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Introducción 



Antes de la COVID-19, España todavía seguía recuperándose de la crisis financiera mundial 

de 2008-2009. La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) crecía de forma sostenida, mientras 

que el emprendimiento por necesidad seguía disminuyendo. 

 

Factores clave que explican la fragilidad de la economía española: 

 

• La economía española depende en gran medida de sectores estratégicos sensibles a los 

niveles de prosperidad internacional 

• El tamaño medio de la empresa en España es menor que la media de la UE. 

• La crisis financiera mundial de 2008-2009 fue principalmente una crisis de “deuda”, sin 

embargo, la pandemia COVID-19 ha desencadenado una crisis de "parálisis" de la 

demanda por el confinamiento estricto y la incertidumbre ante el futuro a corto y medio plazo, 

cuyos efectos han sido extremadamente intensos. 

Introducción 



Desde que las autoridades decretaron el primer confinamiento, el Observatorio del 

Emprendimiento GEM España diseñó una metodología para medir el impacto de la 

pandemia en la actividad emprendedora en sus diferentes etapas, dando cobertura a todos los 

territorios del estado. 

 

En este informe, se ha analizado la evolución del fenómeno emprendedor desde diferentes 

planos:  

• Se comienza haciendo una aproximación general con una perspectiva internacional y 

temporal  

• A continuación, se plantea la visión del conjunto de la población desde distintos aspectos 

relevantes 

• Finalmente, se complementa con la visión de los agentes del propio ecosistema 

emprendedor. 

 

El informe se complementa con los testimonios de 10 emprendedores que durante la 

pandemia se han reinventado, crecido o incluso emprendido como resultado de aprovechar 

alguna oportunidad originada por la Covid-19. 

Introducción 



Proyecto GEM 



Proyecto GEM 
El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio internacional que, 

desde 1999, analiza anualmente el fenómeno emprendedor. 

¿Qué estudia? 
 

1.Los valores, percepciones y aptitudes 

emprendedoras de la población adulta 

activa. 

2.La actividad emprendedora y sus 

características. 

3.El contexto en el que se desarrolla el 

proceso emprendedor. 

¿Cómo lo hace? 
 

1.Adult Population Survey (APS)  

2.National Expert Survey (NES) 



Proyecto GEM 
Fuentes de información primarias 

FICHA TÉCNICA APS 



Proyecto GEM 
Fuentes de información primarias 

FICHA TÉCNICA NES 

 
• 36 agentes del ecosistema de ámbito nacional 

• Sexo: 44% mujeres y 56% hombres 

• Edad (promedio): 48,3 años 

• Nivel educativo: 8,0% formación profesional, 25,0% estudios universitarios y 66,7% 

estudios de posgrado (máster, doctorado …) 

• Experiencia en el área (promedio): 11,3 años 

• Perfil: 14% emprendedores/as, 11% administradores/as públicos, 19% 

consultores/as, 16% profesores/as y/o académicos/as, y 40% combina uno o más 

de los perfiles anteriores 



Proyecto GEM 



Oportunidades y 
obstáculos para 
emprender 
Contexto Internacional 



Contexto internacional 
La percepción de oportunidades de la población cae en España hasta situarla en el 

último puesto de los países analizados. Por el contrario el miedo a fracasar aumenta y la 

sitúa en el primer lugar. 

PERCEPCIÓN DE 
OPORTUNIDADES 

MIEDO AL FRACASO COMO 
OBSTÁCULO PARA 

EMPRENDER 



Parte 1 
Visión de la población 



1.1 Impacto de la Covid-19 en la 
perspectiva del emprendimiento 
de la población 

• Ingreso familiar 

• Conocimiento de personas que han abierto o cerrado negocios en 

pandemia 

• Intención de emprender nuevos negocios 



Ingreso Familiar 
El impacto de la Covid-19 en los ingresos familiares ha sido alto en España y ha afectado más a 

las personas con empresas más longevas 

POBLACIÓN SIN 
EMPRESA 

POBLACIÓN CON 
EMPRESA 

POBLACIÓN CON 
EMPRESA DE HASTA 3,5 

AÑOS 

POBLACIÓN CON 
EMPRESA DE MÁS DE 3,5 

AÑOS 



Conocimiento de personas que han 

abierto o cerrado negocios 
Las percepciones de cierres o de creación de empresas es más bien pesimista 

CONOCE A PERSONAS QUE 
HAN CERRADO UNA EMPRESA. 

POBLACIÓN TOTAL 

CONOCE A PERSONAS 
QUE HAN CREADO UNA 
EMPRESA. POBLACIÓN 

TOTAL 



Conocimiento de personas que han 

abierto o cerrado negocios 
La percepción de cierres o creación de empresas es más acentuada en España entre la 
población empresarial. El 50% conoce a alguien que ha cerrado un negocio y tan solo el 20% 
conoce a alguien que ha creado una empresa. 

CONOCE A PERSONAS QUE 
HAN CERRADO LA EMPRESA 

CONOCE A PERSONAS 
QUE HAN CREADO UNA 

EMPRESA 



Intención de Emprender 
A nivel internacional, el impacto de la crisis ha sido el detonante para aumentar las 

intenciones de emprender. El 7% de la población manifiesta su intención de emprender. 

POBLACIÓN CON INTENCIÓN DE 
EMPRENDER LOS PRÓXIMOS TRES 

AÑOS 

POBLACIÓN CON INTENCIÓN DE 
EMPRENDER LOS PRÓXIMOS TRES 

AÑOS 



Intención de Emprender 
El perfil prevalente de la persona que tiene intención de emprender en los próximos 3 

años es el de un hombre, joven y con formación media o superior. 

POR EDAD POR NIVEL DE ESTUDIOS 

43%  57% 



Intención de Emprender 
La persona potencialmente emprendedora es más optimista. 



1.2. Impacto de la Covid-19 en la 
actividad emprendedora 

• Dificultad para la creación de empresa 

• Oportunidades de negocio generadas 

• Expectativas de crecimiento y diversificación de la actividad 

• Valoración de la respuesta de la administración 



Dificultad para la creación de 

empresas La crisis parece estar generando mayores dificultades para emprender en los colectivos 

que tradicionalmente tienen más barreras de partida a la hora de crear un nuevo 

negocio: las mujeres y los colectivos de mayor edad. 

PERCEPCIÓN DE ELEVADA DIFICULTAD PARA CREAR NEGOCIO DURANTE COVID-19 

(2020) 

46%  43% 



Oportunidades de negocio 
La pandemia ha frustrado algunas ideas 

de negocio, pero también ha abierto 

nuevas oportunidades.  

Los resultados con respecto a las oportunidades 

percibidas son totalmente coherentes con las 

dificultades afrontadas, en función del sexo y 

edad. 

% POBLACIÓN QUE HA DETECTADO UNA OPORTUNIDAD EN LA PANDEMIA 

33%  28% 



Expectativas de crecimiento y 

diversificación  (I) 
La mayoría de las personas emprendedoras aspira a hacer crecer su negocio durante la 

recuperación económica. 



Expectativas de crecimiento y 

diversificación (II) 
La Covid-19 podría estar generando una intención de hacer crecer nuevos negocios 

más débil para el colectivo de mujeres y para quienes se encuentran en una franja 

media de edad (45-54 años). 

MUY BAJA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE NEGOCIO DURANTE 
LA COVID-19 

PERCEPCIÓN DE ALTA 

DIFICULTAD PARA CREAR 

NEGOCIO 

28%  24% 



Valoración de la respuesta de la 

administración 
Cerca de tres cuartas partes de las 

personas emprendedoras españolas 

esperaban más de la gestión de la 

Administración. 

Los colectivos de mayor edad y las 

mujeres son los más críticos con la gestión 

gubernamental de la crisis. 

68%    63% 

DESACUERDO CON RESPUESTA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A LA 
COVID-19 



Parte 2 
Visión de los agentes del ecosistema 



2. Impacto de la Covid-19 en el 
ecosistema emprendedor 

• Evolución de las condiciones generales del ecosistema emprendedor 

• Evaluación de la respuesta del colectivo emprendedor 

• Evaluación de la respuesta de la administración 

• Medidas recomendadas por los expertos para reactivar el 

emprendimiento 



Evolución de las condiciones 

generales del ecosistema 

emprendedor La Covid-19 ha cambiado las condiciones generales en las que se desarrolla el 

emprendimiento 

VALORACIÓN MEDIA DE 

CONDICIONES DE ENTORNO PARA 

EMPRENDER 2019 - 2020 



Evaluación de la respuesta del 

colectivo emprendedor 
La evaluación del desempeño emprendedor muestra el esfuerzo realizado durante la pandemia. 

Esta respuesta del colectivo emprendedor obtiene una valoración de 6,2 puntos sobre 10, 

altamente coincidente con la media europea en todas las variables y muestra especialmente el 

esfuerzo en la promoción del trabajo desde casa y en el ajuste de productos y servicios 

actuales y nuevos modelos de negocio 

ADAPTACIÓN DEL COLECTIVO 
EMPRENDEDOR 



Evaluación de la respuesta de la 

administración 
La evaluación de políticas y medidas de apoyo puestas en práctica por las Administraciones 

Públicas muestra que no han sido suficientes para atajar la situación generada por la 

pandemia. La evaluación general de la respuesta de la administración muestra un nivel bajo 

y significativamente inferior a los datos medios europeos, especialmente en medidas 

efectivas para evitar la pérdida de empresas, en protección de trabajadores y clientes y en 

medidas de adaptación/ajuste a la realidad económica. 

POLÍTICAS Y MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO 



Medidas recomendadas por los 

expertos para reactivar el 

emprendimiento 



Conclusiones y 

Recomendaciones  



• La Covid-19 ha originado un impacto global sin precedentes. Ha impactado en la 

demografía empresarial y conducido a altas tasas de desempleo que afectan 

especialmente a los sectores más vulnerables, pero también se ha incrementado 

notablemente la incertidumbre social y económica. 

 

• El presente informe, que toma cifras del Observatorio del Emprendimiento de España, 

facilita información que trata de contribuir a desbrozar la incertidumbre generada por la 

pandemia. 

 

• Ofrece datos relevantes sobre el impacto de la crisis en el fenómeno emprendedor desde 

una triple perspectiva: de la población española en general, de la población que tiene 

empresa y desde la visión de un panel de expertos. 

 

• Lamentablemente, la situación actual dista mucho de ser la antesala de la recuperación. 

Conclusiones 



• El impacto sobre los ingresos en España ha sido alto y ha afectado 

más a las personas con empresas más longevas. 

 

• Ha afectado fuertemente a la intencionalidad de crear una empresa. 

 

• Las personas que muestran esta intención son más optimistas que el 

conjunto de la población al mostrar no solo menos miedo ante la 

posibilidad de fracaso, sino también más percepción de oportunidades 

para emprender y más confianza en sus propias habilidades y 

conocimientos para el desarrollo de nuevas iniciativas. 

Impacto de la pandemia en la 

población 



• La pandemia ha frenado y obligado a posponer la actividad de gran parte de los nuevos negocios 

en todos los países analizados. En España, más de dos tercios de las personas que habían comenzado a 

lanzar un negocio vieron cómo se ralentizaba este proceso, situación que solo se dio en mayor medida en 

Italia. 

• Esta tendencia puede tener su fundamento en uno de los efectos más destacables de la crisis generada 

por la Covid-19: el descenso en la percepción de oportunidades para emprender, que relega a España 

a la última posición de los países analizados. Al tiempo, se observa un aumento en el miedo al fracaso, 

posicionándose España en el primer lugar del mismo ranking. 

• Las mujeres y los adultos de edad más avanzada los menos proclives a percibir nuevas 

oportunidades. 

• Más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron que su empresa debió abandonar alguna 

actividad clave de su negocio. 

• Un 40% de las personas entrevistadas manifiesta que su empresa se ha animado a explorar una nueva 

idea de negocio como consecuencia de la pandemia. 

• Más de la mitad de las personas emprendedoras españolas aspiran a hacer crecer su negocio, a pesar 

de la situación adversa. 

Impacto entre las personas 

emprendedoras y el empresariado 



• Se observa un retroceso en la práctica totalidad de las condiciones clave para su 

desarrollo. 

 

• La respuesta del colectivo emprendedor a la Covid-19 se valora con 6,2 puntos 

sobre 10, similar a la media europea. 

 

• La valoración de la respuesta de la Administración muestra un nivel bajo e 

inferior a los datos medios europeos, especialmente en medidas efectivas para 

evitar la pérdida de empresas, en protección de trabajadores y clientes, y en 

medidas de adaptación/ajuste a la realidad económica. 

Impacto sobre el ecosistema 

emprendedor: la visión de los expertos 

consultados 



• Impulso a las políticas de apoyo al emprendimiento, en donde destaca la necesidad 
de una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y una estrategia 
compartida para afrontar la crisis.  
 

• Despliegue de dichas políticas en programas específicos de apoyo al 
emprendimiento, ajustados a las necesidades de los colectivos con más 
dificultades y a sectores de actividad específicos, con especial atención a la gestión 
del talento y la evaluación de los resultados de los programas.  
 

• Necesidad de mayor financiación pública y privada acorde con las necesidades 
reales de los colectivos con menos recursos, con la fase del proceso en que se 
encuentren, y prestando atención a nuevas vías alternativas de financiación. 
 

• El reto cultural de impulsar el espíritu emprendedor, que se debe materializar en 
la formación empresarial y el desarrollo de las competencias para la iniciativa 
emprendedora y el espíritu emprendedor desde la escuela, así como la apuesta 
decidida por la inversión y transferencia en I+D y por el emprendimiento de alto 
potencial de crecimiento. 

Recomendaciones  



1. Mejorar el capital humano, principal determinante de la calidad y éxito de las iniciativas 

emprendedoras del futuro. Es preciso introducir la formación continua a lo largo de la vida. 

 

2. Mejorar la formación en materia emprendedora con métodos activos en todos los niveles y 

especialidades del sistema educativo. 

 

3. Mejorar y aumentar la colaboración y transferencias de conocimientos de las universidades y las 

instituciones de investigación con las empresas. 

 

4. Mejorar el marco regulatorio, la solidez, coordinación y eficacia de las instituciones, su agilidad 

para dar respuestas rápidas a los problemas cambiantes de la realidad económica y empresarial. Las 

políticas públicas deberían orientarse a conseguir un “Estado más emprendedor” que emprenda 

iniciativas de alto potencial en ámbitos emergentes y sea capaz de discriminar con el objetivo de 

asegurar la igualdad de oportunidades.  

 

5. Mejorar el crecimiento y la escalabilidad de las iniciativas. 

Cinco palancas de futuro para 

impulsar espíritu emprendedor  



10 Casos de Emprendimiento 





Muchas gracias 
www.gem-spain.com 


