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Presentación
El emprendimiento es un tema que en las últimas dos décadas ha ganado popularidad alrededor del
mundo entre empresarios, economistas, gobernantes, universidades, estudiantes y público en general
debido a su notable contribución al crecimiento de las economías. Sin embargo, aunque algunos
investigadores afirman que no es determinante para el desarrollo de los países, sus beneficios se
agigantan cuando el proceso emprendedor se lleva a cabo de forma correcta y controlada.
Actualmente, el emprendimiento se ha convertido en un tema de investigación y de generación de
políticas regulatorias para la mayoría de los países. Una importante cantidad de organismos públicos
y privados, investigadores e instituciones de educación superior han desarrollado una importante
cantidad de estudios referentes a su conceptualización y al entendimiento de las diversas ramas que lo
componen, tales como la cuestión de género, social, universitario, corporativo (intra-emprendimiento),
familiar, entre otras. Dichos estudios contribuyen a fortalecer los ecosistemas emprendedores de
cada región para que estos fomenten la creación de proyectos innovadores y aseguren su éxito.
Es importante destacar que las características emprendedoras de una región no son necesariamente
iguales en otras, cada una tiene sus características exclusivas y distintivas (sistema económico,
geografía, recursos naturales, demografía, cultura, tradiciones, creencias religiosas, educación,
políticas regulatorias, etcétera) que determinan el grado y la calidad del emprendimiento. El Monitor
Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) es, a grandes rasgos, el estudio más
importante en el mundo referente a la actividad emprendedora de los países, este empezó en 1997
como una iniciativa conjunta entre las universidades Babson College (EU) y la London Business School
(UK) con el objetivo inicial de identificar los factores que determinan por qué algunos países son más
emprendedores que otros. Actualmente, el GEM busca tipificar, analizar y comparar principalmente
dos aspectos entre los países participantes: 1) el comportamiento emprendedor de los individuos y
2) el contexto nacional y cómo este impacta en la actividad emprendedora. El estudio se lleva a cabo
año con año y, al día de hoy, en el GEM participan más de cien países. México se unió a este proyecto
en el año 2001.
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En México, la institución patrocinadora y la responsable de llevar a cabo el estudio GEM es el
Tecnológico de Monterrey, este consta de la elaboración de un reporte nacional y de múltiples
reportes regionales, en donde cada región puede abarcar uno o más estados del país. El
Tecnológico de Monterrey es una institución de educación superior que desde hace más de 35
años se ha concentrado en formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente, lo que la ha llevado a ser una institución reconocida a nivel internacional.
Este documento constituye un reporte regional que presenta los resultados del estudio GEM
respecto al contexto emprendedor de la macro región formada por los estados de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El reporte incluye los resultados de los instrumentos APS (Adult Population Survey) y NES (National
Expert Survey) desarrollados por el GEM, así como un conjunto de propuestas de mejora desde la
perspectiva de los expertos.
El GEM, el Tecnológico de Monterrey y los autores de este reporte agradecemos a los expertos y
al público en general por el tiempo brindado en las entrevistas y en la contestación del cuestionario,
pedimos a todos los lectores disfrutar de su contenido.

Dr. Kenneth Edgar Hernandez Ruiz
Profesor del Tecnológico de Monterrey en Puebla
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Resumen ejecutivo
México se encuentra en una importante transición económica, los
principales cambios que han favorecido a su crecimiento económico
en las últimas décadas han sido las reformas estructurales en esta
materia iniciadas en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid (19821988). Mismas que al día de hoy siguen desarrollándose y que permiten
un mayor dinamismo en la actividad emprendedora. Sin embargo, los
grandes problemas estructurales de la economía tales como la baja
productividad, la alta desigualdad de los ingresos, la alta inequidad
en la distribución de los recursos, los bajos salarios, la alta tasa de
desempleo, la existencia de un sector informal el cual emplea a más
de la mitad de la fuerza laboral, la debilidad del Estado de Derecho,
las pocas oportunidades de progreso que tiene la población (en su
mayoría indígena) de los empobrecidos estados del sur del país y
la gran corrupción que se vive en prácticamente toda la estructura
constituyen un freno para el desarrollo económico. Para enfrentar estos
obstáculos se han creado agrupaciones regionales dentro del país con
marcadas diferencias respecto a la disponibilidad de los recursos, nivel
de ingreso de la población, grado de desarrollo empresarial, calidad de
los ecosistemas emprendedores y grado de innovación y calidad de los
emprendimientos. Los problemas estructurales de México, junto con
las religiones, la cultura, la educación, las costumbres y las tradiciones
influencian la actividad emprendedora y las características de liderazgo
de los emprendedores.

dos elementos a través de las encuestas APS (Adult Population Survey)
y NES (National Expert Survey) respectivamente, encuestas que han
sido desarrolladas por el GEM para lograr este objetivo.
El presente documento es un reporte regional que presenta los
principales resultados de las encuestas APS y NES respecto al contexto
emprendedor de la macro región formada por los estados de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Para la aplicación encuesta APS se
entrevistó a un total de 1,389 adultos (personas entre 18 y 64 años),
mientras que para la encuesta NES se entrevistaron a 36 expertos de
la región. En seguida se muestran los principales resultados.

Resultados APS
En esta sección se exponen los resultados de la encuesta APS, esta
encuesta evalúa las actitudes y el comportamiento emprendedor de
los individuos.
Actitudes hacia el emprendimiento
Capacidad para iniciar un negocio
•

Con el objetivo de explorar, analizar y evaluar el papel que desempeña
el emprendimiento en el desarrollo económico de las naciones, en 1997
nace el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, de sus siglas en inglés).
Actualmente, el GEM es considerado como el estudio longitudinal más
importante en el mundo respecto a la actividad emprendedora, dado que,
en cada país participante, el GEM mide las actitudes y el comportamiento
emprendedor en los individuos, y el contexto emprendedor nacional y
cómo este impacta a la actividad emprendedora. El GEM valora estos

El 38.7% de la población adulta encuestada considera que sí tienen las capacidades
necesarias para iniciar un negocio.

•

De la población adulta que considera tener la capacidad para iniciar un negocio el
49.2% son mujeres, mientras que el 50.8% son hombres.

•

El 71.6% de la población adulta que considera tener las capacidades para iniciar
un negocio tiene entre 18 y 44 años de edad.
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Valores sociales hacia el emprendimiento

Miedo al fracaso
•

El 62.8% de los adultos encuestados no temen fracasar con un proyecto
emprendedor.

•

•

El 38.5% de los adultos encuestados afirman que iniciar un negocio es considerado
como una buena opción de carrera.

De la población adulta que no teme a fracasar con un proyecto emprendedor, el
50.7% son mujeres, mientras que el 49.3% son hombres.

•

Iniciar un negocio es considerado como una buena opción de carrera

•

De los adultos encuestados que afirma que iniciar un negocio es considerado

El 70.8% de la población adulta que considera no tener miedo al fracaso tiene

como una buena opción de carrera, el 48.4% son mujeres, mientras que el 51.6%

entre 18 y 44 años de edad.

son hombres.
Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

•

El 70.9% de la población adulta que afirma que iniciar un negocio es considerado
como una buena opción de carrera tiene entre 18 y 44 años de edad.

Resumen Ejecutivo

Percepciones sobre el emprendimiento

•

como una buena opción de carrera, el 27.7% de ellos tienen un nivel de ingreso alto.

Conoce a una persona que empezó un negocio en los últimos dos años
•

El 42.8% de los adultos encuestados afirman conocer a una persona que empezó
un negocio en los últimos dos años.

•

Los emprendedores gozan de respeto y admiración
•

•

El 69.6% de la población adulta que afirma conocer a una persona que empezó un

•

Buenas oportunidades de negocio en los próximos seis meses
El 36.4% de los adultos encuestados afirman que hay buenas oportunidades para
iniciar un negocio en la región en los próximos seis meses.
•

que el 50.4% son hombres.
•

•

El 40.8% de  los adultos encuestados prefieren estándares de vida uniformes.

•

De los adultos encuestados que prefieren estándares de vida uniformes, el 50.6%
son mujeres, mientras que el 49.4% son hombres.

•

El 70.2% de la población adulta que prefieren estándares de vida uniformes tiene
entre 18 y 44 años de edad.

El 71.8% de la población adulta que afirma que hay buenas oportunidades para
iniciar un negocio en los próximos seis meses tiene entre 18 y 44 años de edad.
Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Estándares de vida uniformes

De los adultos encuestados que afirman que hay buenas oportunidades para iniciar
un negocio en la región en los próximos seis meses, el 49.6% son mujeres, mientras

El 76.5% de la población adulta que consideran que los emprendedores exitosos
gozan de respeto y admiración tiene entre 18 y 44 años de edad.

negocio en los últimos dos años tiene entre 18 y 44 años de edad.

•

De los adultos encuestados que consideran que los emprendedores exitosos gozan
de respeto y admiración, el 51.9% son mujeres, mientras que el 48.1% son hombres.

hombres.
•

El 42.7% de los adultos encuestados consideran que los emprendedores exitosos
gozan de respeto y admiración.

De los adultos encuestados que afirma conocer a una persona que empezó un
negocio en los últimos dos años, el 50.9% son mujeres, mientras que el 49.1% son

De los adultos encuestados que afirman que iniciar un negocio es considerado

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Niveles de emprendimiento
El 30.3% de los adultos encuestados son emprendedores.

Gráfica 1.1

Porcentaje total de emprendedores.

Son emprendedores

No son emprendedores

Gráfica 1.2 Tasas de emprendimiento de
acuerdo a la fase de desarrollo.

Empresas nacientes
Empresas nuevas
TEA (empresas nacientes y empresas nuevas)*
Empresas establecidas
Total de emprendimientos*
Total de emprendimientos descontinuados

30.3%

Resumen Ejecutivo

40%

30.3%
30%

69.7%

22.9%
19.4%

20%

10%

7.5%
Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Actividad emprendedora temprana, empresas
establecidas y emprendimientos descontinuados
•

El 19.4% de los adultos encuestados son emprendedores de empresas nacientes.

•

El 3.8% de los adultos encuestados son emprendedores de empresas nuevas.

•

El 22.9% de los adultos encuestados son emprendedores pertenecientes a la
actividad emprendedora temprana (TEA).

•

El 7.5% de los adultos encuestados son emprendedores de empresas establecidas.

•

El 5.2% de los adultos encuestados han descontinuado por lo menos una empresa.

3.8%

5.2%
0%

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
* El porcentaje no corresponde a la suma de los grupos que las forman, dado que
hay emprendedores pertenecientes a más de una fase y para este cálculo solo se
contabilizan una vez.

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

13

Resumen Ejecutivo / Reporte Regional 2015, México

Perfil del emprendedor
Razones para emprender
•

El 53.4% de los emprendedores afirman que el incrementar los ingresos es su
principal razón para emprender un negocio.

•

Pertenecientes a la actividad emprendedora temprana

•

El 1.5% pertenece al sector extractivo.

•

El 44.3% considera que su principal razón para emprender es la independencia.

•

El 17.3% pertenece al sector de transformación.

Genero

•

El 4.3% pertenece al sector de servicios orientados a negocios.

•

El 19.8% del total de las mujeres encuestadas y el 26.0% del total de hombres
encuestados pertenecen a la actividad emprendedora temprana.

•

El 76.9% pertenece al sector de servicios orientados a consumidores.

•

Pertenecientes a las empresas establecidas

El 5.8% del total de mujeres encuestadas y el 9.4% del total de hombres encuestados
pertenecen a las empresas establecidas.

•

El 3.3% pertenece al sector extractivo.

Resumen Ejecutivo

•

•

El 17.0% pertenece al sector de transformación.

Edad

•

El 2.7% pertenece al sector de servicios orientados a negocios.

•

El 70.2% de los emprendedores pertenecientes a la actividad emprendedora
temprana se encuentran en el rango de 18 a 44 años de edad.

•

El 77.0% pertenece al sector de servicios orientados a consumidores.

•

El 67.4% de los emprendedores pertenecientes a las empresas establecidas se
encuentran en el rango de 18 a 44 años de edad.

Ingreso
•

El 23.5% del total de adultos encuestados de ingreso alto, el 28.2% del total de
adultos encuestados de ingreso medio y el 20.6% del total de adultos encuestados
de ingreso bajo pertenecen a la actividad emprendedora temprana.

•

El 15.7% del total de adultos encuestados de ingreso alto, el 5.7% del total de
adultos encuestados de ingreso medio y el 4.7% del total de adultos encuestados
de ingreso bajo pertenece a las empresas establecidas.

Nivel educativo

Expectativas de expansión de mercado
•

El 86.2% de la actividad emprendedora temprana manifiesta no tener deseos de
expansión.

•

El 96.8% de las empresas establecidas manifiesta no tener deseos de expansión.

Novedad de productos
•

El 86.2% de la actividad emprendedora temprana no ofrecen productos o servicios
nuevos para sus clientes.

•

El 96.9% de las empresas establecidas no ofrecen productos o servicios nuevos
para sus clientes.

Intensidad de la competencia

•

Pertenecientes a la actividad emprendedora temprana

•

El 77.6% del total de adultos encuestados con nivel profesional.

•

El 37.4% del total de adultos encuestados con nivel bachillerato.

•

El 26.5% del total de adultos encuestados con secundaria terminada.

•

El 20.8% del total de adultos encuestados con secundaria incompleta.

•

Pertenecientes a las empresas establecidas

•

El 10.7% del total de adultos encuestados con nivel bachillerato.

•

El 7.3% del total de adultos encuestados con secundaria terminada.

•

6.9% del total de adultos encuestados con secundaria incompleta.
Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Aspiraciones de crecimiento y su impacto económico
Sector de actividad

•

El 74.8% de la actividad emprendedora temprana manifiesta que muchos otros
negocios ofrecen exactamente el mismo producto o servicio.

•

El 86.5% de las empresas establecidas manifiestan que muchos otros negocios
ofrecen exactamente el mismo producto o servicio.

Uso de nuevas tecnologías
•

El 95% de la actividad emprendedora temprana no utiliza nueva tecnología
(tecnología disponible cinco años atrás) para sus operaciones.

•

El 98.6% de las empresas establecidas no utiliza nueva tecnología (tecnología
disponible cinco años atrás) para sus operaciones.
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Orientación internacional
•

El 81.2% de la actividad emprendedora temprana no tiene ingresos por ventas en
el extranjero.

•

El 69.9% de las empresas establecidas no tienen ingresos por ventas en el
extranjero.
Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Resultados NES

Dimensión

Resumen Ejecutivo

La encuesta NES tiene el objetivo de evaluar las condiciones que
configuran el ecosistema emprendedor de la región desde la perspectiva
de expertos en áreas relacionadas con las dimensiones que componen al
marco emprendedor GEM. Para ello se utiliza una escala Likert de nueve
posiciones (1-9) siendo 1 = completamente falso, 9 = completamente
cierto pasando por 5 = ni cierto no falso. Cada pregunta de la encuesta
constituye una afirmación positiva hacia las dimensiones, por lo tanto, las
dimensiones con calificaciones inferiores a 5.0 obstaculizan la actividad
emprendedora.
Promedio

Financiamiento al emprendimiento

4.0

Políticas gubernamentales

5.0

Programas gubernamentales

5.5

Educación y formación emprendedora

4.3

Transferencia de I+D

4.4

Infraestructura comercial y profesional

4.9

Apertura del mercado interno

4.6

Infraestructura física y de servicios

6.9

Normas sociales y culturales

5.5

Emprendimiento social

4.6
Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.
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Capítulo 1

El Monitor Global de Emprendimiento (GEM)
1.1 Antecedentes del GEM
El Monitor Global de Emprendimiento (GEM, de sus siglas en inglés) inició
en 1997 como una iniciativa conjunta entre las universidades Babson
College (EU) y London Business School (UK). Su propósito principal era
explorar, analizar y evaluar el papel que desempeña el emprendimiento
en el crecimiento económico de las naciones a través de la creación
de conjuntos de datos armonizados entre países. Tradicionalmente,
todos los estudios sobre el emprendimiento se han concentrado
principalmente en el impacto que generan las grandes compañías al
crecimiento económico. Sin embargo, el GEM no solo reconoce a las
grandes compañías como impulsoras del desarrollo, también reconoce
y toma en cuenta el impacto que generan los nuevos, pequeños y
medianos negocios al desarrollo económico. El primer estudio GEM
fue realizado y presentado en 1999 con la participación de tan solo
diez países. Sin embargo, en la década siguiente, el GEM creció a un
consorcio de más de ochenta equipos nacionales. Actualmente, en el
GEM participan más de cien países.
El reporte Global GEM 2015 representa el estudio anual número 17
respecto a las condiciones de la actividad emprendedora, en donde se
analizan las características, las motivaciones y las aspiraciones de los
empresarios; las actitudes que tiene la sociedad hacia esta actividad
y la calidad de los ecosistemas emprendedores de cada una de las
economías participantes. Para el reporte Global GEM 2015 participaron
62 países. Al día de hoy, el GEM es ampliamente considerado como uno
de los estudios longitudinales más importantes en el mundo respecto
a esta actividad.

1.2 El marco conceptual del GEM
La estudio GEM fue inicialmente concebida con la intención de detectar
la interdependencia entre la actividad emprendedora y el crecimiento
16

económico. Durante los últimos 17 años, su marco conceptual y sus
definiciones básicas han evolucionado gradualmente sin comprometer
la comparabilidad y calidad de la información recopilada, esta evolución
ofrece mayor claridad a las relaciones analizadas. El paradigma
emprendedor se ha construido a través del trabajo duro de una
importante cantidad de investigadores, quienes han tomado los datos
del GEM como base para lograr este objetivo (Alvarez et al., 2014, Bosma,
2013, Levie y Autio, 2008, Reynolds et al., 2015).
De acuerdo con Reynolds et al. (1999), el emprendimiento es cualquier
intento de creación de un nuevo negocio o empresa, tales como el
auto-empleo, la creación de una nueva organización empresarial o la
expansión de una organización empresarial existente, esto de forma
individual, a través de un equipo de individuos o como una empresa
establecida.
Las tres preguntas que facilitaron el camino para la realización del
estudio GEM fueron las siguientes (Reynolds et al., 1999):
1.

¿El nivel de la actividad emprendedora varía entre países y, en caso
afirmativo, en qué medida?

2.

¿El nivel de la actividad emprendedora afecta a las tasas de
crecimiento económico y prosperidad de los países?

3.

¿Qué hace un país emprendedor?

Para dar respuesta a estas preguntas, el GEM partió de una manera de
pensar tradicional a un pensamiento enfocado al crecimiento económico
nacional para construir un nuevo marco conceptual, el cual ha sido
sometido a una serie de ajustes desde su implementación en 1999.
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Al utilizar los resultados de los estudios GEM que se han llevado a cabo
a través de los años, este marco conceptual inicial ha evolucionado al
actual marco conceptual del GEM (Figura 1.3). La principal preocupación
de este marco conceptual GEM era abrir la “caja negra” llamada Perfil
Emprendedor. Desde que los estudios GEM dieron inicio, el supuesto
implícito de una mutua relación entre las actitudes, aspiraciones y
actividades emprendedoras se fue incorporando al marco conceptual,
pero sin poder explicar la naturaleza de esta relación.

Figura 1.1

Figura 1.2 Modelo de procesos emprendedores
que afectan el crecimiento económico.
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El marco conceptual del GEM, definido desde 1999 (Figura 1.2), en
contraste con el modelo de crecimiento económico tradicional (Figura
1.1), representa el supuesto básico que el crecimiento económico de
las naciones es el resultado de la capacidad de las personas (en donde
quiera que se encuentren localizados y sin importar si se han autoempleado o el tamaño de la empresa creada) para identificar y explotar
las oportunidades, y de las condiciones del entorno para el desarrollo
de actividades emprendedoras.

Fuente: Reynolds, P. D., M. Hay, S.M. Camp, Global
Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p. 10.

Figura 1.3

Marco conceptual GEM.

Modelo convencional del crecimiento económico.

Fuente: Reynolds, P. D., M. Hay, S.M. Camp, Global
Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p. 9.

Fuente: GEM Global 2014.
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En el marco conceptual revisado GEM (Figura 1.4) se abre la “caja negra”
con el fin de probar las características de las supuestas relaciones
entre los valores sociales, atributos individuales y diferentes formas
de actividades emprendedoras. En todos los marcos conceptuales, los
supuestos básicos han permanecido sin cambio:
1.

La actividad emprendedora no es un acto heroico de un individuo,
independientemente del ambiente en donde sea realizada.

2.

Es la consecuencia de la interacción entre la percepción de
oportunidades de negocio que detecta un individuo, la capacidad
(motivación y habilidades) para actuar y las distintas condiciones
del entorno en donde se encuentre el individuo.

Figura 1.4

Marco conceptual revisado GEM.

Los resultados del GEM han confirmado que el nivel de actividad
emprendedora varía entre países con una tendencia uniforme. Sin
embargo, también se confirma que se necesita tiempo y consistencia
en la intervención política para construir los factores que contribuyan a
mejorar esta tarea. El GEM también ha confirmado que esta actividad,
en sus diferentes formas (emprendimientos nacientes, start-ups, intraemprendimiento), está positivamente relacionada con el crecimiento
económico, pero que esa relación difiere a lo largo de las fases del
desarrollo económico (Acs y Amoros, 2008; Van Stel et al., 2005;
Wennekers et al., 2010).
Lo anterior ha sido logrado gracias a las recientes intervenciones
políticas alrededor del mundo enfocadas sobre los componentes
del marco conceptual del GEM: entorno (condiciones del contexto
emprendedor), capacidad individual para identificar y aprovechar
oportunidades, y la habilidad de la sociedad para desarrollar una
cultura emprendedora. Con esto, el GEM apoya con la comprensión
respecto a la realización de iniciativas públicas y privadas para mejorar
los ecosistemas emprendedores regionales.
Actualmente, el GEM continúa enfocándose en contribuir al desarrollo
de la economía global a través de investigaciones sobre la actividad
emprendedora para que ayuden a mejorar el diseño de políticas públicas
en este campo. Por este propósito, el GEM persigue los siguientes
objetivos:

• Determinar el grado en que la actividad influye en el
crecimiento dentro de las economías de manera individual
(economía de los países).
• Identificar los factores que estimulan u obstaculizan esta
labor, específicamente en las relaciones entre las condiciones
nacionales, valores sociales y atributos individuales.
Fuente: GEM Global 2014.
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• Identificar las implicaciones políticas para mejorar la
capacidad emprendedora en una economía.
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El emprendimiento en economías basadas en factores
Los países con bajos niveles de desarrollo económico suelen tener un
importante sector agrícola, el cual proporciona la subsistencia de la
mayor parte de la población y, que en su mayoría, viven en zonas rurales.
Las economías basadas en factores cubren esta característica. Sin
embargo, la situación cambia gradualmente a medida que la actividad
industrial empieza a desarrollarse, a menudo esto sucede con la
extracción de recursos naturales. Generalmente, esta desencadena
el crecimiento económico, permitiendo que la población dedicada a
la agricultura migre hacia esta industria, sector que frecuentemente
se localiza en zonas regionales específicas. El exceso en la oferta de
mano de obra resultante alimenta el espíritu empresarial, creando una
necesidad de aglomeraciones regionales, la población excedente se
ve forzada a recurrir la auto-empleo con el fin de ganarse la vida. Las
economías basadas en factores se concentran en crear instituciones,
infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación
primaria. Mantienen en su población un espíritu emprendedor basado
en la necesidad de supervivencia.

El emprendimiento en economías basadas en la eficiencia
A medida que el sector industrial crece y se desarrolla, la búsqueda de
una mayor eficiencia y productividad a través del aprovechamiento de las

economías de escala se vuelve cada vez más frecuente. Por lo general,
las políticas nacionales en las economías basadas en la eficiencia
dirigen a sus instituciones económicas y financieras emergentes a
favorecer a las grandes empresas nacionales. Sin embargo, el aumento
en la productividad de las empresas contribuye a la formación de
capital financiero, y esto, combinado con la apertura de un suministro
independiente de capital financiero del sector bancario emergente,
amplía las oportunidades para el desarrollo del sector manufacturero
de tamaño medio y pequeño. Las economías basadas en la eficiencia se
concentran en la educación profesional y capacitación, en la eficiencia en
los mercados de bienes y laborales, sofisticación del mercado financiero,
preparación tecnológica y en el tamaño del mercado. Mantienen en su
población un espíritu emprendedor basado en el crecimiento personal
y de soporte social.
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Desde el año 2008, el GEM ha seguido la tipología de los países utilizada
por el Foro Económico Mundial respecto a sus niveles de desarrollo
económico definidos por M. Porter, estos son: economías basadas en
factores, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la
innovación (Figura 1.5). Esto contribuye a mostrar como la singularidad
de la encuesta de emprendimiento del GEM (basada en los individuos)
complementa a otras encuestas sobre la creación de nuevos negocios,
proporcionando información importante sobre los sujetos (atributos,
valores, actividades) y su interacción con el ambiente en la práctica
del comportamiento emprendedor (proactividad, innovación y acciones
responsables).

El emprendimiento en economías basadas en la
innovación
A medida que una economía madura, se hace fuerte y aumenta su riqueza,
ocurre un cambio gradual que se concentra principalmente hacia la
expansión del sector de servicios, ya que este sector debe cubrir las
necesidades de una población más rica y exigente. El sector industrial
también evoluciona y ofrece mejores experiencias a los consumidores
a través de la oferta de una mayor variedad de productos y con mayor
grado de sofisticación. Esto está estrechamente relacionado con el
incremento en actividades de investigación y desarrollo generando mayor
conocimiento, abre el camino para el desarrollo de la actividad empresarial
innovadora en búsqueda de nuevos productos y servicios. En este tipo de
sociedades, las pequeñas empresas frecuentemente gozan de una ventaja
en la productividad como consecuencia de la realización de mayores
y mejores actividades innovadoras en comparación con las grandes
empresas. Las condiciones que dan soporte a la iniciativa empresarial
impulsada por las oportunidades son de particular importancia en el
apoyo a las economías basadas en la innovación para lograr su ambición
de crecimiento. Estas economías se concentran en la sofisticación de
los negocios y la innovación. Mantienen en su población un espíritu
emprendedor basado en la madurez económica y el estatus social.
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Figura 1.5

Tipologías de los niveles de desarrollo.

Tabla 1.1
Países participantes en el reporte GEM
2015 agrupados por nivel de desarrollo económico.
Economías basadas
en factores
Botsuana

Economías basadas
en la eficiencia
Argentina

Australia

Burkina Faso

Barbados

Alemania

Camerún

Brasil

Bélgica

Egipto

Bulgaria

Canadá

Filipinas

Chile

Eslovaquia

India

China

Eslovenia

Irán

Colombia

España

Senegal

Croacia

Estados Unidos

Túnez

Ecuador

Finlandia

Vietnam

Estonia

Grecia

Guatemala

Irlanda

Hungría

Israel

1.2.1 Componentes revisados del marco conceptual GEM

Indonesia

Italia

Kazajistán

Japón

Los componentes revisados en el marco conceptual del GEM son los
siguientes:

Letonia

Luxemburgo

Líbano

Noruega

Macedonia

Países Bajos

Malasia

Portugal

Marruecos

Reino Unido

México

República de Corea

Panamá

Suecia

Perú

Suiza

Polonia

Taiwán

Fuente: GEM Global 2014.

• Contexto social, cultural, político y económico.
• Valores sociales hacia el emprendimiento.
• Atributos individuales.
• Actividad emprendedora.

Puerto Rico
Rumania
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Uruguay
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Economías basadas
en la innovación
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Tabla 1.2

También es importante resaltar que todos los componentes del
entorno en donde los hombres y mujeres actúan con una mentalidad
emprendedora son mutuamente dependientes. Esta dependencia
demanda un enfoque holístico no solo en investigación, sino que también
en diseñar apropiadas políticas para construir un entorno adecuado
en donde todas las personas puedan adoptar un comportamiento
emprendedor.

El contexto social, político, cultural y las fases del desarrollo económico.
DE OTRAS FUENTES DISPONIBLES

Fases del desarrollo económico

Condiciones del Marco Nacional, basado en los pilares
del Foro Económico Mundial para perfilar las fases del
desarrollo económico.

Requerimientos Básicos

•

Instituciones

•

Infraestructura

•

Estabilidad macroeconómica

•

Salud y educación primaria

•
•
•
•
•
•

Educación profesional y capacitación
Eficiencia en el mercado de bienes
Eficiencia en el mercado laboral
Sofisticación del mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño del Mercado

•

Claves hacia las economías basadas en factores

Potenciadores de Eficiencia
•

Claves hacia las economías basadas en la eficiencia

Factores de innovación y sofisticación
•
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El contexto social, cultural, político y económico. Este es definido
al utilizar los doce pilares del Foro Económico Mundial para perfilar
las fases del desarrollo económico de los países cuando se analiza su
competitividad junto con los nueve componentes de las Condiciones
Nacionales del GEM (Tabla 1.2). Es importante enfatizar que estos
elementos pueden ser dispersados en múltiples combinaciones para
diferentes economías, pero los niveles del desarrollo económico es
determinado por la presencia dominante por un grupo específico de
pilares.

Claves hacia la economía basadas en innovación

DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EXPERTOS (NES)
Condiciones del marco emprendedor

•

Sofisticación de los negocios

•

Financiamiento al emprendimiento

•

Innovación

•

Educación para el emprendimiento

•

Política gubernamental

•

Programas gubernamentales para el emprendimiento

•

Transferencia de I+ D

•

Apertura del mercado interno

•

Infraestructura física para el emprendimiento

•

Infraestructura comercial y legal para el emprendimiento

•

Normas sociales y culturales

Fuente: GEM Global 2014.
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Valores sociales hacia el emprendimiento. Los valores sociales
analizan cómo la sociedad valora al emprendimiento como una buena
opción de carrera; si los emprendedores tienen un alto estatus social; y
cómo la atención mediática contribuye (o no) al desarrollo de la cultura
emprendedora.
Atributos individuales. Incluyen una gran cantidad de factores
demográficos (género, edad, ubicación geográfica), factores psicológicos
(capacidades percibidas, oportunidades percibidas, miedo al fracaso)
y aspectos motivacionales (necesidad de negocio versus oportunidad
de negocio, impulsar un negocio existente, buscar la independencia,
entre otros).
Actividad emprendedora. Definida de acuerdo a las fases del ciclo de
vida de un proyecto emprendedor (nacimiento, nueva empresa, empresa
establecida, descontinuación de operaciones), los tipos de actividad (alto
crecimiento, innovación, internacionalización) y el sector de la actividad
(Actividad Emprendedora Temprana – TEA; Actividad de Emprendimiento
Social – SEA; Actividad Emprendedora de los Empleados - EEA).

1.3 Metodología GEM
El estudio GEM requiere una fuerte colaboración entre cada uno de los
equipos nacionales y el equipo de expertos de la Asociación de Investigación
de Emprendimiento Global (GERA, de sus siglas en inglés), esta última
apoyada por dos cuerpos de representantes de equipos nacionales: el
Comité Consultivo de Investigación e Innovación (el cual define el marco
conceptual, las definiciones operacionales y la metodología, incluyendo
las herramientas para la encuesta) y el equipo de Calidad de Datos.
El Comité Consultivo de Investigación e Innovación, el equipo de Calidad
de Datos y los expertos del GERA analizan las experiencias previas y llevan
a cabo los ajustes correspondientes. El equipo de expertos del GERA
prueba las herramientas de las entrevistas y coordina a nivel nacional la
recolección de datos, desde identificar las muestras, aplicar las encuestas
y codificar la información.
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Con el objetivo de capturar las interacciones entre las características de
los individuos y su entorno, el GEM desarrolló dos herramientas para la
recolección de estos datos: 1) Encuesta para la Población Adulta (APS,
de sus siglas en inglés). Esta encuesta junta la información respecto a
los atributos, actitudes y actividades de los individuos, y 2) Encuesta
Nacional de Expertos (NES, de sus siglas en inglés). Esta encuesta
recoge la opinión de expertos acerca de las condiciones del marco
emprendedor. Ambas son aplicadas una vez al año entre los meses de
abril y junio.
Respecto a la aplicación de la encuesta APS, el GEM hace una selección
aleatoria de al menos 2,000 adultos (hombres y mujeres con edades
entre 18 y 64 años) para ser encuestados en cada uno de los países
participantes, en donde cada encuesta es aplicada por un organismo
independiente afiliado al GEM. Con relación a la encuesta NES, esta
es aplicada por cada equipo nacional a un mínimo de 36 expertos, al
menos 4 expertos por cada una de las nueve áreas (financiamiento
al emprendimiento, educación para el emprendimiento, política
gubernamental, programas gubernamentales para el emprendimiento,
transferencia de I + D, apertura del mercado interno, infraestructura
física para el emprendimiento, infraestructura comercial y legal para
el emprendimiento, normas sociales y culturales) que engloban a las
Condiciones del Marco Emprendedor.
Para cumplir con la calidad de la información y los tiempos de presentación
de los reportes globales, cada uno de los países participantes en el
GEM aplican las mismas encuestas estandarizadas (cuestionarios) y
los mismos procedimientos en tiempos sincronizados.

1.4 Indicadores GEM
Con base en el marco conceptual GEM y en los datos recolectados, se
definen y se calculan un conjunto de indicadores, los cuales se incluyen
en los reportes globales, nacionales y regionales. En general, este grupo
de indicadores, puede ser visto como un tablero de control que presenta
un amplio conjunto de medidas que contribuyen colectivamente hacia
la identificación del impacto que tiene el espíritu emprendedor sobre

la sociedad y el nivel de compatibilidad de la comunidad hacia estas
actividades. Los indicadores son los siguientes:

• Tasa de propiedad de negocios establecidos.

Percepción de los valores sociales relacionados al
emprendimiento

• Actividad Emprendedora de los Empleados (EEA).- Tasa
de participación de los empleados en las actividades
empresariales, tales como el desarrollo o lanzamiento de
nuevos productos o servicios, o la creación de una nueva
unidad de negocio, o un nuevo establecimiento o filial.

• Emprendimiento como buena opción de carrera.
• Alto estatus para empresarios exitosos.
• Atención mediática para la actividad emprendedora.

Auto-percepciones individuales acerca del
emprendimiento
• Oportunidades percibidas.
• Capacidades percibidas.
• Intención emprendedora.
• Miedo al fracaso.

Indicadores de la actividad emprendedora
Indicadores básicos proporcionan una buena visión sobre el grado del
espíritu emprendedor de una economía:

• Actividad Emprendedora Temprana (TEA).- Porcentaje
de individuos con edades entre 18 y 64 años quienes son
emprendedores nacientes o propietarios de nuevos negocios.
Este indicador puede ser mejorado al proporcionar información
relacionada con la inclusión (género, edad), el impacto
(crecimiento empresarial, innovación e internacionalización)
y la industria (sectores) (ver las definiciones en la Figura 1.6).
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• Tasa de descontinuación de operaciones.

• Actividad de Emprendimiento Social (SEA). Tasa respecto
a la cantidad de personas que participan en actividades
empresariales con un objetivo social.

Calidad percibida del ecosistema emprendedor
• Financiamiento al emprendedor.
• Políticas gubernamentales: soporte y relevancia; políticas
gubernamentales; impuestos y burocracia.
• Programas de emprendimiento del gobierno.
• Educación emprendedora en edad escolar; educación
emprendedora en etapas posteriores a la edad escolar.
• Transferencia de I + D.
• Infraestructura legal y comercial.
• Dinamismo del mercado interno; cargos en el mercado
interno o regulaciones de entrada.
• Infraestructura física.
• Normas sociales y culturales.

• Índice de motivación.
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Figura 1.6

Modelo de las fases del negocio.

Fuente: GEM Global 2014.

Acerca de este reporte
Este documento constituye un reporte regional que presenta los
resultados del estudio GEM respecto al contexto emprendedor de la
macro región formada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y
Yucatán. El reporte incluye los resultados de los instrumentos APS y
NES desarrollados por el GEM, así como un conjunto de propuestas de
mejora desde la perspectiva de los expertos.
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El emprendimiento en México
2.1 Consideraciones generales sobre México y su
actividad emprendedora.
México se encuentra ubicado en la parte meridional de América del
Norte, colinda al norte con Estados Unidos de América y al sur con
Guatemala y Belice. México ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial
respecto a su extensión territorial y el tercero en América Latina, tiene
la posición número once con relación al tamaño de su población y al día
de hoy es considerado un país en vías de desarrollo.
Actualmente, México se encuentra en un periodo de gran transición
económica, los principales cambios que han favorecido su crecimiento
económico en las últimas tres décadas han sido las reformas estructurales
en esta materia iniciadas en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid
(1982-1988). Mismas que al día de hoy continúan desarrollándose y que
han permitido consolidar diversos tratados comerciales, entre ellos el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, de sus siglas
en inglés). El desarrollo de estas transformaciones ha generado mayor
dinamismo en la economía mexicana (Martínez y Dorfman, 1998). México
tiene acuerdos de libre comercio con más de 40 países, en donde más
del 90% de su comercio internacional se lleva a cabo a través de ellos.
Para Estados Unidos, es el segundo mercado de exportación y la tercera
fuente de importaciones, logrando en el año 2014 un comercio bilateral
de bienes y servicios mayor a los 590 mil millones de dólares (CIA, 2016).

resultado de una mayor inversión y del incremento en la demanda de las
exportaciones, se prevé que este crecimiento sufra un estancamiento a
consecuencia de la caída de la producción y el precio del petróleo, y a
los grandes problemas estructurales tales como la baja productividad,
la alta desigualdad de los ingresos, la alta inequidad en la distribución de
los recursos, los bajos salarios, la alta tasa de desempleo, la existencia
de un sector informal el cual emplea a más de la mitad de la fuerza
laboral, la debilidad del Estado de Derecho, las pocas oportunidades
de progreso que tiene la población (en su mayoría indígena) de los
empobrecidos estados del sur del país y a la gran corrupción que se
vive en prácticamente toda la república (CIA, 2016).
El Índice de Competitividad Global, desarrollado por el Foro Económico
Mundial (Tabla 2.1), coloca a México en el lugar número 57 de 140 países
evaluados, esta medición se construye a partir de la evaluación de los
doce pilares para el desarrollo económico. Dicho estudio también
identifica los principales factores que generan los mayores problemas
a la hora de hacer negocios, para el caso de México, la corrupción es
el factor principal (ver Gráfica 2.1). De la misma forma, el ranking Ease
of Doing Busines 2016, el cual compara y evalúa el grado de facilidad
para hacer negocios de 189 economías, coloca a México en la posición
número 38. Ambos resultados colocan a México en una posición
desfavorable para la actividad emprendedora.

Recientemente, las reformas estructurales puestas en marcha
por el presidente Enrique Peña Nieto encaminadas a favorecer la
educación, los recursos energéticos, la legislación financiera y fiscal,
las telecomunicaciones, entre otras, vislumbran mayor competitividad y
crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, aunque la economía
mexicana ha experimentado un crecimiento durante 2014 y 2015, como
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Tabla 2.1
Índice de Competitividad Global para
México – Pilares del desarrollo económico.

Gráfica 2.1 Los factores más problemáticos
para hacer negocios en México.

Ranking / 140

Calificación
1-7 (mayor)

Índice de Competitividad
Global

57

4.3

Subíndice A:
Requerimientos básicos

73

4.5

Pilar 1: Instituciones

109

3.3

8.4%

Pilar 2: Infraestructura

59

4.2

8.3%

Pilar 3: Ambiente
macroeconómico

56

4.9

Pilar 4: Salud y educación
primaria

71

5.7

Subíndice B:
Potenciadores de
eficiencia

53

4.3

Pilar 5: Educación
superior y capacitación

86

4.0

Pilar 6: Eficiencia del
mercado de bienes

82

4.2

Pilar 7: Eficiencia del
mercado laboral

114

3.8

Pilar 8: Desarrollo del
mercado financiero

46

4.2

Pilar 9: Disponibilidad
tecnológica

73

3.8

Pilar 10: Tamaño del
mercado

11

5.7

Subíndice C: Factores de
innovación y sofisticación

52

3.8

Pilar 11: Sofisticación en
los negocios

50

4.2

Pilar 12: Innovación

59

3.4
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20.2%
13.6%

Corrupción
Ineﬁciencia de la burocracia

13.3%

Inseguridad

10.1%

Tasas de impuestos
Complejidad de las regulaciones tributarias
Acceso a ﬁnanciamiento

7.6%

Infraestructura inadecuada

4.5%

Regulaciones laborales restrictivas

4%

Capacidad insuﬁciente para innovar

3.6%

Educación inadecuada de la fuerza de trabajo

2.9%

Inestabilidad política
Pobre sentido de ética de la fuerza de trabajo

1.5%

Inﬂación

1.1%

Regulaciones de la moneda extranjera

0.6%

Inestabilidad del gobierno

0.3%

Fuente: World Economic Forum.

Distancia del mejor

Fuente: World Economic Forum.
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México está compuesto por 31 estados y un distrito federal, en donde
existe una muy marcada diferencia entre agrupaciones regionales
respecto a la disponibilidad de los recursos, al grado de desarrollo
empresarial y a la creación de emprendimientos innovadores. Su
innovación regional está determinada principalmente por tres factores:
los recursos regionales para la innovación, la estructura socioeconómica
y la estructura productiva. Estos tres elementos determinan la capacidad
de innovación de las unidades económicas y de la población respecto a
la creación de acciones emprendedoras innovadoras (Sánchez, García
y Mendoza, 2015).

Figura 2.1

De acuerdo con Sánchez et al. (2015), existen cinco agrupaciones
regionales en México definidas respecto a su grado de innovación,
en orden de mayor a menor grado estas son: aglomeración industrial
avanzada, aglomeración industrial de tecnología media/alta, pequeñas
regiones industriales, región metropolitana con estructura diversificada
y región no metropolitana. La Figura 2.1 muestra geográficamente estas
agrupaciones regionales en el país.
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2.2 Agrupaciones regionales de emprendimiento e
innovación en México

Agrupaciones regionales de innovación en México.

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez, García y Mendoza (2015).
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La región con la más alta capacidad de innovación la constituye únicamente
la Ciudad de México, dado que le destina una mayor cantidad de recursos,
tiene una estructura socioeconómica superior al resto de los estados
y posee una organización productiva diversificada. Se caracteriza por
brindar soporte al desarrollo de las otras regiones. La región con el
segundo grado en su capacidad de innovación está integrada por los
seis estados colindantes con el país vecino del norte y dos estados del
centro del país, esta tiene una sólida estructura productiva y un alto
grado de industrialización a consecuencia de la cercanía con Estados
Unidos. Mientras que aquella con el menor grado en su capacidad de
innovación la constituyen catorce estados localizados principalmente en
el centro y sur del país, estos comprenden el 44% del territorio nacional
y cuentan con los más altos niveles de marginación y con las estructuras
socioeconómicas más débiles. Esta última región se caracteriza por
sostenerse principalmente de actividades relacionadas con el sector
primario, el turismo y los servicios.

Ciudad de
México
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Jalisco
Querétaro
Coahuila
Tamaulipas
Baja
California
Sonora
Chihuahua
Nuevo León

Baja California Sur
Colima
Quintana Roo
Tabasco
Sinaloa
Campeche
Nayarit

Edo. de México
Puebla

Región no
metropolitana

Región
metropolitana
con estructura
diversificada

Pequeñas
regiones
industriales

Aglomeración
industrial de
tecnología
media/alta

Aglomeración
industrial
avanzada

Tabla 2.2 Estados de la República Mexicana
correspondiente a cada región de innovación.

Hidalgo
Tlaxcala
Guanajuato
Michoacán
Morelos
Yucatán
Aguas Calientes
San Luis Potosí
Durango
Guerrero
Oaxaca
Zacatecas
Chiapas
Veracruz

Características de liderazgo del emprendedor
mexicano
México es un país en vías de desarrollo que ha sido clasificado por el
GEM como una economía basada en la eficiencia, dado que su actividad
económica se encuentra orientada principalmente hacia la industria de
la manufactura y los servicios. Diversos estudios han demostrado que
la actividad emprendedora y la gestión de las organizaciones tienen
significativamente menor eficiencia en los países en vías de desarrollo
que en los países desarrollados, dado que los recursos (financieros;
infraestructura física, comercial y legal; educativos; entre otros)
disponibles de los primeros son en alto grado menores y de menor
calidad comparados con los recursos disponibles de los segundos. Este
entorno socioeconómico, junto con las religiones, la cultura, la educación,
las costumbres y las tradiciones influencian las características de
liderazgo de los emprendedores.
En su mayoría, los pequeños y medianos emprendedores en México
desarrollan acciones que responden a una identidad nacional y
cultural, el borde fronterizo que comparte el país con Estados Unidos
resalta los fuertes rasgos culturales, el apego por las tradiciones, las
diferencias económicas, las diferencias sociales y las diferencias en
las prácticas empresariales que distinguen a México de su poderoso
vecino del norte. El comportamiento de emprendimientos mexicanos
denota organizaciones con una administración y prácticas operacionales
apegadas a fuertes patrones culturales y tradicionales, en vez de dirigir
su gestión hacia patrones modernos de conducta, lo que las convierte
en organizaciones poco competitivas y con bajas probabilidades de
lograr la internacionalización.
Al comparar las características del liderazgo emprendedor entre los
mexicanos y sus contrapartes en Estados Unidos, Martínez y Dorfman
(1998) sugieren que el estatus socioeconómico de México y los fuertes
patrones culturales y de pertenencia de su población influencian
negativamente su comportamiento y el desempeño, estos patrones de
conducta se pueden comparar de la siguiente manera:
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La cultura mexicana otorga un alto valor a la familia.
Una característica que distingue a la cultura mexicana de
otras culturas es su alto sentido de apego familiar. Este
comportamiento conlleva, en su mayoría, a perseguir la
creación de emprendimientos bajo el modelo familiar,
en vez de buscar la creación de emprendimientos
independientes. El modelo de organización familiar, en
donde el propietario provee de seguridad y protección a los
miembros familiares a cambio de su apoyo, lealtad y trabajo
duro es aún predominante por este motivo. Con la creación
de emprendimientos familiares, el propietario busca una
mayor estabilidad, confianza, armonía y solidaridad en la
organización.
De acuerdo con Aldrich y Cliff (2003), hace cientos de
años cualquier iniciativa emprendedora era inherentemente
un negocio familiar, dado que todas las actividades
eran controladas por una o más familias. Con la llegada
de la industrialización, el crecimiento económico y la
profesionalización en el trabajo, las actividades comerciales
empezaron a llevarse a cabo fuera de la esfera del hogar y la
familia. Durante prácticamente todo el siglo XX, un negocio
familiar era considerado como una reminiscencia del pasado
(Landes, 2006), como una forma obsoleta de organización,
incluso, se le consideró como la culpable de la caída de
economías enteras (Chandler, 1990). Aunque una importante
cantidad de negocios familiares sobrevivieron y prosperaron,
e incluso, aunque muchas economías dependían de este
modelo de negocio, los emprendedores e investigadores
no mostraban interés en esta forma de organización. Sin
embargo, por su constante aparición, es hasta las décadas
de 1980 y 1990 que los investigadores prestaron atención
respecto a cómo administrarlas para asegurar su continuidad
y su supervivencia. No obstante, al día de hoy no existe una

metodología que de forma contundente bloquee o tome
ventaja de las características de sensibilidad inherentes de
una familia para el bien de la actividad empresarial.
2. La cultura mexicana otorga una gran importancia a las
relaciones personales. Estudios han afirmado que el
emprendedor mexicano siente la necesidad de confiar en
sus socios comerciales al mismo tiempo que ofrecen una
menor importancia a la realización de un contrato formal de
negocios, esto comparado con su contraparte en Estados
Unidos. El emprendedor mexicano se siente más cómodo
llevando una dinámica de negocios enfocada en la confianza
con sus clientes y proveedores. Sin embargo, este exceso
de confianza hace que en su esfuerzo por satisfacer a sus
socios y clientes, cometan el error común de comprometerse
a entregar más de lo que son capaces de realizar (Stephens
y Greer, 1995). Con respecto a la relación laboral entre
los empleados, las características de la cultura mexicana
permiten que se adapten más rápido al trabajo colaborativo
a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos. Sin
embargo, los trabajadores mexicanos necesitan una mayor
dirección y supervisión para asegurar el cumplimiento de
los objetivos.
3.

La cortesía y las muestras de respeto son altamente valoradas.
Generalmente, un emprendedor mexicano demuestra un alto grado
de respeto hacia los individuos de todos los niveles jerárquicos de
la organización, un saludo educado y formal forma parte de este
código de comportamiento altamente desarrollado. Un proceder
agresivo habitualmente no es bien visto y poco tolerado, esta
conducta da lugar al rechazo y a la expulsión de toda la fuerza
laboral.

4.

Sensibilidad emocional y la naturaleza estética. Respecto a
la naturaleza estética, el emprendedor mexicano considera la
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necesidad de manifestar un alto grado de estilismo en su presencia
y expresión verbal, además, busca desarrollar soluciones creativas
e innovadoras a los procesos organizacionales aunque no se
encuentre estrechamente familiarizado con ellos. Con relación a la
sensibilidad emocional, el emprendedor mexicano reciente mucho
cuando es criticado por su comportamiento y por su desempeño
en la organización, a un nivel que crea un distanciamiento con
el individuo involucrado, e incluso, puede llegar a separarlo de
sus funciones, en vez de tomar las retroalimentaciones como
experiencias constructivas a favor de una mejor y más efectiva
toma de decisiones. La sensibilidad es mayor cuando las críticas
se llevan a cabo de manera pública. En general, esta sensibilidad
es una característica no solo de los emprendedores, sino también
de los directivos y altos mandos de una organización, por lo que las
críticas son vistas como una falta de respeto.

6.

La dualidad de la formalidad/informalidad que caracteriza al
comportamiento organizacional y a la administración. La cultura
mexicana se caracteriza por tener muchas formalidades sociales y
códigos de conducta formales que determinan el comportamiento
en el área laboral. Sin embargo, se considera igualmente importante
la existencia de canales informales de comunicación, los gestos de
amistad, la lealtad y el afecto entre todos los que forman parte de
una organización.

7.

Mayor actitud de tolerancia hacia el incumplimiento de las
actividades en tiempos establecidos. A diferencia de sus
contrapartes en Estados Unidos, la reputación de la cultura
mexicana respecto a su gran impuntualidad es bien reconocida
por los emprendedores de este país. En el ambiente de negocios
en México, esta práctica común ha generado una mayor actitud
de tolerancia en los emprendedores hacia las llegadas tardías a
reuniones importantes y al incumplimiento en los tiempos de entrega
de las tareas planeadas. Sin embargo, la cultura del país vecino
reconoce esta práctica como una falta de profesionalismo. En
general, la impuntualidad no es bien vista en los ambientes de los
mercados internacionales, lo que convierte a los emprendimientos
mexicanos en organizaciones poco competitivas y de baja
confiabilidad.  

8.

Los emprendedores mexicanos tienden a evitar la incertidumbre
más que sus homólogos en Estados Unidos. Las diferentes
características económicas entre México y Estados Unidos
influencian a sus ciudadanos a emprender de diferentes maneras.
Inherentemente, un emprendedor mexicano tiende a evitar mucho
más la incertidumbre en sus iniciativas que sus contrapartes de
Estados Unidos, esto conlleva a la creación de emprendimientos
relativamente estables, de bajo impacto, de bajos niveles de
innovación y de mucha competencia. El temor hacia el “perderlo
todo” en México es mucho mayor que en Estados Unidos, dado
que toma más tiempo y esfuerzo el poder recuperar lo perdido a
consecuencia de la economía y baja disponibilidad de los recursos
del país.

En la mayoría de los casos, esta preocupación por la apariencia y
la reputación personal conduce a una renuencia hacia el admitir
la toma de decisiones equivocadas y a la existencia de problemas
dentro de la organización. Sin embargo, Kras (1994) asegura que
entre mayor sea la relación de confianza entre el supervisor y los
subordinados, esta sensibilidad a las críticas disminuye de forma
significativa.
5.
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Excesivo distanciamiento social y profesional entre un
emprendedor y el subordinado. A diferencia de sus contrapartes
en Estados Unidos, los bajos salarios y la inequidad en la distribución
de los recursos en México crean un gran distanciamiento en las
relaciones sociales y profesionales entre un emprendedor y sus
subordinados, esto debido a que existe una importante disparidad
en las características de las clases respecto a la educación, la salud
y el poder. La mayoría de los emprendedores y administradores
provienen de clases sociales consideradas como altas, en contraste
con las clases de procedencia de los subordinados. El compartir
información de manera eficiente a través de esta jerarquía de clases
resulta una tarea compleja, este distanciamiento crea fallos en los
procesos disminuyendo la eficiencia de las organizaciones.
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2.3 Características de la región de estudio
Como se ha mencionado en apartados anteriores, el presente documento
muestra los resultados del estudio regional GEM respecto al contexto
emprendedor de la macro-región integrada por once estados que
componen la zona sur-sureste del país, estos estados son: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Juntos, estos estados comprenden
aproximadamente el 27% del territorio nacional. La Figura 2.2 muestra
la región de estudio, mientras que la Tabla 2.3 presenta un resumen de
las principales características geográficas, económicas y demográficas
de cada uno de estos estados.

Tabla 2.3 Resumen de las principales
características de cada estado.
Campeche
Extensión (km²): 57,924
Población (2010): 822,441
Distribución de población: 75% urbana y 25% rural
Municipios: 11
Participación al PIB (2014): 4.2%
Principal sector económico: Minería petrolera
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Algunas de las conductas mencionadas pueden causar limitantes a la
actividad empresarial en México. Sin embargo, estas en realidad son
creadas de manera natural en los individuos al crecer y desarrollarse
dentro de esta nación.

Guerrero
Extensión (km²): 64,281
Población (2010): 3,388,768
Distribución de población: 58% urbana y 42% rural
Municipios: 81
Participación al PIB (2014): 1.5%
Principal sector económico: Comercio

Figura 2.2 Macro-región de estudio.
Oaxaca

Extensión (km²): 93,952
Población (2010): 3,801,962
Distribución de población: 77% urbana y 23% rural
Municipios: 570
Participación al PIB (2014): 1.6%
Principal sector económico: Servicios

Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia.

Extensión (km²): 50,212
Población (2010): 1,325,578
Distribución de población: 88% urbana y 12% rural
Municipios: 10
Participación al PIB (2014): 1.6%
Principal sector económico: Servicios
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Tlaxcala

Puebla
Extensión (km²): 34,251
Población (2010): 5,779,829
Distribución de población: 72% urbana y 28% rural
Municipios: 217
Participación al PIB (2014): 3.2%
Principal actividad económica: Comercio
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Extensión (km²): 4,016
Población (2010): 1,169,936
Distribución de población: 80% urbana y 20% rural
Municipios: 60
Participación al PIB (2014): 0.6%
Principal sector económico: Servicios

Tabasco

Yucatán

Extensión (km²): 25,267
Población (2010): 2,238,603
Distribución de población: 57% urbana y 43% rural
Municipios: 17
Participación al PIB (2014): 3.1%
Principal sector económico: Minería petrolera

Extensión (km²): 43,379
Población (2010): 1,955,577
Distribución de población: 84% urbana y 16% rural
Municipios: 106
Participación al PIB (2014): 1.5%
Principal sector económico: Comercio

Veracruz

Chiapas
Extensión (km²): 73,211
Población (2010): 4,796,580
Distribución de población: 49% urbana y 51% rural
Municipios: 118
Participación al PIB (2014): 1.8%
Principal sector económico: Comercio

Fuente: INEGI.

Morelos
Extensión (km²): 4,950
Población (2010): 1,777,227
Distribución de población: 84% urbana y 16% rural
Municipios: 33
Participación al PIB (2014): 1.2%
Principal sector económico: Comercio
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Extensión (km²): 71,820
Población (2010): 7,643,194
Distribución de población: 61% urbana y 39% rural
Municipios: 212
Participación al PIB (2014): 5.1%
Principal sector económico: Comercio
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El contexto emprendedor – Resultados APS
3.1 Metodología de la encuesta APS
La encuesta APS tiene el objetivo de identificar la experiencia y el
grado de valoración que tiene la población adulta hacia la actividad
emprendedora, además, contabiliza y clasifica a los emprendedores
de acuerdo a la fase de desarrollo de sus proyectos e identifica el perfil
general de ellos y de sus empresas. Para obtener esta información, la
encuesta APS se compone de seis secciones:
1. Cultura emprendedora. Esta sección permite identificar en la población
sus valores sociales hacia el emprendimiento, las percepciones y las
actitudes hacia la actividad emprendedora.
2. Emprendedores de nuevos negocios. Permite identificar y analizar a
los emprendedores que actualmente tienen o que están tratando de
desarrollar una nueva empresa.
3. Propietarios-gerentes. Permite identificar y analizar
emprendedores propietarios de empresas establecidas.

a

los

4. Emprendedores potenciales y abandonos. Esta sección identifica
las características de los individuos con intenciones por emprender
y contabiliza a los que han abandonado sus proyectos de negocio.
5. Inversionistas informales. Permite analizar a los individuos que tienen
o han tenido el rol de inversionistas informales para el desarrollo de
nuevas empresas o empresas establecidas.
6. Actividad emprendedora de empleados. Esta sección analiza el
comportamiento emprendedor de los empleados de empresas
establecidas.
Para la aplicación de la encuesta APS, la metodología GEM considera
una muestra estadística de 2,000 adultos (adultos entre 18 y 64 años)
cuando se trata de un país. Sin embargo, esta muestra es recalculada

cuando el estudio se hace en una región más pequeña. Por lo tanto, el
tamaño de la muestra calculada para la región de estudio consta de
1,389 adultos, la aplicación de la encuesta se basa en entrevistas con
la modalidad “cara a cara”. En los siguientes apartados se muestran los
resultados de los principales indicadores GEM de la región.

3.2 El comportamiento social e individual hacia el
emprendimiento
Las actitudes y las percepciones que tiene la sociedad hacia la
actividad emprendedora están determinadas por factores tales como
el pensamiento que se transmite de generación en generación, las
costumbres, creencias, religiones, valores, la educación, las artes, la
situación económica de la región, la cercanía con otras sociedades, la
experiencia emprendedora, el entorno emprendedor, entre otros. Estos
factores crean en los individuos la capacidad de hacer juicios de valor
colectivos y personales respecto a su propia capacidad para emprender,
hacia la actividad emprendedora y hacia el emprendedor mismo.
En este apartado se presentan los resultados de la encuesta APS con
relación a las actitudes y percepciones que tienen los individuos hacia
la actividad emprendedora, así como los resultados de la valoración
general de la sociedad hacia esta actividad.

3.2.1

Actitudes hacia el emprendimiento

De acuerdo con Fishbein y Ajzen (1975), las actitudes son predisposiciones
aprendidas para responder de una manera favorable o desfavorable a una
cierta situación. Las actitudes tienen un componente conductual compuesto
por las intenciones de comportamiento y la predisposición a actuar
(Hernández y Lagunes, 2015). Por lo tanto, las actitudes emprendedoras
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de los individuos están influenciadas directamente por su experiencia
emprendedora, las características del ecosistema emprendedor de su región
y por la autopercepción respecto a su capacidad para realizar proyectos
emprendedores. Las actitudes de los individuos hacia el emprendimiento
son evaluadas por el GEM a través de dos indicadores: 1) consideran que
cuentan con los conocimientos, la experiencia, la capacidad y la habilidad
para iniciar un negocio y 2) el temor a fracasar a un proyecto emprendedor.
En los siguientes apartados se muestran los resultados de la encuesta APS
respecto a estos dos indicadores.

Respecto al género de la población adulta encuestada que asegura
tener la capacidad para emprender un negocio, el 49.2% son mujeres,
mientras que el 50.8% son hombres. Este resultado demuestra que no
hay significativa diferencia respecto a esta percepción entre hombres
y mujeres (ver Gráfica 3.2).
Gráfica 3.2 Porcentaje de hombres y mujeres que manifiestan
tener la capacidad para emprender un negocio.

Indicador 1. Capacidad para iniciar un negocio
Los resultados de la encuesta APS muestran que el 38.7% de la
población adulta encuestada considera que sí tienen las capacidades
necesarias para iniciar un negocio, mientras que el 56% ha manifestado
lo contrario. El 5.1% aseguran no saber si cuentan o no con la capacidad
para emprender, mientras que solo el 0.2% se rehusó a contestar esta
pregunta (ver Gráfica 3.1).

Mujeres

49.2%

Gráfica 3.1 Percepción general de la población
respecto a su capacidad para iniciar un negocio.
56.0%

50.8%

Hombres

60%

50%

38.7%

48%

40%

20%

10%

5.1%
0.2%
Se rehusó

No lo sabe

No tiene
capacidad para
emprender

Si tiene capacidad para
emprender

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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49%

49.5%

50%

50.5%

51%

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

30%

0%

48.5%

Con relación a la edad de los encuestados que consideran tener la
capacidad para emprender, el 10.6% de ellos se encuentran en el rango
de 55 a 64 años, el 17.7% se encuentran en el rango de 45 a 54 años,
los rangos de 35 a 44 y 25 a 34 años coinciden con un 25.3%, mientras
que el 21% restante está compuesto por adultos de entre 18 y 24 años
(ver Gráfica 3.3).
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Gráfica 3.4 Concentración por entidad federativa de la población
que manifiesta tener la capacidad para emprender un negocio.
11%

5.4%

11.9%

Campeche

10.6%
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Gráfica 3.3 Porcentaje de la población por grupo de edad
que manifiestan tener la capacidad para iniciar un negocio.

Chiapas

55-64

Guerrero

17.7%

6%

Morelos

45-54

6.5%
9.3%

Oaxaca

25.3%

Puebla

10.2%

Quintana Roo

35-44

8.9%

Tabasco

25.3%

6%

Tlaxcala

25-34

14.2%

Veracruz

10.6%

Yucatán

21%
0%

18-24

2%

4%
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
asegura tener la capacidad para emprender un negocio, el estado de
Veracruz concentra el mayor porcentaje, seguido por el estado de
Guerrero, mientras que el estado de Campeche concentra el menor
porcentaje con tan solo el 5.4% (ver Gráfica 3.4).

Indicador 2. Miedo al fracaso

Gráfica 3.5 Percepción general de la población respecto
al miedo a fracasar en un proyecto emprendedor.
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Los resultados de la encuesta APS respecto a este indicador muestran
que el 62.8% de los adultos encuestados no temen fracasar a un
proyecto emprendedor, mientras que el 30.7% si teme al fracaso. El 6.2%
manifiesta no saber si le temen o no al fracaso, solo el 0.4% restante se
negó a contestar esta pregunta (ver Gráfica 3.5).
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Respecto al género de la población adulta encuestada que asegura no
temer al fracaso, el 50.7% de ellos son mujeres, mientras que el 49.3% son
hombres. Este resultado demuestra que no existe una diferencia significativa
con relación a esta característica entre hombres y mujeres (ver Gráfica 3.6).
Gráfica 3.6 Porcentaje de hombres y mujeres que manifiestan
no tener miedo a fracasar en un proyecto emprendedor.

Gráfica 3.7 Porcentaje de la población por grupo de edad que
manifiestan no tener miedo a fracasar en un proyecto emprendedor.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Gráfica 3.8 Concentración por entidad federativa
de la población que manifiesta no tener miedo a
fracasar en un proyecto emprendedor.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

10.3%

Campeche

Con relación a la edad de los adultos encuestados que consideran no
temer a fracasar a un proyecto emprendedor, el 11.2% de ellos se hallan
en el rango de 55 a 64 años, el 17.9% se encuentran en el rango de 45
a 54 años, el 23.7% se localizan en el rango de 35 a 44 años, el 25.8%
pertenecen al rango de 25 a 34 años, mientras que el 21.3% restante está
compuesto por adultos de entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.7).
Respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
asegura no temer a fracasar a un proyecto emprendedor, el estado
de Puebla concentra el mayor porcentaje con el 14.8%, seguido por el
estado de Veracruz con el 13.1%, mientras que los estados de Morelos y
Guerrero concentran los menores porcentajes, dado que estos estados
solo tienen el 6.0% cada uno (ver Gráfica 3.8).
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Las percepciones de los individuos hacia al ecosistema emprendedor son
evaluadas por el GEM a través de dos indicadores: 1) conocen a alguna
persona que haya empezado un proyecto emprendedor en los últimos
dos años y 2) perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio en
los próximos seis meses. En los siguientes apartados se muestran los
resultados de la encuesta APS respecto a estos indicadores.

Indicador 1. Conoce a una persona que empezó un
negocio en los últimos dos años.
Los resultados revelan que el 42.8% de los adultos encuestados afirman
conocer a una persona que empezó un negocio en los últimos dos años,
mientras que el 54.9% asegura lo contrario. El 1.9% han manifestado no
saber si conocen a una persona con esta característica, mientras que
solo el 0.4% restante se negó a contestar esta pregunta (ver Gráfica 3.9).
Gráfica 3.9 Percepción general de la población respecto a si conocen
a alguna persona que empezó un negocio en los últimos dos años.
54.9%

Gráfica 3.10 Porcentaje de hombres y mujeres que manifiestan
conocer a una persona que empezó un negocio en los últimos dos años.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Respecto al género de la población adulta encuestada que asegura conocer
a una persona que empezó un negocio en los últimos dos años, el 50.9%
de ellos son mujeres, mientras que el 49.1% son hombres (ver Gráfica 3.10).
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3.2.2 Percepciones sobre el emprendimiento
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No lo sabe

No conocen
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Con relación a la edad de los adultos encuestados que afirman conocer a
una persona que empezó un negocio en los últimos dos años, el 11.8% de
ellos se encuentran en el rango de 55 a 64 años, el 19.2% se encuentra
en el rango de 45 a 54 años, los rangos de 35 a 44 y 25 a 34 años
coinciden con un 24.4%, mientras que el 20.3% restante está compuesto
por adultos de entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.11).
Respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
asegura conocer a una persona que empezó un negocio en los últimos
dos años, el estado de Veracruz concentra el mayor porcentaje con el
17.5%, seguido por el estado de Guerrero con el 15.5%, mientras que el
estado de Tlaxcala concentra al menor porcentaje con tan solo el 2.0%
(ver Gráfica 3.12).
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Gráfica 3.11 Porcentaje de la población por grupo
de edad que manifiestan conocer a una persona que
empezó un negocio en los últimos dos años.

Los resultados de la encuesta APS respecto a este indicador muestran
que el 36.4% de los adultos encuestados afirman que hay buenas
oportunidades para iniciar un negocio en la región en los próximos
seis meses, mientras que el 56.7% asegura lo contrario. El 6.4% han
manifestado no saber si hay o no hay estas oportunidades, mientras que
solo el 0.5% restante se negó a contestar esta pregunta (ver Gráfica
3.13).
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Gráfica 3.13 Percepción general de la población respecto
a si consideran que hay buenas oportunidades para
iniciar un negocio en los próximos seis meses.

20.3%
18-24

0%

20%

15%

10%

5%

56.7%

30%

25%
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Gráfica 3.12 Concentración por entidad federativa de
la población que manifiesta conocer a una persona
que empezó un negocio en los últimos dos años.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Con relación a la edad de los adultos encuestados que afirman que
hay buenas oportunidades para iniciar un negocio en la región en los
próximos seis meses, el 10.3% de ellos se ubican en el rango de 55 a 64
años, el 18.0% se encuentra en el rango de 45 a 54 años, el 24.3% está
dentro del rango de 35 a 44 años, el 27.5% pertenece al rango de 25 a
34 años, mientras que el 20.0% restante está compuesto por adultos
de entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.15).
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Gráfica 3.15 Porcentaje de la población por grupo de edad
que manifiesta la existencia de buenas oportunidades
para iniciar un negocio en los próximos seis meses.

Respecto al género de la población adulta encuestada que afirma que
hay buenas oportunidades para iniciar un negocio en la región en los
próximos seis meses, el 49.6% de ellos son mujeres, mientras que el
50.4% son hombres (ver Gráfica 3.14).
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Gráfica 3.14 Porcentaje de hombres y mujeres que
manifiestan la existencia de buenas oportunidades para
iniciar un negocio en los próximos seis meses.
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Respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
considera que hay buenas oportunidades para iniciar un negocio en la
región en los próximos seis meses, el estado de Veracruz concentra el
mayor porcentaje con el 16.6%, seguido por el estado de Chiapas con
el 13.0%, mientras que el estado de Oaxaca reúne al menor porcentaje
con tan solo el 3.0% (ver Gráfica 3.16).
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Gráfica 3.16 Concentración por entidad federativa de la
población que manifiesta la existencia de buenas oportunidades
para iniciar un negocio en los próximos seis meses.
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Los resultados de la encuesta APS respecto a este indicador muestran
que el 38.5% de los adultos encuestados afirma que iniciar un negocio
es considerado como una buena opción de carrera, mientras que el
54.1% afirma lo contrario. El 6.3% han manifestado no saber si es o no
una buena opción, mientras que el 1.1% restante se negó a contestar
esta pregunta (ver Gráfica 3.17).
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Gráfica 3.17 Percepción general de la población
respecto a si iniciar un negocio es considerado
como una buena opción de carrera.
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3.2.3 Valores sociales hacia el emprendimiento
Con la encuesta APS, el GEM identifica el grado de valoración que tiene
la sociedad hacia la realización de proyectos emprendedores y hacia el
emprendedor mismo a través de tres indicadores: 1) iniciar un negocio
es considerado por la población como una buena opción de carrera, 2)
los emprendedores gozan de respeto y admiración por la sociedad y 3)
la población prefiere estándares iguales de vida para todos. En seguida
se presentan los resultados obtenidos por la encuesta APS para estos
indicadores.
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Gráfica 3.19 Porcentaje de la población por grupo
de edad que manifiesta que iniciar un negocio es
considerado como una buena opción de carrera.

Respecto al género de la población adulta encuestada que afirma que
iniciar un negocio es considerado como una buena opción de carrera, el
48.4% son mujeres, mientras que el 51.6% son hombres (ver Gráfica 3.18).
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Gráfica 3.18 Porcentaje de hombres y mujeres que
manifiestan que iniciar un negocio es considerado
como una buena opción de carrera.

55-64

18.5%
45-54

22.8%
35-44

27.7%
Mujeres

48.4%

25-34

20.4%
18-24

51.6%

Hombres

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Con relación a la edad de los adultos encuestados que afirman que
iniciar un negocio es considerado como una buena opción de carrera,
el 10.7% de ellos se encuentran en el rango de 55 a 64 años, el 18.5% se
encuentra en el rango de 45 a 54 años, el 22.8% está dentro del rango
de 35 a 44 años, el 27.7% pertenece al rango de 25 a 34 años, mientras
que el 20.4% restante está compuesto por adultos de entre 18 y 24 años
de edad (ver Gráfica 3.19).

Con relación al nivel de ingreso de los adultos encuestados que afirman
que iniciar un negocio es considerado como una buena opción de
carrera, el 27.7% de ellos se encuentran en el nivel alto, el 24.7% se
localizan en un nivel medio, mientras que el 31.0% está dentro de un
nivel de ingreso bajo. El 16.6% se negó a responder esta pregunta (ver
Gráfica 3.20).
Con respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
afirma que iniciar un negocio es considerado como una buena opción
de carrera, el estado de Veracruz condensa el mayor porcentaje con el
18.7%, seguido por el estado de Chiapas con el 14.2%, mientras que el
estado de Oaxaca concentra al menor porcentaje con tan solo el 1.7%
(ver Gráfica 3.21).
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Indicador 2. Los emprendedores gozan de respeto y
admiración
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Gráfica 3.20 Porcentaje de la población por nivel
de ingreso que manifiesta que iniciar un negocio es
considerado como una buena opción de carrera.

El 42.7% de los adultos encuestados consideran que los emprendedores
exitosos gozan de respeto y admiración, mientras que el 50.4% afirma
lo contrario. El 5.8% han manifestado no saberlo, mientras que el 1.2%
restante se negó a contestar esta pregunta (ver Gráfica 3.22).
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Gráfica 3.21 Concentración por entidad federativa de
la población que manifiesta que iniciar un negocio es
considerado como una buena opción de carrera.
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Con relación a la edad de los adultos encuestados que afirman que los
emprendedores gozan de respeto y admiración, el 14.0% de ellos se
encuentran en el rango de 55 a 64 años, el 19.6% está en el rango de
45 a 54 años, el 22.8% está dentro del rango de 35 a 44 años, el 24.1%
pertenece al rango de 25 a 34 años, mientras que el 29.6% restante está
compuesto por adultos de entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.24).
Gráfica 3.23 Porcentaje de hombres y mujeres que manifiestan
que los emprendedores gozan de respeto y admiración.

Gráfica 3.24 Porcentaje de la población por grupo de edad que
manifiesta que los emprendedores gozan de respeto y admiración.
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Respecto al género de la población adulta encuestada que afirma que
los emprendedores gozan de respeto y admiración, el 51.9% son mujeres,
mientras que el 48.1% son hombres (ver Gráfica 3.23).
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Respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
afirma que los emprendedores gozan de respeto y admiración, el estado
de Veracruz concentra el mayor porcentaje con el 18.0%, seguido por
el estado de Chiapas con el 12.1%, mientras que el estado de Oaxaca
concentra al menor porcentaje con tan solo el 2.2% (ver Gráfica 3.25).

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Gráfica 3.25 Concentración por entidad
federativa de la población que manifiesta que los
emprendedores gozan de respeto y admiración.

Gráfica 3.26 Percepción general de la población respecto
a si prefieren estándares de vida uniformes.
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Gráfica 3.27 Porcentaje de hombres y mujeres que
manifiestan preferir estándares de vida uniformes.
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Indicador 3. En mi región la población prefiere
estándares de vida uniformes
Respecto a este indicador, los resultados muestran que el 40.8% de los
adultos encuestados prefieren estándares de vida uniformes, mientras
que el 52.8% afirma lo contrario. El 5.7% han manifestado no saber
si prefieren o no estándares de vida uniformes, mientras que el 0.6%
restante se negó a contestar esta pregunta (ver Gráfica 3.26).
Respecto al género de la población adulta encuestada que prefiere
estándares de vida uniformes, el 50.6% son mujeres, mientras que el
49.4% son hombres (ver Gráfica 3.27).
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Gráfica 3.29 Concentración por entidad federativa de la
población que manifiesta preferir estándares de vida uniformes.
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Gráfica 3.28 Porcentaje de la población por grupo de edad
que manifiesta preferir estándares de vida uniformes.
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Con relación a la edad de los adultos encuestados que prefieren
estándares de vida uniformes, el 11.6% de ellos se encuentran en el
rango de 55 a 64 años, el 18.2% se encuentra en el rango de 45 a 54 años,
el 25.4% está dentro del rango de 35 a 44 años, el 26.5% pertenece al
rango de 25 a 34 años, mientras que el 18.3% restante está compuesto
por adultos de entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.28).
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Con respecto a la distribución por entidad federativa de la población que
prefiere estándares de vida uniformes, el estado de Veracruz concentra
el mayor porcentaje con el 18.5%, seguido por el estado de Puebla con el
12.2%, mientras que el estado de Oaxaca concentra al menor porcentaje
con tan solo el 3.9% (ver Gráfica 3.29).

Un proyecto emprendedor inicia con la intención por parte del individuo,
continua con la exploración del contexto y la identificación de la
oportunidad de negocio, para finalmente crear y administrar la empresa
(Robbins y Coulter, 2005). El GEM considera la existencia de tres
fases de desarrollo en un proyecto emprendedor: 1) emprendimientos
nacientes, 2) nuevos emprendimientos y 3) empresas establecidas (ver
Figura 3.1). Sin embargo, el GEM también considera en su análisis a
aquellos emprendimientos que han sido descontinuados.
La fase “emprendimientos nacientes” contempla a aquellos emprendimientos
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que están en proceso de creación o que no tienen más de tres meses
de operación, la fase “nuevos emprendimientos” incluye en su análisis
a aquellos emprendimientos que tienen entre tres meses y tres años
y medio de operación, mientras que la fase “empresas establecidas”
considera a aquellas empresas con más de tres años y medio de
operación.
Para analizar cada fase de desarrollo de los proyectos emprendedores, la
encuesta APS utiliza tres indicadores: 1) tasa de actividad emprendedora
temprana (TEA), 2) tasa de empresas establecidas y 3) emprendimientos
descontinuados. Es importante hacer notar que el primer indicador
(TEA) contempla en su análisis a las dos primeras fases de desarrollo
de proyectos emprendedores (emprendimientos nacientes y nuevos
emprendimientos). En los siguientes apartados se muestran los
resultados obtenidos por la encuesta APS para estos tres indicadores.

Figura 3.1

Fases del proyecto emprendedor.

3.3.1

Actividad emprendedora temprana y empresas
establecidas

Los resultados de APS muestran que el 19.4% de los adultos encuestados
se encuentran dentro de la primera fase del desarrollo de un proyecto
emprendedor, el 3.8% se encuentran dentro de la segunda fase, mientras
que el 7.5% pertenecen a la tercera fase. Los adultos que han manifestado
pertenecer a más de una fase han sido contabilizados independientemente
en cada fase, es decir, un mismo adulto puede estar contabilizado en más
de una fase. Sin embargo, para el cálculo de la TEA y para el total de
emprendimientos solo se contabiliza una vez a cada adulto, sin importar
que este se encuentre en una o más fases. Por lo tanto, la TEA tiene un
valor de 22.9%, mientras que el 30.3% de la población encuestada son
emprendedores. Los resultados anteriores se muestran en la Gráfica 3.30.
Gráfica 3.30 Tasas de emprendimiento de
acuerdo a la fase de desarrollo.
Empresas nacientes
Empresas nuevas
TEA (empresas nacientes y empresas nuevas)*
Empresas establecidas
Total de emprendimientos*

30.3%

35%

28%

22.9%
19.4%

21%

14%

7.5%
3.8%

7%

0%

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
Fuente: GEM Global 2014.
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Como se ha mencionado anteriormente, además de identificar y
contabilizar a las empresas establecidas y a la actividad emprendedora
temprana, el GEM también considera en su análisis a la tasa de
emprendimientos descontinuados a través de su contabilización e
identificación de las principales razones por las cuales los emprendedores
dejaron estas empresas. El GEM clasifica las razones para descontinuar
un negocio en las siguientes categorías:
1.

Oportunidad de vender el negocio.

2.

El negocio no era rentable.

3.

Problemas para obtener financiamiento.

4.

A consecuencia de otro trabajo u otra oportunidad de negocio.

5.

La descontinuación fue planeada con anticipación.

6.

Retiro.

7.

Razones personales.

8.

Por un incidente.

9.

Impuestos/políticas gubernamentales/burocracia.

Los resultados de la encuesta APS muestran que el 5.2% de los adultos
consultados han manifestado haber descontinuado al menos una
empresa. La Gráfica 3.31 muestra las principales razones por las que
esta población dejó sus proyectos emprendedores.

Gráfica 3.31 Razones para descontinuar un negocio. Porcentajes
respecto a la población adulta que ha interrumpido un negocio.
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3.3.2 Emprendimientos descontinuados
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

3.4 Perfil del emprendedor
El emprendedor es el pilar principal para el desarrollo económico
de las regiones, sus proyectos crean riqueza y constituyen las
principales fuentes de empleo para las poblaciones. Con las iniciativas
emprendedoras se generan puestos de trabajo al mismo tiempo que
intensifican la dinámica empresarial, las nuevas empresas crean
mayor competencia en los mercados impulsando el desarrollo de
emprendimientos innovadores, de mayor calidad y de mayor creatividad.
Un emprendedor disfruta la acción de crear nuevas cosas al elevar su
ingenio al máximo manteniendo el firme deseo de mejorar su entorno y
de los demás, además, con el desarrollo de acciones emprendedoras,
logran una satisfacción personal y comercial (Hernández y Lagunes,
2015).
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La encuesta APS, aparte de clasificar y contabilizar a través de una
muestra a los emprendedores de la región, también analiza el perfil de
ellos con el objetivo de identificar sus características comunes, para
ello se analizan aspectos tales como sus razones para emprender, el
género, la edad, el nivel de ingreso y el nivel educativo. En los siguientes
apartados se muestran los resultados de la encuesta APS respecto a
estas características.

3.4.1

Razones para emprender

Los resultados muestran que el 53.4% de los emprendedores afirman
que el incrementar los ingresos es su principal razón para emprender
un negocio, mientras que el 44.3% considera que es la independencia.
El 1.4% asegura que mantener los ingresos es una fuerte razón para
emprender. Sin embargo, el 0.9% restante menciona que existen otras
razones más importantes para emprender un negocio. Estos resultados
se muestran en la Gráfica 3.32.

3.4.2 Género
Respecto al género de los emprendedores, el 19.8% del total de las
mujeres encuestadas y el 26.0% del total de hombres encuestados
pertenecen a la actividad emprendedora temprana (ver Gráfica 3.33).
Gráfica 3.33 Porcentaje de hombres y mujeres emprendedores
pertenecientes a la actividad emprendedora temprana.

19.8%

Mujeres

Gráfica 3.32 Razones para emprender. Porcentajes de la
población adulta tipificados como emprendedores.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

20%

Para el caso de los emprendedores que pertenecen a empresas
establecidas, el 5.8% del total de mujeres encuestadas y el 9.4% del
total de hombres encuestados pertenece a esta fase (ver Gráfica 3.34).
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Otros

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Gráfica 3.34 Porcentaje de hombres y mujeres emprendedores
pertenecientes a la fase “empresas establecidas”.

Gráfica 3.35 Porcentaje de la población por grupo de edad
que forman parte de la actividad emprendedora temprana.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

3.4.3 Edad
Con relación a la edad de los emprendedores que pertenecen a la
actividad temprana, el 10.1% de ellos se encuentran en el rango de 55
a 64 años, el 19.7% están en el rango de 45 a 54 años, el 29.0% está
dentro del rango de 35 a 44 años, el 31.1% pertenece al rango de 25 a
34 años, mientras que el 10.1% restante está compuesto por adultos de
entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.35).
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Para el caso de los emprendedores que pertenecen a la fase “empresas
establecidas”, el 11.7% de ellos se encuentran en el rango de 55 a 64
años, el 20.9% se encuentran en el rango de 45 a 54 años, el 37.7% está
dentro del rango de 35 a 44 años, el 23.7% pertenece al rango de 25 a
34 años, mientras que el 6.0% restante está compuesto por adultos de
entre 18 y 24 años de edad (ver Gráfica 3.36).
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Gráfica 3.36 Porcentaje de la población por grupo de edad
que forman parte de la fase “empresas establecidas”.

Gráfica 3.37 Porcentaje de la población por nivel de ingreso
que pertenece a la actividad emprendedora temprana.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Para el caso de las empresas establecidas, el 15.7% del total de adultos
de ingreso alto, el 5.7% del total de adultos de ingreso medio y el 4.7% del
total de adultos de ingreso bajo pertenece a esta fase (ver Gráfica 3.38).
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Gráfica 3.38 Porcentaje de la población por nivel de ingreso
que pertenece a la fase “empresas establecidas”.

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

3.4.4 Ingreso
Con relación al nivel de ingreso, el 23.5% del total de adultos encuestados
de ingreso alto pertenece a la actividad emprendedora temprana, el
28.2% del total de adultos de ingreso medio y el 20.6% del total de
adultos de ingreso bajo también pertenece a esta clasificación (ver
Gráfica 3.37).
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Considerando el nivel educativo de los emprendedores, los adultos
encuestados que forman parte de la actividad emprendedora temprana
son el 77.6% del total de adultos con un nivel de educación profesional,
el 37.4% del total de adultos con bachillerato, el 26.5% del total con
secundaria terminada y el 20.8% con secundaria incompleta (ver Gráfica
3.39).
Siguiendo la misma característica, los adultos encuestados que forman
parte de la fase “empresas establecidas” son el 10.7% del total de adultos
con bachillerato, el 7.3% del total con secundaria terminada y el 6.9%
con secundaria incompleta (ver Gráfica 3.40).
Gráfica 3.39 Porcentaje de la población por nivel educativo
que pertenece a la actividad emprendedora temprana.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Profesional

3.5 Aspiraciones de crecimiento y su impacto económico
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Gráfica 3.40 Porcentaje de la población por nivel educativo
que pertenece a la fase “empresas establecidas”.
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3.4.5 Nivel educativo
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Hasta este punto se han presentado los principales resultados de la
encuesta APS respecto al entorno para el emprendimiento en la región,
los niveles de emprendimiento y el perfil de los emprendedores. Sin
embargo, para finalizar con la presentación de los resultados de esta
encuesta, en esta sección se muestran las aspiraciones de crecimiento
de los proyectos emprendedores y su impacto económico a través de
la identificación de los sectores de actividad a la cual pertenecen, sus
expectativas de crecimiento, la novedad de sus productos ofrecidos,
la intensidad de la competencia, el uso de nuevas tecnologías y la
orientación internacional.

Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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3.5.1

Sector de actividad

3.5.2 Expectativas de expansión de mercado

El GEM clasifica a los sectores de actividad en cuatro grupos principales:
1) sector extractivo, 2) sector de transformación, 3) sector de servicios
orientados a negocios y 4) sector de servicios orientados a consumidores.
La Gráfica 3.41 muestra la distribución de los emprendimientos por
sector de actividad, tanto de la actividad emprendedora temprana (TEA)
como las empresas establecidas. Se observa que la mayoría de los
emprendimientos ofrecen servicios orientados a consumidores.
Gráfica 3.41 Distribución de la actividad emprendedora
temprana y empresas establecidas por sector de actividad.

TEA

76.9%

Empresas establecidas

77.0%

La expansión de mercado es una estrategia de competencia
ampliamente utilizada para acelerar el desarrollo empresarial, esta se
basa en intensificar las operaciones actuales del negocio con el objetivo
de alcanzar un mayor número de clientes. La Gráfica 3.42 muestra
los resultados de la encuesta APS de acuerdo a las expectativas de
expansión de los emprendimientos de la región, tanto para la actividad
emprendedora temprana como para las empresas establecidas. La
gráfica muestra que el 82% de la actividad emprendedora temprana
y el 96.8% de las empresas establecidas no tienen ningún deseo de
expansión.
Gráfica 3.42 Expectativas de expansión de mercado en la
actividad emprendedora temprana y las empresas establecidas.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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3.5.3 Novedad de productos

3.5.4 Intensidad de la competencia

Otra característica importante que determina las aspiraciones de
crecimiento en un negocio es la novedad de los productos o servicios que
ofrecen a sus clientes. Los resultados de la encuesta APS demuestran
que 86.2% de la actividad emprendedora temprana y el 96.9% de las
empresas establecidas no ofrecen productos o servicios nuevos para
sus clientes, otro 10.4% de la actividad emprendedora temprana y
otro 1.9% de las empresas establecidas ofrecen productos o servicios
nuevos para algunos clientes. Sin embargo, solo el 3.4% restante de la
actividad emprendedora temprana y el 1.2% sobrante de las empresas
establecidas ofrecen productos totalmente nuevos para sus clientes
(ver Gráfica 3.43).

La intensidad de la competencia puede favorecer o crear una limitante a
las aspiraciones de crecimiento empresarial. Entre menor competencia
exista en el mercado, las probabilidades de crecimiento son mayores.
El 74.8% de la actividad emprendedora temprana y el 86.5% de las
empresas establecidas manifiestan que muchos otros negocios ofrecen
exactamente el mismo producto o servicio, mientras que otro 22.5%
de la actividad emprendedora temprana y otro 11.7% de las empresas
establecidas aseguran que son pocos los negocios que ofrecen el
mismo producto o servicio. Sin embargo, solo el 2.8% restante de la
actividad emprendedora temprana y el 1.9% restante de las empresas
establecidas aseguran que ningún otro negocio ofrece el mismo
producto o servicio (ver Gráfica 3.44).

Gráfica 3.43 Novedad de los productos ofrecidos por la
actividad emprendedora temprana y empresas establecidas.
TEA

Gráfica 3.44 Intensidad de la competencia para la actividad
emprendedora temprana y las empresas establecidas.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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3.5.5 Uso de nuevas tecnologías
Los recursos tecnológicos constituyen otro factor importante para
las aspiraciones de crecimiento de las empresas. El GEM clasifica el
uso de tecnología por parte de las empresas en tres grupos: 1) uso
de última tecnología (tecnología disponible desde doce meses atrás),
2) uso de nueva tecnología (tecnología disponible desde cinco años
atrás) y 3) no usan nueva tecnología (usan tecnología disponible desde
hace más de cinco años atrás). Los resultados de la encuesta APS
muestran que el 95.7% de la actividad emprendedora temprana y el
98.6% de las empresas establecidas no utilizan en sus operaciones
nueva tecnología, únicamente otro 3.5% de la actividad emprendedora
temprana utiliza nueva tecnología, mientras que el 0.9% restante de la
actividad emprendedora temprana y el 1.4% restante de las empresas
establecidas utilizan última tecnología (ver Gráfica 3.45).

Gráfica 3.45 Utilización de nuevas tecnologías por parte de la
actividad emprendedora temprana y empresas establecidas.
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3.5.6 Orientación internacional
La orientación internacional es una característica que determina el grado
en que los emprendimientos de la región realizan operaciones de ventas
en el extranjero. Esta actividad constituye un factor clave a la hora de
intentar un crecimiento empresarial. Los resultados de la APS muestran
que el 81.2% de la actividad emprendedora temprana y el 69.9% de las
empresas establecidas no tienen ingresos por ventas en el extranjero,
mientras que otro 18.0% de la actividad emprendedora temprana y otro
22.3% de las empresas establecidas aseguran que del 1 al 25% de sus
ingresos provienen por ventas en el extranjero. Mientras tanto, el 0.8%
restante de la actividad emprendedora temprana y el 7.8% sobrante de
las empresas establecidas manifiestan que del 25 al 75% de sus ingresos
provienen por ventas en el extranjero (ver Gráfica 3.46).
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.

Gráfica 3.46 Orientación internacional de la actividad
emprendedora temprana y empresas establecidas.
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Fuente: GEM, Encuesta a Población Adulta (APS), 2015.
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Capítulo 4

Condiciones del marco emprendedor: una perspectiva
desde la visión de los expertos – Resultados NES
Como se mencionó en el primer capítulo, el marco emprendedor, o también
llamado “ecosistema emprendedor”, determina la calidad de la actividad
empresarial de una región. Sin embargo, el ecosistema emprendedor
también influye de manera indirecta en la capacidad emprendedora de
sus habitantes. Un ecosistema emprendedor está formado por todos
aquellos recursos, incentivos, apoyos gubernamentales/institucionales,
infraestructura y características del mercado que favorecen la actividad
emprendedora de una región. La calidad del ecosistema emprendedor
puede favorecer o limitar la existencia de oportunidades de negocio
permitiendo un cierto grado de dinamismo empresarial, este dinamismo es
el principal factor para acelerar el crecimiento económico (ver Figura 4.1).

Figura 4.1 Efecto de las condiciones del marco
emprendedor al crecimiento económico.

Fuente: GEM Global 2014.

4.1 Metodología de la encuesta NES
Como se mencionó en el primer capítulo, la encuesta NES tiene el
objetivo de evaluar las condiciones que configuran el ecosistema
emprendedor de una región desde la perspectiva de expertos en áreas

relacionadas con las dimensiones que componen al marco emprendedor
GEM (condiciones para el emprendimiento). Se considera a un individuo
como “experto” a aquella persona con la educación y/o la experiencia
necesaria para compartir información real y objetiva respecto a su
percepción de las condiciones emprendedoras de una región desde
su área de especialización, algunos ejemplos de expertos son:
directores/rectores de universidades, directores o dueños de empresas,
nuevos emprendedores, directores/representantes de organismos
gubernamentales relacionados con el emprendimiento, inversionistas,
entre otros.
Siguiendo la metodología GEM, para la realización de este reporte
se seleccionaron 36 expertos, 4 expertos por cada una de las nueve
dimensiones que integran al marco emprendedor GEM, la Tabla 4.1
describe cada dimensión más una adicional llamada “Emprendimiento
social”, la cual ha sido agregada al estudio por el equipo GEM - México
con el objetivo de ampliar el conocimiento respecto al comportamiento
del emprendimiento social en el país. Las entrevistas fueron realizadas
en el periodo junio-agosto del 2015.
Cada encuesta NES está dividida en dos bloques, en el primer bloque se
pide al experto contestar un cuestionario de 62 preguntas redactadas
a favor del emprendimiento, las cuales evalúan las diez dimensiones
descritas en la Tabla 4.1. La evaluación de este primer bloque se lleva a
cabo a través de una escala Likert de 9 posiciones, en donde el experto
selecciona la opción que desde su óptica refleja mejor la situación actual
de cada dimensión. La escala va de las opciones 1 = completamente
falso (CF) a 9 = completamente cierto (CC), pasando por 5 = ni cierto
ni falso (NC/NF). Existen las opciones 97 = no sabe y 98 = no aplicable
en caso de que se consideren necesarias.
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Se refiere al grado en que aquellas actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento, llevadas a cabo
principalmente por universidades o centros de investigación,
favorecen o dan soporte al desarrollo de la actividad emprendedora.

1.

Infraestructura
comercial y
profesional

Esta dimensión busca identificar el grado en que las instituciones de educación (de todos los niveles) y capacitación
desarrollan la competencia emprendedora en sus alumnos
para favorecer a la creación de nuevas empresas y dar soporte a las empresas existentes.

Apertura del
mercado interno

Se refiere a la identificación de los programas públicos que
favorecen a la actividad emprendedora tales como los programas de apoyo a proyectos de género, programas para
jóvenes, programas para inmigrantes, existencia de incubadoras de negocios, programas de apoyo para emprendimientos
específicos, etcétera.

Infraestructura
física y de servicios

Políticas
gubernamentales

Esta dimensión identifica las políticas públicas que favorecen
o que generen limitantes a la actividad emprendedora, estas
incluyen a los impuestos, trámites burocráticos, obtención de
licencias, regulaciones, procesos de registro, nivel de atención a los emprendedores por parte del personal público,
etcétera.

Describe la identificación de las características del mercado
que favorecen o que causan limitantes a la actividad emprendedora tales como las características de la demanda
comercial, los suministros, las exportaciones e importaciones,
niveles de competencia, monopolios, barreras de entrada,
existencia de oportunidades de negocio, etcétera.
Es el grado de disponibilidad, costos y de acceso a la infraestructura física que favorece a la actividad emprendedora tales
como las vías carreteras, cuotas de peaje, acceso a servicios
básicos tales como agua, electricidad, gas, telefonía, otras
tecnologías de información, espacios físicos para hacer negocios, servicios logísticos, etcétera.

Normas sociales
y culturales

Financiamiento al
emprendimiento

Esta dimensión busca identificar la disponibilidad de recursos
financieros y de capital para la creación de nuevas empresas
y el impulso de empresas en crecimiento, estos recursos incluyen subsidios o apoyos públicos, inversionistas formales e
informales, créditos bancarios, microcréditos, etcétera.

Programas
gubernamentales

Dimensiones del marco emprendedor.

Educación
y formación
emprendedora

Tabla 4.1

Se refiere al grado de disponibilidad de infraestructura comercial y profesional que favorecen al desarrollo de la actividad emprendedora tales como los despachos contables,
de consultoría, servicios legales, administrativos, centros de
acceso a nuevas tecnologías, etcétera.

Expone la visión, al grado de apoyo y a otras percepciones
(toma de riesgos, creatividad, innovación, iniciativa personal,
autosuficiencia, autonomía) que tiene la población respecto
a comportamientos, creencias y tradiciones que favorecen
la actividad emprendedora.

Emprendimiento
social

El segundo bloque consiste en un segundo cuestionario de tres preguntas
abiertas, en donde se le pide al experto profundizar y ser detallado en
cada una de sus respuestas, las preguntas son las siguientes:

Transferencia
de I+D
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Explica cómo las nuevas empresas y las ya existentes, además de perseguir beneficios económicos, hacen frente a las
necesidades sociales y medioambientales en la región.

Mencione y explique tres factores o áreas que estén obstaculizando
la actividad emprendedora en su estado.

2.

Mencione y explique tres factores o áreas que estén impulsando la
actividad emprendedora en su estado.

3.

Proponga tres medidas para promover la mejora de la actividad
emprendedora en su estado.

El resultado de los dos cuestionarios ofrece un panorama muy cercano
a la realidad respecto a las condiciones del ecosistema emprendedor
de la región. En los siguientes apartados se presentan los resultados
de cada bloque de la encuesta NES.

4.2 Resultados NES – Primer bloque
Los resultados del primer bloque de la encuesta NES se resumen en
la Tabla 4.2, en ella se muestran los promedios generales de cada una
de las diez dimensiones analizadas. Es importante señalar que todas
las respuestas indicadas con las opciones “97 = no sabe” y “98 = no
aplicable” no fueron consideradas en estos cálculos.

tanto, estas necesitan mayor atención para el fortalecimiento de sus
áreas de oportunidad. La dimensión con calificación igual a 5.0 (políticas
gubernamentales) determina un valor neutral para la dimensión, esto
significa que no favorece ni crea una fuerte limitante a la actividad
emprendedora. Finalmente, las dimensiones con calificaciones mayores
a 5.0 (programas gubernamentales, infraestructura física y de servicios,
normas sociales y culturales) favorecen a la actividad emprendedora.
Sin embargo, las calificaciones de estas dimensiones se encuentran
relativamente lejos de la calificación óptima (9.0). De acuerdo con la
metodología GEM, un óptimo ecosistema emprendedor es aquel que
alcanza la “Tendencia ideal” o “Tendencia óptima”, dado que esta
tendencia favorece al emprendimiento en todos los aspectos (ver
Gráfica 4.2).

Tabla 4.2 Promedios generales de las
dimensiones del ecosistema emprendedor.
Dimensión

Promedio

Tomando en cuenta que todos los reactivos del primer bloque de la
encuesta NES son afirmaciones positivas (a favor) de las dimensiones, la
Tabla 4.2 muestra que la dimensión “Financiamiento al emprendimiento”
obtuvo una calificación promedio de 4.0, siendo la calificación más baja
comparada con el resto de las dimensiones evaluadas. Esta calificación
se encuentra a un punto por debajo de la calificación neutral (5.0), por
lo que, de acuerdo con los expertos, en la región existe un bajo apoyo
financiero (público y privado) para actividades emprendedoras. La
dimensión que obtuvo la mayor calificación es “Infraestructura física y
de servicios”, indicando que esta dimensión tiene características que
favorecen a la actividad emprendedora de la región.

Financiamiento al emprendimiento

4.0

Políticas gubernamentales

5.0

Programas gubernamentales

5.5

Educación y formación emprendedora

4.3

Transferencia de I+D

4.4

Infraestructura comercial y profesional

4.9

Apertura del mercado interno

4.6

Infraestructura física y de servicios

6.9

De forma general, las dimensiones con calificaciones inferiores a 5.0
(financiamiento al emprendimiento, educación y formación emprendedora,
transferencia de I+D, Infraestructura comercial y profesional, apertura
del mercado interno, emprendimiento social) indican una perspectiva
negativa hacia ellas, es decir, de acuerdo con los expertos, estas
dimensiones limitan la actividad emprendedora de la región, por lo

Normas sociales y culturales

5.5

Emprendimiento social

4.6
Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.
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Gráfica 4.1 Promedios generales de las
dimensiones del ecosistema emprendedor.
Financiamiento al
emprendimiento
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Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

Gráfica 4.2

Condición actual del ecosistema emprendedor.
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Tendencia neutral

Tendencia ideal
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Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.
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En los siguientes apartados se muestran los resultados individuales de
las condiciones de las diez dimensiones del ecosistema emprendedor
de la región.

4.2.1

Financiamiento al emprendimiento

Como se mencionó en el apartado anterior, la dimensión “Financiamiento
al emprendimiento” obtuvo la calificación más baja respecto al resto de
las dimensiones evaluadas (ver Tabla 4.2). Este resultado significa que,
desde la perspectiva de los expertos, en los once estados analizados no
hay suficientes fuentes de financiamiento públicas y privadas a favor de
la creación de nuevas empresas o para el desarrollo de las empresas en
crecimiento, situación que limita a la actividad emprendedora.
La encuesta NES emplea ocho preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.3 muestra el resultado de cada pregunta. En la gráfica
se observa que en el 75% de los reactivos prevalece una perspectiva
negativa, mientras que en el 25% restante prevalece una perspectiva
positiva.

Gráfica 4.3

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Financiamiento al emprendimiento”.

% Positivo

% Neutral

Los emprendedores disponen de suﬁciente capital propio para
ﬁnanciar las empresas nuevas y en crecimiento.
Hay suﬁciente ﬁnanciamiento procedente de entidades ﬁnancieras
privadas para las empresas nuevas y en crecimiento.
Hay suﬁcientes subsidios públicos disponibles para las empresas
nuevas y en crecimiento.
Es bastante común el obtener ﬁnanciamiento proporcionado por inversionistas
informales o personas que no poseen parte de las empresas en que invierten
para las empresas nuevas y en crecimiento.
Hay suﬁciente oferta de ﬁnanciamiento procedente de asociaciones profesionales
de Inversionistas Ángeles para las empresas nuevas y en crecimiento
Hay una oferta suﬁciente de capital de riesgo para las empresas
nuevas y en crecimiento.
La salida a bolsa es un recurso habitualmente utilizado para obtener
ﬁnanciamiento para las empresas nuevas y en crecimiento.
Es bastante común el obtener ﬁnanciamiento procedente de prestamistas
privados tipo “crowdfunding” para las empresas nuevas y en crecimiento.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.2 Políticas gubernamentales
De acuerdo a la perspectiva de los expertos, las características actuales
en la región respecto a la dimensión “Políticas gubernamentales” no
favorecen significativamente a la actividad emprendedora. Sin embargo,
estas características tampoco generan una fuerte limitante a esta
actividad (ver Tabla 4.2).

La encuesta NES emplea siete preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.4 muestra el resultado de cada una de estas preguntas.
Se observa en la gráfica que en el 57% de los reactivos prevalece una
perspectiva negativa, mientras que en el 43% restante prevalece una
perspectiva positiva.
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Gráfica 4.4

Resultados individuales de la dimensión “Políticas gubernamentales”.

% Negativo

% Positivo

% Neutral

Las políticas del gobierno favorecen claramente a las empresas de nueva creación
(por ejemplo a través de licitaciones o compras públicas)
El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad de la
política del gobierno federal..
El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad de la
política de los gobiernos estatales.
Las nuevas empresas pueden realizar todos los trámites administrativos y
legales (obtención de licencias y permisos) en aproximadamente una semana.
Los impuestos y tasas NO constituyen una barrera para crear nuevas empresas e
impulsar el crecimiento de la empresa en general.
Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre la creación de
nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas son aplicados de una manera
predecible y coherente.
Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias que marca la ley para
desarrollar empresas nuevas y en crecimiento NO representa una especial diﬁcultad.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.3 Programas gubernamentales
Los programas gubernamentales constituyen una dimensión clave en
cualquier ecosistema emprendedor, dado que son proyectos políticos
que buscan, en lo general, apoyar a los diferentes sectores productivos
y de la población con características de vulnerabilidad, algunos ejemplos
son los programas de apoyo para el emprendimiento de madres solteras,
programas de apoyo para jóvenes, apoyos para iniciativa femenina,
etcétera. De acuerdo con los expertos, las características actuales de
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los programas gubernamentales favorecen limitadamente a la actividad
emprendedora, dado que su calificación promedio es apenas cinco
décimas arriba de la calificación neutral (ver Tabla 4.2).
La encuesta NES emplea seis preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.5 muestra el resultado de cada una de estas preguntas. En
la gráfica se observa que en el 100% de las preguntas prevalece una
perspectiva positiva.

Gráfica 4.5

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Programas gubernamentales”.

% Positivo

% Neutral

Puede obtenerse información sobre una amplia gama de apoyos gubernamentales
para la creación y el crecimiento de nuevas empresas contactando a un sólo
organismo público. (Ventanilla única).
Los parques cientíﬁcos e incubadoras aportan un apoyo efectivo a la creación de
nuevas empresas y al desarrollo de las que están en crecimiento.

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

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

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

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

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.4 Educación y formación emprendedora
El objetivo de desarrollar la competencia emprendedora de forma
transversal con la educación no es un tema reciente, desde hace más
de dos décadas, en todo el mundo se ha acelerado el desarrollo de
cursos y programas académicos para fomentar el emprendimiento
desde cualquier área de conocimiento y en todos los niveles educativos.
Esta dimensión busca identificar el grado en que las instituciones de
educación y capacitación desarrollan la competencia emprendedora
en sus alumnos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta NES, esta dimensión no
favorece a la actividad emprendedora, dado que su calificación promedio
es de tan solo 4.3, esto demuestra que en las instituciones educativas
no se desarrolla eficientemente esta competencia. La encuesta NES
emplea seis preguntas para evaluar esta dimensión, la Gráfica 4.6
muestra el resultado de cada una de estas preguntas. En esta gráfica
se observa que en el 50% de las preguntas prevalece una perspectiva
positiva, mientras que en el otro 50% prevalece una perspectiva negativa.
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Gráfica 4.6

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Educación y formación emprendedora”.

% Positivo

% Neutral

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creatividad, la
autosuﬁciencia y la iniciativa personal.

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan conocimientos suﬁcientes
y adecuados acerca de los principios de una economía de mercado.

En la enseñanza primaria y secundaria se dedica suﬁciente atención
al espíritu empresarial y a la creación de empresas.

Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan una
preparación adecuada y de calidad para la creación de nuevas empresas
y el crecimiento de las establecidas.
La formación profesional en administración, dirección y gestión de empresas,
proporciona una preparación adecuada y de calidad para la creación de
nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas.
Los sistemas de formación vocacional, profesional y educación continua
proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación de
nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.5 Transferencia de I+D
La presencia de universidades y centros de investigación favorece
a la actividad emprendedora en muchos aspectos, el conocimiento
y las tecnologías que generan estas instituciones permiten acelerar
el desarrollo de empresas nuevas y en crecimiento al lograr mayor
eficiencia en sus operaciones. De acuerdo a los expertos, la situación
actual respecto a la transferencia de I+D en la región de estudio no
favorece a la actividad emprendedora, ya que la calificación promedio
para esta dimensión es de 4.4 (ver Tabla 4.2). Esta calificación indica
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que no hay suficiente disponibilidad de centros de investigación en la
región que permitan una eficiente transferencia de I+D a favor de la
actividad emprendedora.
La encuesta NES emplea seis preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.7 muestra el resultado de cada una de estas preguntas. En
esta gráfica se observa que solo en el 17% de las preguntas prevalece
una perspectiva positiva, mientras que en el otro 83% prevalece una
noción negativa.

Gráfica 4.7

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Transferencia de I+D”.

% Positivo

% Neutral

Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos se transﬁeren de
forma eﬁciente desde las universidades y los centros de investigación
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.
Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas
investigaciones y tecnologías que las ya establecidas.

Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las
últimas tecnologías.

Los subsidios y apoyos gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento
para adquirir nuevas tecnologías son suﬁcientes y adecuados

La ciencia y la tecnología permiten la creación de empresas de base
tecnológica competitivas a nivel global al menos en un campo concreto.

Existe el apoyo suﬁciente para que los ingenieros y cientíﬁcos puedan explotar
económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas empresas.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.6 Infraestructura comercial y profesional
Desde el punto de vista de los expertos, la infraestructura comercial
y profesional (despachos contables, centros de consultoría, centros
de servicios legales y administrativos, incubadoras y aceleradoras de
empresas, etcétera) existente en la región no favorece a la actividad
emprendedora. Esta dimensión obtuvo una calificación promedio de
4.9 (ver Tabla 4.2), apenas una décima por debajo de la calificación
neutral, este resultado indica la existencia de un limitado acceso a estas
organizaciones.

La encuesta NES emplea cinco preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.8 muestra el resultado de cada una de ellas. En esta gráfica
se observa que en el 60% de las preguntas prevalece una perspectiva
positiva, mientras que en el otro 40% prevalece una perspectiva negativa.
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Gráfica 4.8

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Infraestructura comercial y profesional”.

% Positivo

% Neutral

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

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir el costo de
subcontratistas, proveedores y consultores.

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a buenos
proveedores, consultores y subcontratistas..

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso a un buen
asesoramiento legal, laboral, contable y ﬁscal.

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

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.7 Apertura del mercado interno
La dinámica del mercado interno de una región, tal como sus
características de la demanda y la oferta comercial, la disponibilidad
de suministros, los niveles de exportaciones e importaciones, los niveles
de competencia, los monopolios, las barreras de entrada, entre otras,
puede limitar o favorecer a la actividad emprendedora. De acuerdo con
los expertos, en la región de análisis esta dimensión limita esta actividad,
dado que obtuvo una calificación promedio de 4.6 (ver Tabla 4.2).
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La encuesta NES emplea seis preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.9 muestra el resultado de cada una de ellas. En esta gráfica
se observa que en el 33% de las preguntas prevalece una perspectiva
positiva, mientras que en el otro 67% prevalece un panorama negativo.

Gráfica 4.9

% Negativo

Resultados individuales de la dimensión “Apertura del mercado interno”.

% Positivo

% Neutral

Los mercados de bienes y servicios de consumo cambian
drásticamente de un año a otro.

Los mercados de bienes y servicios para empresas cambian
drásticamente de un año a otro.
Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar
fácilmente en nuevos mercados.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir los costos
de entrada al mercado..

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos mercados
sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas.

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.8 Infraestructura física y de servicios
De acuerdo con los promedios generales (Tabla 4.2), la dimensión
“Infraestructura física y de servicios” obtuvo 6.9 de calificación, siendo
esta calificación la más alta respecto al resto de las dimensiones
evaluadas. Este resultado indica que, desde la visión de los expertos,
la región cuenta con la suficiente infraestructura física (carreteras,
telecomunicaciones, etcétera) y un fácil acceso a servicios básicos
(agua, electricidad, luz, gas, telefonía, etcétera) para el desarrollo de la
actividad emprendedora.

La encuesta NES emplea cinco preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.10 muestra el resultado de cada una de ellas. En esta gráfica
se observa que en el 100% de las preguntas prevalece una perspectiva
positiva.
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Gráfica 4.10 Resultados individuales de la dimensión “Infraestructura física y de servicios”.

% Negativo

% Positivo

% Neutral

La infraestructura física (carreteras, telecomunicaciones, etc.) proporciona
un buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento

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

Una empresa nueva o en crecimiento puede proveerse de servicios de
telecomunicaciones en aproximadamente una semana (teléfono, Internet, etc.).

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

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

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.9 Normas sociales y culturales
Las reglas para la vida en sociedad contribuyen fuertemente con el éxito
o fracaso de la actividad emprendedora en una región, la religión, la familia
y las tradiciones son solo algunos factores sociales que influencian a
los individuos en sus intenciones por emprender. De acuerdo con los
expertos, la dimensión “Normas sociales y culturales” del ecosistema
emprendedor de análisis favorece esta actividad, dado que se obtuvo
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una calificación promedio de 5.5 (ver Tabla 4.2). Sin embargo, esta
puntuación se encuentra relativamente lejos de alcanzar el nivel óptimo.
La encuesta NES emplea cinco preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.11 muestra el resultado de cada una de estas preguntas. En
esta gráfica se observa que en el 60% de las preguntas prevalece una
perspectiva positiva, mientras que en el 40% restante existe la misma
cantidad de respuestas positivas y negativas.

Gráfica 4.11 Resultados individuales de la dimensión “Normas sociales y culturales”.

% Negativo

% Positivo

% Neutral

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran el éxito
individual conseguido a través del esfuerzo personal.

Las normas sociales y culturales enfatizan la
autosuﬁciencia, la autonomía, y la iniciativa personal.

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

Las normas sociales y culturales estimulan la creatividad y la
innovación.

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo
(más que la comunidad) el responsable de gestionar su propia vida.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.2.10 Emprendimiento social
La dimensión “Emprendimiento social” fue integrada al estudio con el
objetivo de identificar el grado en que las nuevas empresas y las ya
existentes hacen frente a las necesidades colectivas y medioambientales
del país. De acuerdo con los expertos, esta dimensión no logra este
objetivo, dado que obtuvo una calificación promedio de 4.6 (ver Tabla
4.2). Esta calificación indica que no hay suficiente apoyo y que no existen

las suficientes empresas en la región que busquen hacer frente a dichas
necesidades.
La encuesta NES emplea ocho preguntas para evaluar esta dimensión,
la Gráfica 4.12 muestra el resultado de cada una de estas preguntas.
En la gráfica se observa que en el 25% de las preguntas prevalece
una perspectiva positiva, mientras que en el 75% restante prevalece
un enfoque negativo.
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Gráfica 4.12 Resultados individuales de la dimensión “Emprendimiento social”.
% Negativo

% Positivo

% Neutral

La gente en situación de pobreza NO puede conﬁar en el gobierno o en las
organizaciones sociales civiles.
Se pueden identiﬁcar muchas empresas que cubren necesidades básicas de la población
necesitada que, generalmente, son cubiertas por el gobierno y las organizaciones sociales
civiles en otros países.
Generalmente, las empresas tienden a resolver de manera más efectiva los problemas
sociales, medioambientales y comunitarios, esto en comparación con la gestión del
gobierno y de las organizaciones sociales civiles.
Las asociaciones y grupos de emprendedores se maniﬁestan en contra de las regulaciones
(leyes) existentes que perjudican a determinados grupos de la población o al medioambiente.
El gobierno muestra una buena capacidad para reunir a emprendedores potenciales,
empresarios y organizaciones sociales civiles en torno a proyectos especíﬁcos de índole
social, ambiental o comunitario.
Los consumidores presionan a las empresas para que hagan frente a las
necesidades sociales y medioambientales.
Hay suﬁciente ﬁnanciamiento público y privado para empresas nuevas y en crecimiento
que se involucran en la resolución de problemas sociales y medioambientales.
Los medios de comunicación prestan mucha atención a las empresas nuevas y en
crecimiento que combinan la búsqueda de beneﬁcios económicos con la generación de
impactos positivos en temas sociales y medioambientales.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.3 Resultados NES – Segundo bloque
Los resultados del primer bloque de la encuesta NES han demostrado la
existencia de un débil ecosistema emprendedor en la región de estudio,
esta debilidad hace evidente la necesidad de fortalecer cada una de las
diez dimensiones evaluadas para lograr mayor dinamismo en la actividad
emprendedora.
Si un ecosistema emprendedor es débil, de forma inherente cada
individuo con intención por emprender percibe la existencia de una gran
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cantidad de obstáculos que pueden limitar, o en el peor de los casos,
hacerlo desistir de su intención por realizar un proyecto. Por el contrario,
si un ecosistema es fuerte, este permite la creación de emprendimientos
innovadores y de alto impacto favoreciendo al desarrollo económico.
En el segundo bloque de la encuesta NES, los expertos identifican los
principales factores en el ecosistema emprendedor que obstaculizan
y los que favorecen a la actividad emprendedora, además, también
desarrollan propuestas para mejorar este ecosistema. En los siguientes
apartados se detalla lo anterior.

Principales factores que obstaculizan la actividad
emprendedora

La Tabla 4.3 muestra los principales factores que obstaculizan la actividad
emprendedora en la región desde la perspectiva de los expertos.

Información

Características que obstaculizan la actividad emprendedora

No hay homogeneidad en las normas y en los programas que apoyan
el emprendimiento.

•

Falta de claridad en los trámites para iniciar un proyecto emprendedor.

•

Los trámites (obtención de permisos) para iniciar un proyecto
emprendedor son complejos, tediosos y tardados.

•

La población general teme a las disposiciones fiscales.

•

La calidad educativa en los niveles básico y medio superior es deficiente.

•

Existen altos niveles de analfabetismo en la región.

•

En lo general, las instituciones de educación básica y medio superior no
contemplan en sus programas educativos asignaturas para desarrollar
la competencia emprendedora.

•

La población de la región carece de una cultura emprendedora.

•

La aversión al riesgo es una característica distintiva de la población.

•

Son pocas las instituciones educativas que promueven el emprendimiento.

•

Generalmente, un individuo con intenciones por emprender no sabe
qué proyecto desarrollar.

•

No hay suficientes créditos con condiciones accesibles para el
emprendedor (tasas de interés, plazos, etcétera).

•

La región carece de emprendedores exitosos que fomenten esta
actividad.

•

El presupuesto que destinan los gobiernos federales y estatales al apoyo
de proyectos emprendedores es insuficiente.

•

La población en general persigue la comodidad de un trabajo estable.

•

•

La naturaleza étnica, lingüística y social frenan la actividad emprendedora.

La población en general no posee suficiente capital para la inversión en
proyectos emprendedores.

•

La existencia de una gran cantidad de tradiciones y el pensamiento
arraigado de conservación limitan la actividad emprendedora.

•

Existe baja disponibilidad de fondos para emprendedores.

•

Acceder a un fondo de apoyo al emprendedor es difícil.

•

La población en general no sabe qué es ni para qué sirve un ecosistema
emprendedor.

•

Existe un desconocimiento generalizado sobre la existencia de fondos,
políticas gubernamentales y programas de apoyo al emprendedor.

•

La población desconoce cuáles son las principales áreas productivas.

•

Falta de información respecto a cómo hacer un proyecto emprendedor.

•

Existe un desconocimiento generalizado sobre cuáles son los trámites
para desarrollar un proyecto emprendedor.

•

La población en general desconoce cómo hacer un plan de negocios.

Financiamiento al
emprendimiento

Normas sociales y culturales

Factor

Educación y
capacitación

Tabla 4.3 Principales factores que
obstaculizan la actividad emprendedora.

•

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.
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Tabla 4.4 Principales factores que
impulsan la actividad emprendedora.

Infraestructura física y
de servicios

Educación y
capacitación

Programas gubernamentales

Factor
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Características que impulsan la actividad emprendedora
•

En la región existen programas de los gobiernos federales y estatales
de apoyo al emprendedor, entre los que destacan: programas de apoyo
para jóvenes, programas de apoyo para la mujer, programas de apoyo
para madres solteras, programas para estudiantes, programas de
apoyo para artesanos, entre otros.

•

Los gobiernos fomentan la entrada de empresas extranjeras a través
de incentivos fiscales. Con su llegada, estas empresas generan
oportunidades de negocio para los emprendedores.

•

Los gobiernos estatales promueven el emprendimiento mediante la
realización de ferias y exposiciones para posicionar los productos y
marcas.

•

Recientemente, las universidades están incorporando nuevos
programas académicos y nuevas metodologías para impulsar el
emprendimiento.

•

La infraestructura física y de servicios (servicios portuarios, incubadoras
de empresas, vías carreteras, parques industriales, universidades) en la
región favorece al desarrollo de actividades emprendedoras.

•

Actualmente, se están uniendo esfuerzos para la creación de una
ventanilla única de apoyo para estas actividades.

•

Con la llegada de empresas extranjeras a la región, se crean nuevas
oportunidades de negocio.

•

En la región existe una alta diversificación de industrias y mercados
que favorecen a la actividad emprendedora.

Infraestructura
comercial y
profesional

•

En la región existe suficiente disponibilidad de infraestructura comercial
y profesional a favor de la actividad emprendedora.

Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.

4.3.3

Propuestas para mejorar el ecosistema emprendedor

Finalmente, la Tabla 4.5 muestra las principales propuestas para mejorar
el ecosistema emprendedor de la región desde la perspectiva de los
expertos.

Tabla 4.5 Principales propuestas para
mejorar el ecosistema emprendedor.
Factor
Políticas gubernamentales

La Tabla 4.4 muestra los principales factores que impulsan a la actividad
emprendedora en la región desde la perspectiva de los expertos.

Educación y capacitación

4.3.2 Principales factores que impulsan la actividad
emprendedora

Apertura del
mercado
interno
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Propuestas para mejorar el ecosistema emprendedor
•

Crear vínculos entre la academia, el gobierno y el sector privado con
el objetivo de desarrollar proyectos que fortalezcan al ecosistema
emprendedor.

•

Desarrollar e implementar políticas públicas que estén a favor de
la actividad emprendedora (fortalecer la ciencia y la tecnología,
incentivar la inversión en la región, incentivar a las pequeñas y medianas
empresas, ofrecer incentivos fiscales para nuevas empresas, ofrecer
educación de mayor calidad con un enfoque emprendedor).

•

Eliminar la burocracia y los trámites innecesarios.

•

Utilizar las tecnologías de la información para agilizar/automatizar los
trámites en la realización de un proyecto emprendedor.

•

Lograr que las instituciones educativas de todos los niveles desarrollen
el espíritu emprendedor.

•

Fomentar en las universidades la creación de programas académicos
orientados a desarrollar la competencia emprendedora.

•

Desarrollar programas de capacitación para profesores con relación a
la enseñanza orientada a la formación de emprendedores.

•

Ofrecer a la población talleres sin costo para la fabricación de diversos
productos.

•

Crear en la población el sentimiento de que es posible llevar a
cabo proyectos emprendedores a través de la difusión de los más
importantes casos de éxito de la región.

•

Incrementar la difusión de los programas (financiamiento, capacitación,
etc.) existentes de apoyo a los emprendedores.

•

Incrementar la difusión de los centros de apoyo al emprendedor que
hay en la región.

•

Ofrecer pláticas y conferencias abiertas enfocadas a motivar la
realización de proyectos emprendedores.

•

Ofrecer mayor difusión respecto al proceso de creación de una nueva
empresa.

•

Ofrecer a la población el conocimiento de cómo realizar un efectivo
plan de negocios.

•

Dar mayor difusión respecto a los procesos, requisitos y cómo acceder
a los fondos de apoyo al emprendedor.

•

Crear un ecosistema emprendedor integral, en donde cada componente
esté conectado con el resto.

•

Crear incubadoras de empresas que ofrezcan sus servicios de forma
gratuita o a un costo accesible para cualquier individuo con intención
emprendedora.

•

Crear centros de seguimiento para proyectos que han sido beneficiados
por los diversos programas de apoyo al emprendedor.

•

Crear centros expositores permanentes en donde cada artesano o
fabricante pueda dar a conocer a inversionistas y al público en general
sus productos.

•

Crear más y mejores programas gubernamentales que impulsen la
actividad emprendedora.

•

Crear programas accesibles que ofrezcan fondos para el desarrollo
de nuevas empresas.

•

Unificar los criterios para la obtención de fondos para emprendedores.

•

Desarrollar mejores programas de capacitación para el emprendedor.

•

Utilizar correctamente los recursos que son destinados por
los gobiernos federales y estatales para apoyar a la actividad
emprendedora.

•

Dirigir correctamente los programas sociales que en vez de favorecer
al emprendimiento lo limitan. “Un ejemplo de ello es el programa
PROSPERA, el cual otorga recursos económicos creando un
sentimiento de conformidad en sus beneficiarios” (anónimo).
Fuente: GEM, Encuesta Nacional de Expertos (NES), 2015.
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El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 como una institución privada sin ánimo de
lucro gracias a la visión y el compromiso de Don Eugenio Garza Sada y un grupo de empresarios
regiomontanos. En sus aulas se forman líderes con espíritu emprendedor, comprometidos con la
ética y la ciudadanía, y competitivos internacionalmente.
El Tecnológico de Monterrey es una institución multicampus con presencia internacional. Actualmente
opera bajo un modelo de educación de vanguardia llamado modelo Tec21, este fue desarrollado con
el propósito de transformar vidas y resolver los problemas del siglo XXI. La institución cuenta con 31
campus distribuidos a través de diversas regiones de México con alrededor de 90,000 estudiantes.
El Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera promueve el emprendimiento y la innovación
en todos sus estudiantes, comunidades y regiones a través de programas académicos de
emprendimiento, una red de incubadoras de negocios (incubadoras de alta tecnología, incubadoras
de tecnología intermedia e incubadoras sociales), aceleradoras de empresas, una red de parques
tecnológicos, centros para familias emprendedoras, actividades de desarrollo de capital de riesgo
y una red de mentores Enlace E+E.
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