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1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

¿Qué es el proyecto GEM?
El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nace en 1999 

gracias a la actividad conjunta del Babson College (USA) y de la 

London Business School (R.U.) con el fin de concretar un concepto 

común y ofrecer datos internacionales sobre la actividad 

emprendedora en diversos países, facilitando así la investigación 

sobre el emprendimiento.

¿Qué información se ofrece?
El observatorio proporciona información uniforme acerca de la 

capacidad emprendedora y las principales características del 

emprendimiento, así como la obtención de un índice anual de actividad 

emprendedora para varios países.

El modelo consta de 4 dimensiones fundamentales:

1. Un contexto social, económico y político

2. Las condiciones nacionales generales

3. La estructura empresarial y de oportunidades

4. Los resultados generados por las nuevas empresas en el 

crecimiento económico, en el empleo y en la innovación

El modelo GEM



Temas de discusión

1) El objetivo principal del modelo GEM

2) La metodología (estructura general)

3) TEA (la tasa de actividad emprendedora 

temprana)

4) Características de los emprendedores mexicanos

5) Características de las empresas nacientes y 

nuevas

Lectura y discusión en clase

Resumen Ejecutivo: págs. 12-13

Resumen Ejecutivo: págs. 14-15

Temas de discusión

1) Características individuales y valores sociales 

vinculados al emprendimiento en México

2) Características de la actividad emprendedora en 

México



Temas de discusión

1) GERA / p.9

2) Encuesta a población adulta (APS): 

microcomponentes / p.10

3) Encuesta nacional de expertos (NES): 

macrocomponentes / p.11

4) Modelo GEM y Marco conceptual / p.11

> Fases de desarrollo económico:

• Primera fase de desarrollo económico / p.12

• Fase de desarrollo económico basada en la 

eficiencia / p.12

• Fase de crecimiento económico basado en la 

innovación / p.13

> Mencionar:

• 3 partes componentes del marco de 

Condiciones Nacionales / p.13

• 4 tipos de emprendedores / p.14

• 3 tipos de actividades empresariales / p.14

Lectura y discusión en clase

Introducción



Premisa básica GEM:
Las condiciones de un marco emprendedor se construyen 

paulatinamente a través del tiempo. En primer lugar, las 

sociedades deben asegurar requisitos básicos y la conformación 

de firmes marcos institucionales, seguido de sólidas 

infraestructuras y entornos macroeconómicos estables con 

servicios de salud y educación básica de calidad.



paréntesis
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