul/Niels 
Bosma

The Ministry of 
Economic Affairs of 

the Netherlands
Panteia

j.hessels@eim.
panteia.nl/p.

van.der.zwan@
panteia.nl

Panamá

City of Knowledge's 
Panama Business 
Accelerator/IESA 

Management School 
(Panama Campus)

Manuel Lorenzo/
Manuel Arrocha/
Ramón Garibay/

Andrés León/Federico 
Fernández Dupouy

The Authority of the 
Micro, Small and 

Medium Enterprises/
IPSOS

IPSOS mlorenzo@cdspa-
nama.org

Perú Universidad ESAN

Jaime Serida/Oswaldo 
Morales/Keiko 

Nakamatsu/Armando 
Borda

Universidad 
ESAN's Center for 
Entrepreneurship/

Imasen

Imasen jserida@esan.
edu.pe

Polonia

University of 
Economics in 

Katowice/Polish 
Agency for Enterprise 

Development

Przemysław 
Zbierowski/Anna 
Tarnawa/Paulina 

Zadura-Lichota/Dorota 
Węcławska/Mariusz 

Bratnicki

Polish Agency 
for Enterprise 
Development

Realizacja sp. z 
o.o.

przemyslaw.
zbierowski@

ue.katowice.pl

Portugal
Sociedade 

Portuguesa de 
Inovação (SPI)

Augusto Medina/
Douglas Thompson/
Rui Monteiro/Nuno 

Gonçalves/Luís 
Antero Reto/António 

Caetano/Nelson 
Ramalho

ISCTE - Instituto 
Universitário de 

Lisboa (ISCTE-IUL)

GfKMetris 
(Metris – Métodos 

de Recolha e 
Investigação 
Social, S.A.)

augustomedina@
spi.pt

Puerto Rico

University of Puerto 
Rico School of 

Business, Rio Piedras 
Campus

Marines Aponte/Aida 
Lozada/Marta Alvarez

University of Puerto 
Rico School of 

Business, Rio Piedras 
Campus/Banco 

Popular de Puerto 
Rico

Gaither 
International

marines.aponte@
upr.edu
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Reino Unido Aston University

Mark Hart/Jonathan 
Levie/Erkko Autio/

Tomasz Mickiewicz/
Michael Anyadike-

Danes/Paul Reynolds/
Karen Bonner

Department for 
Business, Innovation 

and Skills (BIS)/
Welsh Assembly 

Government/
Hunter Centre for 
Entrepreneurship, 

University of 
Strathclyde/Invest 

Northern Ireland/Coca 
Cola Ltd/The Prince's 
Initiative for Mature 
Enterprise (PRIME)

BMG Ltd mark.hart@aston.
ac.uk

República 
Checa

University of 
Economics, Prague

Martin Lukes/Martina 
Jakl/Jan Zouhar/Jan 

Mares

Technology Agency of 
the Czech Republic ppm factum lukesm@vse.cz

Rumania

Faculty of Economics 
and Business 

Administration, 
Babeş-Bolyai 

University

Ágnes Nagy/
Tünde Petra 

Petru/Annamária 
Benyovszki/Ştefan 
Pete/Lehel - Zoltán 

Györfy/Dumitru Matiș/
Eugenia Matiș

OTP Bank Romania/
Asociatia Pro 

Oeconomica/Babes-
Bolyai University 
of Cluj-Napoca/

Metro Media 
Transilvania, Studii 

Sociale, Marketing şi 
Publicitate S.R.L.

Metro Media 
Transilvania

annamaria.benyo-
vszki@econ.

ubbcluj.ro

Rusia Graduate School of 
Management SPbSU

Verkhovskaya Olga/
Dorokhina Maria/
Shirokova Galina

Charitable Foundation 
for Graduate School 

of Management 
Development/E&Y/

Center for 
Entrepreneurship

Levada-Center verkhovskaya@
gsom.pu.ru

Singapur
Nanyang 

Technological 
University

Olexander 
Chernyshenko/Ho 

Moon-Ho Ringo/Chan 
Kim Yin/Rosa Kang/

Lai Yoke Yong/Marilyn 
Ang Uy/Francis Wong 
Lun Kai/Calvin Ong 

He Lu/Lee Seong Per

Nanyang 
Technological 

University/NTU 
Ventures Pte Ltd

Joshua Research 
Consultants Pte Ltd

Chernyshenko@
ntu.edu.sg

Sudáfrica

The UCT Centre 
for Innovation and 
Entrepreneurship, 

Graduate School of 
Business, University 

of Cape Town

Mike Herrington/
Gerhard Mulder

Department 
of Economic 

Development and 
Tourism of the 
Western Cape 
Government

Nielsen South 
Africa

mike.herrington@
gsb.uct.ac.za

Suecia
Swedish 

Entrepreneurship 
Forum

Pontus Braunerhjelm/
Per Thulin/Carin 
Holmquist/Maria 
Adenfelt/Mikael 

Jorstig

Svenskt Näringsliv 
/ Confederation of 

Swedish Enterprise/
Vinnova/EU 

Commission, DG 
Employment (for 
TeliEU project)

Ipsos
pontus.brauner-
hjelm@entrepre-
norskapsforum.se
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Suiza
School of 

Management (HEG-
FR) Fribourg

Rico Baldegger/
Andreas Brülhart/

Fredrik Hacklin/Pius 
Baschera/Siegfried 

Alberton/Andrea 
Huber/Pascal Wild/

Onur Saglam

School of 
Management Fribourg 

(HEG-FR)/Swiss 
Federal Institute of 

Technology in Zurich 
(ETHZ)/University 

of Applied Sciences 
and Arts of Southern 
Switzerland (SUPSI)

gfs Bern rico.baldegger@
hefr.ch

Surinam

Arthur Lok Jack 
Graduate School of 
Business, University 
of the West Indies

Miguel Carillo/
Henry Bailey/Marvin 

Pacheco

Inter American 
Development Bank Sacoda Serv Ltd M.Carrillo@lokjac-

kgsb.edu.tt

Tailandia

Bangkok University 
- School of 

Entrepreneurship 
and Management 

(BUSEM)

Pichit Akrathit/Koson 
Sapprasert/Ulrike 

Guelich
Bangkok University

TNS Research 
International 

Thailand

gem_thailand@
bu.ac.th

Taiwán National Chengchi 
University

Chao-Tung Wen/
Ru-Mei Hsieh/Yi-Wen 

Chen/Chang-Yung 
Liu/Su-Lee Tsai/

Yu-Ting Cheng/Li-Hua 
Chen/Shih-Feng Chou

Small and Medium 
Enterprise 

Administration, 
Ministry of Economic 

Affairs of Taiwan

NCCU Survey 
Center

jtwen@nccu.edu.
tw/rmhsieh@

mail.npust.edu.
tw/137186@mail.

tku.edu.tw

Trinidad & 
Tobago

Arthur Lok Jack 
Graduate School of 
Business, University 
of the West Indies

Miguel Carillo/
Henry Bailey/Marvin 

Pacheco

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

Sacoda Serv Ltd M.Carrillo@lokjac-
kgsb.edu.tt

Turquía

Small and Medium 
Enterprises 

Development 
Organization 

(KOSGEB)/Yeditepe 
University

Esra Karadeniz/
Meltem Öksüz/Dila 

Kalyoncu

Small and Medium 
Enterprises  

Development 
Organization 

(KOSGEB)/Turkish 
Economy Bank (TEB)

Akademetre ekaradeniz@
yeditepe.edu.tr

Uganda Makerere University 
Business School

Rebecca Namatovu/
Waswa Balunywa/

Sarah Kyejjusa/Peter 
Rosa/Laura Orobia/
Diana Ntamu/Arthur 
Sserwanga/Samuel 

Dawa

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)/Makerere 

University Business 
School

Makerere 
University Business 

School

rybekaz@yahoo.
com

Uruguay IEEM Leonardo Veiga/
Isabelle Chaquiriand

University of 
Montevideo/Deloitte 

Uruguay
Equipos Mori lveiga@um.edu.uy

Vietnam
Vietnam Chamber 
of Commerce and 

Industry

Luong Minh Huan/
Doan Thi Quyen/

Pham Dinh Vu/Do Thi 
Ha Lan/Doan Thuy 

Nga

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

Vietnam Chamber 
of Commerce and 

Industry

huanlm@vcci.
com.vn

Zambia University of Zambia

Francis Chigunta/
Valentine Mwanza/
Mumba Moonga/
Chilala Hankuku/
Wisdom Kalenga

International 
Development 

Research Centre 
(IDRC)

Department of 
Development 

Studies

fchigunta@yahoo.
co.uk



Coordinación del
GEM en México

98 / Cordinación del GEM en México

Isaac Lucatero Castañeda
Equipo GEM México
isaac.lucatero@itesm.mx






