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Presentación

En el 2009, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) llega a su décimo año de existencia. 

Este proyecto, iniciado por Babson College y London Business School, se ha convertido con 

el paso de los años en el sistema de medición de la actividad emprendedora de mayor alcance 

e influencia en el mundo. Lo que se inició como una propuesta académica para aproximarse a 

identificar, medir y entender la actividad emprendedora y la creación de empresas, hoy es una 

gran iniciativa internacional. En 2008, GEM contó con la participación de 43 países, si bien el 

número de naciones que ha participado en el proyecto en al menos una oportunidad durante los 

últimos  diez años llega a 68. 

En Colombia, el estudio GEM se realiza desde el 2006 gracias a la iniciativa de las universidades de 

Los Andes, Icesi, Javeriana Cali y la Universidad del Norte, instituciones que conforman el Equipo 

GEM Colombia. Esta tercera entrega es, en sí misma, una demostración de emprendimiento 

basado en la confianza, el trabajo en equipo y la búsqueda constante de aportes conceptuales, 

metodológicos y prácticos que sirvan de herramientas para la formulación de políticas que 

promuevan, mejoren y consoliden la actividad emprendedora en nuestro país. Al contar ya con 

datos para tres años en Colombia, es posible realizar un mejor análisis de la evolución de las 

variables que conforman el modelo, en búsqueda de hipótesis más ricas y precisas sobre la 

naturaleza y la evolución de la actividad emprendedora en Colombia. 

Cada año, el estudio GEM incorpora tradicionalmente un tema especial para analizar en el 

conjunto de los países participantes. En 2008, se escogió profundizar en el informe de Colombia 

el de la utilidad de GEM para el análisis y la formulación de la política pública en emprendimiento. 

Cuando los gobiernos diseñan y ejecutan políticas en este campo enfrentan un reto particular, 

pues deben actuar al mismo tiempo en el nivel de los individuos, en el nivel de las empresas y en 

el nivel macro de las instituciones y la economía. En ocasiones se pierde de vista el efecto global 

de la política debido a la amplia dispersión de temas individuales. GEM resulta un instrumento 

particularmente útil para el seguimiento de variables críticas en cada uno de estos temas, pues 

el diseño conceptual del estudio parte de la premisa de que es necesario entender lo que ocurre 

en estos tres niveles. Al comparar a Colombia con los demás países desde esta perspectiva, 

se logra una visión conjunta de los puntos débiles y fuertes de nuestro país en estas áreas y se 

entiende dónde se requiere activar con mayor fuerza los instrumentos de política.  

El emprendimiento como motor de la generación de riqueza es un fenómeno global, donde los 

países viven sus procesos de creación de empresas en forma simultánea con sus procesos 

de desarrollo económico. Al participar en el proyecto mundial GEM, Colombia forma parte 

de una red planetaria de investigación y reflexión. Esta cuenta con más de 80 universidades o 
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centros de investigación y cerca de 250 personas, entre investigadores y personal de apoyo, 

distribuidas en todo el mundo. Las posibilidades de apalancar en el trabajo de estas personas 

un mejor entendimiento de la actividad emprendedora en nuestro país, y entender esta desde 

una perspectiva global, son todo un activo que se hace realidad gracias al trabajo de GEM 
Colombia y de las entidades que apoyan y posibilitan este proyecto. Sea esta la oportunidad 

para agradecerles al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Comfenalco Valle por el 

soporte y la financiación que brindaron a este estudio en el año 2008.

Para el Equipo GEM Colombia es una gran satisfacción entregar este informe dirigido a 

empresarios, académicos, formuladores de política, estudiantes, gremios y demás interesados 

en el tema de emprendimiento en nuestro país, e invitarlos a conocer los resultados.  Reiteramos 

aquí nuestra intención de seguir trabajando en conjunto, con el propósito de mejorar la 

comprensión de este fenómeno fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro 

país. 

Equipo GEM Colombia
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 Resumen Ejecutivo

Principales características de la  
actividad emprendedora

La tasa de actividad emprendedora (TEA) en Colombia en el año 2008 fue del 24,52%, una 

combinación de nuevos emprendedores (13,82%) y los nuevos empresarios (11,73%). 

Curiosamente, en 2008 la proporción de nuevos emprendedores fue muy superior a la del 2007 

(cuando fue de 8,02%), mientras que la proporción de nuevos empresarios fue menor que en 

el 2007 (15,53%). A su vez, el porcentaje de empresarios establecidos aumentó de 11,56% en 

el 2007 al 14,07% en el 2008. Esto indicaría que más empresas están alcanzando la etapa de 

empresas establecidas, al mismo tiempo que más nuevas empresas se crean por año. Esta 

hipótesis deberá estudiarse en los próximos años, para verificar si se trata de una tendencia 

consistente o es solo un resultado puntual en el tiempo.

La TEA para hombres registró un notable aumento, al pasar de 26,91% en 2007 a 30,25% en 

2008. La TEA para mujeres solo incrementó ligeramente: de 18,77% en el 2007, pasó al 19,1% 

en el 2008. 

Desarrollo de la actividad emprendedora

Las cifras indican que en Colombia la actividad emprendedora está manifestándose con fuerza 

en dos extremos opuestos de la distribución. 

De una parte, un segmento de la población estaría moviéndose hacia oportunidades  

emprendedoras de mayor calidad. El emprendimiento motivado por oportunidad dentro de la 

actividad emprendedora fue mayor este año, al aumentar del 12,57% en el 2007 al 13,89% 

en el 2008. El porcentaje de nuevas empresas en etapa temprana que espera crear más de 

cinco puestos de trabajo en los próximos cinco años fue de 30,63% en 2008, el valor más alto 

de todos los países GEM, con excepción de Chile. El porcentaje de nuevas empresas que 

esperan crear 19 ó más puestos de trabajo en el mismo período es del 4,31%, el más alto de 

todos los países GEM. El porcentaje de empresas que participan en actividades de “media 

o alta” tecnología es del 7,42%, lo que hace de Colombia, con Uruguay, los países con los 

resultados más altos de este indicador para América Latina y coloca al país en el grupo de los 

niveles más altos del mundo en esta clasificación. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, para una parte importante de la población, la calidad de las 

oportunidades emprendedoras podría estar empeorando. El emprendimiento motivado por 

necesidad pasó del 9,28% a 10,15%. Las razones, que no tienen que ver con la oportunidad 

como motivación (por ejemplo, la “necesidad” o el deseo de  “mantener los ingresos”) fueron 

más altos en el 2008, al pasar del 46,56% el año pasado al 50,9%. En este indicador, Colombia 

también tiene una de las tasas más altas en el mundo, después de Macedonia, Jamaica y 

Bosnia.

Características únicas nacionales

El proyecto de investigación GEM ha mostrado que Colombia se encuentra constantemente 

en los primeros países a nivel mundial en términos de actividad emprendedora (TEA). En el 2008, 

el país presenta el tercer índice de TEA en el mundo, después de Perú y Bolivia. Se destaca 

el hecho de que tres países andinos obtengan estos resultados. Gran parte de la actividad 

emprendedora en esta región tiene en la necesidad su motivación y provee sólo ingresos de 

subsistencia para los emprendedores. Sin embargo, los resultados muestran que existe un 

fuerte espíritu emprendedor que caracteriza a la cultura, el cual debe considerarse como un 

importante activo para el desarrollo económico.

Main characteristics of  
entrepreneurial activity

The total early-stage entrepreneurial activity (TEA) in Colombia for the year 2008 is at 24.52%, 

a combination of nascent entrepreneurs (13.82%) and new business owners (11.73%). 

Interestingly, in 2008 the proportion of nascent entrepreneurs is quite higher than in 2007 (when 

it was 8.02%) while the proportion of new business owners is lower than in 2007 (15.53%). In 

turn, the percentage of firms in the established business stage rose from 11.56% in 2007 to 

14.07% in 2008. This could be a sign that firms are going through the expected sequence and 

are reaching the “established business” stage, while new firms are being created at a brisk rate. 

This hypothesis should be explored in the coming years, to verify if this is a substantial trend, or 

is only a single-point result in the data. 

The TEA for males registered a remarkable increase, from 26.91% in 2007 to 30.25% in 2008. 

The TEA for females only increased marginally, from 18.77% in 2007 to 19.1% in 2008. 

Development of entrepreneurial activity

Some figures indicate that at least a part of the population is moving towards higher-quality 

entrepreneurial opportunities. The opportunity motive for engaging in entrepreneurial activity was 

higher this year, with an increase from 12.57% in 2007 to 13.89% in 2008. The percentage of 

TEA business entities that expected to create more than 10 jobs within 5 years was 30.63% in 

2008, the highest among all GEM countries with the exception of Chile; the percentage that 

expects to create 19 or more jobs after the same period is 4.31%, the highest among all GEM 

countries; and the percentage involved in “medium  or high” technology activities is 7.42%, 

which makes Colombia, with Uruguay, the countries with the highest results in Latin America 

regarding this indicator, and also are among the highest in the world.
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However, for an important part of the population, the quality of entrepreneurial opportunities may 

be worsening.  The necessity motive rose from 9.28% to 10.15%; and the “non-opportunity” 

motivations for being involved in the TEA (either ‘necessity’ or ‘maintaining income’) were 

significantly higher in 2008, rising from 46.56% last year to 50.9%. Here, also, Colombia has one 

of the highest rates in the world, after Macedonia, Jamaica and Bosnia.

Unique National Characteristics

The GEM research project has shown that Colombia is consistently located among the top 

countries in the world in terms of the TEA. In 2008, the country gets the third highest TEA index in 

the world, after Peru and Bolivia. It is interesting that three Andean countries get these indicators. 

Much of the entrepreneurial activity in this region is motivated by necessity and provides only 

subsistence incomes for the entrepreneurs. However, the results show that there is a strong 

entrepreneurial spirit that characterizes the culture, which should be considered as an important 

asset for economic development.
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Introducción

1 Bosma, N., Z., Acs, E., Autio, A., Coduras & J., Levie (2008). Global Entrepreneurship Monitor, 2008 Executive Report. Wellesly, Mass.: Babson 
College. Disponible en: http://www.gemconsortium.org/ 

2 Porter, Schawb, Sala-i-Martin et al. (2008). Global Competitiveness Report 2008-2009. Geneva: The World Economic Forum, Framework of the 
Global Competitiveness Network,  p.9.

A. El modelo GEM

Este informe constituye la tercera valoración anual que se hace en Colombia del GEM. El 

proyecto GEM es liderado por un consorcio de investigación en el cual participan 43 países que 

buscan monitorear y mejorar el entendimiento sobre la percepción emprendedora, la actividad 

de creación de empresas y su relación con el crecimiento económico en los distintos países. 

Aunque se acepta ampliamente que la creación de empresas es una de las más importantes 

fuerzas que impulsan el crecimiento económico, el GEM ha contribuido al mejor entendimiento 

de esta relación, gracias a los datos armonizados entre países, que han sido recogidos año tras 

año desde 1999. 

El GEM se focaliza en tres objetivos principales:

 o Identificar las diferencias en el nivel de actividad emprendedora entre los países participantes.

 o Descubrir los factores que determinan los niveles nacionales de actividad emprendedora.

 o Identificar políticas que puedan aumentar el nivel nacional de actividad emprendedora.

En su décimo año, el GEM presenta un modelo conceptual que se usará para ampliar la 

exploración del papel de la actividad emprendedora en la economía y que se ha actualizado de 

acuerdo con los enfoques más recientes en el mundo académico, respecto a las relaciones que 

existen entre emprendimiento y crecimiento económico1. En este modelo revisado se integran 

estos planteamientos para avanzar en la interpretación de las relaciones entre las diferentes 

fases del desarrollo económico de las naciones y las diferencias en el papel y naturaleza del 

emprendimiento a lo largo de estas fases. 

Como producto de este trabajo, se distinguen tres fases principales del desarrollo económico 

que son tomadas del Reporte Global de Competitividad 2008-2009 del Foro Económico 

Mundial (GCR, por su siglas en inglés), desarrollado por Porter y Schwab (2008)2; ellas son: 

economías basadas en recursos, fundamentalmente centradas en actividades extractivas; 

economías basadas en la eficiencia, en las cuales la intensidad en las economías de escala es 
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el principal impulsor del desarrollo y, finalmente, las economías basadas en la innovación. En 

términos generales, a medida que los países se desarrollan, pasan de una fase a la siguiente. El 

modelo GEM revisado se presenta en la figura 1.

Para las economías basadas en recursos el énfasis está puesto en los requisitos básicos: el 

desarrollo de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la salud y 

la educación primaria. Puesto que estos requisitos básicos apenas comienzan a cumplirse, 

existe un amplio espacio para el emprendimiento por necesidad, pero la situación no favorece 

el emprendimiento por oportunidad. A medida que la economía progresa y las economías de 

escala se vuelven más y más relevantes, los jugadores que toman las mayores oportunidades 

son aquellos que pueden aprovechar ventajas de tamaño, escala y eficiencia, y son estos 

también los que atraen los recursos de trabajo y capital. Sin embargo, luego, cuando los países 

pasan a la etapa en la cual el crecimiento económico está fundamentalmente impulsado por 

la innovación, los jugadores pequeños y nuevos, encargados de la “destrucción creativa” 

(Schumpeter, 1961)3 se convierten en los protagonistas de la creación de valor. 

El GEM tiene una visión amplia sobre la nueva actividad emprendedora, la cual se enfoca 

en el papel que desempeñan los individuos en el proceso emprendedor (Pereira, 2007)4. A 

diferencia de la mayoría de estudios sobre las nuevas y pequeñas empresas5, el GEM estudia 

el comportamiento de los individuos dentro de los procesos de inicio y gestación de éstas. 

GEM entiende la creación de empresas como los procesos y consideraciones de las personas 

sobre la actividad emprendedora en sus diferentes fases: desde la fase temprana, cuando están 

en gestación, hasta la fase de estabilidad y posible discontinuidad de las mismas (ver figura 

2). El emprendimiento es entendido como un proceso en el cual se involucran los individuos y 

se inicia mucho antes que las propias empresas se han creado. Así, GEM toma información 

sobre todas estas etapas en el desarrollo. Uno de los indicadores claves del GEM es la tasa de 

actividad emprendedora, representada en la figura 2.

Este informe inicia con la descripción de la actividad emprendedora, resaltando principalmente 

la relación entre la TEA y el desarrollo económico nacional. Después se hace un análisis del 

perfil de los empresarios colombianos a partir del género, la edad, el nivel de educación, el 

nivel de formación o educación en emprendimiento, su nivel de ingresos y sus antecedentes 

empresariales. A continuación se describe las características de las nuevas empresas en 

Colombia, haciendo énfasis en el nivel de formalidad con el que inician, el sector de actividad 

donde operan, las tecnologías que utilizan y los niveles de inversión realizados al momento de 

su creación. También se evalúa el impacto de las nuevas empresas observando su nivel de 

innovación, la generación de empleo y su vocación de exportadora. En cuanto a la población 

en general, se estudian sus actitudes y comportamientos frente a la creación de empresas. 

Posteriormente y utilizando la encuesta a expertos nacionales, se evalúan las condiciones 

generales en que se desarrolla la creación y el crecimiento de las nuevas empresas en Colombia. 

Finalmente, se presenta un informe especial sobre la utilidad del estudio GEM en el diseño y 

seguimiento de una política pública sobre emprendimiento, ejemplificando algunas condiciones 

para Colombia.

3 Schumpeter, J.A. (1961). Entrepreneurial profit. In The Theory of Economic Development (pp. 128-156). Cambridge: Harvard University Press.
4  Pereira, F (2007). “La evolución del espíritu empresarial como campo del conocimiento”. Hacia una visión sistémica y humanista”, en Cuadernos 

de Administración, 34, 20: 11-37. 
5 La Fundación Heritage realiza anualmente un foro sobre los distintos indicadores e índices que existen para medir el clima de los negocios, la 

competitividad y la propensión emprendedora a nivel mundial. En este foro intervienen investigadores vinculados al World Bank (Doing Business), 
al World Economic Forum (Global Competitiveness Report), al Global Entrepreneurship Research Association (Global Entrepreneurship Monitor) y 
a la Heritage Foundation (Index Economic Freedom). Más información disponible en http://www.heritage.org/press/events/ev061208a.cfm. 
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Modelo conceptual del GEMFigura 1 
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Fuente: Reynolds et al. (2005)6.

6 Reynolds, Bosma, Autio et al. (2005). Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation, 1998-2003, p. 209. Small 
Business Economics 24 (3): 205-231.

7 El Estudio GEM entiende por nacimiento, funcionamiento o puesta en marcha de la empresa al momento en el que se paga salarios a una perso-
na adicional al propietario o propietarios.

B. Metodología

En el 2008, el GEM Colombia utilizó tres fuentes de información para la elaboración de sus 

análisis:

1. Encuesta a la población adulta de 18 a 64 años de edad  
(Adult Population Survey - APS -)

Esta incluye preguntas que recogen información acerca de los adultos que están en proceso 

de crear una empresa o son propietarios parciales o totales de alguna. Dentro de estos se 

consideran tres situaciones:

 o Emprendedores nacientes (involucrados en la puesta en marcha de una empresa hasta tres 

meses), ya sea como autoempleados, o en combinación con otro trabajo. 

 o Nuevos empresarios (que tienen entre tres y cuarenta y dos meses de funcionamiento7), ya 

sea como autoempleados o en combinación con otro trabajo. 

 o Empresarios establecidos (que tienen más de cuarenta y dos meses de funcionamiento), ya 

sea como autoempleados o en combinación con otro trabajo (ver figura 2). 

En este informe, a las dos primeras situaciones se les denomina “actividad emprendedora” y a 

la última, “empresarios establecidos o propietarios de empresas establecidas”.

La encuesta la aplican organizaciones especializadas. En Colombia la realizó el Centro Nacional 

de Consultoría (CNC). Se aplicaron telefónicamente mil quinientos cuestionarios en las cinco 

principales ciudades capitales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) y en tres 

ciudades capitales de departamento (Santa Marta, Cúcuta y Pasto) y quinientos cuestionarios 

cara a cara en veintiún municipios de áreas rurales seleccionados aleatoriamente con poblaciones 

inferiores a diez mil habitantes (el anexo 1 contiene la ficha técnica de esta encuesta). 

El Proceso de creación de nuevas empresas y las definiciones operacionales del Proyecto GEM. 
Modelo Conceptual del GEM

Figura 2 

Emprendedor  
potencial: 

conocimientos y 
habilidades

Emprendedor 
naciente: 

involucrado en la 
puesta en marcha 
(hasta 3 meses)

Nuevo empresario  
(hasta 3,5 años)

Empresario 
establecido (más 

de 3,5 años)

Concepción Nacimiento Persistencia

Tasa de actividad emprendedora
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2. Encuesta a expertos nacionales (National Expert Survey - NES-)

Para la evaluación de las condiciones de la actividad emprendedora, el modelo GEM incluye 

la opinión de expertos nacionales en la creación de empresas. Cada país realiza por lo menos 

treinta y seis encuestas a ellos, escogidos con base en los siguientes temas: normas sociales 

y culturales, financiamiento, políticas y programas gubernamentales, infraestructura física, 

infraestructura comercial y de servicios a empresas, educación y formación, transferencia de 

I&D y apertura del mercado interno. 

La encuesta a expertos se compone de dos partes. La primera es una entrevista en la cual, 

durante cuarenta y cinco minutos, deben expresar su opinión sobre los aspectos que en el país 

limitan o favorecen la creación de empresa, así como mencionar recomendaciones para su 

fomento. La segunda parte es un cuestionario de diligenciamiento individual, entregado a cada 

experto al final de la entrevista. Este cuestionario tiene un tiempo estimado de respuesta de 

quince a veinte minutos, dividido en tres secciones. 

En la primera sección se cubren otros aspectos de interés como la valoración de la presencia 

de oportunidades para la creación de empresa, la capacidad de la población para crearlas, 

el reconocimiento social hacia los nuevos emprendedores, el desarrollo de la protección a la 

propiedad intelectual en el país, y el apoyo nacional a la creación de empresa por mujeres. 

La segunda incluye algunos aspectos básicos de la encuesta de la población adulta con el 

fin de asegurar la comparación de las opiniones de los expertos con las opiniones del adulto 

típico. Finalmente, la tercera sesión hace un breve cubrimiento de aspectos sociodemográficos 

estándares y características como género, edad, logros educacionales, especialización 

ocupacional y años de experiencia en creación de empresa, por los expertos.  

En el caso de Colombia se realizó un total de cuarenta y tres entrevistas con expertos de 

las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, que representaban los sectores de: 

empresarios, gremios empresariales, académicos, alto Gobierno y desarrolladores de política 

pública, y líderes de organizaciones de apoyo y promoción a la creación de empresa.

3. Fuentes secundarias relacionadas con variables socioeconómicas de los 
países (Secondary Variables - SV-)

La metodología del GEM recurre también a datos que compila cada país, como tamaño de la 

población, nivel de ingresos, tasa de empleo/desempleo, rango educativo, gastos e inversión 

en investigación y desarrollo, infraestructura vial y nivel de competitividad. Las fuentes más 

consultadas son: Banco Mundial, FMI, World Economic Forum, OCDE, ONU, USA Census, UE 

y Unesco.

Todo el trabajo es supervisado y administrado por un equipo de coordinación central en Londres. 

Los equipos nacionales coordinan las encuestas realizadas en su país y se encargan de la 

elaboración de los reportes nacionales.
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C. Participación de los países en el  2008

En el 2008, 43 países participaron en el proyecto GEM. Los países se agruparon en tres etapas 

de desarrollo económico, tal como se mencionó al inicio de esta introducción. 

1. Economías impulsadas por los factores

Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Egipto, India e Irán.

2. Economías impulsadas por la eficiencia 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia8, Croacia, Hungría, Jamaica, Letonia, Macedonia, México, 

Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Turquía, Uruguay. 

3. Economías impulsadas por la innovación 

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, República de Corea, Reino Unido.

Como se mencionó en la introducción, el modelo GEM estudia la nueva dinámica emprendedora 

desde la tasa de actividad emprendedora (TEA) y la tasa de existencia de empresarios 

establecidos. En este capítulo se muestran la relación de la TEA con el nivel de desarrollo de los 

países y los resultados para Colombia en los indicadores enunciados.

8 En el GEM 2008 Executive Report, Colombia fue clasificada en el grupo de economías impulsadas por los factores al tomar los datos del Global 
Competitiveness Report 2007-2008. En la elaboración de este informe ya se encontraba disponible el informe del Global Competitiveness Report 
2008-2009, en el que se clasifica a Colombia como una economía donde su dinámica y ritmo económico es impulsado por la eficiencia.
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A. Relación de la Tasa de Actividad   
 Emprendedora (TEA) con el   
 desarrollo económico

El grado de impacto de la actividad emprendedora sobre la economía en general depende de la 

fase de desarrollo económico en que se encuentra cada país.

El estudio GEM ha identificado que en aquellos países con niveles de desarrollo económico 

bajos, cuyas economías no posibilitan mantener elevados números de empleos en sectores 

de alta productividad, las tasas de emprendimiento motivado por necesidad son altas. 

Estos emprendimientos tienden a ser formas de autoempleo y conforman empresas de 

bajas aspiraciones de crecimiento. A medida que las economías se desarrollan, los sectores 

productivos crecen y ofrecen más oportunidades de empleo, de modo que los emprendimientos 

por necesidad disminuyen. El espacio de la actividad emprendedora pasa a registrar una mayor 

participación de los emprendimientos por oportunidad.

Por su parte, en los países con niveles de desarrollo económico elevado, los niveles de actividad 

emprendedora vuelven a incrementarse. La gran mayoría de la fuerza de trabajo es absorbida por 

las empresas en el sistema productivo, pero se abre espacio de nuevo para el emprendimiento, 

esta vez con un alto componente de elementos innovadores y de alto valor productivo. Esta 

transición de la relación entre el nivel de desarrollo económico de los países y su actividad 

emprendedora se conoce como la relación en forma de “U” (ver gráfico 1.1).

En el 2008, el GEM replantea la clasificación de los países que mantuvo hasta el 2007. Hasta 

ese año, el ingreso per cápita ajustado al poder adquisitivo fue el criterio básico de clasificación. 

A partir del 2008, los países se clasifican en tres categorías: países impulsados por los factores, 

países impulsados por la eficiencia y aquellos impulsados por la innovación. Esta clasificación 

facilita las comparaciones entre los resultados de GEM y los obtenidos por otros estudios 

internacionales sobre competitividad y ambiente de negocios, como el Global Competitiveness 

Report. 

I. Actividad       
emprendedora en 2008
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Los países impulsados por los factores son aquellos cuyas economías tienen un bajo nivel de 

desarrollo, los sectores agrícola y extractivo tienen un elevado peso en la economía, muestran 

una concentración de gran parte de su población en el campo y una alta participación de los 

commodities en sus exportaciones. El gráfico 1.1 muestra cómo algunos de estos países están 

entre los que tienen las tasas más altas  de actividad emprendedora a nivel mundial, incluyendo 

a Bolivia, Angola y Ecuador, todos con TEA superior al 16%.

Por otro lado, los países cuyas economías poseen un mayor desarrollo gracias a la eficiencia, se 

caracterizan por presentar economías de escala en sus sectores industriales y manufactureros. 

En sus mercados, el apoyo institucional es importante y se orienta a sectores dinámicos e 

industriales con algún grado de sofisticación, eficiente mercado laboral e instituciones financieras 

eficientes. Colombia, país catalogado dentro de esta categoría, presentó en el 2008 una tasa 

de actividad emprendedora del 24,5%, que muestra un leve aumento respecto al 2006 y 2007 

(23%). Este resultado indica que aproximadamente 6,5 millones de personas se encuentran en 

el proceso de creación de una nueva empresa (ver tabla 1.1).

Esta mayor actividad emprendedora se debe principalmente al aumento en el número de 

emprendedores nacientes, los cuales muestran un repunte después de la caída presentada en 

el 2007, tal como se aprecia en la tabla 1.1. De igual forma, se registra una reducción importante 

en el número de nuevos empresarios, pero al mismo tiempo se presenta un notable aumento 

en el número de empresarios establecidos (19,6%), lo cual puede significar que muchos de los 

nuevos empresarios (3 - 42 meses) se convirtieron en empresarios establecidos, lo que indicaría 

una mayor supervivencia de las iniciativas emprendedoras en los primeros tres años y medio de 

su actividad. 

PIB per cápita de los países y Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), 2008.Gráfico 1.1
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Economías impulsadas por los factores
Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Egipto, 
India e Irán.

Economías impulsadas por la eficiencia 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, Hungría, 
Jamaica, Letonia, Macedonia, México, Perú, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Turquía, 
Uruguay. 

Economías impulsadas por la innovación 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, República de Corea, 
Reino Unido.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta población adulta.
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Colombia registra un importante aumento en el indicador de propietarios de empresas establecidas, 

pues de un 11,56% en el 2007 pasó a un 14,07%, en el 2008, es decir, aproximadamente uno 

de cada siete es propietario parcial o total, y participa en la administración de una empresa que 

ha estado en operación durante 42 meses o más. Un índice alto de empresas establecidas 

indica que una gran proporción de las empresas creadas ha logrado superar sus primeros tres 

años de vida, lo que elevaría su probabilidad de supervivencia y llevaría a su mayor estabilidad 

en el tiempo (Headd, 2003; Arias y Quiroga, 2008)9 10.

Colombia, con el 7,1% de tasa de abandono11, ocupa el décimo lugar de los 43 países que 

participan en el estudio GEM. Sin embargo, debe destacarse la tendencia a la disminución en 

la tasa de abandono que viene registrándose en Colombia desde 2006 (ver tabla 1.2). Países 

latinoamericanos con menor actividad empresarial total (TEA + empresarios establecidos) que la 

colombiana, como Argentina y Perú, presentan mayores tasas de abandono, de 10,2% y 13,6% 

respectivamente (ver anexo 2).

     Variación Variación
 Tipo de Iniciativas Estimación 2006 Estimación 2007 Estimación 2008 porcentual porcentual  
     2006-07 2007-08

 Emprendedores  2.808.672 2.103.330 3.703.746 -34% 43%
 nacientes (0-3 meses) 

 Nuevos 3.227.915 4.072.907 3.143.628 21% -30%
 empresarios 
 (3-42 meses) 

 Total (0-42 meses) 5.781.955 5.958.561 6.571.335 3% 9%

Colombia

PIB per cápita de los países y Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), 2008.Tabla 1.1

9 Headd, B. (2003). Redefining Business Success: Distinguising between closure and failure. Small Business Economics. 21, 51-61.
10 Arias, A. y Quiroga, R.F. (2008). Cese de Actividades de las Pymes en el área metropolitana de Cali (2000-2004): un análisis de supervivencia 

empresarial. Cuadernos de Administración, 35, 21: 249-277.
11 Debe mencionarse que la tasa de actividad emprendedora (TEA) y la tasa de cierre no generan exactamente el dato de la dinámica emprendedo-

ra en nuestro país, ya que ambos indicadores utilizan bases de cálculo distintos (mientras el TEA mide la actividad emprendedora de los últimos 
tres años y medio, la tasa de cierre lo hace respecto al último año del encuestado). 

* Los datos poblacionales son extraídos de la base del U.S. Census Bureau, International Database (IDB).

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 

 Año Tasa de cierre Estimativo sobre la población 18 - 64 años
  
 2008 7,1 1.902.793 

 2007 8,86 2.323.629 

 2006 10,52 2.705.790 

Colombia

Comparación anual del estimativo del número de abandonos totales desde 2006.Tabla 1.2

* Los datos poblacionales son extraídos de la base del U.S. Bureau of the Census, International Database (IDB).
°  La tasa de cierre de actividades emprendedoras se refiere al reporte del emprendedor que indica haber vendido, liquidado o cesado actividades 

empresariales en el último año.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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El gráfico 1.1 muestra cómo entre los países de niveles altos de desarrollo, con niveles de ingreso 

superiores a 25 mil dólares (PIB per cápita),  hay dos tipos de situaciones. Por una parte, existe 

un grupo de países, como Bélgica, Alemania y Japón, que presentan tejidos empresariales de 

poca flexibilidad, tienen un alto número de empresas de gran tamaño que absorbe el grueso 

de la oferta de trabajo y exhiben bajas tasas de actividad emprendedora. Entre tanto, otras 

economías desarrolladas, como Estados Unidos y Noruega, cuentan con un mayor dinamismo 

y presentan mayores tasas de nueva actividad empresarial, con una amplia heterogeneidad 

del tamaño de inicio sus empresas y, además, presentan altos niveles de emprendimiento por 

oportunidad (ver gráfico 2.3)

Resulta importante aclarar que este perfil de la curva en “U” es un patrón de comportamiento, 

pero no puede interpretarse como una relación causal y no explica por sí solo la compleja 

relación que existe entre el emprendimiento y el desarrollo económico.

Es claro, entonces,  que no todos los países tienen un mismo patrón de desarrollo a través 

del tiempo. Hay condiciones nacionales que desempeñan un papel determinante en la tasa 

de actividad emprendedora, como la demografía, la cultura y las características institucionales 

(Swedberg, 200012; Verheul et al., 200213; Wennekers, 200614). En el gráfico 1.1 se aprecia 

que países caracterizados por antecedentes similares y proximidad geográfica tienden a estar 

agrupados. Por ejemplo, los países de América Latina se sitúan al lado izquierdo en la parte 

alta (bajo ingreso per cápita, alto nivel de TEA) y, en particular, los países andinos tienen unos 

niveles de TEA muy elevados. Entre tanto, los países de Europa Oriental y Asia Central, si bien 

cuentan con niveles de PIB per cápita similares a los de América Latina, tienen tasas menores 

de actividad emprendedora. 

Lo anterior implica que la acción emprendedora debe estudiarse no solamente en sus 

relaciones con los niveles de ingreso y desarrollo económico, sino que probablemente debe 

tener en cuenta también las diferencias en los contextos sociales, e incluso debería explorar las 

tradiciones culturales implícitas en los patrones de comportamiento emprendedor asociados a 

la proximidad geográfica. 

El gráfico 1.2 muestra el TEA para los 42 países, agrupados según fase de desarrollo económico.

El gráfico 1.3 describe la participación de los individuos, en cada país, en cada una de las 

tres etapas en la actividad emprendedora identificadas por el GEM. América Latina tiene los 

más altos resultados de actividad empresarial entre los países impulsados por la eficiencia. 

Colombia es uno de los dos únicos países a nivel mundial con una tasa de actividad empresarial 

total superior al 35% y presenta una distribución bastante homogénea entre emprendedores 

nacientes, nuevos empresarios y establecidos.

12 Swedberg, R. (2000). Entrepreneurship: A Social Science View. Oxford: Oxford University Press.
13 Verheul, I.; Wennekers, S.; Audretsch, D. & Thurik, A.R. (2002). An eclectic theory of entrepreneurship: policies, institutions and culture. In: Audret-

sch, D.B., Thurik, AR., Verheul, I., Wennekers ARM. (eds.). Entrepreneurship: determinants and Policy in a European-US Comparison. (pp. 11-18). 
Bogotá, MA: Kluwer..

14 Wennekers, S. (2006). Entrepreneurship at Country Level. Economic and Non-economic Determinants. Erasmus Research Institute of Manage-
ment (ERIM). Rotterdam, Netherland.
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Tasa de actividad emprendedora (TEA) para los 43 países en el 2008 por fases de desarrollo 
económico.

Gráfico 1.2
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 

Proporción de la población que se encuentran en las distintas etapas de actividad empresarial para 
los 43 países en el 2008 por grupos regionales de ingresos.

Gráfico 1.3

B
ol

iv
ia

P
er

ú

C
ol

om
bi

a

A
ng

ol
a

R
ep

úb
lic

a 
D

om
in

ic
an

a

E
cu

ad
or

A
rg

en
tin

a

Ja
m

ai
ca

E
gi

pt
o

In
di

a

B
os

ni
a 

y 
H

er
ze

go
vi

n

S
er

bi
a

S
ud

áf
ric

a

Tu
rq

uí
a

R
um

an
ía

R
us

ia

Le
to

ni
a

H
un

gr
ía

R
ep

úb
lic

a 
de

 C
or

ea

M
ac

ed
on

ia

M
éx

ic
o

C
hi

le

U
ru

gu
ay

B
ra

si
l

Irá
n

E
sl

ov
en

ia

C
ro

ac
ia

Is
ra

el

G
re

ci
a

Fi
nl

an
di

a

E
sp

añ
a

Fr
an

ci
a

Ita
lia

Ja
pó

n

A
le

m
an

ía

R
ei

no
 U

ni
do

H
ol

an
da

D
in

am
ar

ca

E
st

ad
os

 U
ni

do
s

Is
la

nd
ia

B
él

gi
ca

Irl
an

da

N
or

ue
ga

Economías impulsadas por 
innovación

Economías impulsadas por 
eficiencia

Economías impulsadas 
por factores

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 
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Es pertinente estudiar algunas características propias de los emprendedores colombianos. En 

este capítulo se describen algunas de ellas en términos de género, edad, nivel de educación, 

ingresos, formación o educación en emprendimiento y antecedentes empresariales.  Esto permite 

visualizar quiénes son las personas que crean empresa en el país y realizar comparaciones que 

pueden ser útiles en la formulación de políticas de apoyo a la actividad emprendedora.

A. Género

Como sucede en la mayoría de países analizados, la tasa de actividad emprendedora presentada 

por los hombres es superior a la de las mujeres. A diferencia del 2007, cuando se presentó una 

ligera disminución en la tasa de actividad emprendedora TEA para los hombres respecto al 

2006, este año los emprendedores colombianos presentaron un aumento: del 27% en el 2007 

pasaron al 30% (ver gráfico 2.1). La relación entre la TEA de los hombres y la de las mujeres en 

Colombia es 1,58,  frente al 1,43 del año anterior. Esto significa que por cada 10 mujeres que 

están creando empresas en Colombia, hay 16 hombres en la misma circunstancia, acentuando 

un poco más esta disparidad de género (ver tabla 2.1). 

En cualquier caso, las mujeres mantienen una tendencia de crecimiento en su participación en la 

tasa de actividad emprendedora (17,3% en el 2006, 18,8% en 2007 y 19,1% en 2008).

Del total de hombres encuestados, el 18,3% son personas con empresas establecidas, mientras 

el 10% de las mujeres lo son (ver gráfico 2.2). Esto significa que por cada 10 mujeres con 

empresas establecidas, hay 18 hombres en igual situación. Tal como se observa en el gráfico 

2.2, se da un incremento para ambos géneros en el número de empresarios establecidos en los 

últimos tres años, lo que vuelve a reflejar una mayor supervivencia de las empresas con más de 

42 meses de vida en este período.

Esta superioridad en la participación de los hombres frente a las mujeres en actividades 

emprendedoras se presenta en la mayoría de los países del mundo, excepto en Angola, donde 

por cada 10 mujeres hay 8 hombres que se encuentran en el proceso de crear y consolidar una 

empresa. En Argentina hay casi una igualdad entre géneros en esta materia, mientras que en el 

otro extremo se encuentran Irán, Egipto y Turquía, con una proporción de más de 30 hombres 

por cada 10 mujeres (ver tabla 2.2). Se evidencia la influencia cultural sobre el papel que ejerce 

la mujer dentro de la sociedad en estos países al analizar estas relaciones.

II.	 	Perfil	de	los	emprendedores	colombianos
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Respecto a la motivación que lleva a los individuos a crear nuevas empresas y la división entre las 

motivaciones de oportunidad y necesidad, el estudio GEM encuentra que sólo en dos países 

(Macedonia y Angola), los nuevos emprendedores por oportunidad representan menos del 50% 

de la motivación total, mientras que en el resto de países esta motivación es mayor (ver gráfico 

2.3). Colombia es el país de Latinoamérica con la menor participación de emprendimientos por 

oportunidad, dentro del total de actividades emprendedoras. 

Angola 0,8066

Argentina 1,0830

Bolivia 1,1421

Perú 1,1671

Ecuador 1,1683

Jamaica 1,1780

Brasil 1,1834

México 1,2084

España 1,3552

Estados Unidos 1,4337

Chile 1,5185

Colombia 1,5837

República Dominicana 1,6157

Uruguay 1,7800

Irlanda 2,8148

República de Corea 2,9586

Irán 3,0520

Egipto 3,4425

Turquía 3,8389

 País TEA hombres / TEA mujeres

Relación entre la tasa de actividad empendedora de los hombres respecto a las mujeres.Tabla 2.1

Porcentaje de la población, según género, involucrada en empresas nacientes o recién creadas 
para los años 2006, 2007 y 2008.

Gráfico 2.1

Porcentaje total de hombres y mujeres  
nuevos empresarios

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 
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Porcentaje de la población, según género, involucrado empresas establecidas para los años 2006, 
2007 y 2008.

Gráfico 2.2

Porcentaje total de hombres y mujeres  
empresaros establecidos

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 

Diferencias en las motivaciones para emprender por oportunidad, necesidad y otro motivo según 
género para el total de países GEM 2008.

Gráfico 2.3.

La distribución entre las motivaciones de necesidad y oportunidad presenta fuertes diferencias 

entre hombres y mujeres en Colombia. En el gráfico 2.4 se observa que mientras el 38% de los 

hombres que decidieron iniciar una actividad emprendedora lo hicieron porque no tenían otra 

opción, es decir, por necesidad; un 48% de las mujeres lo hicieron motivadas por las mismas 

circunstancias. Entre tanto, el 60% de los hombres manifiesta haber iniciado su emprendimiento 

motivados por la oportunidad, frente al 49% de las mujeres. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta. 
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Diferencias en las motivaciones por oportunidad, necesidad y otro motivo según género.Gráfico 2.4

B. Edad

El gráfico 2.5 muestra los rangos de los nuevos emprendedores por edad. Se confirma el patrón 

de  “U” invertida dentro de la distribución de la población que se registraba en las mediciones 

anteriores. Quienes presentan la mayor actividad emprendedora en el país son las personas 

entre los 25 y 44 años de edad. Este comportamiento no es solo de los colombianos. En el 

mundo, en general, son las personas más jóvenes las que emprenden en mayor proporción15. 

Investigaciones sobre el tema asocian este comportamiento al aumento del costo de oportunidad 

del individuo en el mercado laboral, a medida que aumenta la edad; al aumento en la percepción 

del riesgo, a medida que los individuos asumen obligaciones con el paso de los años; y también 

a la menor capacidad de desarrollar conocimientos y habilidades con el paso del tiempo. 

Como sería de esperar, la participación en el grupo de propietarios de empresas establecidas 

aumenta con la edad (ver gráfico 2.6). Del total de la población entre los 45 y 54 años, el 21,3% 

son empresarios establecidos. Sin embargo, es importante mencionar que el 5,4% presentado 

por las personas más jóvenes (18-24 años), son empresarios con más de 42 meses de 

funcionamiento, lo cual es una señal de “precocidad empresarial” muy interesante para el país.

15 Para más información sobre el comportamiento de estos y otros aspectos sobre actividad emprendedora a nivel mundial, puede ver y descargar 
el Global Entrepreneurship Monitor – 2008 Executive Report, visitando la página del GEM Colombia: http://www.gemcolombia.org/proyecto.htm

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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TEA, según categoría de edad.Gráfico 2.5 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Empresarios establecidos, según categoría de edad. Gráfico 2.6

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Los gráficos 2.7 y 2.8 muestran que las distribuciones por edad de los creadores de nuevas 

empresas y la de los empresarios establecidos en Colombia siguen patrones similares a los que 

se presentan tanto en el grupo de países de economías impulsados por la eficiencia, como en 

los países impulsados por la innovación.
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Porcentaje de la población adulta, en cada categoría de edad, involucrada en una nueva empresa 
en Colombia y en el conjunto de países agrupados por fase de desarrollo económico.

Gráfico 2.7

Porcentaje de la población adulta, en cada categoría de edad, propietarios de empresas 
establecidas en Colombia y en el conjunto de países agrupados por fase de desarrollo económico.

Gráfico 2.8

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Al analizar cada rango de edad por género y motivación, se aprecia que  el rango de edad con 

mayor motivación por oportunidad, tanto para hombres como para mujeres, es el de los 18 

a 24 años. En el 2007, el rango de edad en el que más se presentaba esa participación de la 

oportunidad fue el de 25 a 34 años (ver gráficos 2.9 y 2.10). Este es un cambio importante en 

los resultados entre los años 2007 y 2008, el cual podría señalar un cambio en la actitud y en 



Perfil de los emprendedores colombianos

29

la capacidad de los jóvenes en relación con el emprendimiento. Sin embargo, hay que esperar 

los resultados de los próximos años para verificar si se trata realmente de un cambio en la 

tendencia. 

Estos nuevos empresarios por oportunidad tienen mayores ingresos que los nuevos empresarios 

por necesidad. En el caso de las mujeres con nuevas empresas por oportunidad, en el rango de 

edad más joven (18-24), el 86% tiene ingresos de más de dos salarios mínimos, mientras que 

en el caso de los hombres el 62% supera estos ingresos. Estos datos indican que, a medida 

que el empresario crece en edad, los emprendimientos por oportunidad obtienen niveles de 

ingreso muy superiores a los de necesidad. En cuanto a la escolaridad, esta parece más alta en 

las personas que crean empresas por oportunidad en cada categoría de edad, aunque no se 

establece de manera concluyente esta relación (ver anexos 3 y 4).

Distribución de mujeres con nuevas empresas según motivación y edad.Gráfico 2.9

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Se observa que en los hombres se presenta una disminución gradual en la participación de 

los emprendimientos por oportunidad para cada categoría de edad. Sin embargo, sólo en 

los hombres entre los 45-54 años los emprendimientos por necesidad son un poco más que 

los de oportunidad, en el resto de categorías sí existe una clara tendencia a emprender por 

oportunidad. Este comportamiento no se da en las emprendedoras mujeres, ya que sólo en las 

personas entre los 18-24 años y 45-54 años priman los emprendimientos por oportunidad. En 

ellas, los emprendimientos por necesidad son más frecuentes y se acentúan en las categorías 

de edad de los 25-34 años y 55-64 años, e incluso llegan a tener una mayor participación en la 

categoría de los 35 a 44 años (ver anexos 3 y 4).   

En el rango entre los 18 y 44 años se observa que son los hombres quienes más inician 

actividades emprendedoras por oportunidad. Esto puede tener una relación con el nivel de 

ingreso, ya que en las tres categorías correspondientes a este rango, más del 50% obtiene 

salarios superiores a dos salarios mínimos. De la misma manera,  el 67% de las mujeres que 

emprenden por oportunidad obtiene ingresos superiores a ese nivel de salario. Sin embargo, 

más del 50% de las mujeres que emprenden por necesidad en todas las categorías de edad 

percibe menos de dos salarios mínimos. 
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C. Nivel de educación

Se verifica una relación directa entre mayor nivel educativo y mayor nivel de actividad 

emprendedora. Como lo muestra el gráfico 2.11, esta relación es más clara en los hombres 

que en las mujeres. En el caso de las mujeres, la conexión entre mayor educación y mayor 

emprendimiento pierde fuerza en los niveles más altos de educación, donde un título de tecnólogo 

y otro de posgrado ya no se relacionan con niveles de emprendimiento significativamente 

diferentes. Es claro, como en todas las categorías, la TEA de los hombres es mayor que la de 

las mujeres, especialmente en los niveles más altos de escolaridad. 

Distribución de hombres con nuevas empresas según motivación y edad.

Porcentaje de adultos, según nivel de estudios y género, involucrados en la TEA. Gráfico 2.11

Gráfico 2.10

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Los gráficos 2.12 y 2.13 muestran la distribución de las nuevas emprendedoras y los nuevos 

emprendedores, según motivación y nivel de estudios. Como se mencionó, hay una proporción 

más alta de nuevos emprendedores por oportunidad (por oposición a necesidad) en el grupo 

de los hombres en todos los niveles de educación, a partir del bachillerato. En las mujeres, 

en cambio, la motivación de oportunidad solamente supera a la de necesidad  en los niveles 

“profesional” y “posgrado”, pero se debe destacar que en estos rangos de alta capacitación, 

la presencia de la motivación de oportunidad es mayor incluso que la observada en los 

hombres, en los mismos niveles educativos. Resulta, entonces, una paradoja: en la medida 

en que las mujeres avanzan en su educación, su tendencia a crear empresas se estanca, 

en términos relativos.  Sin embargo, cuando las mujeres con alta formación educativa crean 

empresa, sus emprendimientos probablemente tienden a tener más calidad que en el caso 

de los hombres, pues son más las mujeres que se involucran en sus proyectos siguiendo una 

motivación de oportunidad. Esto implicaría que estaría perdiéndose un potencial importante en 

emprendimientos de alta calidad, debido a la relativamente baja participación de las mujeres con 

mayores niveles de educación en la actividad emprendedora. 

Gráfico 2.12 Distribución de las nuevas empresarias, según motivación y nivel de estudios.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Gráfico 2.13 Distribución de los nuevos empresarios, según motivación y nivel de estudios. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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D. Nivel de ingresos

La tabla 2.2 muestra la TEA por nivel de ingresos en Colombia para los años 2006, 2007 y 

2008. Se destaca el aumento de la tasa de actividad emprendedora en personas de más altos 

ingresos, que creció a lo largo de los tres años. Esto probablemente refleja el crecimiento de 

la economía en general en el período, pero podría estar capturando también un cambio de 

actitud más general respecto al emprendimiento en el país. Será necesario prestar atención a la 

evolución de esta variable en los años que vienen. 

Las nuevas emprendedoras perciben salarios inferiores al de los hombres, como se detectó 

en los informes de años anteriores. Un 49% de las nuevas emprendedoras reportan ingresos 

inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), en comparación con 

el 38% reportado por los nuevos emprendedores hombres. Así mismo, sólo un 10% de las 

nuevas emprendedoras reportan ingresos superiores a los cuatro (4) SMMLV, frente a un 18% 

de los nuevos emprendedores que reportan percibir ingresos superiores a este nivel.

Relación entre la tasa de creación de nuevas empresas de los hombres respecto a las mujeres.Tabla 2.2

  2006 2007 2008

33% del percentil más bajo 17,87 18,67 17,45

33% del percentil medio 17,36 19,26 19,45

33% del percentil más alto 8,41 12,58 21,39

TEA según nivel de ingreso

Es claro que la calidad de los emprendimientos para hombres y mujeres mejora al aumentar el 

nivel de ingresos (ver gráficos 2.14 y 2.15). Respecto a los hombres, se percibe una relación 

directa entre el ingreso y la calidad de los emprendimientos, pues las personas de más altos 

niveles de ingreso (más de 7 SMMLV) presentan mayores tasas de motivación por oportunidad 

en su categoría. Llama la atención que la razón “otro motivo” (diferente de oportunidad o 

necesidad) aumenta gradualmente con el nivel de ingreso. Esto podría indicar la incidencia de 

una variable aún no especificada en el análisis. 

En el caso de las mujeres, se nota cómo esta relación entre ingresos y calidad de los 

emprendimientos se agudiza en los extremos de la distribución. Las mujeres que perciben menos 

de dos (2) SMMLV (49% de las emprendedoras) presentan apenas un 36% de emprendimientos 

por oportunidad, en relación con el 63% de necesidad, un patrón hacia el emprendimiento de 

necesidad más marcado que el de los hombres. De otra parte, las emprendedoras que reportan 

ganar más de dos (2) SMMLV presentan tasas de emprendimiento por oportunidad también 

muy superiores que las de los hombres. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Gráfico 2.14 Distribución de los nuevos empresarios, según motivación y nivel de ingresos.

E. Nivel de formación o educación en  
 emprendimiento

Cada año, los organizadores de GEM introducen un tema adicional en la encuesta que se 

realiza regularmente. Así, se formulan unas preguntas nuevas, las mismas en todos los países.  

En el 2008, el tema escogido fue la formación para el emprendimiento en la población adulta. 

El gráfico 2.16 muestra el porcentaje de población adulta en los países que forman parte de 

GEM. Como se observa, existe un comportamiento similar para los tres grupos de países, en 

las tres categorías analizadas. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Gráfico 2.15 Distribución de las nuevas empresarias, según motivación y nivel de ingresos.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Los colombianos reportan el valor más alto en el espectro mundial de formación empresarial 

recibida en el colegio por elección propia de los estudiantes, con un 18,8%. Países de la región, 

como Chile y Perú, siguen a Colombia con un 11%. Este es un resultado significativo que refleja 

el énfasis que el tema viene recibiendo en el entorno académico del país en todos los niveles 

de la formación, y que ha quedado plasmado en la Ley 1014 de 2006, Apoyo a la Cultura 

Empresarial. Esta ley incluye obligaciones precisas respecto a la enseñanza del emprendimiento 

en la educación primaria y secundaria. 

En cuanto a la formación brindada después del colegio, el país también presenta un 

comportamiento destacado en el contexto internacional, ya que el 29% de los colombianos 

dice haber recibido formación empresarial en esta etapa, lo que convierte a Colombia en 

el segundo país en el mundo detrás de Finlandia en este asunto y el primero en América 

Latina. Este resultado se deriva de la creciente actividad de múltiples instituciones que vienen 

promoviendo el emprendimiento en Colombia a lo largo de esta década, incluyendo a los centros 

de emprendimiento, las universidades, las cajas de compensación, las cámaras de comercio y 

otras.

Finalmente, el 40% de las personas reporta haber recibido formación o capacitación para iniciar 

una nueva actividad empresarial de algún tipo, lo que sitúa al país en el primer lugar entre los 

países impulsados por la eficiencia, y el segundo en el total mundial después de Finlandia. 

Gráfico 2.16 Porcentaje de personas entre los 18 y 64 años de edad, según distintos tipos de formación y 
capacitación empresarial en los distintos países GEM 2008.
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Al parecer, la formación empresarial puede contribuir a incrementar el emprendimiento realizado 

por la motivación de oportunidad. Esto parece cierto al menos entre los hombres, pues aquellos 

que han recibido algún tipo de formación o entrenamiento para el emprendimiento crean más 

empresas por oportunidad que los hombres que no recibieron ningún tipo de formación de este 

tipo. Tal como lo muestra el gráfico 2.17, el 70% de los hombres con formación empresarial creó 

empresa motivado por una oportunidad, en comparación con el 48% de los que no recibieron 

ningún tipo de formación.

En el caso del género femenino, la formación empresarial no parece tener el mismo efecto. El 

gráfico 2.18 muestra un porcentaje similar de empresas creadas por oportunidad, tanto para las 

mujeres con formación empresarial como para las que no la han recibido.

Gráfico 2.17 Porcentaje de los nuevos empresarios con o sin formación empresarial, según motivación para 
emprender.

Gráfico 2.18 Porcentaje de las nuevas empresarias con o sin formación empresarial, según motivación para 
emprender.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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F. Antecedentes empresariales

El GEM evalúa la influencia que tiene el hecho de que un individuo provenga de una familia 

donde los padres han sido empresarios, sobre su decisión de crear una nueva empresa. Los 

datos muestran, sin embargo, que tener padres empresarios no es condición necesaria ni 

suficiente para ser empresario. Los gráficos 2.19 y 2.20 muestran que la gran mayoría de los 

emprendedores, nuevos empresarios y empresarios establecidos en el país no han tenido estos 

antecedentes empresariales en sus familias.  

Gráfico 2.19 Porcentaje de la Población según género, involucrada en nuevas empresas, que tienen o han tenido 
padres empresarios.

Gráfico 2.20 Porcentaje de la Población según género, involucrada en empresas establecidas, que tienen o han 
tenido padres empresarios.

Una categoría especial dentro de los emprendedores es la de aquellos que han formado más 

de una empresa. El gráfico 2.21 muestra los porcentajes de nuevos empresarios que tienen 

antecedentes previos en creación de empresas. Como es de esperar, estos porcentajes crecen 

a medida que aumenta la edad de los encuestados. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Gráfico 2.21 Porcentaje de los Nuevos Empresarios que han cerrado algún tipo de empresa en los últimos 12 
meses discriminado por edades.
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GEM recoge de los empresarios una información de gran valor sobre el estado actual del nuevo 

tejido empresarial en el país. Entre los temas analizados se encuentra el nivel de formalidad, los 

sectores de actividad donde se desenvuelven, la tecnología implementada en sus procesos y los 

montos de inversión requeridos en el momento de iniciar su actividad empresarial. 

A. Nivel de formalidad 

Uno de los temas esenciales del desarrollo empresarial en un país como Colombia es la formalidad 

de la gestión de las empresas. La informalidad reduce la productividad y la competitividad y 

distorsiona la repartición de las cargas entre los empresarios en sus aportes a la financiación de 

los sistemas de seguridad social y, en general, a la infraestructura del país. 

En Colombia, el estudio GEM les pregunta a los encuestados si su empresa está o no registrada 

en cámara de comercio. En nuestro país, este es un paso obligado para las empresas; si no lo 

hacen, se puede considerar que su gestión es informal. El estudio GEM considera que una 

empresa nace cuando ha pagado salarios durante al menos tres meses, de modo que una 

empresa puede tener vida según el criterio de GEM, pero no necesariamente esto implica que 

tiene vida formal desde el punto de vista del registro. 

El gráfico 3.1 muestra el porcentaje de nuevos empresarios que han registrado su nueva actividad 

empresarial ante la cámara de comercio de su lugar de residencia. En Colombia, solamente el 

17% de las nuevas empresas que se crean, y cuya edad es inferior a 42 meses, funcionan dentro 

de la formalidad. Este porcentaje es bajo, pero representa también un progreso, si se tiene en 

cuenta que el nivel de formalidad de las empresas en el 2007 fue de 13,9%. Los programas para 

incentivar la formalidad implementados por entidades públicas como el Ministerio de Comercio, 

los gobiernos regionales y municipales y entidades privadas como las cámaras de comercio y 

otras asociaciones gremiales, han contribuido a mejorar en este aspecto, aunque no es fácil 

atribuir los cambios puntuales entre un año y el siguiente exclusivamente a la acción de este 

tipo de programas.  

III.  Características de 
  las nuevas empresas en  
  Colombia 
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Al analizar las empresas que tienen más de 42 meses de edad, en el 2008, estas empresas 

presentan un nivel de formalidad del 48%, el cual aumentó considerablemente respecto al año 

anterior, cuando el nivel registrado fue de 41% (ver gráfico 3.2).

Gráfico 3.1 Porcentaje de los nuevos empresarios que han formalizado su actividad empresarial para los años 
2007 y 2008.

Gráfico 3.2 Porcentaje de los empresarios establecidos que han formalizado su actividad empresarial para los 
años 2007 y 2008.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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B. Sectores de actividad 

Utilizando la clasificación de la ISIC16, el GEM agrupa los sectores productivos en los cuales 

están creándose las nuevas empresas en cuatro grandes categorías:

a. El sector de comercio o de servicios de consumo (donde el consumidor primario es 

principalmente una persona; por ejemplo: restaurantes, bares, hoteles, comercio al 

por menor, salud, educación, servicios sociales, recreación). 

b. El sector de transformación (construcción, manufactura, transporte, ventas al por 

mayor). 

c. El sector de servicios industriales (donde el consumidor es principalmente otra 

empresa, seguros, bienes raíces y demás servicios a las empresas).

d. El sector extractivo (extracción de productos de la naturaleza como agricultura, 

forestal, pesca, minería). 

Como se puede apreciar en el gráfico 3.3, el mayor número de nuevas empresas (53%) se 

encuentran en el sector de servicios de consumo. Este indicador se ubica por encima del 

promedio de los países cuyas economías son impulsadas por la eficiencia (48%) y es también 

mayor que el promedio de los países con economías impulsadas por la innovación (40%). Este es 

un cambio significativo que se ha tenido desde el año 2006, cuando el sector de transformación 

congregaba la mayor cantidad de nuevas empresas (49%; ver gráfico 3.4).

16 International Standard of Industrial Classification of All Economic Activities (Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU- de todas las 
actividades económicas).

Gráfico 3.3 Distribución de sectores productivos de las nuevas empresas colombianas frente a los países de 
economías impulsadas por la eficiencia y las impulsadas por la innovación. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

En 2008 se presentó una reducción en la participación de las categorías de consumo y 

transformación, y a cambio ocurrió un aumento en el sector de servicios industriales, donde 

las empresas prestan servicios especializados a otras. Estos servicios suelen ser intensivos en 

empleo.
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En el segundo lugar, entre los sectores donde nacen nuevas empresas, aparece el sector de 

transformación, que reporta un 23% de las nuevas empresas, por debajo del promedio de los 

países con economías eficientes y de los países con economías de innovación. Este sector 

muestra una disminución de más del 50% respecto al 2006 (ver gráfico 3.4), lo cual implica un 

cambio en la orientación de las nuevas empresas asociadas con la industria, la construcción, el 

transporte y las ventas al por mayor hacia los mercados de servicios de consumo y de servicios 

industriales.

El sector extractivo presenta el valor más bajo para Colombia, pues sólo un 8% de las empresas 

se crean en aquel. Este sector registra un incremento gradual desde el 2006. A pesar de esto, 

Colombia presenta más empresas creadas en este sector que otros países con niveles iguales 

de desarrollo y también con niveles de desarrollo mayores. 

Gráfico 3.4 Distribución de sectores productivos de las nuevas empresas colombianas con respecto al 2006 y 
2007.

La tabla 3.1 compara los resultados de Colombia, en distribución sectorial de las nuevas 

empresas y las empresas establecidas, con otros países GEM seleccionados, principalmente 

aquellos con los que Colombia tiene una relación comercial importante, como Estados Unidos, o 

con economías que sirven de referente por su proximidad física y cultural. De esta comparación 

se resaltan los siguientes hechos:

 o Los perfiles de Colombia, Argentina y Brasil son muy parecidos en las nuevas empresas. 

Los sectores de servicios de consumo y transformación tienen algo más del 75% en esta 

participación, seguidos por el sector de servicios industriales y el extractivo, este último con 

un valor para Colombia del 8,4%, el más alto de estos tres países. 

 o Chile registra una alta concentración de sus nuevas empresas en los sectores de servicios 

de consumo (46%) y transformación (41%). El sector de servicios industriales presenta una 

disminución del 41%, al pasar del 17,2% en el 2007 al 10% en el 2008. Estos resultados 

implican una tendencia hacia la tercerización de la estructura productiva del país, en 

comparación con las demás economías de la región.

 o Estados Unidos muestra una distribución de sus empresas enfocadas hacia el sector de 

servicios de consumo, servicios industriales y transformación. Hay una alta participación de 

empresas que sirven las necesidades de otras empresas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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 o En el caso de las empresas establecidas, las distribuciones de Colombia, Brasil y Chile 

presentan comportamientos similares. Sin embargo, las empresas establecidas en Brasil y 

Colombia que pertenecen al sector de transformación oscilan alrededor del 30%, mientras 

que un poco más del 40% de las empresas establecidas en Chile pertenecen a este sector. 

Este puede ser un indicador de desarrollo del tejido empresarial chileno hacia empresas que 

involucran mayores niveles de tecnología e innovación.

Sectores económicos de las nuevas empresas y de las empresas establecidas.Tabla 3.1

Sector extractivo 8,4 3,6 1,5 0 9,5 1,6 2,6

Sector de transformación 23,1 21,6 28,2 20,2 21,6 25,2 41,3

Sector servicios industriales 15,2 39,5 13,5 39,4 5,2 13,2 9,9

Sector servicios de consumo 53,3 35,3 56,8 40,4 63,7 60,0 46,2

Sector extractivo 9,1 11,3 3,5 0 23,4 1,8 4,7

Sector de transformación 28,7 20,5 43,0 39,9 22,7 31,7 41,6

Sector servicios Industriales 11,8 34,8 14,7 34,0 8,4 15,1 7,6

Sector servicios de consumo 50,4 33,4 38,8 25,1 45,5 51,4 46,1

  Colombia Estados Argentina Japón Perú Brasil Chile
 Sector productivo (%) Unidos  (%) (%) (%) (%) (%) 
   (%) 
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C. Tecnología utilizada por las 
 empresas nuevas y establecidas

GEM interroga a los nuevos empresarios y a los propietarios de empresas establecidas sobre 

el tiempo que la tecnología o los procedimientos utilizados en la producción del bien o servicio 

que vende su empresa han estado disponibles en el mercado. Esto permite una aproximación al 

grado de modernización tecnológica que las empresas involucran en la producción.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Uso de las tecnologías en las nuevas empresas y las empresas establecidas en Colombia.Tabla 3.2

Tecnología de punta* 17,5 17,2 18,2 11,7 6,4 33,5 15,1 9,7 13,2

Nueva Tecnología 27,4 34,3 24,8 30,5 16,6 37,3 22,5 20,6 22,2

No usa tecnología 55,1 48,5 57,0 57,8 77,0 29,2 62,4 69,7 64,6

Tecnología de punta* 3,6 2,8 4,0 3,0 3,0 18,2 7,0 3,0 5,9

Nueva tecnología 16,7 19,1 17,1 19,1 6,5 34,1 15,9 11,9 15,4

No usa tecnología 79,7 78,1 78,9 77,9 90,5 47,7 77,1 85,1 78,7

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
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(%
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(%
)

   Economías impulsadas  
   por la eficiencia Colombia Chile

* La tecnología de punta hace referencia a aquella que está disponible en el mercado hace menos de un año.
º La nueva tecnología se encuentra disponible en el mercado hace no más de 5 años. 

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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En el caso colombiano, los resultados de la tabla 3.2 muestran contrastes interesantes. Por un 

lado, el 18,2 % de las nuevas empresas utilizan tecnologías de punta, lo que sitúa al país en 

el puesto once en el concierto mundial y mantiene una tendencia que se apreciaba en 2006 y 

2007. Al mismo tiempo, el uso de nueva tecnología disminuye fuertemente, del 34,3% al 24,8% 

para este año; y las nuevas empresas que afirman no utilizar tecnología se incrementan también 

en una proporción importante. 

Por otro lado, en las empresas establecidas, los resultados del GEM revelan que el 79% de 

los propietarios dice no implementar tecnología, y sólo el 4% considera que usa tecnología de 

punta. En comparación, los resultados de Chile muestran un patrón de comportamiento más 

sólido a lo largo del tiempo hacia la adopción de tecnología por las empresas, tanto las nuevas 

como las establecidas. 

D. Nivel de inversión requerido para 
 la creación de empresas 

El promedio de las inversiones en las nuevas empresas en Colombia fue de $32,6 millones. Este 

es un incremento de más de $8 millones por encima del promedio del año anterior, cuando el 

promedio se ubicó alrededor de los $24 millones (ver tabla 3.3). Por otra parte, el 83% de las 

inversiones está por debajo del promedio. El valor más frecuente, o moda de la distribución, fue 

$10 millones. 

Financiación de las nuevas empresas.Tabla 3.3

Promedio del monto requerido para la Inversión  $ 23.655.783 $ 24.355.444 $ 32.583.950 

Moda  $ 5.000.000  $ 5.000.000 $ 10.000.000 

Mediana  $  10.000.000   $ 5.000.000 $ 10.000.000 

Porcentaje del total de montos requeridos por debajo del promedio 78% 76% 83%

Características de la financiación de las nuevas empresas
  2006 2007 2008

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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A. Nivel de innovación (combinación 
 mercado-producto nuevo) 

GEM establece un indicador de innovación según el cual un producto o servicio involucra un 

alto grado de innovación cuando las empresas ofrecen un producto que es novedoso o casi 

novedoso para sus clientes y además tiene poca o ninguna competencia en el mercado en el 

cual opera. 

En el gráfico 4.1 se aprecia el resultado de este índice para el conjunto de países que participan 

en el GEM, agrupados de acuerdo con su fase de desarrollo económico.

IV.   Impacto de las empresas nuevas y  
  establecidas 

Gráfico 4.1 Combinación mercado-producto nuevo. Nivel de introducción de ofertas innovadoras por parte de 
las empresas nuevas o establecidas en cada uno de los países GEM.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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El gráfico muestra que en todos los países participantes el indicador de innovación es mayor en 

las empresas nuevas que en las establecidas. Este resultado daría apoyo a las interpretaciones 

académicas según las cuales las nuevas empresas son la mayor fuente de innovación. 

Los resultados de este indicador no son muy diferentes para los países catalogados como 

innovadores y los catalogados como impulsados por la eficiencia. Recuérdese que el indicador 

se construye a partir de la percepción que tiene el emprendedor, la cual se forma en el medio 

en que éste opera. Los emprendedores en los países menos avanzados pueden verse ellos 

mismos como innovadores, si los productos son nuevos y no tienen fuerte competencia en 

el contexto de sus propios mercados, incluso si el producto ya ha aparecido en otro país.  De 

acuerdo con este criterio, el mismo producto podría ser innovador en un país orientado a la 

eficiencia, incluso si ha aparecido antes en un país orientado a la innovación.

B. Expansión de mercados 

El modelo GEM elabora un indicador de las posibilidades que tienen las innovaciones para 

encontrar mercados amplios. En su elaboración se tiene en cuenta  el tipo de tecnología utilizada 

y también las características particulares de cada país,  como su inversión en ciencia y tecnología. 

Mediante el uso de un algoritmo se establece una escala que identifica, dentro de un rango de 

1 a 4, si las innovaciones generadas tienen probabilidades de expandirse en los mercados, 

dependiendo de la edad de la tecnología empleada y de la probabilidad de generación de 

innovaciones que resulta de los indicadores del país.

El gráfico 4.2 muestra el resultado de esta medición para el conjunto de países que participan 

en el GEM, agrupados de acuerdo con su fase de desarrollo económico. En ella se observa 

que para la mayoría de los países del mundo, con excepción de Alemania, Finlandia y Hungría, 

las probabilidades de expansión de mercados es mayor para las nuevas empresas que para las 

empresas establecidas. También se aprecian perfiles similares para un gran grupo de países en 

economías impulsadas por la innovación y en las impulsadas por la eficiencia. Colombia ocupa 

el segundo lugar entre los países latinoamericanos y el décimo a nivel mundial. 

Los tres países que encabezan este listado, Angola, India y Egipto, se consideran economías 

impulsadas por factores, con mercados aún incipientes y que apenas empiezan su proceso de 

desarrollo. Esto implica que la presencia de innovaciones podría tener un gran impacto y lograr 

expansiones de mercados frente a los tamaños actuales. 
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

C. Generación de empleo y 
 expectativas de alto crecimiento 

GEM les pregunta a los empresarios su evaluación del actual y futuro potencial impacto que su 

empresa tendrá en la generación de empleo. 

En el gráfico 4.3 se aprecia que en los países impulsados por la eficiencia, en su mayoría 

latinoamericanos, se presenta una mayor expectativa sobre generación de empleo actual. 

Dentro de ellos, Colombia, con el 22% de los nuevos empresarios que cree que su empresa 

generará algún empleo ahora o en los próximos cinco años, ocupa el primer lugar.

Por otra parte, GEM se aproxima a las expectativas de crecimiento de los empresarios al 

identificar cuántos empresarios esperan una generación de 10 ó más puestos de trabajo y un 

crecimiento de al menos el 50% del número de empleos en los próximos cinco años, partiendo 

del número de empleos actual. 

Las expectativas de crecimiento son mayores en las nuevas empresas que en las  establecidas, 

exceptuando los casos de Rusia, India y Egipto. Colombia se destaca porque, con Chile, son 

los países donde hay más nuevas empresarios que esperan tener alto impacto en términos de 

generación de empleo. 

Gráfico 4.2 Posibilidad de expansión de mercados de empresas nuevas y establecidas por país.
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Gráfico 4.3 Comparativo entre países sobre percepciones de los nuevos empresarios acerca de sus 
expectativas de generación de algún empleo actual o en los próximos cinco años.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Gráfico 4.4 Comparativo entre países sobre percepciones de los nuevos empresarios acerca de sus 
expectativas de alta generación de empleo (10 o más puestos de trabajo) en los próximos cinco 
años, con un crecimiento mínimo del 50%.
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D. Exportaciones

GEM mide la percepción de empresarios nuevos y establecidos acerca de la posición 

exportadora de sus empresas y establece rangos en los cuales las empresas participan o no en 

mercados foráneos. Para hacerlo, clasifica a las empresas según el porcentaje de sus clientes 

que residen en el exterior.

El gráfico 4.5 muestra que, como tendencia general a través de los países,  no existen diferencias 

importantes entre las nuevas empresas y las empresas establecidas respecto a los niveles de 

internacionalización, cuando el criterio es tener un porcentaje de clientes en el exterior entre 1% 

y 75%. En el caso de Colombia, el 65% de las nuevas empresas tienen entre el 1% y el 75% 

de sus clientes en el extranjero. En el caso de las empresas establecidas, este porcentaje es 

de 58%. 

Sin embargo, cuando la intensidad exportadora es alta (75% o más de los clientes están en el 

exterior), los datos muestran que las nuevas empresas concentran este papel en la mayoría de 

los países (ver gráfico 4.6). 

Gráfico 4.5 Porcentaje de empresas nuevas y establecidas por país con clientes en el exterior (1% a menos del 
75% de los clientes).
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Gráfico 4.6 Porcentaje de empresas nuevas y establecidas por país con más del 75% de clientes en el exterior.
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Las normas sociales y culturales, dentro del modelo GEM, se consideran componentes 

fundamentales del entorno para la creación de empresas. El estudio tiene varias preguntas 

orientadas a identificar la forma como los empresarios son valorados en la cultura de un país. 

Al igual que en los años 2006 y 2007, los resultados de 2008 muestran una percepción muy 

positiva en la población colombiana respecto a los creadores de empresas.

A. La creación de empresas como 
 elección de carrera 

El 92% de la población colombiana considera que ser empresario es una alternativa de carrera 

deseable y válida. Este es el porcentaje más alto en este aspecto registrado en todos los países 

que participan en GEM. En países como Bélgica, Finlandia y Japón estos resultados son 

inferiores al 50%.

V. Actitudes y comportamiento de la 
población frente a la creación de nuevas 
empresas 

Comparación internacional de la valoración social del ser empresario respecto a su validez como 
elección de carrera

Tabla 5.1

Colombia 92,4 1

República Dominicana 91,7 2

Holanda 84,6 3

Bosnia y Herzegovina 82,0 4

Perú 81,7 5

Jamaica 80,9 6

Bolivia 80,8 7

Ecuador 79,3 9

Chile 79,1 10

Uruguay 70,8 16

Argentina 68,8 19

España 68,2 20

Brasil 67,6 21

México 66,3 24

País

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

% de la población que ve a la creación de 
empresas como alternativa de carrera válida Posición
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B. Cobertura de los medios de 
 comunicación

El estudio les pregunta a todos los encuestados sobre su percepción respecto al cubrimiento 

y la atención que los medios de comunicación les dan a los empresarios exitosos. Como se 

observa en la tabla 5.2, el porcentaje de personas que opinan que este cubrimiento es suficiente 

en 2008 (77,6%) es casi el mismo que el del año anterior (78,8%). En América Latina, países 

como Argentina y Brasil tienen niveles similares. Chile ocupa el puesto 39 con un porcentaje del 

43%, el cual resulta bajo en la región y contrasta con el nivel de actividad y dinámica empresarial 

presentada por este país.

Comparación internacional de la valoración social del ser empresario respecto al cubrimiento de los 
medios de comunicación sobre su oficio.

Tabla 5.2

India 81,5 1

Islandia 80,9 2

Argentina 79,8 3

Brasil 78,0 4

Colombia 77,6 5

Perú 71,3 9

Jamaica 70,8 12

Uruguay 66,5 17

República Dominicana 63,6 20

Bolivia 60,2 24

Ecuador 56,6 29

México 52,0 34

España 43,5 38

Chile 43,3 39

País

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

% de la población que piensa que al 
empresario se le presta suficiente cubrimiento 

por parte de los medios de comunicación

Posición

C. Estatus de los nuevos 
 empresarios

El emprendimiento es una actividad que genera reconocimiento social. El 77,5% de los 

colombianos ve a los emprendedores como personas que tienen alto estatus y generan respeto 

dentro del medio.
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D. Temor al fracaso empresarial

Un 34% de los colombianos considera que el miedo al fracaso los frenaría en sus intenciones de 

crear nuevas empresas. Este es un porcentaje relativamente bajo en el contexto internacional.  

Entre los encuestados en el mundo, quienes viven en países de nivel de desarrollo más altos 

tienen una mayor preocupación sobre la posibilidad de fracaso que quienes viven en países 

de nivel de desarrollo menores (ver tabla 5.5). Por ejemplo, en España, este porcentaje  llega a 

51,8% y en Francia a 50,4%, un comportamiento similar al registrado en el 2007. Por su parte, 

las mujeres empresarias muestran una mayor preocupación por el fracaso que los hombres; 

esto ocurre en Colombia y en la mayoría de los países, independientemente de sus niveles de 

desarrollo (ver tabla 5.4).

Comparación internacional de la valoración social del ser empresario con el estatus y respeto que 
puede proporcionar.

Tabla 5.3

Finlandia 89,6 1

República Dominicana 88,1 2

Egipto 84,3 3

Jamaica 83,6 4

Irán 81,6 5

Colombia 77,5 11

Uruguay 75,5 15

Brasil 75,2 16

Perú 73,3 19

Ecuador 71,2 22

Chile 70,1 24

Argentina 69,6 26

España 58,3 38

México 56,6 39

Bolivia 54,7 41

País

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

% de la población que piensa que al ser 
empresario se obtiene estatus y respeto Posición

Percepción de temor sobre el fracaso empresarial.Tabla 5.4

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Colombia

Economías impulsadas por la eficiencia

Economías impulsadas por la innovación

Personas encuestadas (%)

Hombre 31,0

Mujer 37,8

Hombre 33,4

Mujer 40,3

Hombre 35,1

Mujer 41,5
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E. Percepción de oportunidades 

El 67% de los encuestados afirma que aspira a iniciar una empresa, solo o acompañado, en los 

próximos tres años. Con este porcentaje, Colombia se sitúa en el primer lugar de los países que 

participaron en GEM en 2008 (ver tabla 5.6). El 62% de los encuestados ve buenas condiciones 

para la iniciación de nuevas empresas en los próximos seis meses cerca del área donde vive. Es 

importante anotar que este optimismo aumentó respecto al año 2007, cuando la cifra fue del 58%.

Porcentaje de la población que piensa que el miedo al fracaso lo detendría para iniciar una nueva 
empresa.

Tabla 5.5

Rusia 61,0 1

Grecia 57,0 2

España 51,8 3

Francia 50,4 4

Italia 49,4 5

Brasil 47,1 7

Bolivia 40,5 14

Argentina 39,6 15

Chile 36,7 18

Uruguay 35,9 21

Ecuador 34,9 25

Colombia 34,3 27

Perú 33,8 28

Jamaica 29,8 33

México 29,6 34

República Dominicana 28,4 37

País

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

% de la población que piensa que el miedo 
al fracaso lo detendría para iniciar una nueva 

empresa
Posición

Colombia 66,9 1

Macedonia 45,8 2

Bolivia 42,7 3

Ecuador 42,5 4

Egipto 40,4 5

Perú 40,4 6

Chile 38,2 7

República Dominicana 37,2 9

México 30,4 14

Brasil 25,0 15

Argentina 23,2 17

Uruguay 23,1 18

Jamaica 21,5 20

España 7,7 37

País
% de la población que piensa que en el país hay 

buenas oportunidades para iniciar una nueva empresa Posición

Porcentaje de la población que piensa que en el país hay buenas oportunidades para iniciar una 
nueva empresa.

Tabla 5.6

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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La buena percepción de los colombianos sobre oportunidades futuras para la creación de 

empresas puede estar relacionada con el buen comportamiento general de la economía y del 

entorno empresarial en 2008 y los años anteriores. Es posible que la reducción en el crecimiento 

económico general en 2009 se refleje en una disminución en la percepción de oportunidades 

para la creación de empresa en el próximo estudio GEM. 

Respecto a la percepción de oportunidades de empresas futuras, en general, para todos los 

países los hombres expresan mayor optimismo que las mujeres, con excepción de Angola, 

Bolivia, India, Letonia y Perú. En Colombia (ver tabla 5.7), los hombres reportaron una tasa de 

63,8% (1% más que el año anterior) frente al 59% de las mujeres, las cuales también presentaron 

un aumento del 5% en este indicador.

F. Participación de los colombianos 
 como inversionistas en nuevas  
 empresas 

Uno de los temas críticos para la creación de nuevas empresas es fuentes de financiación. Los 

resultados del GEM muestran que en Colombia las fuentes informales siguen teniendo un 

papel preponderante en la financiación de la creación de empresas.

El 90% de los inversionistas manifestó que sus inversiones se hacen en empresas creadas por 

familiares cercanos, amigos, vecinos o colegas. Sólo el 5% invierte en empresas creadas por 

extraños. El hecho de que el aporte a extraños sea tan bajo implica que en Colombia el tema 

del conocimiento personal sigue siendo más importante que el potencial de crecimiento que 

encierra una oportunidad de inversión (ver gráfico 5.1).

El 18% de los inversionistas no esperan un retorno del capital entregado y el 66% de ellos 

esperan un retorno superior a dos veces lo invertido. Estos resultados reflejan una gran variedad 

de motivaciones para invertir, que pueden ir desde el deseo de complementar los ingresos hasta 

el de ayudar a mejorar la situación económica de una persona conocida, con un fin más altruista 

que lucrativo (ver gráfico 5.2). 

Percepción sobre oportunidades futuras de creación de empresa (próximos tres años).Tabla 5.7

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Colombia

Economías impulsadas por la eficiencia

Economías impulsadas por la innovación

Personas encuestadas (%)

Hombre 63,8

Mujer 58,6

Hombre 44,2

Mujer 39,3

Hombre 33,8

Mujer 28,1
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Relación para invertir de los inversionistas informales.Gráfico 5.1

Gráfico 5.2 Retorno esperado por los inversionistas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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La metodología GEM incluye en sus componentes la recolección de opiniones de expertos 

conocedores del tema del emprendimiento en cada país. Esos expertos se clasifican en 

los siguientes grupos: académicos, empresarios, financieros, asesores y funcionarios 

gubernamentales. En el año 2008, GEM Colombia realizó 36 entrevistas con expertos y analizó 

con ellos las condiciones generales del entorno que afectan la creación y el crecimiento de las 

empresas en Colombia. 

A. Análisis de la encuesta a 
 expertos

GEM define 18 grandes áreas en esta evaluación con los expertos: apoyo financiero, políticas 

gubernamentales, programas gubernamentales, educación y capacitación empresarial, centros 

de formación empresarial no formal, transferencia de I+D, infraestructura comercial y de 

servicios, apertura de mercado y barreras de entrada, infraestructura física, normas sociales y 

culturales, percepción de oportunidades, habilidades para formar una nueva empresa, imagen 

pública de la carrera empresarial, legislación sobre la propiedad intelectual, apoyo a la mujer 

emprendedora, apoyo para el crecimiento de empresas de rápido crecimiento, interés por la 

innovación y asesoría externa para los nuevos emprendimientos. Estas áreas, con sus factores, 

y todos los elementos de la encuesta se califican por los expertos de 1 a 5 (escala Likert), siendo 

5 un indicativo de que ese factor es altamente favorable al entorno de creación y/o crecimiento 

de las empresas.

De acuerdo con la opinión de los expertos, las condiciones generales del entorno que afectan 

la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas en Colombia, sólo 

son aceptables en 7 de las 18 condiciones evaluadas. Ninguna de estas áreas presenta un 

comportamiento sobresaliente y, en cambio, sí hay áreas con resultados muy bajos, como la 

transferencia de I+D (2,16) y apoyo financiero (2,07) (ver gráfico 6.1).

VI. Condiciones generales del entorno 
en que se desarrolla la creación y el 
crecimiento de las nuevas empresas en 
Colombia



58

Reporte de Resultados GEM Colombia 2009

B. Información detallada relacionada 
 con las condiciones del entorno

Los siguientes gráficos y tablas muestran en forma detallada la percepción de los expertos 

sobre las condiciones del entorno. Cada condición cuenta con un gráfico en el que se muestra 

la clasificación del experto, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente cierto. Los 

gráficos que acompañan este análisis muestran que las barras de color verde son factores 

del entorno que presentan una situación más que propicia; las barras de color azul indican 

condiciones adecuadas; las barras de color oro presentan condiciones no deseables y las barras 

de color naranja indican condiciones críticas que limitan y restringen el contexto emprendedor. 

Igualmente, se presentan tablas con datos referentes a cada condición.

Para los expertos, las tres condiciones más críticas son el apoyo financiero, la transferencia de I+D 

y las políticas gubernamentales. En relación con el acceso a los mercados financieros, la opinión 

de los expertos es que en Colombia los nuevos empresarios dependen casi exclusivamente de 

sus propios recursos o de los de su entorno (familia, compañeros de trabajo, amigos), pues las 

otras fuentes de financiación son apenas incipientes. Las calificaciones más bajas se dieron a 

los mecanismos de financiación tradicionales para las empresas establecidas, como la salida a 

bolsa y la oferta insuficiente de capital de riesgo (ver gráfico 6.2). La tabla 6.1 muestra que no ha 

existido un cambio significativo en esta condición con respecto al año 2006. 

Gráfico 6.1 Evaluación de las condiciones del entorno para la creación de empresas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Evaluación de las fuentes de financiamiento para la creación de empresas. Gráfico 6.2

Hay suficientes medios de financiación ajena para las empresas nuevas 2,44 2,61 Más bien falso;  
y en crecimiento.   mejora un poco.

Hay suficientes subvenciones públicas disponibles para las empresas  2,42 2,28 Más bien falso; 
nuevas y en crecimiento.   empeora.

Hay suficientes fuentes de financiación propia para financiar las empresas  2,47 2,17 Más bien falso;  
nuevas y en crecimiento.   empeora.

Hay suficiente financiación disponible procedente de inversores privados,   1,81 2,06 Más bien falso; 
distintos de los fundadores, para las empresas nuevas y en crecimiento.   mejora un poco.

Hay una oferta suficiente de capital de riesgo para las empresas nuevas y  1,33 1,75 Falso; mejora. 
en crecimiento.  

Hay suficiente financiación disponible a través de la salida a bolsa para las  1,79 1,50 Falso; empeora. 
empresas nuevas y en crecimiento. 

Apoyo financiero

Valoración media de los expertos acerca de aspectos particulares sobre las condiciones de 
financiación en Colombia.

Tabla 6.1

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

Otro de los aspectos mal evaluados por los expertos fue la transferencia de I&D. Para ellos, 

la ciencia y tecnología promueven la creación de empresas de base tecnológica, lo que a su 

vez impacta positivamente en la competitividad de los países (Alegre y López, 2003)17. Sin 

embargo, no existe un apoyo suficiente – especialmente de entidades públicas – para que 

los investigadores puedan explotar económicamente sus ideas a través de la creación de una 

empresa o un spin-off18. Asimismo, se evidencian altas dificultades para que las empresas 

nuevas y en crecimiento puedan adquirir las últimas tecnologías (ver gráfico 6.3). Un punto 

17 Alegre, B.G. & López, I.M. (2003). Las empresas innovadoras de base tecnológica como fuente de desarrollo económico sostenible. Recuperado 
el 05 de Junio de 2009, de http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D82C4DCB-5DBC-401B-920E-58808A6DEEF7/79643/24BELENGOI.pdf.

18 El concepto de spin-off es un término anglosajón que se refiere a la creación de un proyecto que surge de otro anterior. En el campo empresarial, 
la palabra spin-off hace referencia a las empresas que se crean dentro del seno de una ya existente, como iniciativa de unas persona (s) emplea-
do de la misma. 
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para resaltar es el reconocimiento a la ciencia y la tecnología como mecanismo promotor de la 

competitividad de las nuevas empresas colombianas, en comparación con la percepción que 

se tuvo en el 2006 (ver tabla 6.2). 

Gráfico 6.3 Evaluación de la transferencia de I+D.

La ciencia y la tecnología permiten la creación de empresas de base  2,62 3,19 Algo más que suficiente, 
tecnológica competitivas a nivel global al menos en un  campo concreto.   mejora

Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos se transfieren de  2,29 2,28 Más bien falso, 
forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos    se mantiene 
a las empresas nuevas y en crecimiento.  

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas  2,21 2,14 Más bien falso, 
investigaciones y tecnologías que las ya establecidas.   se mantiene

Las subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en  1,83 2,08 Más bien falso, 
crecimiento para adquirir nuevas tecnologías son suficientes y adecuadas.    mejora un poco

Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros y científicos puedan explotar  1,93 1,81 Más bien falso, 
económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas empresas.   se mantiene

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las últimas  1,64 1,5 Más bien falso, 
tecnologías.    se mantiene

Transferencia de I+D

Valoración media de los expertos acerca de aspectos particulares sobre las condiciones de I+D en 
Colombia.

Tabla 6.2

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

Las políticas gubernamentales aparecen como otro de los factores de mayor preocupación en 

el contexto emprendedor. Los expertos reconocen que el Gobierno le ha dado una prioridad al 

tema, pero los impuestos, los trámites y la burocracia estatal se consideran obstáculos para la 

creación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes (ver gráfico 6.4). Sin embargo, a 

pesar de la mala percepción de los expertos en el 2008, la tabla 6.3 muestra que la clasificación 

en la mayoría de categorías relacionadas con políticas gubernamentales respecto al 2006 tiende 

a mejorar. 



Condiciones generales del entorno en que se desarrolla la creación y el crecimiento  
de las nuevas empresas en Colombia 

61

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

En cuanto a las habilidades para emprender, el país presenta una discreta calificación por parte 

de los expertos principalmente en la percepción sobre la experiencia, gestión y dirección que los 

emprendedores colombianos ejercen sobre sus nuevas empresas (ver gráfico 6.5). La tabla 6.4 

muestra resultados muy similares en el 2008 con respecto al 2006.

Gráfico 6.4 Evaluación de las políticas del Gobierno para la creación de empresas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política  3,18 3,14 Algo más que suficiente, 
del gobierno estatal.   se mantiene

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política   2,58 2,63 Ni cierto ni falso, se 
de la administración del gobierno regional.   mantiene

Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre la creación  2,02 2,37 Más bien falso, 
de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas son aplicados de    mejora un poco 
una manera predecible y coherente. 

Las nuevas empresas pueden realizar todos los tramites administrativos y  1,91 2,31 Más bien falso, 
legales (obtención de licencias y permisos) en aproximadamente una semana.   mejora un poco

Las políticas del gobierno favorecen claramente a las empresas de nueva  1,91 2,26 Más bien falso, 
creación (por ejemplo licitaciones o aprovisionamiento público).   mejora un poco

Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que marca  1,80 2,25 Más bien falso, 
la ley para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no representa una    mejora un poco 
especial dificultad 

Los impuestos y tasas NO constituyen una barrera para crear nuevas  1,77 1,86 Más bien falso, 
empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en general.   mejora un poco

Políticas gubernamentales

Valoración media de los expertos acerca de aspectos particulares sobre las políticas del Gobierno 
nacional en relación con el emprendimiento. 

Tabla 6.3

 2006 2008 Conclusión
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Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

Asimismo, los expertos no perciben las mejores condiciones para la actual infraestructura 

comercial y de servicios con las que cuentan los emprendedores en Colombia. Los expertos 

solo perciben una aceptable oferta de proveedores, consultores y subcontratistas que pueden 

brindarles soporte a las nuevas empresas y a las que están en crecimiento (ver gráfico 6.6). Es 

importante mencionar que los expertos no perciben ningún cambio sobre esta categoría en 

relación con el 2006 (ver tabla 6.5).

Gráfico 6.5 Evaluación de las condiciones sobre percepción de habilidades para emprender.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Mucha gente tiene una gran  capacidad de reacción ante buenas  2,42 2,83 Ni cierto ni falso, mejoro 
oportunidades de negocio.  

Mucha gente está  capacitada para dirigir una pequeña empresa. 2,70 2,61 Ni cierto ni falso, se 
mantiene

Mucha gente está  capacitada para organizar los recursos necesarios para  2,53 2,56 Ni cierto ni falso, se 
crear una empresa.   mantiene

Mucha gente tiene experiencia en la creación de nuevas  empresas. 2,42 2,28 Más bien falso, empeoro  
   un poco

Mucha gente sabe cómo crear y dirigir una empresa de alto potencial de  2,55 2,11 Más bien falso, empeoro 
crecimiento. 

Habilidades para iniciar una nueva empresa

Valoración media de los expertos sobre su percepción de las habilidades de los colombianos para 
emprender.

Tabla 6.4

 2006 2008 Conclusión
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Gráfico 6.6 Evaluación de las condiciones de infraestructura comercial y de servicios.

Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte  3,07 3,11 Algo más que suficiente, 
a las empresas nuevas y en crecimiento.   se mantiene

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen  2,66 2,64 Ni cierto ni falso, 
asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal.   se mantiene

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos  2,39 2,53 Ni cierto ni falso, 
proveedores, consultores y subcontratistas.   mejora un poco

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos servicios  2,55 2,44 Más bien falso, 
bancarios (apertura de cuentas corrientes, transacciones comerciales con el    empeora un poco 
extranjero, cartas de crédito y similares). 

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir el coste de  1,98 2,00 Más bien falso, 
subcontratistas, proveedores y consultores.    se mantiene

Infraestructura comercial y de servicios

Valoración media de los expertos de las condiciones de infraestructura comercial y de servicios.Tabla 6.5

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

Con respecto a la educación y formación emprendedora, el país presenta distintas condiciones 

dependiendo del ciclo educativo que se analice. Por ejemplo, en los sistemas de formación 

profesional (universidades, centros de desarrollo tecnológico y demás) y formación continua, los 

expertos ven una aceptable calificación. Igualmente, la formación en áreas de la administración, 

dirección y gestión de empresas es considera de calidad y que brinda las herramientas por lo 

menos suficientes para los estudiantes que decidan crear una empresa. Por el contrario, la 

enseñanza primaria y secundaria se percibe como un área donde se presta muy poca atención 

al espíritu empresarial y a la creación de empresas en el país, siendo la misma área critica 

presentada en el 2006 (ver gráfico 6.7 y tabla 6.6).   
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Gráfico 6.7 Evaluación de las condiciones sobre educación y formación emprendedora.

Los sistemas de formación profesional (FP) y formación continua proporcionan  3,09 3,39 Algo más que suficiente, 
una preparación adecuada y de  calidad para la creación de nuevas empresas    mejora 
y el crecimiento de las establecidas.  

La formación en administración, dirección y gestión de empresas, proporciona  3,52 3,28 Algo más que suficiente, 
una preparación adecuada y de  calidad para la creación de nuevas empresas    empeora 
y el crecimiento de las establecidas. 

Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una  3,16 2,86 Ni cierto ni falso, empeora 
preparación adecuada y de  calidad para la creación de nuevas empresas y  
el crecimiento de las establecidas.  

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creatividad,  2,14 2,26 Más bien falso,  
la autosuficiencia y la iniciativa personal.   se mantiene 

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan unos conocimientos  1,88 2,09 Más bien falso, 
suficientes y adecuados acerca de los principios de una economía de mercado.   mejora un poco

En la enseñanza primaria y secundaria se dedica suficiente atención al espíritu  1,89 1,81 Más bien falso, 
empresarial y a la creación de empresas.     se mantiene

Imagen pública de la carrera empresarial

Valoración media de los expertos sobre las condiciones de educación y formación emprendedora.Tabla 6.6

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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El mercado de bienes y servicios en Colombia, presenta condiciones no deseables que 

afectan la creación de empresas y el crecimiento de las establecidas. Entre los puntos críticos 

del mercado local se evidencia la falta de aplicación de leyes como la de antimonopolio, la 

falta de garantías para que las empresas ya establecidas en nuevos mercados no bloqueen 

ni compitan deslealmente con las nuevas empresas, que ya cuentan además con costos muy 

altos de entrada (ver gráfico 6.8). Un punto a resaltar, es la mejora en la percepción sobre el 

comportamiento del mercado interno colombiano, en comparación con el 2006, reflejando un 

mayor dinamismo en la entrada y salida de productos y servicios (ver tabla 6.7).

Gráfico 6.8 Evaluación de las condiciones sobre el mercado interno.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Los mercados de bienes y servicios para empresas  cambian drásticamente  2,19 2,94 Ni cierto ni falso, mejora 
de un ejercicio a otro.  

Los mercados de bienes y servicios de consumo  cambian drásticamente  2,38 2,88 Ni cierto ni falso, mejora 
de un ejercicio a otro. 

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos mercados  2,64 2,42 Más bien falso, empeora 
sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas.   un poco

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir.  2,76 2,42 Más bien falso, empeora

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar fácilmente en nuevos  2,61 2,39 Más bien falso, empeora 
mercados.  

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costes de entrada  2,29 2,06 Más bien falso, empeora 
al mercado.    un poco

Apertura del mercado interior

Valoración media de los expertos sobre las condiciones del mercado interno colombiano.Tabla 6.7

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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La legislación sobre derechos de propiedad intelectual a pesar de ser completa, no es eficaz y 

solo se percibe como que debería ser respetada (ver gráfico 6.9). El punto más crítico es la venta 

ilegal de copias piratas de software, videos y productos registrados, empeorando en cuanto a la 

calificación del año 2006 (ver tabla 6.8).

Gráfico 6.9 Evaluación de las condiciones sobre legislación de la propiedad intelectual en Colombia.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Se acepta en general que los derechos de los inventores sobre sus invenciones  2,77 3,40 Algo más que suficiente, 
deberían ser respetados.   mejora

La legislación sobre derechos de propiedad intelectual es muy completa. 3,29 3,21 Algo más que suficiente,  
   se mantiene

Una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, derechos de autor y  2,67 2,66 Ni cierto ni falso, 
marcas registradas serán respetadas.    se mantiene

La legislación sobre derechos de propiedad intelectual se hace cumplir de  2,44 2,65 Ni cierto ni falso,  
manera eficaz.   mejora un poco

La venta ilegal de copias piratas de software, videos, CD´s y productos  1,76 1,46 Falso, empeora 
registrados NO está muy extendida. 

Legislación propiedad intelectual

Valoración media de los expertos sobre la legislación de la propiedad intelectual en Colombia.Tabla 6.8

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

En general, los programas gubernamentales creados para fomentar la creación y el crecimiento 

de las nuevas empresas en Colombia mejoran con respecto al 2006, sin presentar aún la 

mejor condición (ver gráfico 6.10 y tabla 6.9). Al igual que en 2006, se perciben a los parques 

científicos y a las incubadoras como los programas de mayor apoyo para las nuevas empresas, 

sin que estos presenten la mejor calificación. También se consideran adecuados al número 

de programas creados para el apoyo empresarial y a los profesionales que trabajan en estas 

instituciones gubernamentales. La obtención de información por parte de los emprendedores 

sobre las ayudas y programas creados por instituciones gubernamentales para sus empresas 

sigue siendo la peor condición evaluada, a pesar de mejorar con respecto al 2006.
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Gráfico 6.10 Evaluación de los expertos sobre los programas gubernamentales diseñados para fomentar la 
creación y el fortalecimiento de las nuevas empresas en Colombia.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Los parques científicos e incubadoras aportan un apoyo efectivo a la creación  3,36 3,17 Algo más que suficiente, 
de nuevas empresas y al desarrollo de las que están en crecimiento.   empeora

Los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales de apoyo a la  2,91 3,06 Ni cierto ni falso, 
creación y al crecimiento de nuevas empresas son competentes y eficaces.   se mantiene

Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y el  2,87 3,00 Ni cierto ni falso, 
crecimiento de nuevas empresas.   mejora

Los programas gubernamentales que apoyan a las empresas nuevas y en  2,56 2,72 Ni cierto  ni falso, 
crecimiento son efectivos.   mejora

Casi todo el que necesita ayuda de un programa del gobierno para crear o hacer 2,38 2,58 Más bien falso, 
crecer una empresa, puede encontrar algo que se ajuste a sus necesidades.    mejora

Puede obtenerse información sobre una amplia gama de ayudas  1,78 2,33 Más bien falso, mejora 
gubernamentales a la creación y al crecimiento de nuevas empresas  
contactando a un solo organismo público (Ventanilla única). 

Programas gubernamentales

Valoración media de los expertos sobre los programas gubernamentales diseñados para fomentar la 
creación y el fortalecimiento de las nuevas empresas en Colombia.

Tabla 6.9

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.



68

Reporte de Resultados GEM Colombia 2009

El apoyo para las empresas de alto potencial de crecimiento es importante al momento de 

impulsar las condiciones empresariales de una economía. En el caso de Colombia, apenas 

son consideradas adecuadas tres de las cinco condiciones evaluadas en el estudio (formación 

adecuada de las personas que trabajan en estos centros de apoyo, el alto potencial de 

crecimiento como criterio de selección por parte de las entidades que prestan servicios de 

apoyo y la conciencia que tienen los diseñadores de la política pública sobre la importancia para 

una economía de las empresas de alto potencial) (ver gráfico 6.11). La tabla 6.10, muestra un 

comportamiento muy similar en casi todas las categorías con respecto al 2006.

Gráfico 6.11 Evaluación de las condiciones sobre el apoyo a las empresas de rápido crecimiento o gacelas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

La gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de empresas tiene  3,40 3,17 Algo más que suficiente, 
suficientes habilidades y competencias para proporcionar apoyo a nuevas    empeora 
empresas con alto potencial de crecimiento  

El potencial de rápido crecimiento y desarrollo de las empresas se usa a  3,07 3,11 Algo más que suficiente, 
menudo como criterio de selección por parte de entidades que apoyan la    se mantiene 
creación empresarial 

Los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la importancia de la  3,00 3,08 Ni cierto ni falso, 
actividad empresarial con alto potencial de crecimiento y desarrollo   se mantiene

El apoyo a las empresas de rápido crecimiento es un tema prioritario de la  2,81 2,83 Ni cierto ni falso, 
política pública de creación de empresas   se mantiene

Existen muchas iniciativas que diseñadas para apoyar a nuevas actividades  2,96 2,75 Ni cierto ni falso, 
empresariales con alto potencial de crecimiento    se mantiene

Apoyo al crecimiento de gacelas

Valoración media de los expertos sobre las condiciones para el apoyo a las empresas de rápido 
crecimiento o gacelas.

Tabla 6.10

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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Las normas sociales y culturales que presenta el país con relación a las nuevas actividades 

empresariales son apenas adecuadas. Los expertos perciben que la sociedad colombiana 

enfatiza que ha de ser el individuo el responsable de gestionar su propia vida, así como la 

valoración del éxito individual a través de este esfuerzo personal. Sin embargo, la asunción del 

riesgo empresarial como un mecanismo promotor del emprendimiento no es bien percibido (ver 

gráfico 6.12). Esta categoría no presenta cambios significativos con respecto al 2006 (ver tabla 

6.11). 

Gráfico 6.12 Evaluación de las condiciones sobre el apoyo a las empresas de rápido crecimiento o gacelas.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito individual  3,53 3,47 Algo más que suficiente,  
conseguido a través del esfuerzo personal.     se mantiene

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo (más que  3,18 3,47 Algo más que suficiente, 
la comunidad)  el responsable  de gestionar su propia vida.    mejora un poco

Las normas sociales y culturales enfatizan  la autosuficiencia, la autonomía, y la  3,27 3,31 Algo más que suficiente, 
iniciativa personal.     se mantiene

Las normas sociales y culturales estimulan  la creatividad y la innovación. 3,02 2,83 Ni cierto ni falso, se  
   mantiene

Las normas sociales y culturales estimulan la asunción  del riesgo empresarial. 2,68 2,67 Ni cierto ni falso,  
   se mantiene

Apoyo al crecimiento de gacelas

Valoración media de los expertos sobre las condiciones de normas sociales y culturales para la 
creación de empresas.

Tabla 6.11

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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Gráfico 6.13 Evaluación de las condiciones sobre las percepciones de oportunidades para crear empresa en el 
país por parte de los colombianos.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Las buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas han  4,02 3,75 Más bien cierto, 
aumentado considerablemente en los últimos cinco años   empeora un poco

Hay muchas y buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas. 3,51 3,53 Más bien cierto,  
   se mantiene

Hay más oportunidades buenas para crear nuevas empresas que gente  3,18 3,39 Algo más que suficiente, 
preparada para explotarlas.    mejora un poco

Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas de rápido  3,42 2,94 Ni cierto ni falso, empeora 
crecimiento. 

Es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades empresariales.  3,11 2,42 Más bien falso, empeora

Percepción de oportunidades

Valoración media de los expertos sobre las condiciones de las percepciones de los colombianos 
sobre oportunidades para la creación de empresas.

Tabla 6.12

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

Una nueva condición evaluada en el GEM Colombia 2008 es la percepción que se tiene en 

Colombia sobre la innovación. Por el lado de la demanda, los expertos perciben una alta 

valoración por parte de los consumidores, sus preferencias por acceder a productos y servicios 

novedosos. Por el lado de la oferta, se percibe una menor pero aceptable valoración que el 

empresario hace sobre la innovación para aplicar dentro de su organización (ver gráfico 6.14).
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Gráfico 6.14 Evaluación de las condiciones sobre la valoración de la innovación en el país.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Por otro lado, se evidencian condiciones que presentan un nivel más alto dentro del contexto 

emprendedor, como el acceso a la infraestructura física, el apoyo a la mujer y la motivación para 

emprender. Respecto a la infraestructura física, la calificación promedio fue de 3,48 (ver gráfico 

6.15), una evaluación que considera aceptables las condiciones en costos de servicios públicos 

y acceso y costos de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, y al igual 

que en 2006, las carreteras y el grado de alcance de las telecomunicaciones siguen siendo 

factores críticos en el entorno para emprender (ver tabla 6.13).

Gráfico 6.15 Evaluación de las condiciones sobre la valoración de la innovación en el país.
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Una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los servicios básicos 4,05 4,17 Elevada; se mantiene. 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado,  etc.), en aproximadamente un mes.  

Las empresas de nueva creación y en crecimiento pueden afrontar los costos  3,84 3,64 Más bien cierto; 
de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.).   empeora un poco.

Una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios de  4,11 3,58 Más bien cierto; empeora. 
telecomunicaciones en aproximadamente una semana (teléfono, internet, etc.).  

No es excesivamente caro para una empresa nueva o en crecimiento acceder  3,75 3,50 Algo más que suficiente; 
a sistemas de comunicación (teléfono, internet, etc.).   empeora.

Las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, etc.) proporcionan  2,56 2,44 Más bien falso;  
un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento.   se mantiene.

Infraestructura física

Valoración media de los expertos acerca de las condiciones de infraestructura física con las que 
cuenta el país. 

Tabla 6.13

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

El siguiente factor mejor evaluado fue el apoyo a la mujer emprendedora. Sin embargo, hay 

necesidad de mejorar en los servicios sociales para que la condición de mujer no signifique un 

obstáculo para la actividad emprendedora, después de haber conformado una familia. Esta 

categoría sigue siendo la peor calificada y la de mayor atención para los creadores de este tipo 

de políticas sobre género en el país (ver gráfico 6.16).

Gráfico 6.16 Apoyo a las nuevas emprendedoras. 

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.



Informe especial. La utilidad del  GEM en el diseño y seguimiento de una política pública sobre emprendimiento

73

Las mujeres tienen el mismo nivel de conocimientos y habilidades para la  4,22 4,08 Elevada; se mantiene. 
creación de empresas que los hombres. 

Crear una empresa es una opción profesional socialmente aceptada para la  3,70 3,81 Más bien cierto; 
mujer.    se mantiene.

Las mujeres tienen igual acceso a buenas oportunidades para crear una  3,56 3,44 Algo más que suficiente; 
empresa que los hombres.   se mantiene.

Se fomenta entre las mujeres el autoempleo o la creación de empresas. 3,41 3,36 Algo más que suficiente;  
   se mantiene.

Existen suficientes servicios sociales disponibles para que las mujeres puedan  2,51 2,6 Ni cierto ni falso; 
seguir trabajando incluso después de haber formado una familia.   se mantiene.

Apoyo a la mujer para crear empresa

Valoración media de los expertos sobre el apoyo a la mujer emprendedora.Tabla 6.14

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.

El factor mejor evaluado por los expertos es la valoración social de la carrera empresarial, 

tema en el cual coinciden con los resultados de la encuesta a la población en general. Esta 

convergencia de opiniones indica que en Colombia  la sociedad siente un alto grado de respeto 

y reconocimiento por los empresarios de éxito y los consideran competentes e ingeniosos. Pese 

a esto, los expertos le dan una baja calificación a la idea de que los colombianos consideren la 

creación de una  empresa como un camino para generar niveles altos de ingreso (ver gráfico 

6.17). Los expertos ven un elevado entusiasmo por el emprendimiento, pero las aspiraciones de 

los empresarios son bajas.

Gráfico 6.17 Valoración social de la carrera empresarial. 

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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La creación de nuevas empresas está considerada  como una manera adecuada  3,62 2,89 Ni cierto ni falso; empeora. 
para hacerse rico.  

La mayoría de la  gente considera que convertirse en empresario es una opción  3,49 3,25 Algo más que suficiente; 
profesional deseable.   empeora un poco.

Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación sobre empresarios de  3,67 3,61 Más bien cierto; 
éxito.    se mantiene.

La mayoría de la gente piensa que los empresarios son individuos competentes  4,18 4,14 Elevada; se mantiene. 
e ingeniosos.  

Los empresarios que tienen éxito gozan de un gran reconocimiento y prestigio  4,31 4,31 Elevada; se mantiene. 
social.  

Imagen pública de la carrera empresarial

Valoración media de los expertos acerca de la imagen pública de la carrera empresarial.Tabla 6.15

 2006 2008 Conclusión

Fuente: GEM Colombia 2006 y 2008. Encuesta a expertos.
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Hoy, la importancia del emprendimiento como factor crítico dentro de los procesos de crecimiento 

económico de los países es reconocida en el mundo entero. Sin embargo, esto no fue siempre 

así. Desde el punto de vista macroeconómico, el crecimiento se ha explicado tradicionalmente a 

partir de las asignaciones de factores (capital y trabajo)19 y de los efectos sobre la productividad 

generados por otras variables como la acumulación de nuevo conocimiento20. El papel del 

emprendedor y la forma como los efectos del emprendimiento se traducen en crecimiento 

económico han recibido poca atención en este contexto. Los estudios sobre emprendimiento 

se han concentrado en los niveles de la firma y la región, pero se ha investigado poco sobre la 

creación de empresas como vehículo para acelerar la creación de la riqueza de las naciones21. 

Esta situación ha cambiado rápidamente en años recientes. Hoy existen evidencias claras 

de la relación entre la creación de empresas y el crecimiento económico de los países22. Sin 

embargo, la escasa atención que se le prestó en el pasado al tema lleva a que solamente exista 

un conocimiento limitado sobre los mecanismos concretos que pueden utilizar los gobiernos 

nacionales con el fin de estimular el emprendimiento y lograr que éste se traduzca en crecimiento 

económico. Hoy, cuando los gobiernos en el mundo entero buscan maneras para estimular el 

emprendimiento, se sabe poco sobre cómo diseñar políticas con este objetivo y cómo medir 

sus resultados. 

Esta es toda un área del conocimiento que está en proceso de construcción en el ámbito 

internacional. El reto es particularmente difícil, porque el emprendimiento es un fenómeno que 

parte del comportamiento de los individuos, mientras que las políticas públicas en estos temas 

suelen tener como foco la generación de incentivos para las empresas. 

Una política de emprendimiento debe actuar al mismo tiempo en los niveles del individuo, la 

empresa y la institucionalidad macro, si quiere ser efectiva. Debe estar dirigida no solamente a 

los individuos emprendedores, sino también a quienes hoy no lo son, pero podrían serlo. Debe 

trabajar permanentemente para acelerar el ciclo que va desde la motivación del individuo hasta 

VII. Informe especial. La utilidad del  GEM 
en el diseño y seguimiento de una 
política pública sobre emprendimiento

19 Solow, Robert (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94.
20 Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94, 5, 1002-1037.
21 Carree, M. & Thurik, R. (2007). The impact of entrepreneurship on economic growth. Handbook of Entrepreneurship Research An Interdisciplinary 

Survey and Introduction (International Handbook Series on Entrepreneurship). Springer, 437-472.  
22 Stel, A.J. van, M.A. Carree & A.R. Thurik (2005). The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. Small Business Economics, 24 

(3), 311-321.
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su actuación y su impacto en el nivel macro. Debe explorar las iteraciones posteriores, cuando 

el efecto demostración puede llevar a nuevos individuos a participar en un círculo virtuoso de 

crecimiento económico. Los esquemas de política pública en el mundo no están acostumbrados 

a este tipo de desafío.  

En este contexto, resulta particularmente útil considerar el estudio GEM como un insumo 

en el diseño y la evaluación de política pública para el emprendimiento. El objetivo de este 

capítulo es explorar los retos que implica una política pública de emprendimiento y la forma 

como GEM puede ayudar a los gobiernos a identificar las brechas que deben cubrirse para 

lograr los objetivos buscados.

A. Emprendimiento y crecimiento   
 económico

La mayoría de los economistas están de acuerdo en la idea de que la creación de empresas y 

el emprendimiento son importantes para el crecimiento económico. Sin embargo, el individuo 

emprendedor y su comportamiento brillan por su ausencia en la gran mayoría  de los modelos 

(Carree & Thurik, 2007). 

Quizás el economista que dio la mayor importancia a la figura del emprendedor fue Schumpeter 

(1961), quien planteó que el crecimiento económico está asociado a la aparición de sucesivas 

oleadas de “destrucción creativa”, donde permanentemente surgen empresas nuevas, 

lideradas por emprendedores que crean formas novedosas de atender las necesidades de 

los consumidores y desplazan a las empresas tradicionales en el mercado. Sin embargo, la 

investigación empírica que ha logrado modelar el emprendimiento  en forma explícita a partir de 

estos conceptos ha sido limitada.

Es claro por qué el emprendedor se ha omitido de los modelos de crecimiento. Por una 

parte, mientras que el foco de la atención ha estado en el comportamiento de las firmas, el 

emprendimiento es un fenómeno que se inicia en las motivaciones y actitudes de las personas. 

Además, hay una consideración práctica: resulta muy difícil identificar variables que permitan 

capturar información sobre la dinámica del emprendimiento.  Algunos estudios, por ejemplo, han 

intentado utilizar el autoempleo como variable que permitiría medir el emprendimiento, pero esta 

solución deja muchas dudas y se presta para una alta ambigüedad al interpretar la información.

El GEM ha permitido superar gran parte de las limitaciones prácticas para medir la relación 

entre emprendimiento y crecimiento económico. Estudios recientes basados en la investigación 

GEM encuentran una relación clara entre la actividad de los nuevos empresarios en proyectos 

de alto potencial y las mayores tasas de crecimiento económico (Carree & Thurik, 2007)23 24. 

A partir de allí se ha generado una amplia vertiente de estudios orientada a identificar cómo 

son esos emprendedores que desarrollan este tipo de proyectos y cuáles son las variables 

que afectan su evolución, desde el desarrollo de la motivación hasta la identificación de la 

oportunidad y la ejecución de la idea en una empresa concreta. 

23  Wennekers, S., A. van Stel, R. Thurik and P. Reynolds (2005). Nascent entrepreneurship and the level of economic development. Small Business 
Economics 24,3, 293-309. 

24  Wong, P.K., Y.P. Ho & E. Autio (2005). Entrepreneurship, Innovation, and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics 
24,3, 335-350.
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Ante esta evidencia, ha crecido también la conciencia de la necesidad de crear políticas 

públicas para el fomento y la expansión del emprendimiento, es decir, políticas que les permitan 

a los gobiernos dar soporte a más individuos para que recorran exitosamente el camino del 

emprendimiento. 

B. ¿Por qué debe existir una política 
 pública para el emprendimiento? 

Antes de proceder a diseñar políticas públicas, es necesario revisar los fundamentos del 

problema. Los recursos públicos son escasos y solamente deben utilizarse en el desarrollo 

de instrumentos de política cuando no es posible lograr los objetivos a través de recursos 

privados. Si la creación de empresas es por definición una actividad privada, y sus rendimientos 

beneficiarán a individuos privados, ¿por qué se justificaría una política pública financiada con 

recursos de los contribuyentes para fomentarla? 

La intervención del gobierno a través de mecanismos de política se justifica, en general, en 

dos casos: cuando hay deficiencias en el acceso de las personas a la información y cuando 

las actividades económicas generan externalidades. Por una parte, si la información no fluye, 

los agentes privados no pueden tomar las mejores decisiones y esto implica una pérdida de 

productividad en el uso de los recursos para toda la sociedad. Por otra parte, cuando existen 

externalidades, los individuos generan, mediante su actividad económica, beneficios o costos 

que no registran en su contabilidad privada, de modo que toman sus decisiones sin tenerlos 

en cuenta y, en esa medida, también incurren en asignaciones de recursos que no son óptimas 

para la sociedad. 

La política pública, entonces, debe focalizarse en resolver las deficiencias de información, dar 

soporte al surgimiento de las externalidades positivas y cambiar los incentivos que permiten la 

existencia de externalidades negativas. 

En el proceso del emprendimiento existen varias fallas de información o externalidades que, 

de no compensarse, llevan a los individuos a tomar sus decisiones de creación de empresa de 

una manera que resulta subóptima, desde el punto de vista de la sociedad. Estos son algunos 

ejemplos25 26:

a. Fallas de información que les  impiden a los individuos entender los beneficios 

privados que lograrían al establecer sus propios negocios. 

b. Fallas de información que les impiden a las entidades financieras evaluar 

adecuadamente la viabilidad de los proyectos de emprendimiento y las posibilidades 

de pago de sus obligaciones financieras por los emprendedores. 

c. Externalidades de red derivadas de la proximidad física, que les permiten a 

las empresas beneficiarse del acceso fácil al conocimiento y recursos de otras 

empresas o entidades relacionadas.  

25 Storey, D. (2007). Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises and Public Policies. Handbook of Entrepreneurship Research An Inter-
disciplinary Survey and Introduction (International Handbook Series on Entrepreneurship). Springer, 473-514.

26  Audretsch, D. B. (2003). Entrepreneurship Policy & the strategic management of places. En The Emergence of Entrepreneurship Policy, pp. 20-
38. Cambridge University Press. David M. Hart (ed.).
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d. Externalidades derivadas del efecto demostración que ocurre sobre otros 

emprendedores potenciales cuando un proyecto es exitoso. La existencia 

de “modelos a seguir” es un elemento central en el desarrollo de los nuevos 

emprendedores. 

e. Externalidades positivas creadas por la experiencia de las empresas, incluso cuando 

no tienen éxito. El aprendizaje realizado por una empresa que no ha conseguido el 

éxito propuesto no solamente tiene valor para los propios empresarios que ejecutan 

el proyecto, sino también para quienes la rodean. Cuando una empresa deja de 

crearse, se pierde el potencial positivo de aprendizaje que ocurriría incluso si el 

proyecto fracasara. 

La política pública sobre emprendimiento puede actuar para compensar estas fallas de mercado 

y favorecer el desarrollo de mayores índices de emprendimiento en la población de un país. 

C. Los elementos de una política de 
 emprendimiento

Una vez que se acepta la conveniencia de ejecutar una política pública sobre emprendimiento,  

la pregunta es: ¿cómo debe ser esa política?  Para responder, hay que establecer una definición 

clara respecto a la naturaleza del emprendimiento que se desea estimular.

La definición  de emprendimiento puede ser difusa y su relación con el crecimiento económico 

ocurre a través de numerosos caminos.  Para ilustrar esta diversidad de posibilidades, basta 

comparar la definición de un economista con la de un teórico de la administración. Desde la 

perspectiva del economista, Herbert y Link27 ven al emprendedor como alguien que articula 

la asignación de recursos: “El emprendedor es un individuo que se especializa en asumir 

responsabilidad y tomar decisiones que afectan la localización, forma y uso de bienes, recursos 

o instituciones”. 

Por su parte, desde la perspectiva ya no del economista sino del administrador, Shalman 

y Stevenson28 establecen una diferencia entre administradores y emprendedores: “El 

emprendimiento es una forma de administrar que involucra la búsqueda de oportunidades 

sin tener en cuenta las restricciones dadas por los recursos que se controlan en el momento 

presente. Los emprendedores identifican oportunidades, ensamblan los recursos requeridos, 

ponen en práctica planes de acción y cosechan su recompensa por ello de una manera flexible 

y oportuna”. La OECD añade una precisión a esta definición: “Los emprendedores son agentes 

de cambio…no solamente identifican oportunidades potenciales, sino que están dispuestos 

a correr los riesgos necesarios para averiguar si sus corazonadas son correctas” (Audretsch, 

2003: 4). Una definición habla de administración de recursos, otra habla de oportunidades en 

medio de las restricciones y otra más habla de implementación y captura de valor. Todos estos 

son aspectos del mismo fenómeno del emprendimiento. 

27  Herbert , R.F. & Link, A.N. (1982). The Entrepreneur. New York: Preager. 55.
28  Shalman, W. & Stevenson, H. (1992). The Entrepreneurial Venture. Harvard:  Harvard Business School.
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De lo anterior se desprende que el emprendimiento es una característica de las personas, 

que se expresa en su comportamiento y sus acciones. La misma persona puede demostrar 

características emprendedoras en una parte de su carrera y no en otra. El emprendimiento no 

es lo mismo que la pequeña empresa. Adicionalmente, el emprendimiento está asociado a la 

novedad y también a la competencia, tanto en el mercado de productos o servicios como en 

el mercado de los insumos utilizados para la producción. Por todo esto, es difícil entender la 

dimensión de este fenómeno dentro de la sociedad y precisar cuáles son las variables que una 

política de emprendimiento debería afectar.

Es importante entender que las políticas de soporte al emprendimiento no son idénticas 

a las políticas de soporte a la pequeña empresa, aunque tienen áreas en común. En primer 

término, el ámbito de las políticas de emprendimiento es mucho mayor, pues abarcan 

desde los emprendedores potenciales hasta las empresas actuales. Segundo, la política de 

emprendimiento debe enfatizar la importancia de la novedad y el cambio dentro de la propuesta 

de valor de la empresa. Tercero, mientras una política de pequeña empresa se concentra en el 

asunto de la firma, una política de emprendimiento debe tener en cuenta el entorno en el cual se 

gestan y surgen los emprendedores. 

Wennekers y Thurik29 han propuesto un marco general para entender los vínculos entre el 

emprendimiento y el crecimiento económico. De acuerdo con este planteamiento, la política 

debe actuar en tres niveles simultáneamente: el nivel de los individuos, el nivel de las firmas y  el 

nivel macro, donde se definen la infraestructura y las instituciones. Una política efectiva debería 

actuar en cada uno de esos niveles, buscando lograr el impacto deseado. Adicionalmente, la 

política de emprendimiento debe tener en cuenta las interacciones entre los tres niveles.  Una 

versión de este marco aparece en la tabla 7.1. 

29  Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13, 27–55.
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INDIVIDUO

 Nivel Elementos críticos Impacto deseado Ejemplos de políticas

Marco para el desarrollo de políticas públicas para el emprendimiento.Tabla 7.1

 o  Actitudes.
 o  Conocimientos. 
 o  Habilidades.
 o  Rasgos individuales 

(sentido de 
alerta, ambición, 
perseverancia, otros).

 o  Comportamientos.
 o  Iniciativa para crear la 

empresa.
 o  Capacidad para 

el desarrollo de la 
innovación.

 o Realización 
personal.

 o Obtención de 
riqueza.

 o Educación en emprendimiento en formatos 
especializados (uso de tecnologías modernas de 
educación a distancia).

 o Educación en emprendimiento en los distintos 
niveles de la educación formal.

 o Consejería.
 o Redes de tutorías, coaching y padrinos.
 o Soporte al desarrollo del espíritu emprendedor 

en grupos especiales de la población 
(discapacitados, minorías, desplazados, etcétera).

 o Programas de pasantías en empresas para 
jóvenes.

EMPRESA  o Evolución a través 
de las etapas de 
crecimiento de la 
empresa.

 o Preparación para 
la iniciación de 
actividades.

 o Creación de la 
empresa.

 o Operación y 
supervivencia.

 o Crecimiento y 
maduración.

 o Desarrollo de 
capacidades 
organizacionales.

 o Desarrollo de 
nuevos mercados.

 o Desarrollo de 
innovaciones.

 o Reducción de trámites.
 o Soporte para la búsqueda de mercados.
 o Acceso a crédito subsidiado / con garantías.
 o Descuentos tributarios para inversionistas ángel.
 o Desarrollo de fondos de inversión.
 o Incubadoras.
 o Parques tecnológicos.
 o Soporte a inversiones de empresas en tecnología.

MACRO  o Desarrollo de 
infraestructura.

 o Comunicaciones.
 o Transporte.
 o Transacciones.
 o Otros.
 o Desarrollo de 

instituciones.
 o Cultura 

emprendedora.
 o Condiciones de 

competencia.

 o Mercados 
dinámicos.

 o Apertura a 
tendencias 
globales.

 o Acceso a 
tecnologías.

 o Acceso a 
recursos.

 o Lógica tributaria.

 o Desarrollo de vías y comunicaciones.
 o Acuerdos comerciales, desarrollo de mercados, 

promoción de exportaciones.
 o Planes de desarrollo de tecnologías.
 o Políticas de apertura a la inmigración de 

trabajadores calificados.
 o Política tributaria favorable a la inversión.
 o Política tributaria favorable a los creadores de 

nuevas empresas. 
 o Desregulación, privatización, política de 

competencia. 
 o Políticas de compras del sector público que 

favorezcan el desarrollo de nuevas empresas. 
 o Establecimiento de un “Defensor del 

Emprendimiento” dentro de las entidades del 
sector público. 

 o Campañas de cultura emprendedora.
 o Programas de reconocimiento a los mejores 

emprendedores: fomento a los role models.
 o Campañas masivas de comunicación sobre 

ventajas del emprendimiento.
 o Fomento al desarrollo de redes de soporte mutuo 

entre los emprendedores.
 o Reducción del estigma asociado al fracaso de los 

emprendedores. Ejemplo: revisión de las leyes 
de bancarrota para facilitar a los emprendedores 
reanudar sus carreras después de un fracaso. 

Fuente: Wennekers y Thurik (1999); Carree & Thurik (2007); Audretsch (2003); Stevenson & Lundström30; Storey (2007) 

30 Stevenson, L. & Lundström, A. (2001)  Patterns and Trends in Entrepreneurship/SME Policy and Practice in Ten Economies. Swedish Foundation 
for Small Business Research.



Informe especial. La utilidad del  GEM en el diseño y seguimiento de una política pública sobre emprendimiento

81

D. El aporte de GEM 

El estudio GEM refleja con precisión los niveles en los cuales actúa una política de 

emprendimiento como la descrita. La tabla 7.2 muestra cómo GEM recoge información sobre 

estos niveles. 

INDIVIDUO

Variables incluidas en GEM y su relación con los niveles  en los que actúa una política de 
emprendimiento.

Tabla 7.2

 o Actitudes.
 o Conocimientos. 
 o Habilidades.
 o Rasgos individuales 

(sentido de 
alerta, ambición, 
perseverancia, otros).

 o Comportamientos.
 o Iniciativa para crear la 

empresa.
 o Capacidad para 

el desarrollo de la 
innovación. 

 o Variables Demográficas (edad, género, ubicación geográfica, educación).
 o Variables Socioeconómicas (niveles de ingreso, estrato).
 o Experiencia previa en emprendimiento.
 o Antecedentes familiares en emprendimiento.
 o Contacto con otros emprendedores (existencia de modelos de 

comportamiento).
 o Percepción de las propias capacidades como emprendedor.
 o Percepción de la existencia de oportunidades para el emprendimiento. 
 o Intención de crear empresa.
 o Percepción del emprendimiento como un valor dentro de la sociedad. 
 o Miedo al fracaso.
 o Antecedentes como inversionista en emprendimientos de terceros.
 o Razones para crear empresa (Necesidad versus. Oportunidad).

EMPRESA

MACRO*

 Nivel Elementos críticos Variables relevantes dentro de GEM (ejemplos)

 o Evolución a través 
de las etapas de 
crecimiento de la 
empresa.

 o Preparación para 
la iniciación de 
actividades.

 o Creación de la 
empresa.

 o Operación y 
supervivencia.

 o Crecimiento y 
maduración.

 o Porcentaje de empresarios nacientes (han tomado acciones para crear una 
nueva empresa). 

 o Porcentaje de empresarios dueños de empresas jóvenes (empresas de 
menos de 3,5 años de edad).

 o Porcentaje de empresarios establecidos (empresas de más de 3,5 años de 
edad).

 o Acciones concretas realizadas para crear empresa. 
 o Tipo de negocio (sector).
 o Pago de salarios.
 o Diferenciación del producto o servicio en el mercado.
 o Intensidad de la competencia.
 o Sofisticación tecnológica.
 o Exportaciones.
 o Expectativas de crecimiento futuro.
 o Inversión inicial (recursos propios vs. otros).
 o Fuentes de financiación.
 o Expectativas de retorno sobre la inversión.

 o Desarrollo de 
infraestructura.

 o Comunicaciones.
 o Transporte.
 o Transacciones.
 o Otros. 
 o Desarrollo de 

instituciones.
 o Cultura 

emprendedora.
 o Condiciones de 

competencia.

 o Disponibilidad de financiación para nuevas empresas. 
 o Calidad de la educación para el emprendimiento.
 o Infraestructura comercial y de servicios.
 o Disponibilidad de tecnología.
 o Apertura del mercado.
 o Infraestructura física.
 o Cultura y normas sociales.
 o Importancia de la innovación.

* Las variables macro dentro de GEM se miden a través de la Encuesta Nacional a Expertos (National Expert Survey, NES).

La Tabla 7.2 permite entender cómo el análisis del entorno para las políticas de emprendimiento 

se puede beneficiar con la utilización del estudio GEM. La información suministrada por GEM 

facilita la comparación entre países y grupos de países en el ámbito internacional, en cada uno 
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de los niveles del problema (el individuo, la firma y el ambiente macro) y ayuda a identificar en 

forma rápida las áreas que merecen intervención. 

Los gráficos 7.1 a 7.7 permiten visualizar el perfil de Colombia en algunas variables clave 

en cada uno de estos niveles, frente a los promedios que exhiben  tres diferentes grupos 

de países, clasificados de acuerdo con el esquema planteado por el Reporte Global de 

Competitividad, respecto a la fuente principal de impulso del modelo económico (factores, 

eficiencia o innovación)31. Los gráficos fueron construidos utilizando el promedio simple de los 

resultados de cada variable en el estudio GEM 2008. El objetivo es establecer un perfil inicial 

del comportamiento de Colombia en los terrenos cubiertos por una política de emprendimiento 

y señalar caminos para avanzar en la identificación de acciones de política que conduzcan a 

mayor productividad y mayor impacto. 

Al hacer este ejercicio, aparecen varios puntos de interés en la situación de Colombia, dentro 

del contexto internacional.

31 The World Economic Forum (2009). Global Competitiveness Report 2008-2009.

Gráfico 7.1 Comparación de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) y de indicadores de innovación de 
Colombia con los grupos de países clasificados por las distintas etapas de desarrollo económico.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

El gráfico 7.1 muestra distintas variables que miden el nivel de la actividad emprendedora. Como 

es conocido, la tasa de actividad  emprendedora de Colombia es particularmente elevada en 

las comparaciones internacionales. Además, y menos conocido, es alta la participación de 

emprendedores en proyectos orientados a la generación de productos o servicios que son 

nuevos para el mercado y enfrentan poca competencia. Esto es algo positivo, dado que esta 

variable se utiliza en los análisis internacionales de GEM como un indicador del contenido 

innovador de los productos o servicios. 
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El gráfico 7.2 se aproxima al emprendimiento desde el nivel del individuo. Este gráfico sintetiza 

y compara resultados relacionados con la motivación, el conocimiento y la experiencia  de las 

personas encuestadas en los distintos países, en relación con actividades de emprendimiento. 

Se destacan varios asuntos. Por una parte, en Colombia, las percepciones que los individuos tienen 

sobre sus propias habilidades y actitudes hacia el emprendimiento (por ejemplo, la percepción 

del valor de sus propias habilidades a la hora de iniciar una empresa, o del miedo al fracaso 

como un factor que puede frenar el emprendimiento) son positivas y relativamente elevadas en 

el contexto internacional. Incluso cuando se le pregunta a la gente por sus experiencias previas 

en actividades de emprendimiento, los resultados no difieren sustancialmente de los niveles que 

se encuentran en otros países. 

Gráfico 7.2 Comparación de las características de los emprendedores colombianos con los grupos de países 
clasificados por las distintas etapas de desarrollo económico.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Sin embargo, cuando se consideran indicadores involucrados en las relaciones reales de 

los encuestados con otros individuos emprendedores, aparecen resultados que indican 

alguna desventaja o retraso. El porcentaje de personas que afirma conocer emprendedores 

directamente es relativamente bajo en la comparación internacional, lo mismo que el porcentaje 

de personas que afirma haber participado en la financiación de proyectos de emprendimiento de 

otras personas. Esto indicaría que las redes de emprendedores no son muy fuertes en el país.

Quizás el resultado más importante del gráfico del gráfico 7.2 es la diferencia entre Colombia y  

los países que están en la etapa de innovación, en los niveles del emprendimiento motivado por 

oportunidad. El emprendimiento de oportunidad está asociado con la calidad de las empresas 

y con el grado de desarrollo. En Colombia, el emprendimiento de oportunidad es inferior a 

los niveles que exhiben los países donde la economía tiene un componente de innovación 

importante. 
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Los gráficos 7.3 y 7.4 se refieren a los niveles de educación de los individuos involucrados en 

emprendimientos en sus etapas tempranas y también en empresas establecidas. Estas gráficas 

ponen en evidencia una de las características centrales del emprendimiento en Colombia, 

respecto a la cual la política pública debe concentrar esfuerzos. 

Por una parte, y esto es una buena noticia, la distribución de los emprendedores según niveles 

de educación no es muy diferente en Colombia que en los promedios de los otros países. En 

el caso de las empresas nacientes (ver gráfico 7.3), la distribución de la educación entre los 

emprendedores colombianos sigue un patrón similar al que se encuentra internacionalmente, 

incluso similar al que se halla en los países impulsados por la innovación. Algo parecido ocurre en 

el caso de las empresas establecidas. En general, el patrón en el mundo indica que el porcentaje 

de emprendedores aumenta a medida que se incrementan los niveles de educación. 

Sin embargo, la alta magnitud de la tasa de actividad emprendedora en un país como Colombia 

hace que la educación adquiera una connotación especial. Por ejemplo, en Dinamarca, por 

cada 100 personas que solamente tienen educación primaria como máximo nivel de educación 

había 2,8 que estaban involucradas en una empresa naciente en 2008. En Colombia, por cada 

100 personas que solamente tienen educación primaria había 21,5 que estaban involucradas en 

una empresa naciente en 2008. Además, en el país hay muchas más personas que solamente 

tienen educación primaria que en Dinamarca. En síntesis, el hecho de que en Colombia los 

números absolutos de personas que crean empresa sean grandes lleva a que cuando existen 

problemas, éstos sean también más grandes que en otros países. Desde el punto de vista de la 

política pública, el reto es desarrollar mecanismos que permitan  llevar a esta población a tener 

emprendimientos de mayor calidad, dentro de las restricciones a las que están sujetos estos 

emprendedores debido a sus bajos niveles de educación. 

Gráfico 7.3 Comparación de las características de educación empresarial de los emprendedores colombianos, 
con respecto a los grupos de países clasificados por las distintas etapas de desarrollo económico.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Por otra parte, se destaca también el avance de Colombia en cuanto al porcentaje de la 

población que ha participado en algún tipo de formación educativa para el emprendimiento. 

En el 2008, Colombia aparece como el segundo país del mundo, después de Finlandia, en 

cuanto al porcentaje de la población que afirma haber participado en algún tipo de programa de 

educación relacionada con el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

Respecto al segundo nivel de análisis, el de las empresas, el gráfico 7.5 captura algunas de las 

características de las firmas colombianas a partir de las percepciones de sus propietarios. Las 

altas tasas de participación en actividad emprendedora en Colombia están acompañadas por 

niveles altos de optimismo respecto al impacto que estas empresas tendrán en el futuro, tanto 

respecto a la conquista de mercados como a la generación de empleos.  Colombia es uno 

de los países del mundo (con Chile y Estados Unidos) donde los emprendedores piensan que 

crearán más empleo. 

Gráfico 7.4 Comparación de las características de educación empresarial de los empresarios establecidos 
colombianos, con respecto a los grupos de países clasificados por las distintas etapas de desarrollo 
económico.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

De otro lado, la diversidad de los sectores productivos en Colombia lleva a que exista un gran 

número de emprendimientos en sectores que la OECD califica como intensivos en tecnología. 

Esa calificación, sin embargo, no examina en profundidad las circunstancias específicas de las 

tecnologías que se encuentran en cada país, sino que se limita a identificar en qué proporción 

existe actividad en los sectores. Puesto que el mismo sector puede estar compuesto por 

empresas de grados diferentes de avance tecnológico en países diferentes, la medida constituye 

apenas una primera aproximación a la heterogeneidad tecnológica entre países. En el caso de 

Colombia, se puede interpretar que el país tendría la base sectorial necesaria para asumir un 

desarrollo tecnológico relativamente rápido, si decidiera tomar esta ruta en un futuro. 

Asimismo, respecto al nivel macro, la encuesta GEM contiene algunas preguntas útiles para 

evaluar la importancia del emprendimiento dentro de la cultura en cada país. Colombia aparece 

como uno de los países del mundo donde el emprendimiento se ve de manera más favorable. El 

estatus de los emprendedores es alto, los medios de comunicación dan cuenta de sus logros y 

los individuos perciben que la mayoría de sus compatriotas están interesados en que la gran masa 

de la población comparta los mismos estándares de vida. En todas estas variables, los niveles que 

registra Colombia son muy elevados en la comparación internacional (ver gráfico 7.6). 

Gráfico 7.5 Comparación de las percepciones sobre sus empresas de los emprendedores colombianos, con 
respecto a los grupos de países clasificados por las distintas etapas de desarrollo económico.
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Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.

Finalmente, también en el nivel macro, el estudio GEM realiza una encuesta a expertos en los 

países miembros en cuanto a las variables de entorno y política relacionadas con emprendimiento. 

En la evaluación de los expertos, Colombia obtiene resultados relativamente bajos, en particular 

frente a los países donde la innovación es el motor esencial del crecimiento económico. Los 

expertos señalan una condición particularmente desventajosa en los campos de soporte financiero 

al emprendimiento, tecnología y protección de la propiedad intelectual, donde Colombia aparece 

con indicadores muy bajos en el contexto internacional (ver gráfico 7.7).

Gráfico 7.6 Comparación de la cultura emprendedora colombiana, con los grupos de países clasificados por las 
distintas etapas de desarrollo económico.

Gráfico 7.7 Comparación del entorno emprendedor en Colombia según los expertos, con respecto a los grupos 
de países clasificados por las distintas etapas de desarrollo económico.

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a la población adulta.
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Estos datos muestran de una manera sintética las grandes contradicciones del emprendimiento 

en Colombia y señalan dónde se encuentran los retos más decisivos para la política pública 

sobre emprendimiento. Los hechos centrales pueden resumirse así:

 o Como porcentaje de la población involucrada en actividades de emprendimiento, el país 

presenta uno de los niveles más altos del mundo. 

 o Sin embargo, esa población emprendedora tiene un componente alto de personas que 

cuentan con niveles bajos de educación. 

 o Los emprendedores colombianos tienen una alta opinión de sus capacidades para 

gestionar sus empresas y del potencial que estas empresas tienen hacia el futuro, en 

términos de generación de empleo e influencia en el mercado. No obstante, esta opinión 

está probablemente afectada en una medida importante por los bajos niveles de educación 

general y por la tendencia a actuar solos, sin el respaldo de redes de otros emprendedores 

y financiadores, que son más activos en otros países. 

 o La participación en programas de formación para el emprendimiento es elevada, y eso es 

positivo, pero esa formación no ha sido suficiente para generar una mayor actividad en el 

emprendimiento motivado por la oportunidad (que sustituya al emprendimiento motivado 

por la necesidad). 

 o La actividad gubernamental en el ofrecimiento de soporte al emprendimiento ha avanzado 

en muchos campos, pero está lejos de resolver los bloqueos al financiamiento y no ha 

logrado dar un soporte suficientemente efectivo al emprendimiento de base tecnológica. 

En conclusión, en materia de emprendimiento, como en tantos otros asuntos, Colombia se mueve 

entre dos polos. El país ha generado un gran entusiasmo por el tema y ahora las instituciones 

encargadas deben redoblar sus esfuerzos para darles soporte a las iniciativas emprendedoras 

que están adelantando gran número de ciudadanos en la población. Sin embargo, hay que 

tener conciencia de que la gran mayoría de esos esfuerzos no parten de ventajas competitivas 

sostenibles, que permitan esperar el logro de crecimientos sustanciales en una economía 

globalizada, donde las ventajas están dadas por el conocimiento y la innovación. Así, el reto 

para la política es, al mismo tiempo, brindar apoyo a los grandes números de proyectos de bajo 

alcance y crear espacios para empresas de mayor envergadura, que apunten hacia horizontes 

más ambiciosos. 

Fortalecer los mecanismos de apoyo para los esfuerzos de la mayoría y también crear el espacio 

para empresas que podrían tener mayor ambición competitiva, fortaleciendo los mecanismos de 

redes, el acceso a financiación  y la participación de emprendedores que tengan mayores niveles 

de educación, parecerían estar entre los principales retos de la política de emprendimiento en 

el país. Esta es una hipótesis de trabajo que surge del análisis comparativo de la información 

que brinda GEM. El examen más cuidadoso de esta y otras hipótesis, a partir de herramientas 

estadísticas de mayor alcance, es el siguiente paso y es algo que, por fortuna, se posibilita 

gracias a la información que brinda el Global Entrepreneurship Monitor. 
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A. Muestra utilizada para la 
 Investigación

Anexo 1.  Ficha técnica de la Encuesta a la 
Población Adulta (Adult Population Survey APS)

 Región Departamento Municipio Método Urbana Rural

 ATLÁNTICA Atlántico Barranquilla Teléfono 160 

  Atlántico Malambo Cara a Cara  25

  Atlántico Santa Lucía Cara a Cara  20

  Bolívar  Arjona Cara a Cara  20

  La Guajira San Juan del Cesar Cara a Cara  20

  Magdalena Puebloviejo Cara a Cara  25

  Magdalena Santa Ana Cara a Cara  20

  Magdalena Santa Marta Teléfono 140 

 BOGOTÁ Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Teléfono 330 

 CENTRAL Antioquia Arboletes Cara a Cara  35

  Antioquia Bello Teléfono 120 

  Antioquia Medellín Teléfono 200 

  Antioquia Murindó Cara a Cara  30

  Antioquia Támesis Cara a Cara  30

  Huila Pitalito Cara a Cara  35

  Huila San Agustín Cara a Cara  30

 ORIENTAL Boyacá Briceño Cara a Cara  20

  Cundinamarca Caqueza Cara a Cara  20

  Cundinamarca Mosquera Cara a Cara  20

  Meta Cumaral Cara a Cara  20

  Norte de Santander Abrego Cara a Cara  25

  Norte de Santander Cúcuta Teléfono 110 

  Santander Bucaramanga Teléfono 100 

  Santander Piedecuesta Teléfono 100 

 PACÍFICA Cauca Balboa Cara a Cara  20

  Nariño Contadero Cara a Cara  20

  Nariño El Tambo Cara a Cara  20

  Nariño La Unión Cara a Cara  25

  Nariño Pasto Teléfono 110 

  Valle del Cauca Cali Teléfono 130 

  Valle del Cauca Sevilla Cara a Cara  20

   Total  1500 500

Total Entrevistados 2000

 ATLÁNTICA

 BOGOTÁ

 CENTRAL

  
 ORIENTAL

 PACÍFICA

Anexos
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B. Entrevista telefónica

Porcentaje de hogares con teléfonos: para la identificación del porcentaje de hogares 

con teléfonos se tiene en cuenta la investigación de penetración de medios de comunicación 

del IBOPE, en la cual se encuentra que el porcentaje de hogares con teléfono por región y 

estratificación es32: 

 Nivel socioeconómico Región 2 3 4, 5 & 6 Total

ATLANTICO 31% 64% 74% 46%

BOGOTA 85% 90% 97% 89%

CENTRAL 81% 93% 97% 88%

Antioquia 89% 97% 99% 94%

Eje Cafetero 71% 86% 93% 81%

ORIENTAL 53% 83% 93% 70%

PACIFICA 77% 92% 97% 85%

Población objetivo: Hombres y mujeres, entre 18 a 64 años, distribuidos en niveles 

socioeconómicos del 2 al 6, incluyendo a amas de casa, jubilados y estudiantes que viven en 

áreas urbanas.

Tamaño de la muestra: 1.500 adultos.

Tasa de respuesta estimada: Basada en el último estudio GEM Colombia que presenta 

una tasa de respuesta del 40%.

Número estimado de no elegibles: Alrededor del 2% de las llamadas contestadas caen 

en la categoría “no elegibles”.

Marco de la muestra:

 o La muestra fue obtenida del DANE, de pronósticos de población y de hogares para los años 

2005 y 2006. 

 o Reportes publicados por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, sobre la clasificación 

socioeconómica de las ciudades incluidas en la investigación.

 o Directorios telefónicos de las ciudades incluidas en la investigación.

Definición de hogares: el Centro Nacional de Consultoría la definió como un individuo 

o grupo de individuos que viven juntos permanentemente bajo la misma casa y comparten 

alimento/cocina.

32 IBOPE Colombia. Muestra 2004.  http://www.ibope.com.co/
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Estratificación de distribuciones de la muestra y población:

 Tipo de  Número de Número de unidades Distribución de la 
 estratificación unidades estratificadas  identificadas por población por 
  por estrato estrato estrato

 Atlántica 21,2%

 Central 24,5%

 Bogotá 16,1%

 Oriental 21,0%

 Pacífica 17,3%

 Estrato 2 53,9%

 Estrato 3 31,6%

 Estrato 4 8,6%

 Estrato 5 3,8%

 Estrato 6 2,2%

 Hombre  48,8%

 Mujer 51,2%

 Rural 25,0%

 Urbana 75,0%

 Región 5

 

 Nivel socioeconómico 5

 Género 2

 

 Área rural y urbana 2

Método de selección de los entrevistados: Se usa el sistema CATI (Computer Aided Telephone 

Interview) para seleccionar aleatoriamente un hogar. Después el encuestador pregunta los 

nombres de todas las personas que viven en esa casa que se ajustan al perfil (18 a 64 años). 

Seguidamente, el sistema asigna una selección aleatoria al entrevistado. 

C. Entrevista cara a cara

Método de la entrevista: Cara a cara.

Población objetivo: Hombres y mujeres, 18 a 64 años, distribuidos en niveles socioeconómicos 

del 2 al 6 incluyendo a amas de casa, jubilados y estudiantes que viven en áreas urbanas.

Tamaño de la muestra: 500 adultos.

Tasa de respuesta estimada: Alrededor del 60% de todos los individuos abordados 

acuerdan contestar a la entrevista.

Número estimado de no elegibles: Cerca del 5% de los hogares contactados caen en la 

categoría “no elegibles”.

Marco de la muestra:

 o La muestra fue obtenida de la cartografía digital del DANE, actualizada en el 2001, para cada 

ciudad y municipio incluido en la investigación.

 o El DANE, de pronósticos de población y de hogares para los años 2005 y 2006.
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Anexo 2. Principales indicadores (% de la 
población	18-64	años)	de		dinámica	emprendedora	
de los países GEM 2008.

 País  Nuevos Tasa de Actividad Empresarios Actividad Tasa de Tasa de salida Tasa de 
   Empresarios Emprendedora Establecidas empresarial cierre de de la abandono de 
     (TEA)*  total actividad actividad la actividad

Bolivia 17,39 14,26 29,82 19,05 45,63 6,05 4,45 10,50

Perú 19,74 6,78 25,57 8,27 32,73 7,86 2,54 10,39

Colombia 13,82 11,73 24,52 14,07 36,74 5,24 1,86 7,10

Angola 19,30 4,13 22,71 4,14 25,99 19,39 3,80 23,19

Rep. Dominica 11,66 9,83 20,35 8,24 27,94 4,21 7,01 11,22

Ecuador 8,71 9,08 17,18 11,87 28,15 3,78 2,09 5,87

Argentina 8,47 8,49 16,54 13,52 29,56 7,67 2,50 10,16

Jamaica 9,04 7,07 15,63 9,12 24,25 6,05 2,88 8,93

Macedonia 7,19 7,72 14,47 11,03 24,77 3,76 1,50 5,27

Egipto 7,88 5,46 13,11 7,98 20,23 4,37 1,92 6,29

México 9,26 4,01 13,09 4,94 17,77 11,06 2,53 13,59

Chile 8,19 5,03 12,97 6,88 19,25 4,58 1,52 6,11

Brasil 2,93 9,29 12,02 14,59 26,36 2,20 1,28 3,48

Uruguay 7,75 4,39 11,90 7,94 19,25 6,08 3,02 9,10

India 6,90 4,93 11,49 16,50 27,62 4,79 4,75 9,54

Estados Unidos 5,86 5,01 10,76 8,34 18,70 2,67 1,78 4,44

Islandia 6,50 3,64 10,05 7,14 16,66 2,41 0,98 3,39

Corea 3,54 6,50 9,99 12,84 22,58 2,56 2,11 4,67

Grecia 5,26 4,61 9,86 12,63 21,98 2,30 1,05 3,35

Irán 5,89 3,36 9,18 6,77 15,66 3,18 2,01 5,18

Bosnia y  6,42 2,66 9,02 8,70 17,07 2,57 2,45 5,02 
Herzegovina 

Noruega 5,03 3,95 8,70 7,68 15,85 2,69 0,66 3,34

Sudáfrica 5,69 2,13 7,76 2,31 9,93 4,45 1,39 5,84

Serbia 3,97 3,62 7,59 9,26 16,54 2,76 0,89 3,65

Irlanda 3,32 4,32 7,59 9,02 16,27 1,81 1,80 3,61

Croacia 4,91 2,75 7,59 4,83 12,27 1,96 1,39 3,35

Finlandia 4,12 3,34 7,34 9,17 16,02 1,15 0,92 2,06

España 3,26 3,91 7,03 9,05 14,78 1,00 0,35 1,35

Hungría 3,84 2,80 6,61 5,34 11,79 0,90 0,17 1,07

Letonia 3,88 2,75 6,53 2,99 9,42 1,08 0,65 1,73

Israel 3,49 3,14 6,45 4,54 10,58 1,84 1,30 3,14

Eslovenia 4,06 2,40 6,40 5,59 11,83 1,16 0,14 1,30

Turquía 3,19 3,01 5,96 4,82 10,67 2,89 1,10 3,99

Reino Unido 3,13 2,89 5,91 6,05 11,72 1,30 0,78 2,09

Francia 3,78 1,90 5,64 2,80 8,18 1,69 0,52 2,21

Japón 3,18 2,28 5,42 7,86 12,74 0,58 0,38 0,96

Holanda 2,07 3,19 5,20 7,16 12,26 0,96 0,60 1,56

Italia 1,99 2,70 4,62 6,48 11,01 1,15 0,65 1,80

Dinamarca 2,27 2,26 4,44 4,36 8,44 1,10 0,77 1,87

Rumania 2,54 1,56 3,98 2,07 5,92 2,22 0,00 2,22

Alemania 2,43 1,46 3,77 4,03 7,66 1,02 0,78 1,80

Rusia 1,73 1,99 3,49 1,11 4,38 0,76 0,30 1,06

Bélgica 2,02 0,88 2,85 2,63 5,29 1,15 0,36 1,51

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Emprendedores
nacientes

* Los paises estan ordenados de mayor a menor tasa de actividad emprendedora (TEA)
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Anexo	3.	Distribución	de	las	nuevas	empresarias	
y empresarios según motivación, edad y nivel de 
ingresos

Porcentaje de nuevas empresarias por oportunidad por rango de edad según su 
nivel de ingresos

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Menos de 2 SMMLV 14,3 31,3 52,0 27,8 50,0

 Entre 2 y 3 SMMLV 42,9 37,5 12,0 22,2 25,0

 De 3 a 4 SMMLV 21,4 15,6 20,0 11,1 0,0

 De 4 a 7 SMMLV 21,4 6,3 8,0 11,1 0,0

 Más de 7 SMMLV 0,0 9,4 8,0 16,7 0,0

 No sabe 0,0 0,0 0,0 11,1 25,0

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Ingresos

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Porcentaje de nuevas empresarias por necesidad por rango de edad según su nivel 
de ingresos

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Menos de 2 SMMLV 50,0 62,5 64,7 71,4 62,5

 Entre 2 y 3 SMMLV 0,0 15,6 8,8 14,3 25,0

 De 3 a 4 SMMLV 16,7 6,3 2,9 7,1 0,0

 De 4 a 7 SMMLV 0,0 6,3 2,9 0,0 0,0

 Más de 7 SMMLV 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

 No sabe 33,3 6,3 20,6 7,1 12,5

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Ingresos

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Porcentaje de nuevos empresarios por oportunidad por rango de edad según su 
nivel de ingresos

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Menos de 2 SMMLV 38,46 28,85 34,09 27,59 33,33

 Entre 2 y 3 SMMLV 23,08 23,08 25,00 13,79 33,33

 De 3 a 4 SMMLV 12,82 17,31 15,91 20,69 11,11

 De 4 a 7 SMMLV 2,56 21,15 6,82 13,79 0,00

 Más de 7 SMMLV 10,26 5,77 9,09 17,24 22,22

 No sabe 12,82 3,85 9,09 6,90 0,00

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Ingresos

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.
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Porcentaje de nuevos empresarios por necesidad por rango de edad según su 
nivel de ingresos

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Menos de 2 SMMLV 58,3 53,6 41,9 40,0 85,7

 Entre 2 y 3 SMMLV 33,3 25,0 22,6 26,7 0,0

 De 3 a 4 SMMLV 0,0 14,3 12,9 10,0 0,0

 De 4 a 7 SMMLV 0,0 3,6 12,9 3,3 0,0

 Más de 7 SMMLV 0,0 0,0 3,2 10,0 14,3

 No sabe 8,3 3,6 6,5 10,0 0,0

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Ingresos

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Anexo	4.	Distribución	de	las	nuevas	empresarias	
y empresarios según motivación, edad y nivel de 
educación

Porcentaje de nuevas empresarias por oportunidad por rango de edad según su 
nivel de educación

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Personas que no son bachilleres 7,1 25,0 36,0 33,3 25,0

 Bachilleres 14,3 21,9 16,0 16,7 25,0

 Educación superior incompleta 28,6 12,5 4,0 16,7 0,0

 Tecnólogos 21,4 18,8 20,0 11,1 12,5

 Profesionales 28,6 18,8 8,0 5,6 37,5

 Post-grados 0,0 3,1 16,0 16,7 0,0

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Educación

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Porcentaje de nuevas empresarias por necesidad por rango de edad según  
su nivel de educación

         18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Personas que no son bachilleres 0,0 28,1 36,4 42,9 37,5

 Bachilleres 50,0 28,1 24,2 35,7 25,0

 Educación superior incompleta 50,0 12,5 9,1 0,0 12,5

 Tecnólogos 0,0 25,0 21,2 14,3 12,5

 Profesionales 0,0 6,3 6,1 0,0 12,5

 Post-grados 0,0 0,0 3,0 7,1 0,0

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Educación

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.
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Porcentaje de nuevos empresarios por oportunidad por rango de edad  
según su nivel de educación

          18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Personas que no son bachilleres 7,7 21,2 22,7 24,1 44,4

 Bachilleres 17,9 15,4 20,5 24,1 0,0

 Educación superior incompleta 33,3 13,5 15,9 6,9 11,1

 Tecnólogos 28,2 11,5 11,4 10,3 22,2

 Profesionales 10,3 28,8 18,2 17,2 22,2

 Post-grados 2,6 9,6 11,4 17,2 0,0

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Educación

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.

Porcentaje de nuevos empresarios por necesidad por rango de edad  
según su nivel de educación

          18-24	 25-34	 35-44	 45-54	 55-64

 Personas que no son bachilleres 25,0 57,1 56,7 38,7 85,7

 Bachilleres 41,7 21,4 13,3 29,0 0,0

 Educación superior incompleta 8,3 3,6 3,3 0,0 0,0

 Tecnólogos 16,7 10,7 6,7 16,1 0,0

 Profesionales 8,3 7,1 16,7 6,5 0,0

 Post-grados 0,0 0,0 3,3 9,7 14,3

 Total 100 100 100 100 100

 Edad      

Educación

Fuente: GEM Colombia 2008. Encuesta a expertos.
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Equipos nacionales participantes 
en el GEM 2008

 Equipo Institución Miembros Patrocinadores  Encuestador 
    financieros (APS)

Angola
(Angola)

Argentina
(Argentina)

Belgium
(Bélgica)

Bolivia
(Bolivia)

Bosnia and Herzegovina
(Bosnia y Herzegovina)

Brazil
(Brasil)

Universidade Católica de 
Angola (UCAN)

Sociedade Portuguesa de 
Inovação (SPI)

Center for Entrepreneurship 
IAE Management and 
Business School 
Universidad Austral

Vlerick Leuven Gent 
Management School

Maestrias para el Desarrollo
- Universidad Católica 
Boliviana

Entrepreneurship 
Development
Center from Tuzla in 
partnership with Tuzla 
University

IBQP - Instituto Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade

Alves da Rocha
Salim Abdul Valimamade
Augusto Medina
Sara Medina
Douglas Thompson
Anders Hyttel
João Medina

Silvia Torres Carbonell 
Leticia Arcucci
Hector Rocha 
Juan Martín Rodriguez

Hans Crijns
Miguel Meuleman
Olivier Tilleuil

Marco Antonio Fernandez
Gover Barja
Mario Avila

Bahrija Umihanic
Admir Nukovic
Boris Curkovic
Esmir Spahic
Rasim Tulumovic
Senad Fazlovic
Sladjana Simic

Simara Maria S. S. Greco
Paulo Alberto Bastos Junior
Joana Paula Machado
Rodrigo G. M. Silvestre
Carlos Artur Krüger Passos
Júlio César Felix
Marcos Mueller Schlemm

Banco de Fomento S.A.

Center for Entrepreneurship,
IAE Management and Business 
School 
Universidad Austral
Banco Santander Rio
Subsecretaría de Desarrollo 
Económico,
Ministerio de Desarrollo 
Económico –
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires
Prosperar, Agencia Nacional de 
Desarrollo de Inversiones

Flemish Government, Steunpunt 
Ondernemen en Internationaal 
Ondernemen (STOIO)

Fundación Nuevo Norte
USAID/Bolivia 
Fundación Avina
Red Bolivia Emprendedora
Fundación para la Producción

Entrepreneurship Development 
Center Tuzla
Government of Tuzla Canton
City of Tuzla
Government of Brcko District of 
Bosnia and Herzegovina

Instituto Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade
- IBQP
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas
- SEBRAE
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – 
SENAI / PR
Serviço Social de Indústria – 
SESI / PR
Universidade Positivo

Centro de Pesquisas, 
Sondagens e Estudos 
de Opinião (CENSOP 
– Dr. Bernardo Vieira)

MORI Argentina

TNS Dimarso

Cima Group/ 
Synovate

PULS BH d.o.o.
Sarajevo

Bonilha Comunicação 
e Marketing S/C Ltda.
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Equipos nacionales participantes en el  GEM 2008

 Equipo Institución Miembros Patrocinadores  Encuestador 
    financieros (APS)

Opina S.A. 

Centro Nacional de 
Consultoría

Puls, d.o.o.,
Zagreb

Institute for Business 
Cycle Analysis

Gallup República 
Dominicana

Survey Data

ACNielsen

Taloustutkimus
Oy

InnovaChile de CORFO
Universidad Católica del Norte, 
DGIP.
Gobierno Regional,
Agencia Regional Desarrollo 
Productivo.
Departamento de Industrias 
y Centro de Ingeniería de 
Mercados, CIMER, de la Univ. 
Técnica Federico Santa María
El Mercurio de Valparaíso
UDD- Facultad de Economía y 
Negocios.
Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de la 
Universidad de la Frontera

Universidad de los Andes
Pontificia Universidad Javeriana 
Cali
Universidad Icesi
Universidad del Norte
Comfenalco Valle
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo

Ministry of Economy, Labour and 
Entrepreneurship
SME Policy Centre, CEPOR, 
Zagreb
J.J. Strossmayer University in 
Osijek – Faculty of Economics, 
Osijek

International Danish 
Entrepreneurship Academy 
(IDEA)

Grupo Vicini
International Financial Centre of 
the Americas
Consejo Nacional de 
Competitividad

Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL)

Industrial Modernization Center, 
Minisry of Trade & Industry

ACNielsen

Ministry of Employment and the 
Economy
Ministry of Education
The European Union under the 
European Regional Development 
Fund and the  European Social 
Fund 
Turku School of Economics

José Ernesto Amorós
Massiel Guerra
Miguel Carrillo
Bárbara Harris
Germán Echecopar
Gianni Romaní 
Miguel Atienza 
Karla Soria
Cristóbal Fernández Robin
Juan Tapia Gertosio
Jorge Cea Valencia
Olga Pizarro Stiepovic
José Ernesto Amorós
Carlos Isaacs Bornand
Claudina Uribe Bórquez
Franklin Valdebenito Godoy
Gerardo Lagos Wietsenfeld
Pedro Araneda Reyes

Rafael Vesga
Raúl Fernando Quiroga
Lina Devis Durán
Fernando Pereira
Alberto Arias
Rodrigo Varela
Luis Miguel Álvarez
Liyis Gómez
Piedad Martínez Carazo

Slavica Singer
Natasa Sarlija
Sanja Pfeifer
Djula Borozan
Suncica Oberman Peterka

Thomas Schott
Torben Bager
Hannes Ottossen
Kym Klyver
Kent Wickstrom Jensen
Majbritt Rostgaard Evald
Suna Sorensen

Guillermo van der Linde
Cecilia Pérez
Maribel  Justo
Alina Bello
José Rafael Perez
Tania Canaán

Virginia Lasio
Ma. Elizabeth Arteaga
Guido Caicedo
Edgar Izquierdo

David Kirby
Nagwa Ibrahim
Hala Hattab
Amr Gohar
Ahmed Nafie

Anne Kovalainen
Tommi Pukkinen
Jarna Heinonen
Pekka Stenholm
Pia Arenius
Erkko Autio

Universidad del Desarrollo

Universidad Adolfo Ibáñez

Universidad Católica del 
Norte

Universidad Técnica Federico 
Santa María

Universidad del Desarrollo

Univ. de la Frontera 
- INCUBATEC

Universidad de los Andes

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali

Universidad Icesi

Universidad del Norte

J.J. Strossmayer University 
in Osijek

University of Southern 
Denmark

Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra 
(PUCMM)}

Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (ESPOL) – ESPAE
Graduate School of 
Management

The British University in 
Egypt (BUE)
Egyptian Junior Business 
Association (EJB)

Turku School of Economics

Chile
(Chile)

Regional Teams:
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso

Bío-Bío

Araucanía

Colombia
(Colombia)

Croatia
(Croacia)

Denmark
(Dinamarca)

Dominican Republic
(República Dominicana)

Ecuador
(Ecuador)

Egypt
(Egipto)

Finland
(Finlandia)
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France
(Francia)

Germany
(Alemania)

Greece
(Grecia)

Hungary
(Hungría)

Iceland
(Islandia)

India
(India)

Iran
(Irán)

Ireland
(Irlanda)

Israel
(Israel)

Italy
(Italia)

Japan
(Japón)

Latvia
(Letonia)

Macedonia
(Macedonia)

EMLYON Business School

University of Hannover
Institute of Labour Market 
Research, Nuremberg

Foundation for Economic and 
Industrial Research (IOBE)

University of Pécs, Faculty of 
Business and Economics

RU Centre for Research 
on Innovation and 
Entrepreneurship (Reykjavik 
University)

Pearl School of Business, 
Gurgaon

University of Tehran

Dublin City University

The Ira Center of Business, 
Technology & Society, Ben 
Gurion University of the 
Negev

Bocconi University

Keio University
Musashi University
Shobi University

The TeliaSonera Institute 
at Stockholm School of 
Economics in Riga

University “Ss. Cyril and 
Methodius” – Business Start-
Up Centre

Macedonian Enterprise 
Development Foundation
(MEDF)

Olivier Torres
Danielle Rousson

Rolf Sternberg
Udo Brixy
Christian Hundt
Heiko Stüber

Stavros Ioannides
Takis Politis
Aggelos Tsakanikas
Evaggelia Valavanioti

Lászlo Szerb
Zoltan J. Acs
Attila Varga
József Ulbert
Siri Terjesen
Péter Szirmai
Gábor Kerékgyártó

Rögnvaldur Sæmundsson
Silja Björk Baldursdóttir

Ashutosh Bhupatkar
I. M. Pandey
Janakiraman Moorthy
Gour C. Saha

M. Ahamadpour Daryani
Abbas Bazargan
Nezameddin Faghih
Caro Lucas
A. A. Moosavi-Movahedi
A. Kord Naeij
S. Mostafa Razavi
Leyla Sarafraz
Jahangir Yadollahi Farsi
Mohammad Reza Zali

Paula Fitzsimons
Colm O`Gorman

Ehud Menipaz
Yoash Avrahami
Miri Lerner

Guido Corbetta
Alexandra Dawson

Takehiko Isobe
Noriyuki Takahashi
Tsuneo Yahagi

Olga Rastrigina
Vyacheslav Dombrovsky

Radmil Polenakovik
Aleksandar Kurciev
Bojan Jovanoski
Tetjana Lazarevska
Gligor Mihailovski
Lazar Nedanoski

Caisse des Depots

Institute of Labour Market 
Research, Nuremberg

Hellenic Bank Association

Ministry for National 
Development and Economy
University of Pécs, Faculty of 
Business and Economics 
Ohio University (USA)

Reykjavik University
Prime Minister’s Office

Pearl School of Business, 
Gurgaon

Ministry  of Labour and Social 
Affairs

Enterprise Ireland 
Forfás
Allied Irish Bank

The Ira Center of Business, 
Technology & Society, Ben 
Gurion University of the Negev

Ernst & Young
Atradius Credit Insurance

Venture Enterprise Center
Ministry of Economy, Trade and 
Industry

TeliaSonera AB

Macedonian Enterprise 
Development Foundation 
(MEDF)
Austrian Development Agency
Macedonian Agency for 
Promotion of Entrepreneurship

CSA

INFAS

Datapower SA

Szocio-Gráf Piac-és 
Közvélemény-kutató 
Intézet

Capacent Gallup

Metric Consultancy

Dr. Mohammad Reza 
Zali

IFF

The Brandman Institute

Target Research

Social Survey Research 
Information Co., Ltd 
(SSRI)

SKDS

GfK Skopje
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 Equipo Institución Miembros Patrocinadores  Encuestador 
    financieros (APS)

Mexico
(México)

Netherlands
(Holanda)

Norway
(Noruega)

Peru
(Perú)

Republic of Korea 
(República de Corea)

Romania
(Rumania)

Russia
(Rusia)

Serbia
(Serbia)

Slovenia
(Eslovenia)

South Africa
(Sudáfrica)

Tecnológico de Monterrey

EIM Business and Policy 
Research

Bodo Graduate School of 
Business

Centro de Desarrollo 
Emprendedor,
Universidad ESAN

Jinju National University

Faculty of Economics and 
Business Administration, 
Babes-Bolyai University

Saint Petersburg Team
Graduate School of 
Management, Saint 
Petersburg

Moscow Team
State University – Higher 
School of Economics, 
Moscow

The Faculty of Economics 
Subotica

Institute for Entrepreneurship 
and Small Business 
Management, Faculty of 
Economics & Business, 
University of Maribor

University of Cape Town
- Graduate School of 
Business

Alejandro Gónzalez
Berenice Ramírez
César Godínez

Jolanda Hessels
Sander Wennekers
Chantal Hartog
Kashifa Suddle
André van Stel
Niels Bosma
Roy Thurik
Ingrid Verheul

Lars Kolvereid
Erlend Bullvaag
Bjorn Willy Aamo
Erik Pedersen

Jaime Serida Nishimura
Liliana Uehara Uehara
Jessica Alzamora Ruiz

Sung-Sik Bahn
Yong-Sam Lee
Sanggu Seo
Hyunsuk Lee
Donna Kelley

Stefan Pete
Lehel-Zoltan Györfy
Agnes Nagy
Dumitru Matis
Laszlo Szerb
Liviu IIies
Comsa Mircea
Annamária Benyovszki
Tünde Petra Petru
Ana Eugenia Matis
Mustatã Rãzvan
Nagy Zsuzsánna-Ágnes

Olga Verhovskaya
Valery Katkalo
Maria Dorokhina

Alexander Chepurenko
Olga Obraztsova
Tatiana Alimova
Maria Gabelko

Dusan Bobera
Bozidar Lekovic
Stevan Vasiljev
Pere Tumbas
Sasa Bosnjak
Slobodan Marić

Miroslav Rebernik
Polona Tominc
Ksenja Pušnik

Mike Herrington
Jacqui Kew
Penny Kew
Tonia Overmeyer

Tecnológico de Monterrey

Dutch Ministry of Economic 
Affairs

Ministry of Trade and Industry 
Innovation Norway
The Knowledge Fund, at Bodo 
Knowledge Park ltd.

Universidad ESAN

Small and Medium Business 
Administration (SMBA)

Pro Oeconomica Association

Babes-Bolyai University, Faculty 
of Economics and
Business Administration

Graduate School of Management 
at Saint Petersburg State 
University

State University – Higher School 
of Economics

Executive Council of Vojvodina 
Province, Department for 
Economy

Ministry of the Economy 
Slovenian Research Agency 
Smart Com Finance – Slovenian 
Business Daily

Department of Trade and Industry 
Swiss South Africa Cooperation 
Initiative
South African Breweries
Standard Bank
SEDA

Alduncin Y 
Asociados, SA De CV

Stratus 
marktonderzoek bv

TNS Gallup

Imasen

Hankook Research 
Co.

Metro Media 
Transilvania

O + K Marketing & 
Consulting Levada-
Center

Marketing Agency  
“Drdrazen” d.o.o. 
Subotica

RM PLUS

Nielsen South Africa

Equipos nacionales participantes en el  GEM 2008
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    financieros (APS)

Spain
(España)

Regional Teams
Andalucía
Asturias
Aragón
Canary I.
Cantabria
Castille Leon
Castille la Mancha
Catalonia
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Basque Country
Ceuta
Melilla

Turkey
(Turquía)

United Kingdom
(Reino Unido)

United States
(Estados Unidos)

Uruguay
(Uruguay)

GEM Global 
Coordination 
Team

Instituto de Empresa

Regional Universities:
Cádiz
Oviedo
Univ. De Zaragoza
Las Palmas & La Laguna
Univ. De Cantabria
León
Castille la Mancha
Autónoma de Barcelona
Miguel Hernández
Fundación Xavier de Salas
Santiago de Compostela
Autónoma de Madrid
Univ. de Murcia
Pública de Navarra
Deusto & Basque Country
Univ. de Granada & Escuela 
de Negocios de Andalucía

Yeditepe University

Hunter Center for 
Entrepreneurship, University 
of 
Strathclyde

Economics & Strategy Group,
Aston Business School,
Aston University

Babson College

Baruch College, City 
University of New York

Instituto de Estudios 
Empresariales de Montevideo
(IEEM)

London Business School

SMU – Cox School of 
Business 
Babson College

Utrecht University 
IE Business School

Ignacio de la Vega
Alicia Coduras
Isabel Gonzalez
Cristina Cruz
Rachida Justo

Regional Team Directors:
José Ruiz Navarro
Juan Ventura Victoria
Lucio Fuentelsaz
Rosa M. Batista Canino
Fco. Javier Martínez
Mariano Nieto Antolín
Miguel Angel Galindo Martín
Carlos Guallarte
José Ma Gómez Grãs
Ricardo Hernández M.
J. Alberto  Díez de Castro
Eduardo Bueno Campos
Antonio Aragón Sánchez
Iñaki Mas Erice
Iñaki Peña Legazkue
Lázaro Rodríguez Ariza
María del Mar Fuentes

Nilüfer Erican
Esra Karadeniz

Jonathan Levie

Mark Hart

I.Elaine Allen
Marcia Cole
Monica Dean
Ivory Phinisee
Joseph Onochie

Edward Rogoff
Leonardo Veiga
Pablo Regent
Fernando Borraz
Alejandro Gaidana
Adrián Edelman
Cecilia Gomeza

Michael Hay
Mark Quill
Chris Aylett
Jackline Odoch
Mick Hancock
Maria Minniti
William D. Bygrave
Marcia Cole
Jeff Seaman
Niels Bosma
Alicia Coduras

DGPYMES
Fundación Cultural Banesto
Fundación Incyde
IE Business School

Junta de Andalucía
Gob. De Aragón
Gob. del Principado de Asturias
Gob. de Canarias, Cabildo 
Fondo Social Europeo
Gob. de Cantabria
Centros de Innovación Europeos 
(Navarra, Murcia, C y León)
Generalitat de Catalunya
Junta de Extremadura
Air Nostrum, CEG, BIC Galicia 
IMADE, FGUAM
Fundación Caja Murcia
Eusko Ikaskuntza
Instituto Vasco de Competitividad
FESNA
Universidad de Granada and many 
others

Endeavor, Tuekey Country Office 
Akbank

BERR Enterprise Directorate
InvestNI
Department of Enterprise, Trade 
and Investment (NI)
Belfast City Council
Enterprise Northern Ireland
Hunter Centre for Entrepreneurship, 
University of Sttrathclyde
Scottish Enterprise
Welsh Assembly Government
One North East
North West Development Agency
Yorkshire Forward
Advantage West Midlands
East Midlands Development 
Agency
South West of England 
Development Agency
South East Development
Agency
Enterprise Insight
Wessex Enterprise

Babson College
Baruch College

IEEM Business School - 
Universidad de Montevideo

Universidad del Desarrollo
Babson College

Instituto Opinòmetre 
S.L.

Akademetre 
Research & Strategic 
Planning

IFF

Opinion Search
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