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Presentación

foreword

r e su m e n

En este número inauguramos un formato más efi-
ciente para la revista, que no había cambiado desde su 
inicio, hace dos décadas, e igualmente aumentamos 
la frecuencia de publicación a tres números al año. El 
presente número se especializa en el proyecto Global 
Entrepreuneurship Monitor (GEM, por sus siglas en 
inglés) y agrupa trabajos llegados de Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos, México y Perú. La inves-
tigación GEM se orienta a medir las diferencias en 
los niveles de actividad emprendedora entre países, 
en sus factores determinantes y en las políticas que 
pueden mejorar estos niveles nacionales; para ello se 
estudian las actividades emprendedoras y se distin-
guen diferentes tipos y etapas del emprendimiento. 
El primer artículo hace una introducción al proyecto 
GEM, particularmente en el contexto latinoameri-
cano. El segundo analiza las 48 publicaciones del pro-
yecto en revistas científicas especializadas, encuentra 
que la mayoría utiliza el enfoque institucional y con-
cluye que con el avance y maduración académica 
del tema de emprendimientos llegará a las revistas 
generales de máximo impacto. El tercer trabajo uti-
liza los datos de diez países latinoamericanos y hace 
un estudio cuantitativo en dos niveles (nivel país y 
nivel individual del emprendedor) y concluye que no 
se está desarrollando todo el potencial emprendedor 
de la región. El cuarto utiliza la teoría del comporta-
miento planeado para explicar y predecir los empren-
dimientos en su primera etapa y concluye que es más 
adecuada para los emprendimientos de tipo oportu-
nidad de negocios que para aquellos que se hacen por 
necesidad de sobrevivencia. El quinto se enfoca en las 
actitudes hacia el riesgo de emprender, utilizando la 
base de datos de Chile, y presenta recomendaciones 
de política pública. En sexto lugar se publica un caso 
sobre la experiencia de un brillante emprendedor de 
innovaciones tecnológicas que debe decidir sobre su 
modelo de negocio. 

a b st r ac t

With this new issue of our magazine we are intro-
ducing a new more efficient format and an increase 
in the number of publications per year to three. The 
focus of this issue is the GEM project (Global Entre-
preneurship Monitor), with articles sent from Chile, 
Colombia, Spain, the U.S., Mexico and Peru. The aim 
of GEM research is to measure the different levels 
of entrepreneurial activity between countries, with 
respect to the determining factors of national lev-
els of entrepreneurial activity and the policies that 
could improve those levels. In order to do this, the 
enterprising activities are studied, and different types 
and stages of the entrepreneurship are distinguished. 
The first article is an introduction to the GEM proj-
ect, particularly in the Latin American context. The 
second, analyses 48 articles related to the project 
that have been published in specialized journals, 
and finds that, for the most part, the articles have an 
institutional focus and conclude that with academic 
advancement and maturing of the topic in question, 
the results of the project will begin to be published 
in more general journals with maximum impact. The 
third undertaking uses data from ten Latin Ameri-
can countries and undertakes a quantitative study 
on two levels (national and individual level of the 
entrepreneur) and concludes that the region’s full 
entrepreneurial possibility is not being exploited. 
The fourth uses the theory of planned behavior to 
explain and predict the behavior of the entrepreneurs 
in first stage enterprises and concludes that the the-
ory explains better business opportunity enterprises 
than for those activities undertaken subsistence. The 
fifth focuses on the attitudes towards entrepreneurial 
risk, using databases from Chile, and it puts forward 
recommendations for public policies. Sixth, we pub-
lish a teaching case on the experience of a brilliant 
entrepreneur in technological innovations who has 
to decide on his business model. 
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A los empresarios les han cargado el peso de 
promover el desarrollo, solventar la teoría eco-
nómica, fomentar el empleo…, pero realmente 
han sido menos estudiados de lo que merecen. 
Un emprendedor exitoso pasa por una gama 
de desafíos: motivaciones para ser empresario, 
capacidad de innovación para mejorar lo exis-
tente, generar un plan de negocios competitivo, 
y tener un alto nivel de aspiraciones para hacer 
crecer su empresa. Ya Schumpeter había ana-
lizado que el proceso innovador pasaba por la 
“destrucción creativa”, mejoras de eficiencia y, 
finalmente, mayores niveles de productividad 
y competitividad. La capacidad empresarial 
recibe contribuciones de la psicología social, de 
la estrategia, y el integrador concepto de plan 
de negocios está en auge. Este número se enfoca 
en el estudio del GEM con interesantes análisis 
sobre los emprendedores en nuestra región. 

Iniciado en 1999 por Babson College y Lon-
don Business School con el apoyo de otras ocho 
escuelas del mundo, el proyecto GEM busca 
llenar el vacío de datos comparativos interna-
cionales sobre la actividad emprendedora. En 
particular se orienta a medir el nivel de empren-
dimientos en cada país estudiado, explicar por 
qué algunos países emprenden más que otros, 
identificar cuáles políticas pueden estimularlo 
y cuál es su impacto real en el crecimiento eco-
nómico. La participación de América Latina en 
el proyecto GEM ha sido importante, superada 
en número de países sólo por Europa. En cada 
país se realizan dos encuestas, una de natu-
raleza general y la otra a expertos. El estudio 
se enfoca en las características del empresario 
individual, el proceso de los emprendimien-
tos, y cubre diversos temas como motivación, 
innovación, competitividad, y crecimiento de 
las empresas.

La Introducción del editor invitado del 
número (Amorós, Universidad del Desarrollo) 
presenta de forma general el proyecto GEM y 
su metodología así como algunos de sus resul-
tados dentro del contexto latinoamericano. La 
metodología del GEM incluye dos encuestas 
anuales, la primera a la población adulta (que 
ya acumula más de un millón de personas) y 
la segunda encuesta a expertos (ya tiene más 
de once mil encuestados); hasta el año 2010 el 
GEM ha estudiado a ochenta países entre los 

cuales diecisiete son de América Latina y el 
Caribe. El estudio distingue entre actitudes, 
actividades y aspiraciones emprendedoras de 
los individuos. Una persona empieza por la acti-
tud y la confianza en sí misma para emprender, 
después podría pasar a la acción, y finalmente 
sólo los empresarios que marcan la diferencia 
tienen la ambición de crecer y crear una gran 
empresa. Igualmente se distingue la empresa 
que acaba de nacer, de la ya establecida, y la que 
logra pasar el “valle de la muerte”, el umbral de 
sobrevivir durante más de tres años y medio. 
Para terminar, Amorós presenta una visión 
general de los artículos y ofrece una bibliogra-
fía marco para este número.

Álvarez (Universidad Autónoma de Bar-
celona y Universidad de Medellín) y Urbano 
(Universidad Autónoma de Barcelona) ana-
lizan las publicaciones del GEM y su impacto 
académico. Aunque una gran proporción de 
las publicaciones del proyecto GEM han sido 
monografías tradicionales y muchas se han 
hecho en revistas que no están en el Social 
Sciences Citation Index (ISI), los autores iden-
tificaron los artículos de ámbito científico en 
las seis principales revistas especializadas en 
temas cercanos al emprendimiento. Se iden-
tificaron cuarenta y ocho artículos en las seis 
revistas ISI especializadas y de creciente aco-
gida que trabajan los temas del espíritu empre-
sarial y las pequeñas o medianas empresas. En 
el estudio de los emprendimientos, los autores 
del GEM han utilizado primordialmente una 
perspectiva sociológica o teoría institucio-
nal, sobre la perspectiva racional (económica) 
o la psicológica. El 43% de estos artículos se 
orientó a las condiciones sociales e institucio-
nales de los emprendimientos, 31% se enfocó 
en las condiciones económicas e impacto en el 
crecimiento, 12% a las políticas y procedimien-
tos gubernamentales, 9% de los artículos se 
orienta a la dimensión financiera del proceso de 
emprendimiento, y 5% estudia los conocimien-
tos y habilidades emprendedoras. La revista 
Small Business Economics ha publicado el 71% 
de los artículos científicos del GEM; los autores 
señalan que con la maduración académica del 
campo de emprendimientos la base de datos 
del GEM llegará progresivamente a contribuir 
a las cuatro revistas más importantes de la ges-
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tión empresarial. Los autores concluyen que el 
estudio de emprendimientos del GEM, tiene 
dos grandes oportunidades en este momento: 
la publicación de estudios regionales y el desa-
rrollo de trabajos cualitativos como los casos de 
estudio.

Con respecto a estas dos conclusiones, no 
sobra resaltar que nuestra revista “regional” 
coincide con la primera sugerencia (en este 
número) y, como se verá en detalle más ade-
lante, también de tiempo atrás ha coincidido 
plenamente con la necesidad y conveniencia 
de investigar casos sobre emprendimientos en 
América Latina.

Merino (Instituto tecnológico Autónomo 
de México, ItAM) y Vargas (Universidad Aná-
huac Sur) realizan una evaluación comparativa 
del potencial emprendedor de Latinoamérica 
con una perspectiva multinivel para sobrepa-
sar posibles errores de las falacias ecológica y 
atomística. Se trabaja en el nivel individual de 
los emprendedores y en variables de nivel de 
contexto del país. 

La pregunta derivada de este trabajo es ¿si 
producen realmente crecimiento los empren-
dedores? Aunque América Latina tiene compa-
rativamente muchos emprendedores, parecería 
que se trata en gran parte de quienes lo hacen 
por necesidad (no seguir desempleados) y no 
por oportunidad de innovación. Estos “empre-
sarios de supervivencia” (De Soto) no son nega-
tivos para un país, pero suelen ser temporales, 
sus negocios no crean gran valor añadido, ni se 
orientan a un alto crecimiento. Además, el con-
texto del nivel de desarrollo es otra limitante. 
Algunos países tienen economías basadas 
puramente en la extracción de riquezas natura-
les (como Guatemala y Venezuela), la mayoría 
han adelantado hasta tener economías basadas 
en eficiencia y negocios grandes (como Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá y Perú), pero ningún país latinoameri-
cano ha llegado a la tercera etapa en el desarro-
llo competitivo, el de economías basadas en la 
innovación, donde la actividad emprendedora 
encaja mejor y resulta en crecimiento nacional.

Los autores señalan que según los datos del 
GEM, los países de más alto emprendimiento 
son Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Chile, y los de menos emprendimiento son 

México, Argentina, Uruguay y Brasil. Para-
dójicamente, en América Latina hay una pro-
porción alta de emprendimientos, el 17,5% de 
la población económicamente activa está invo-
lucrada en proyectos de creación de nuevas 
empresas. Pero la competitividad de la región 
no ha mejorado de la misma manera. La conclu-
sión es que no son exclusivamente los factores 
individuales o psicológicos los que determinan 
el desarrollo, sino el tipo de emprendimiento 
y algunas condiciones del entorno, como el 
nivel de avance económico, la consistencia de 
las políticas y el impacto de la educación. El 
emprendedor que dentro de un entorno apro-
piado ambiciosamente realiza innovación de 
productos y procesos, y una internacionaliza-
ción de las operaciones, es quien multiplica el 
crecimiento y desarrolla a los países.

Serida y Morales (Universidad ESAn) estu-
dian la psicología del emprendedor, los factores 
asociados a iniciar una empresa, y lo hacen uti-
lizando los datos del GEM del Perú (uno de los 
países que presenta una mayor tasa de indivi-
duos involucrados en actividades emprendedo-
ras del mundo) y la teoría del comportamiento 
planeado. En este enfoque, el emprendimiento 
es el resultado de que una persona tenga inten-
ciones de realizarlo porque creen que empren-
der es positivo, porque los demás de su entorno 
esperan que haga emprendimientos, y porque 
calculan que tendrán acceso a los medios y 
oportunidades para que salga bien. tras una 
muy interesante revisión de la literatura refe-
rida explícitamente al emprendimiento, los 
autores utilizan los datos de las dos encuestas 
del GEM en Perú de 2007 y 2009, cada una de 
las cuales incluye a dos mil adultos. Se enfocan 
en la primera etapa de un empresario, los tres 
primeros meses de su emprendimiento. Sus 
conclusiones apoyan que la percepción positiva 
y la creencia de que tienen los recursos y opor-
tunidades para el éxito predicen el comporta-
miento de fundar una empresa. no obstante, 
las presiones que puedan tener en su entorno 
hacia emprender no resultaron significativas 
de acuerdo con los datos. Los autores analizan 
la diferencia entre comportamiento emprende-
dor surgido por necesidad (como la situación 
de desempleo) y el originado por oportunidad, 
una distinción y contribución importante del 
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proyecto GEM. Este estudio es quizá el primero 
que toma como sujetos a empresarios reales y 
no a muestras de estudiantes y sus intenciones 
de emprendimiento (como la casi totalidad de 
los estudios anteriores); los autores sugieren 
ahondar sobre la diferencia o contradicción 
entre las intenciones de emprender y el real 
comportamiento de emprender. 

Sepúlveda (Universidad del Desarrollo) y 
Bonilla (Universidad de Chile) utilizan los 
datos del GEM de Chile para identificar los fac-
tores asociados a la actitud de riesgo, una varia-
ble tradicionalmente constitutiva del espíritu 
emprendedor pero prácticamente poco estu-
diada. El estudio se enfoca en el miedo a fra-
casar o aversión al riesgo, un factor psicológico 
que limita los emprendimientos. Se encontró 
que la mayor actitud de riesgo emprendedor la 
tenían los hombres, al igual que quienes tenían 
más años de educación formal, y quienes con-
fiaban en tener las habilidades necesarias para 
emprender. Por otra parte, la edad propicia 
un espíritu más arriesgado hasta cierto punto, 
cuando la persona se vuelve más conservadora. 
Finalmente, se encontró que el haber fracasado 
previamente en un emprendimiento no hacía a 
las personas más adversas al riesgo; es posible 
que se aprenda de la experiencia. Como reco-
mendaciones de política, se enfatiza la impor-
tancia de la educación y los años de escolaridad 
para tener una sociedad emprendedora, y se 
recomienda enseñar sobre el espíritu empren-
dedor en la secundaria. Igualmente, que todos 
los estudiantes reciban educación básica sobre 
finanzas, administración y empresas familia-
res, capacidades básicas para los emprendedo-
res, que la gente piense más allá de simplemente 
buscar un empleo. Así mismo, recomiendan 
educación sobre emprendimientos para algu-
nos segmentos de la población (como los des-
empleados o las amas de casa), lo cual puede 
redundar en mejorar sus oportunidades y fuen-
tes de ingreso. 

romaní, rojas (Universidad Católica del 
norte) y George (Babson College) nos presen-
tan el caso de roberto Cifuentes, un empresario 
chileno que desarrolla sucesivas innovaciones 
tecnológicas para la industria del cobre, quien 
se pregunta sobre la estructura que debería 
darle a sus empresas. nacido en un ambiente de 

pequeña empresa familiar, Cifuentes tiene una 
trayectoria de creación en serie de productos y 
empresas que le han permitido consolidar su 
crecimiento mediante la cesión de su produc-
ción y comercialización a terceros. La decisión 
que debe tomar es la de si debe desarrollar aún 
más su capacidad distintiva de generar empren-
dimientos y mantener como eje del grupo a la 
empresa responsable de innovación y desarrollo 
de nuevos productos (effectuation), o si debería 
cambiar el modelo de negocio y comenzar a 
producir él mismo sus nuevos prometedores 
productos. 

Este no es el primer caso que publicamos 
sobre el tema del emprendedor. Durante la 
pasada década, esta revista ha publicado exce-
lentes casos sobre emprendimientos; los lecto-
res que quieran estudiarlos podrían obtenerlos 
en nuestro portal de acceso libre (www.revista-
academia.uniandes.edu.co), y para utilizarlos 
en sus clases deberían explorar con sus auto-
res e instituciones el permiso correspondiente. 
Ganitsky y Sancho presentaron en el número 
27 el caso de Martin Varsavsky, el desarro-
llo de habilidades de un exitoso empresario 
argentino, partiendo de sus valores desde la 
infancia y a lo largo de su vida, que incidie-
ron en las cinco empresas establecidas por él. 
Ganitsky y Sánchez presentaron en el número 
28 el caso del Grupo Kuxan, cuyo empresario 
líder se enfrentaba a decisiones de crecimiento 
mediante nuevos socios y mercados fuera de 
México. Sequeira y revilla presentaron en el 33 
el caso Sapolio, una empresa nacional peruana 
que tiene un extraordinario crecimiento y se 
enfrenta a grandes multinacionales. Cruz, De 
Haro y De la Vega presentaron en el número 
37 el caso español Workcenter, ganador del con-
curso de casos del IE, sobre una empresa que 
superada una primera fase de gran crecimiento 
se enfrentaba a importantes problemas para 
su futuro a medio y largo plazo. Sanz y Lazza-
roni presentaron en el número 40 el caso Agora 
Partnerships, premiado en BALAS, sobre la 
empresa iniciada en 2005 en Estados Unidos y 
nicaragua, para seleccionar y apoyar empren-
dedores y planes de negocio con un alto poten-
cial de éxito. En el número 43, Carlos rufin y 
Enio Pinto presentaron el caso de Afro Reggae, 
un emprendimiento social de mucha resonan-
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cia internacional que ocurre en las favelas de 
río de Janeiro. Igualmente se han publicado 
estudios sobre emprendimientos que pueden 
nutrir el conocimiento y los cursos avanzados, 
los cuales también están disponibles para los 
lectores interesados en el tema de este número. 

El lector observará un nuevo formato de la 
revista, que sigue las tendencias internacionales 
para hacerla más eficiente en cuanto al espacio, 
lo que permitirá ampliar el número de artícu-
los en cada edición sin incrementar el número 
de páginas ni los costos de distribución. Igual-
mente, como habíamos anunciado, la revista se 
aumenta a tres números por año. Esta amplia-
ción responde al significativo incremento de 
contribuciones recibidas durante los pasados 
dos años, y va en paralelo con la ampliación del 

consejo editorial y los evaluadores que provie-
nen de todas nuestras escuelas y fundamentan 
la calidad de la revista. Este esfuerzo probable-
mente también repercutirá en el coeficiente de 
impacto internacional de la revista.

Es un privilegio publicar investigaciones de 
envergadura internacional, originadas y enfo-
cadas en nuestra región. Esta es la misión de la 
revista y los invitamos a disfrutar de la lectura 
de este número, que trabaja un tema de cre-
ciente importancia en la academia de gestión 
empresarial en todo el mundo.

Enrique ogliastri
Director


