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EL PROYECTO GEM 
 

“Global Entrepreneurship Monitor” (GEM) se constituye desde sus inicios como un 
observatorio investigador del fenómeno emprendedor con vocación internacional. Fue 
promovida originalmente en 1997 por Babson College y la London Business School, al 
objeto de plasmar la actividad emprendedora, así como diversos factores del entorno 
concernientes a la actividad emprendedora. 
 
Desde el año 1999 se está desarrollando su actividad en informes de ámbito global, 
nacional, regional y local gracias a la participación de investigadores que lo integran. 
 
El número de países incorporados al proyecto ha ido aumentando desde su primera 
edición. En los 15 años de andadura se han analizado en GEM más de un centenar de 
países, y esta edición de 2014 cuenta con la participación de 70 de ellos, en los que se 
han entrevistado alrededor de 198.000 personas. 
 
En España, el Proyecto se encuentra desagregado en una “Red de Regiones”, formada 
por diversos grupos de investigación, que elaboran informes específicos acerca de la 
actividad emprendedora en su entorno más cercano. Esta organización del Proyecto en 
España fue merecedora en 2012, del galardón al mejor equipo GEM a nivel mundial. En 
la presente edición, la red española está conformada por 100 investigadores, 19 
universidades, 90 instituciones, el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) 
y Banco Santander. 
 
En concreto, el equipo GEM de la Comunidad Valenciana, formado por profesores e 
investigadores de la Universidad Miguel Hernández, cumple once años desarrollando un 
informe anual que proporciona una perspectiva de evolución sobre: 
 

1. Valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población activa. 
2. Actividad emprendedora y sus características. 
3. Contexto en el que se desarrolla el proceso emprendedor. 

 
Las fuentes de información principales de GEM son la encuesta que realiza a la 
población de 18-64 años, denominada APS (Adult Population Survey) y la encuesta a 
expertos colaboradores, denominada NES (National Expert Survey). 
 
Particularmente, la encuesta a la población proporciona los datos para obtener los 
indicadores que describen el proceso emprendedor, tal y como se entiende en GEM, y 
que se describe en la figura. 
 
 
 

 
  

“ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TOTAL”
TEA 

EMPRENDIMIENTO 
POTENCIAL

Población entre 18-64 años 
que ha expresado su

intención de emprender en
los próximos 3 años

EMPRENDIMIENTO NACIENTE 
Iniciativas que se hallan en
fase de despegue, no han

pagado salarios durante más 
de 3 meses

EMPRENDIMIENTO 
NUEVO

Iniciativas que se hallan en
fase de consolidación, entre 
3 y 42 meses de actividad

económica

EMPRESA CONSOLIDADA

Empresas que han superado
las fases anteriores, llevan

más de 42 mese sen el 
mercado



RESUMEN EJECUTIVO 
 

Valores, percepciones y actitudes emprendedoras 
El emprendimiento y el proceso de puesta en marcha de iniciativas empresariales están 
condicionados por numerosas variables, entre las que se encuentran los valores, 
percepciones y actitudes emprendedoras de la población, que condicionan el 
comportamiento del individuo desde una perspectiva sociocultural. 
 
Los datos GEM recogen que el 24,2% de la población aprecia que existen 
oportunidades de negocio a seis meses vista. Este porcentaje supera en 6,8 puntos el 
obtenido en 2013, y confirma que existe un cierto repunte sobre esta percepción desde 
2012; año en el que se obtuvo el porcentaje más bajo registrado desde 2004. 
 
La disposición de red social emprendedora, que se mostraba relativamente estable en 
los tres años anteriores, en 2014 crece 6,6 puntos, y eleva al 37% el porcentaje de 
población que cuenta con emprendedores en su círculo social. 
 
En relación al auto-reconocimiento de habilidades emprendedoras, los datos indican 
que, como sucedía en 2013, aproximadamente un 47% de los individuos sienten que 
cuentan con la destreza necesaria para la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial, cifra que se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años 
analizados. 
 
Respecto al posible papel del miedo al fracaso, como inhibidor del proceso 
emprendedor, un 53,2% de la población no lo considera un impedimento crítico para 
iniciar un proyecto empresarial. 
 
Otras variables socioculturales, como la valoración de la creación de empresa como 
buena opción profesional, o el estatus social que puede proporcionar el desarrollo de 
empresa propia, se siguen manteniendo alrededor del 50% aunque con una ligera 
disminución con respecto a 2013. 
 

Actividad emprendedora y dinámica empresarial 
En 2014, el 4% de la población adulta de la Comunidad Valenciana estaba involucrada 
en actividades emprendedoras con menos de 42 meses de funcionamiento, 1,5 puntos 
menos de lo que se detectó en 2013, lo que lleva a situar esta tasa como la segunda 
más baja después del dato de 2010. 
 
Además, otro 5,4% de la población se puede clasificar como emprendedor potencial 
(4,4 puntos menos que 2013), y el colectivo de empresarios consolidados se sitúa en el 
5,1% (2,5 inferior a 2013). El porcentaje de población que ha tenido que cerrar su 
actividad se estima en 1,4%. 
 
Los comportamientos emprendedores inducidos fundamentalmente por la explotación de 
una oportunidad de negocio (66,8% de los casos) continúan siendo mayoría, mientras 
que cerca de un 31,1% de emprendedores reconocen la necesidad como motivo 
principal de su implicación en la puesta en marcha de una iniciativa empresarial. Estos 



datos suponen un ligero incremento de la actividad emprendedora por oportunidad 
respecto a 2013. 
 

Perfil socio-económico de los emprendedores incipientes 
Atendiendo a las características del perfil medio de las personas involucradas en 
actividades con menos de 42 meses en el mercado (TEA), los datos de 2014 muestran 
unas características muy similares a las de 2012 y 2013: varón en un 58,3% de los 
casos, edad promedio 41años, estudios universitarios en el 33,3% de los casos y 
enseñanza obligatoria en el 37,5%. 
 
Aproximadamente dos tercios de los implicados en las primeras tareas de puesta en 
marcha del negocio (66,7%) disponen de algún tipo de formación específica para 
emprender, y entre los que tienen la intención de emprender a corto plazo, el 36,5% 
también poseen ya de alguna formación concreta. 
 

Características de las actividades emprendedoras 
Tal y como sucedía en ediciones anteriores, sobre el total de actividad emprendedora 
incipiente registrada, el 73,1% de las iniciativas se orienta al sector servicios (54,8% al 
consumo y 18,3 a servicios a empresas), y la distribución de iniciativas emprendedoras 
por sectores de actividad sigue siendo prácticamente la misma. 
 
En cuanto al número de propietarios de las iniciativas con menos de 42 meses en el 
mercado, se observa que en la mitad de los casos (49,8%), los emprendedores deciden 
abordarla de forma individual, y aproximadamente el 20% afirman que la desarrollan 
entre tres o más socios. 
 
Las necesidades de financiación de los actividades nacientes (menos de 3 meses en el 
mercado) son muy moderadas, con valores frecuentes de unos 6.000 euros aunque 
también se declaran algunos casos con necesidades de financiación elevadas. La 
mayoría tiene proyectado hacer uso de ahorros personales (50%), de la familia (20%) o 
de amistades y conocidos (7%), reduciéndose el recurso a bancos e instituciones de 
crédito a un 23% de los casos. 
 

Condiciones de entorno 
Adicionalmente a la información obtenida por la encuesta de población adulta, un panel 
de expertos valora la situación general del entorno en el que se desarrolla la actividad 
emprendedora. 
 
En relación a los diferentes factores analizados, los expertos perciben adecuadas las 
condiciones de acceso a la infraestructura comercial y profesional, a la infraestructura 
física y a los programas públicos de apoyo así como en lo relativo a la orientación 
emprendedora en la educación superior. 
 
Los aspectos con valoración más baja son los relativos a la financiación para nuevas 
iniciativas empresariales y los referidos a la orientación al emprendimiento de la 
educación primaria y secundaria en la Comunidad Valenciana. 
 


