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Prólogo GEM Córdoba 2020-21

Introducción del Director del Observatorio GEM de Andalucía 
“Emprender, las lecciones de la COVID-19” 

El informe GEM de Andalucía 2020/21 presenta algunas especificidades propias de los tiempos 

inciertos que ha traído la pandemia. Como se ha demostrado en otros ámbitos, una de las 

principales lecciones a extraer ha sido el valor del conocimiento. Esperamos que también se 

cumpla en esta ocasión con nuestra tarea de desbrozar el complejo entramado que condiciona 

el nacimiento y crecimiento de las iniciativas emprendedoras. 

Uno de los principales objetivos del presente informe es analizar el impacto de la COVID-19 en 

las variables que cada año mide el Observatorio del Emprendimiento GEM en Andalucía. Las 

características y metodología del GEM permiten observar la evolución y cambios que se han 

producido y hacer comparaciones con los indicadores de otros territorios. No obstante, además 

de los cambios en las series históricas desde 2003, se ha incluido un capítulo específico que 

analiza con más detalle su repercusión. 

Como es usual en los informes anuales, la información responde al modelo contrastado en 

numerosos territorios, durante casi veinte años, y se ordena ofreciendo, en primer lugar, una 

síntesis de las principales métricas y un resumen ejecutivo. El resto de contenidos se articulan 

en dos grandes apartados. El primero, realiza una sinopsis del fenómeno emprendedor. El 

segundo, se centra en dos temas monográficos: el ya señalado del impacto de la pandemia y 

el de la creación de empresas de alto potencial de impacto (startups). En este monográfico, un 

epígrafe especial recoge algunos de los avances que ofrece otro de los proyectos internacionales 

del Observatorio en esta materia, el proyecto GUESSS, que facilita información sobre el 

emprendimiento universitario, estrechamente ligado a las iniciativas de alto potencial.  

La mayor parte de estos contenidos se organizan respetando la información de las series 

históricas del GEM de Andalucía que nace en 2003 y segregándolas, entre otras categorías, 

por sexos para poder ofrecer información del papel de la mujer en el fenómeno emprendedor. 

La realización de este informe, así como el desarrollo de los proyectos que se relacionan con 

el Observatorio del Emprendimiento GEM Andalucía, no sería posible sin su naturaleza de 

investigación colaborativa. Aunque la responsabilidad de los contenidos del informe es de sus 
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autores, el trabajo que desarrollamos se nutre de la red nacional e internacional y de la estrecha 

colaboración de los siete equipos provinciales que agrupan a treinta y cinco investigadores 

que conforman la red GEM de Andalucía, la cual tengo el honor de coordinar. Este esfuerzo de 

colaboración se complementa con la valiosa ayuda que cada equipo obtiene de sus patrocinadores 

y con el inestimable apoyo que ofrece la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. A todos ellos, en nombre del equipo 

GEM de Andalucía, nuestro más sincero agradecimiento.  

Esteban Almirón

Director del Equipo GEM Córdoba
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El informe Global Entrepreneurship Monitor Córdoba

El Global Entrepreneruship Monitor de la provincia de Córdoba es un informe sobre el estado 

del emprendimiento en la provincia que usa una metodología internacional y consistente en 

el tiempo y que permite, por lo tanto, realizar comparaciones entre diferentes ecosistemas de 

emprendimiento a nivel regional, nacional e internacional. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un proyecto de investigación organizado alrededor de 

un observatorio sobre el emprendimiento a nivel internacional en el que se integran comunidades 

académicas, asociaciones empresariales y agentes institucionales nacionales e internacionales 

con un interés común en el emprendimiento. 

El proyecto GEM está constituido por una amplia y diversa red mundial   presente en más de 

80 países y organizada como un consorcio internacional y asociación sin ánimo de lucro.

El objetivo principal del observatorio GEM es la evaluación y el estudio del fenómeno emprendedor. 

Para ello, los diferentes equipos elaboran informes periódicos, accesibles de manera gratuita 

en las páginas webs internacional y nacionales. El proyecto GEM en España genera informes a 

niveles nacional, regional en cada una de las comunidades autónomas, provincial en la región 

de Andalucía y local en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se pueden consultar 

en la web https://www.gem-spain.com/. La metodología GEM, que analiza la creación de 

empresas de una manera consistente y robusta, ha resultado especialmente útil para evaluar el 

impacto de la pandemia COVID-19 en las economías, en términos comparativos entre territorios.

El proyecto de investigación GEM utiliza dos fuentes de información primaria diferentes y 

complementarias. Por un lado, la Encuesta a la Población Adulta (APS, Adult Population Survey 

por sus siglas en inglés) que pregunta a personas adultas -edad entre 18 y 64 años- de cada ámbito 

geográfico para identificar los principales indicadores de la actividad y dinámica emprendedora de 

la población, su percepción sobre las oportunidades, capacidades, motivaciones y condicionantes 

sociales, y las características específicas de los emprendedores del territorio. Por otro lado, la 

Encuesta a Expertos Nacionales (NES, National Experts Survey porsus siglas en inglés) que 

pregunta a un panel de expertos de cada territorio sobre los factores contextuales que podrían 

obstaculizar o impulsar el proceso emprendedor. De la opinión de los expertos se obtiene una 

valoración cualificada de la calidad de las condiciones del entorno para la creación de empresas. 

Ambos procesos de recolección de datos tuvieron lugar entre los meses junio y octubre de 2020. 

http://www.gem-spain.com/
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Adicionalmente, el proyecto GEM utiliza otras fuentes secundarias, de las que obtiene valores 

actualizados de variables económicas y sociales relevantes en el proceso emprendedor.

El equipo GEM Córdoba se unió al proyecto GEM asociándose al equipo GEM Andalucía en el 

año 2020, con el objetivo de realizar un análisis de la información específica sobre la actividad 

emprendedora en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, esta es la primera edición del Informe 

GEM Córdoba. 

El Informe GEM Córdoba 2020-21 es el hito inicial de la línea base de estudio específico de la 

actividad emprendedora en la provincia.  

A partir del análisis de las informaciones recolectadas, los informes GEM provinciales, regionales, 

nacionales y global analizan el emprendimiento presentan una estructura típica compuesta 

por varios bloques y capítulos. 

Este informe se encuentra estructurado en un primer bloque de información que, además del 

prólogo, presenta un resumen ejecutivo y una síntesis de los principales datos obtenidos sobre 

la provincia de Córdoba distribuida entre el Cuadro de Mando de la actividad emprendedora.

A continuación, se encuentra el primer capítulo que trata sobre la “Actividad emprendedora y 

la dinámica empresarial” y analiza los indicadores diferenciando las distintas etapas del proceso 

emprendedor (intención de emprender, empresas nacientes, empresas nuevas y consolidación 

empresarial o abandono y cierre efectivo) Interpretando los indicadores en términos relativos 

respecto a otras áreas geográficas (Andalucía y España), las motivaciones de los emprendedores 

y su perfil socioeconómico en términos de edad, género nivel de educación y renta. También 

se analizan las necesidades de financiación de la actividad emprendedora naciente.

El segundo capítulo está dedicado al “Fenómeno emprendedor” y analiza la información obtenida 

de la población adulta de 18-64 años del territorio consultada mediante la Encuesta APS, acerca 

de sus percepciones de las oportunidades de negocio, de las capacidades para emprender, 

de los condicionantes sociales o culturales que afectan al emprendimiento (miedo al fracaso, 

modelos de referencia y de la propia cultura y su influencia ), comparando los resultados del 

territorio con los resultados del territorio de mayor entidad en el que está incluido (provincial-

regional, regional-nacional, nacional-global). En este informe provincial se comparan con los 

valores regionales y nacionales obtenidos en Andalucía y España durante 2020. 
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Por último, en el tercer capítulo denominado “Análisis de las condiciones del entorno para 

emprender”, se proporciona un análisis detallado de las valoraciones sobre las características de las 

nueve dimensiones diferentes del ecosistema en el que se desarrolla la actividad emprendedora 

del territorio emitidas por los expertos, así como de los principales obstáculos, los elementos 

facilitadores y las recomendaciones particulares que consideran relevantes en el proceso 

emprendedor del territorio.

Los autores de este informe recomiendan la consulta del informe GEM de Andalucía 2020/21, 

especialmente los últimos capítulos, dónde se tratan dos temas monográficos que pueden 

aportar una perspectiva enriquecida de sobre:

• El impacto de la pandemia COVID-19 en la actividad emprendedora, que analiza las 

percepciones de la población y de los expertos andaluces sobre los efectos de la pandemia 

sobre el ecosistema emprendedor. 

• La creación de startups, empresas de alto potencial de impacto, que analiza la situación de 

las startups en Andalucía (tamaño inicial, equipo promotor, grado de innovación tecnológica 

y orientación internacional) y la influencia de algunos factores contextuales sobre el 

emprendimiento de alto potencial de Andalucía, prestando atención al emprendimiento 

universitario. 

Asimismo, el equipo GEM Córdoba agradece el tiempo y el apoyo prestado a todas las personas 

(población encuestada y expertos) de la provincia que han colaborado y participado en la 

presente edición. 
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Resumen ejecutivo

El contenido del Informe GEM Córdoba 2020-21 destaca la siguiente información sobre la 

actividad emprendedora y la valoración del entorno que afecta a la creación de empresas y el 

emprendimiento en la provincia de Córdoba:

• El 7,3% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 confirmó su intención 

de crear una empresa nueva durante los próximos tres años. Esta tasa de población de Córdoba 

potencialmente emprendedora es superior a las tasas registradas durante 2020 en Andalucía 

y España (ambas 7,0%), presentando tendencias decrecientes en ambos casos respecto a las 

registradas en 2019 (ambas 8,1%), probablemente debido a la pandemia.

• La tasa de actividad emprendedora (TEA), es decir, el porcentaje de la población adulta 

entre 18 y 64 años que son propietarios o fundadores de empresas, en 2020 en la provincia 

de Córdoba fue del 4,2%, sensiblemente inferior a las TEA de Andalucía (4,9%) y de España 

(5,2%) y superior a las TEA de Jaén y Almería (3,9% ambas), Huelva (3,4%), Asturias (4,0%), 

Canarias (3,8%), Murcia (3,7%), La Rioja (3,5%), Melilla (3,4%) y Ceuta (1,1).

• Las TEA femenina (3,7%) y masculina (4,7%) de la provincia de Córdoba también fueron 

inferiores a las TEA femeninas y masculinas de Andalucía (4,2% y 5,4%, respectivamente) 

y de España (4,8% y 5,6%, respectivamente).

• El 2,4% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 confirmó su 

participación en la propiedad y gestión de una empresa naciente (pago de salarios inferior 

a 3 meses). Esta tasa de emprendedores nacientes es similar a las tasas registradas durante 

2020 en Andalucía (2,3%) y en España (2,4%), presentando respecto a las registradas en 

2019 una tendencia creciente en Andalucía (1,5%) y un estancamiento en España (2,4%), 

probablemente debido a la pandemia.

• El 1,8% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 confirmó su 

participación en la propiedad y gestión de una empresa nueva (pago de salarios entre 3 

y 42 meses). Esta tasa de emprendedores nuevos es significativamente inferior a las tasas 

registradas durante 2020 en Andalucía (2,6%) y en España (2,8%), presentando tendencias 

decrecientes en ambos casos respecto a las registradas en 2019 (4,3% en Andalucía y 3,8% 

en España), probablemente debido a la pandemia.
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• El 6,1% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 confirmó su 

participación en la propiedad y gestión de una empresa consolidada (pago de salarios más 

de 42 meses). Esta tasa de emprendedores consolidados es inferior a las tasas registradas 

durante 2020 en Andalucía (6,4%) y en España (6,7%), que presentan tendencias crecientes 

en ambos casos respecto a las registradas en 2019 (6,3% en ambos casos).

• El 0,6% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 confirmó el 

abandono o cierre efectivo de una empresa. Esta tasa de abandono o cierre es inferior a 

las tasas registradas durante 2020 en Andalucía (1,0%) y en España (1,3%), que presentan 

tendencias crecientes en ambos casos respecto a las registradas en 2019 (1,1% en Andalucía 

y 1,6% en España), probablemente debido a la pandemia.

• El 10,8% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 percibió 

oportunidades de negocio para emprender. Este porcentaje es sensiblemente inferior 

a los registrados en Andalucía (17,4%) y en España (16,5%). que presentan tendencias 

decrecientes en ambos casos respecto a los porcentajes registrados en 2019 (36,2% en 

Andalucía y 36,1% en España), probablemente debido a la pandemia.

• El 47,2% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 consideraba 

estar en posesión de las capacidades y competencias necesarias para emprender. Este 

porcentaje es sensiblemente inferior a los registrados en Andalucía (52,5%) y en España 

(51,9%), que presentan tendencias crecientes en ambos casos respecto a los porcentajes 

registrados en 2019 (50,3% en Andalucía y 50,6% en España).

• El 68,6% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 reconoció 

el miedo al fracaso como obstáculo para crear una empresa. Este porcentaje es 

sensiblemente superior a los registrados en Andalucía (63,9%) y en España (64,0%), que 

presentan tendencias crecientes en ambos casos respecto a los porcentajes registrados 

en 2019 (55,4% en Andalucía y 55,1% en España), probablemente acentuadas por la 

pandemia.

• El 58,6% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 consideró el 

emprendimiento como opción profesional deseable. Este porcentaje es superior a los 

registrados en Andalucía (55,8%) y en España (54,9%) en ese mismo año.
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• El 68,1% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 consideró que el 

emprendimiento está asociado a mejores situaciones socioeconómicas. Este porcentaje 

es superior a los registrados en Andalucía (62,2%) y en España (59,1%), que presentan 

tendencias crecientes en ambos casos respecto a los porcentajes registrados en 2019 

(62,2% en Andalucía y 59,1% en España), probablemente influidas por la pandemia.

• El 47,2% de la población de la provincia de Córdoba consultada en 2020 consideró que 

el tratamiento del emprendimiento en los medios de comunicación es adecuado. Este 

porcentaje es inferior a los registrados en Andalucía (49,7%) y en España (50,4%), que 

presentan tendencias decrecientes en ambos casos respecto a los porcentajes registrados 

en 2019 (55,2% en Andalucía y 54,0% en España), probablemente influidas por la pandemia.

• Los obstáculos del entorno para la creación de empresas en la provincia de Córdoba, 

Andalucía y España son similares, cambiando solo el orden de importancia señalada por 

los expertos cordobeses, andaluces y españoles consultados en 2020. Los principales son 

los siguientes: políticas gubernamentales (1º en Córdoba, 2º en Andalucía, 1º en España); 

normas sociales y culturales (2º en Córdoba, 3º en Andalucía, 6º en España); apoyo 

financiero (3º en Córdoba, 1º en Andalucía, 2º en España); programas gubernamentales (4º 

en Córdoba, 4º en Andalucía); educación y formación emprendedora (5º en Córdoba, 4º 

en Andalucía, 5º en España); clima económico (6º en Córdoba, 4º en España); capacidad 

emprendedora (6º en Córdoba, 4º en Andalucía); crisis económica (3º en España).

• Los facilitadores del entorno para la creación de empresas en la provincia de Córdoba, 

Andalucía y España también presentan similitudes, con variaciones en la importancia 

señalada por los expertos consultados en 2020. Los principales son los siguientes: 

programas gubernamentales (1º en Córdoba, 1º en Andalucía, 3º en España); acceso a 

infraestructura física (2º en Córdoba, 3º en Andalucía); capacidad emprendedora (3º en 

Córdoba. 6º en Andalucía); políticas gubernamentales 84º en Córdoba, 4º en España); 

clima económico (5º en Córdoba); disponibilidad de información crítica (6º en Córdoba); 

transferencia I+D (1º en España); infraestructura comercial y profesional (2º en Andalucía, 

2º en España); normas sociales y culturales (4º en Andalucía); educación y formación 

emprendedora (5º en Andalucía); estado del mercado laboral (6º en España); apoyo 

financiero (5º en España).
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• Los factores del entorno para la creación de empresas en la provincia de Córdoba, Andalucía 

y España mejor valorados por los expertos cordobeses, andaluces y españoles consultados 

en 2020 son el acceso a infraestructuras físicas y de servicios (en Córdoba, Andalucía y 

España), los programas gubernamentales (en Andalucía y España), la educación y formación 

emprendedora (post-escolar) (en Andalucía y España), las barreras de acceso al mercado 

interior (en Córdoba) y el acceso a infraestructura comercial y profesional (en España). 

• Por otro lado, los factores del entorno para la creación de empresas en la provincia de 

Córdoba, Andalucía y España peor valorados por los expertos cordobeses, andaluces y 

españoles consultados en 2020 son la educación y formación emprendedora (escolar) 

(en Córdoba, Andalucía y España), las políticas gubernamentales (burocracia e impuestos) 

(en Andalucía y España), la financiación para emprendedores (en Córdoba y Andalucía) 

y las políticas gubernamentales (medidas de apoyo) (en Córdoba).

• En la provincia de Córdoba se aprecian varios factores que presentan valoraciones de los 

expertos significativamente inferiores a las valoraciones promedio de Andalucía, que señalan 

desventajas para la provincia. Estos factores son la financiación para emprendedores (3,2/10 

en Córdoba y 3,8/10 en Andalucía), las políticas gubernamentales referidas a medidas de 

apoyo (3,9/10 en Córdoba y 4,6/10 en Andalucía), los programas gubernamentales (4,6/10 

en Córdoba y 5,1/10 en Andalucía) y el acceso a infraestructuras físicas y de servicios 

(6,0/10 en Córdoba y 6,6/10 en Andalucía).

• También se aprecian dos factores que presentan valoraciones de los expertos 

significativamente superiores a las valoraciones promedio de Andalucía, que señalan 

desventajas para la provincia. Estos factores son las políticas gubernamentales referidas a 

burocracia e impuestos (4,1/10 en Córdoba y 3,6/10 en Andalucía) y las barreras de acceso 

al mercado interior (5,0/10 en Córdoba y 4,1/10 en Andalucía).

• Asimismo, los expertos han considerado que las medidas adoptadas por las empresas y 

por el gobierno en la provincia de Córdoba debido a la pandemia COVID-19 han tenido un 

efecto favorable, atenuando las consecuencias económicas. La mayoría de los aspectos 

considerados presentan valoraciones similares a las registradas en Andalucía, destacando 

las medidas empresariales relativas a la innovación en los negocios, la promoción del 

teletrabajo, el ajuste de la oferta de productos y servicios y el compromiso con las necesidades 

y desafíos sociales vinculados a la pandemia.
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• El índice sintético de contexto del emprendimiento (NECI) de la provincia de Córdoba en 

2020 es del 4,5%, igual al registrado en Andalucía en 2020 (4,5%) e inferior al de España 

(4,7%) y al de la UE (4,6%). En términos comparados, el NECI de la provincia de Córdoba 

es superior al de Aragón (4,4%), Asturias (4,4%), Baleares (4,2%), Canarias (4,2%), Cantabria 

(4,0%), Castilla y León (4,4%), Madrid (4,4%), Ceuta (3,9%) y Melilla (4,4%).
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Cuadro de Mando de la actividad emprendedora en la 
provincia de Córdoba

El Cuadro de Mando (CM, en inglés Balanced Scorecard -BSC-) es una herramienta1 estratégica 

de gestión que vincula los objetivos con sus indicadores y los resultados de desempeño relevantes, 

facilitando la visualización sintética desde cuatro perspectivas diferentes y complementarias: 

(1) perspectiva de los resultados, (2) perspectiva de los grupos de interés (stakeholders), (3) 

perspectiva de los procesos internos, y (4) perspectiva del aprendizaje y del crecimiento. Estas 

perspectivas ordenan la información para facilitar la comprensión de aspectos relevantes 

asociados a la creación de empresas y al estado de la actividad emprendedora en la provincia 

de Córdoba.

A continuación, se presentan los indicadores y resultados más relevantes del del cuadro de 

mando relativos a la provincia de Córdoba durante 2020. Al ser el primer informe provincial, 

no es posible mostrar la evolución de los indicadores y sus resultados, aunque se presenta la 

información comparada de la provincia de Córdoba con la región de Andalucía.

Aunque no se dispone de información específica sobre la provincia de Córdoba durante 2019, 

es factible que los valores estimados durante 2020 se encuentren influenciados por la situación 

de incertidumbre y las condiciones socioeconómicas asociadas a la pandemia COVID-19. 

A. Cuadro de Mando desde la perspectiva de los resultados

En la Tabla 1  se presentan los objetivos del fenómeno emprendedor de la provincia de Córdoba 

vinculados a la perspectiva de los resultados, los indicadores asociados y su desempeño durante 

2020. 

La mayor parte de los indicadores correspondientes a la provincia de Córdoba presentan valores 

inferiores a los estimados en Andalucía, solo un indicador presenta un valor superior. 

1 Basado en Lorenzo Gómez, J.D., Rojas Vázquez, A. y Ruiz Navarro, J. (2007). Regional Entrepreneurial   
 Scorecard, Cuadernos de Gestión, 8(2), 29-46.
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Tabla 1. Regional Entrepreneurial Scorecard de Andalucía y la provincia de Córdoba: 

perspectiva de resultados (2020)

Objetivos Indicadores Descripción Córdoba 
2020

< 
>

Andalucía 
2020

Mayor número de 
emprendedores 

potenciales

Emprendimiento 
potencial

% población 18-64 años 
con intención de crear 

una empresa durante los 
próximos 3 años

7,3% > 7,0%

Mayor número de 
emprendedores

TEA
% población 18-64 años 

creando una empresa 
naciente o nueva

4,2% < 4,9%

Mayor número 
de mujeres 

emprendedoras
TEA femenina

% población femenina 
18-64 años creando una 

empresa naciente o nueva
3,7% < 4,2%

Mayor número 
de empresas 
consolidadas

Empresas 
consolidadas

% población 18-64 
años que posee y dirige 

actualmente una empresa 
de 42 o más meses en 

funcionamiento

6,1% < 6,4%

Menor número de 
cierres

Empresas que han 
cerrado

% población 18-64 años 
que ha cerrado un negocio 
o actividad en los últimos 

12 meses

0,6% < 1,0%

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 
2020 e Informe GEM Andalucía 2020/21.

Mientras que las tasas de actividad emprendedora total (TEA), de actividad emprendedora 

total femenina (TEA femenina), de empresas consolidadas y de empresas cerradas en la 

provincia de Córdoba durante 2020 son inferiores a las estimadas en Andalucía, la tasa de 

emprendimiento potencial de Córdoba (7,3%) es superior a la estimada en Andalucía (7,0%). 

B. Cuadro de Mando desde la perspectiva de los grupos de interés

En la Tabla 2 se presenta la relación de indicadores y resultados asociados a la perspectiva de 

los grupos de interés o stakeholders.
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Tabla 2. Regional Entrepreneurial Scorecard de Andalucía y la provincia de Córdoba: 

perspectiva de stakeholders (2020).

Objetivos Indicadores Descripción Córdoba 
2020 < > Andalucía 

2020

Valoración del 
entorno para 
emprender

Índice del Contexto 
del Entorno Territorial 

(NECI)

Promedio de los 
indicadores del entorno 
que valoran los expertos

4,5 = 4,5

Apoyo financiero

Valoración del panel 
de expertos sobre 

las condiciones 
de acceso a la 

financiación por los 
emprendedores 

(valorado entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque de 
acceso a la financiación 

por parte de los 
emprendedores

2,24 < 2,5

Apoyo financiero
Porcentaje de 

inversores informales 
en la sociedad

% 18-64 población, Sí: 
he prestado dinero para 

poner en marcha un 
negocio

10,8% > 2,9%

Imagen positiva del 
emprendedor

Porcentaje de 
población que 

considera que crear 
una empresa es 

una buena salida 
profesional

% Sí: Emprender es una 
buena elección de carrera 

profesional
58,6% > 55,8%

Imagen positiva del 
emprendedor

Porcentaje de 
población que 

considera que hay 
buena cobertura de 
los emprendedores 

en los medios de 
comunicación

% 18-64 población, Sí: En 
mi región, los medios de 

comunicación prestan 
mucha atención al 

fenómeno emprendedor

47,2% < 49,7%

Mejora de 
programas 

gubernamentales

Valoración del 
panel de expertos 

sobre la evaluación 
de programas 

gubernamentales 
(valorado entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque 

de percepción 
de la situación 

de los programas 
gubernamentales de 

apoyo a la creación de 
empresas

3,0 = 3,0

Apoyo al 
emprendedor en 

todas las fases

Valoración del 
panel de expertos 

sobre la evaluación 
de políticas 

gubernamentales 
(valorado entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque de 

políticas, medidas y apoyo 
para creación de empresa 

propia

2,5 < 2,8

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 
2020 e Informe GEM Andalucía 2020/21.
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El indicador más relevante desde esta perspectiva es el índice territorial del contexto emprendedor, 

denominado NECI (National Entrepreneurship Context Index por sus siglas en inglés). Es un 

índice sintético que evalúa si las condiciones del entorno favorecen o dificultan la actividad 

emprendedora. Se calcula como un promedio de las valoraciones del entorno emprendedor 

que realizan los expertos en la encuesta NES (National Expert Survey). La comparación de los 

NECI de la provincia de Córdoba y de la región de Andalucía presentan el mismo valor (4,5).

También se observan valoraciones inferiores en Córdoba respecto a Andalucía en el acceso a 

financiación por parte de los emprendedores -aunque el porcentaje de inversores informales de 

Córdoba es significativamente superior- y en el apoyo que ejercen las políticas gubernamentales 

a la creación de empresas. Sin embargo, las valoraciones de la percepción de la situación de los 

programas gubernamentales de apoyo a la creación de empresas -en términos de mejora- de 

Córdoba y Andalucía coinciden.

Por último, el porcentaje de la población adulta de la provincia de Córdoba que considera que 

la creación de empresas es una buena salida profesional es superior a la estimada en Andalucía, 

aunque la atención que los medios de comunicación regionales prestan al emprendimiento 

superan a la atención prestada por los medios cordobeses.
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C. Cuadro de Mando desde la perspectiva de los procesos internos

La Tabla 3 presenta los indicadores y resultados asociados a la perspectiva de procesos internos. 

Tabla 3. Regional Entrepreneurial Scorecard de Andalucía y la provincia de Córdoba: 

perspectiva de procesos internos (2020).

Objetivos Indicadores Descripción Córdoba 
2020 < > Andalucía 

2020

Percepción de 
oportunidades de 

negocio

Porcentaje de la 
población que 

considera que existen 
buenas oportunidades 

de negocio

% 18-64 población, 
Sí: ve buenas 

oportunidades para 
crear una empresa en 
los próximos 6 meses

10,8% < 17,4%

Detección de 
emprendedores 

potenciales

Porcentaje de la 
población con 

intención futura de 
emprender

% 18-64 población, 
Sí: Espera poner en 

marcha un nuevo 
negocio en los 3 
próximos años 

(emprendedores 
potenciales)

7,3% > 7,0%

Imagen del 
emprendedor

Valoración de la 
población sobre el 
estatus social del 

emprendedor

% 18-64 población, Sí: 
asocia un alto estatus a 

los emprendedores que 
tienen éxito

68,1% > 62,2%

Reducción de 
trámites y plazos de 

tramitación

Valoración del panel 
de expertos sobre los 
impuestos, trámites y 

tiempo necesarios para 
la puesta en marcha de 
una empresa (valorado 

entre 1 y 5)

Componente 
principal resumen del 

bloque de Política 
gubernamentales, 

titulado trámites 
y burocracia en la 
creación de una 
empresa propia

2,4 = 2,4

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 
2020 e Informe GEM Andalucía 2020/21.

Mientras que solo el 10,8% de la población adulta consultada durante 2020 en la provincia de 

Córdoba percibía oportunidades para emprender, en Andalucía este porcentaje alcanzó el 

17,4% de la población regional.
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Por otro lado, el porcentaje de población adulta de la provincia de Córdoba con intención futura 

de emprender (7,3%) superaba al porcentaje correspondiente de población andaluza (7,0%).

De manera similar, el porcentaje de población adulta de la provincia de Córdoba que asocia 

un estatus social superior a los emprendedores exitosos (68,1%) superaba al porcentaje 

correspondiente de población andaluza (62,2%). Finalmente, los expertos consultados en la 

provincia de Cordoba y en Andalucía han valorado en 2020 de manera similar las políticas 

gubernamentales en referencia a la reducción de trámites burocráticos y plazos de tramitación 

asociados a la creación de empresas.

D. Cuadro de Mando desde la perspectiva del aprendizaje y del crecimiento

En la Tabla 4 se presentan los indicadores y resultados asociados a la perspectiva del aprendizaje 

y del crecimiento.

Tabla 4. Regional Entrepreneurial Scorecard de Andalucía y la provincia de Córdoba: 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento (2020).

Objetivos Indicadores Descripción Córdoba 
2020 < > Andalucía 

2020

Transferencia
I+D

Evaluación del nivel de 
transferencia de I+D 
(valorado entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque 

Transferencia Tecnológica 
e I+D

2,6 = 2,6

Coordinación 
entre 

instituciones

Evaluación del nivel 
de asistencia integral 

de las instituciones de 
promoción (valorado 

entre 1 y 5)

Valoración de los expertos 
sobre si se puede obtener 

información sobre una 
amplia gama de ayudas 

gubernamentales 
contactando con un 

solo organismo público 
(ventanilla única).

2,8 > 2,6

Mejoras en 
formación

Evaluación de 
educación y formación 

en creación de 
empresas en primaria 

y secundaria (valorado 
entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque de 
educación y formación, 

con estudios de primaria y 
secundaria, y en creación 

de empresas

2,1 < 2,2
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Objetivos Indicadores Descripción Córdoba 
2020 < > Andalucía 

2020

Mejoras en 
formación

Evaluación de 
educación y 

formación en creación 
de empresas en 

formación profesional 
y universidad (valorado 

entre 1 y 5)

Componente principal 
resumen del bloque de 

educación y formación en 
formación profesional y 

Universidad en Creación de 
Empresas

3,0 = 3,0

Mejoras en 
formación

Valoración de la 
población sobre su 

capacidad para dirigir 
empresas

% Tiene habilidades, 
conocimientos para crear 

una nueva empresa
47,2% < 52,5%

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 
2020 e Informe GEM Andalucía 2020/21.

Durante 2020, la valoración del grado de coordinación entre instituciones (ventanilla única) 

respecto a la asistencia integral y la promoción sobre ayudas gubernamentales ha sido superior 

en la provincia de Córdoba, comparada con la valoración obtenida en Andalucía. Las valoraciones 

del nivel de transferencia tecnológica e I+D y de las mejoras en educación relacionadas con la 

creación de empresas en los niveles educativos de formación profesional y universitario en la 

provincia de Córdoba y en Andalucía son similares.

Mientras que las valoraciones de las mejoras en educación relacionadas con la creación de 

empresas en los niveles educativos de primaria y secundaria y el porcentaje de población adulta 

que considera que posee los conocimientos y habilidades necesarios para crear una empresa 

han sido inferiores en la provincia de Córdoba, comparada con las valoraciones obtenidas y el 

porcentaje de población adulta en Andalucía.
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1. Actividad emprendedora y dinámica empresarial  
de la provincia de Córdoba

1.1 Introducción

La actividad emprendedora es un proceso fundamental de la realidad socioeconómica que 

incluye la identificación de oportunidades de negocio, la evaluación y la explotación de estas 

en caso de resultar posible. El GEM facilita el análisis de las distintas etapas que involucran o 

componen la actividad emprendedora y las divide de la siguiente forma: intención de emprender 

próximamente, puesta en marcha de un negocio naciente, gestión de un negocio nuevo o 

establecido y abandono reciente de una actividad) y lo hace a través de los siguientes indicadores:

• Porcentaje de emprendedores potenciales o personas adultas (edades entre 18 y 64 

años) que declaran su intención de poner en marcha una nueva empresa en los próximos 

3 años. 

• Porcentaje de emprendedores nacientes o personas adultas que han iniciado una 

actividad empresarial e invertido tiempo y esfuerzo en la creación de una empresa, pero 

han pagado no más de tres meses de salarios.

• Porcentaje de emprendedores nuevos o personas adultas que poseen un negocio en 

proceso de consolidación que ha pagado salarios entre tres y 42 meses.

• Tasa de actividad emprendedora total (TEA) o en fase inicial, principal indicador elaborado 

por el proyecto GEM. Es la suma de los porcentajes de emprendedores nacientes y de 

emprendedores nuevos. 

• Porcentaje de empresarios consolidados o personas adultas que poseen un negocio 

afianzado en el mercado que ha pagado salarios durante más de 42 meses. 

• Indicador de abandono de la actividad empresarial, o porcentaje de personas adultas 

que han cerrado o abandonado un negocio durante los últimos 12 meses.

Estos indicadores reflejan la situación de la actividad emprendedora en un ámbito territorial y 

en un momento determinado. El análisis del año 2020 resulta ciertamente interesante debido 

1
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a la posibilidad de comparar los valores que presentan los indicadores antes de la pandemia 

del COVID-19 y durante el primer año de la pandemia. La Tabla 5 facilita la información de los 

valores de los indicadores del proceso emprendedor correspondientes a 2020 de la provincia 

de Córdoba, Andalucía y España, facilitando la comparación de los datos provinciales, regionales 

y nacionales.

Tabla 5. Dinámica del emprendimiento en Córdoba, Andalucía y España (2020)

Tasas de 
Emprendedores Potenciales Nacientes Nuevos

Actividad 
Emprendedora 

Total (TEA)
Consolidados Abandono 

(efectivo)

Córdoba 7,3% 2,4% 1,8% 4,2% 6,1% 0,6%

Andalucía 7,0% 2,3% 2,6% 4,9% 6,4% 1,0%

España 7,0% 2,4% 2,8% 5,2% 6,7% 1,3%

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.

En la Ilustración 1 se presentan las diferentes fases y los valores de los indicadores del proceso 

emprendedor correspondientes a 2019 y 2020 de la provincia de Córdoba (sin datos en 2019), y 

los consolidados regional de Andalucía y nacional de España, facilitando la comparación entre 

los niveles local, regional y nacional antes y durante el primer año de la pandemia.

Se observa que el porcentaje emprendedores potenciales que han manifestado en 2020 la 

intención de emprender nuevos negocios durante los proximos años en la provincia de Córdoba 

(7,3%) es ligeramente superior al emprendimiento potencial en 2020 en Andalucía y en España 

(7,0% en ambos casos), que a su vez son sustancialmente inferiores (8,1% en ambos casos) 

respecto al emprendimiento potencial registrado durante 2019 (8,1% en ambos casos). Cabe 

señalar que las intenciones emprendedoras suponen la simiente de futuros emprendimientos 

que podrían iniciar el proceso de incubación y convertirse en negocios nacientes durante los 

siguientes años, pasando a formar parte de la actividad emprendedora total (TEA). 

1
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Ilustración 1. El proceso emprendedor en Córdoba, Andalucía y España, en 2019 y 2020 

(% población 18-64 años)

s.d.: Sin datos.

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021, adaptado de Reynolds et al. (2005)2.

El índice de actividad emprendedora total (TEA) presenta durante 2020 valores diferentes (4,2% en 

Córdoba, 4,9% en Andalucía y 5,2% en España), que son significativamente inferiores respecto a 2019 

(5,8% en Andalucía y 6,1% en España). La descomposición de la actividad emprendedora total en 

emprendimientos nacientes y nuevos emprendimientos muestra algunas diferencias en los valores 

parciales correspondientes. Las empresas nacientes durante 2020 presentan porcentajes similares 

en los niveles provincial (2,4% en Córdoba), regional (2,3% en Andalucía) y nacional (2,4% en España), 

y significativamente superiores a la tasa de emprendimiento naciente regional durante 2019 (1,5% 

en Andalucía). Por otro lado, el porcentaje de la población adulta que ha creado empresas nuevas 

durante 2020 en la provincia de Córdoba (1,8%) es sensiblemente inferior a las tasas registradas en 

Andalucía (2,4%) y España (2,9%), que se han reducido considerablemente respecto a los valores 

registrados durante 2019 (4,3% en Andalucía y 3,8% en España, respectivamente). Esta reducción 

señala una limitación relevante de la actividad emprendedora. 

2  Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., Lopez-Garcia, P., and Chin, N. (2005).   
 Global Entrepreneurship Monitor: Data collection design and implementation 1998–2003. Small Business  
 Economics, 24(3), 205-231. https://doi.org/10.1007/s11187-005-1980-1.

1

Emprendedor Potencial
(intención de emprender 

en los próximos 3 años)

2019 2020
Córdoba s.d. 7,3%
Andalucía 8,1% 7,0%
España 8,1% 7,0%

Empresa Naciente
(pago de salarios hasta 

3 meses)

2019 2020
Córdoba s.d. 2,4%
Andalucía 1,5% 2,3%
España 2,4% 2,4%

Empresa Nueva
(pago de salarios entre 

3 y 42 meses)

2019 2020
Córdoba s.d. 1,8%
Andalucía 4,3% 2,6%
España 3,8% 2,8%

Empresa Consolidada

CONSOLIDACIÓNNACIMIENTOCONCEPCIÓN

(pago de salarios más 
de 42 meses)

2019 2020
Córdoba s.d. 6,1%
Andalucía 6,3% 6,4%
España 6,3% 6,7%

2019 2020
Córdoba s.d. 4,2%
Andalucía 5,8% 4,9%
España 6,1% 5,2%

Actividad Emprendedora Total (TEA)
(% población adulta entre 18 y 64 años)

2019 2020
Córdoba s.d. 0,6%
Andalucía 1,1% 1,0%
España 1,6% 1,3%

Tasa de Abandono o Cierre (efectivo)
(últimos 12 meses)

https://doi.org/10.1007/s11187-005-1980-1
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También se observa que el porcentaje de empresas consolidadas durante 2020 en la provincia 

de Córdoba (6,1%) es inferior respecto a los niveles de consolidación de emprendimientos 

conseguidos en Andalucía (6,4%) y España (6,7%) y ha aumentado ligeramente en Andalucía 

(6,3% en 2019) y de manera más sensible en España (6,3% en 2019).

Por último, la tasa de abandono o cierre efectivo de iniciativas emprendedoras durante 2020 en 

la provincia de Córdoba (0,6%) es inferior a las tasas regional (1,0%) y nacional (1,3%). Asimismo, 

tasa de abandono ha disminuido ligeramente en Andalucía (1,1% en 2019 y 1,0% en 2020) 

mientras que en España ha disminuido de manera más sensible (1,6% en 2019 y 1,3% en 2020).

Este es el primer informe GEM que se realiza en la provincia de Córdoba, por lo que no se puede 

hacer un análisis longitudinal de la evolución emprendedora de los últimos años. No obstante, 

a continuación, se analizan las distintas etapas del proceso emprendedor durante 2020. 

1.2 Potencial emprendedor

El proceso emprendedor comienza con la intención de emprender o crear una empresa. El 

proyecto GEM califica como emprendedores potenciales a las personas que presentan esta 

intención y que responden positivamente a la cuestión relacionada con el deseo o intención 

de crear una empresa en los próximos 3 años en la encuesta a la población adulta (APS). 

La tasa de emprendimiento potencial de la provincia de Córdoba durante 2020 fue del 7,3%, 

superando a las tasas de Andalucía y de España (7,0% ambas) y superada por Melilla, Islas 

Baleares, Cataluña, Navarra, Canarias y Extremadura (Gráfico 1).

1



INFORME GEM CÓRDOBA 2020/21

30    

Gráfico 1. Emprendedores potenciales en la provincia de Córdoba y comparativa regional y 

nacional (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.

No existen datos disponibles de la tasa de emprendimiento potencial de la provincia de Córdoba 

durante 2019, por lo que se desconoce cómo ha afectado la incertidumbre derivada de la 

pandemia a la intención de emprender en el contexto local de la provincia. Sin embargo, a nivel 

regional y nacional se observan evoluciones similares (Gráfico 2). Las tasas de emprendimiento 

potencial andaluza y española aumentaron significativamente en 2019 (un 3% en Andalucía y 

un 1,3% en España), mientras que en 2020 sufrieron un descenso apreciable (un 1,1% en ambos 

casos).
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Gráfico 2. Evolución del emprendimiento potencial en la provincia de Córdoba, Andalucía y 

España (2018-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

1.3 Actividad emprendedora

La siguiente etapa del proceso emprendedor es la incubación, el nacimiento y el desarrollo de 

una empresa o emprendimiento individual nuevo. La metodología del proyecto GEM evalúa 

el grado de emprendimiento de la población de un territorio mediante la tasa de actividad 

emprendedora total (TEA3). Adoptando los criterios de los investigadores Katz y Gartner4 (1988) 

para identificar a organizaciones emergentes, la TEA refleja el porcentaje de la población 

de un territorio que en un momento concreto participa en la propiedad y gestión de una 

empresa de menos de 42 meses de vida, la TEA incluye a las empresas nacientes, que en 

el momento de la recolección de información llevan menos de tres meses pagando salarios, y 

las empresas nuevas, que han pagado salarios entre tres y 42 meses.

3 Sigla del anglicismo Total early-stage Entrepreneurial Activity.
4 Katz, J., and Gartner, W. B. (1988). Properties of emerging organizations. Academy of Management Review, 13(3),   
 429-441. https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306967.
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1.4 Actividad emprendedora total (TEA)

En el año 2020, la actividad emprendedora total (TEA) de la provincia de Córdoba (4,2%) fue 

inferior a las registradas en Andalucía y España (4,9% y 5,2%, respectivamente), fue similar a 

las alcanzadas por Galicia, Extremadura y Aragón y superior a las presentadas por Asturias, 

Canarias, Murcia, La Rioja y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Tasas de actividad emprendedora total de las Comunidades Autónomas, de 

España y de la provincia de Córdoba (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.
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La comparación de las provincias que constituyen la Comunidad Autónoma de Andalucía (Gráfico 

4) muestra que la provincia de Córdoba se posiciona en la quinta posición, significativamente 

por debajo de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz; y por encima de Jaen, Almeria y Huelva. 

Gráfico 4. Tasas de actividad emprendedora total de las provincias andaluzas y de España 

(2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.

Respecto a la evolución de la actividad emprendedora total de la provincia de Córdoba, no 

existen datos disponibles durante 2018 y 2019, por lo que se desconoce cómo ha afectado la 

incertidumbre derivada de la pandemia a la actividad emprendedora en el contexto local de la 

provincia. Sin embargo, a nivel regional y nacional se observan evoluciones similares (Gráfico 5). 

Las tasas de actividad emprendedora total andaluza y española disminuyeron en 2019 (un 3% 

en Andalucía y un 0,3% en España), y volvieron a disminuir en 2020 (un 0,9% en ambos casos).
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Gráfico 5. Evolución de la actividad emprendedora total en la provincia de Córdoba, 

Andalucía y España (2018-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

La tasa de actividad emprendedora total señala el porcentaje de población de un territorio que en 

un momento temporal concreto se encuentra inmersa en alguna iniciativa emprendedora. Es una 

estimación, por lo que no es posible conocer la cantidad exacta de personas emprendedoras. No 

obstante, también se puede estimar esta cantidad con la información sobre la población adulta 

en edad activa (con edades  comprendidas entre 18 y 64 años) distribuida por províncias que 

proporciona periodicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estimación relaciona 

la TEA de la provincia con la información del INE referente al territorio considerado (municipal, 

provincial, regional, nacional). Las estimaciones son orientativas y están condicionadas por el 

tamaño poblacional de cada territorio, aun así, es interesante conocer los datos provinciales y 

el porcentaje de emprendedores con respecto a las cifras nacionales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala en sus registros oficiales a 1 de julio de 2020 

una población residente con edades entre 18 y 64 años de: 492.734 personas (245.091 mujeres y 

247.643 hombres) en la provincia de Córdoba; 5.403.421 personas (2.692.015 mujeres y 2.711.405 

hombres) en la comunidad autónoma de Andalucía: y 29.767.191 personas (14.873.898 mujeres 

y 14.893.293 hombres) en España.
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Las tasas de actividad emprendedora total (TEA) en 2020 fueron del 5,2% para España, del 4,9% 

para Andalucía y del 4,2% para la provincia de Córdoba, estimando la existencia de 1.547.894 

personas emprendedoras, propietarias o cofundadoras de empresas nacientes o nuevas en 

España, 264.768 en Andalucía y 20.695 en la provincia de Córdoba.

Desde la perspectiva de género, el 44% de la TEA de la provincia de Córdoba corresponde a 

iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres, mientras que el 56% restante son proyectos 

promovidos por hombres (Gráfico 6). El 3,7% de las mujeres y el 4,7% de los hombres de la 

provincia de Córdoba con edades entre 18 y 64 años (9.068 mujeres y 11..639 hombres) se 

encuentran inmersos en alguna iniciativa emprendedora (Gráfico 7).

Gráfico 6. Porcentaje de proyectos emprendedores según el género del promotor en la 

provincia de Córdoba (2020)

 

Gráfico 7. Porcentaje de personas con actividad emprendedora (TEA) sobre la población 

total de Córdoba (2020)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.
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1.5 Empresas nacientes

La primera etapa de la actividad emprendedora consiste en el nacimiento de la empresa, 

consideramos que estamos ante un empresa naciente cuando el negocio constituido no supera 

los tres meses de antigüedad, en términos de pago de salarios.

Durante 2020 el porcentaje de población activa ocupada en la creación de empresas nacientes 

en la provincia de Córdoba (2,4%) es similar al estimado en Andalucía (2,3%) y en España  (2,4%). A 

nivel regional y nacional se observan evoluciones diferentes (Gráfico 8) afectadas por la pandemia. 

La evolución de tasa de empresas nacientes andaluza disminuyo significativamente, del 2,9% en 

2018 al 1,5% en 2019, y creció de manera importante hasta el 2,3% en 2020. La tasa de empresas 

nacientes española disminuyó del 2,7% en 2018 al 2,4% en 2019, estabilizándose en el 2,4% en 2020.

Gráfico 8. Evolución de las empresas nacientes en la provincia de Córdoba, Andalucía y 

España (2018-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

1.6 Empresas nuevas

La segunda etapa de la actividad emprendedora consiste en la validación, asociada a la salida 

al mercado y el testeo del producto o servicio que ofrece, y el crecimiento de la empresa en 

el mercado. La tasa de empresas nuevas refleja la dinámica emprendedora de un territorio a 

través de la estimación del porcentaje de población involucrada en la propiedad y la gestión 

de una empresa de más de tres y menos de 42 meses. 
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Durante 2020 solo el 1,8% de la población activa consultada en la provincia de Córdoba 

manifestó encontrarse en la fase de empresa naciente, sensiblemente inferior al 2,6% de la 

población andaluza y al 2,8% de la población nacional. Como en los apartados anteriores, no 

existen datos disponibles de 2018 y 2019 para analizar la evolución de empresas nuevas en la 

provincia de Córdoba, por lo que se desconoce cómo ha afectado la incertidumbre derivada de 

la pandemia a este aspecto de la actividad emprendedora en el contexto local de la provincia. A 

nivel regional y nacional, las tasas de empresas nuevas presentan evoluciones diferentes (Gráfico 

9). En Andalucía disminuyo significativamente entre 2018 y 2020 (del 6,1% en 2018 al 2,6% en 

2020), mientras que en España también disminuyó, pero de manera menos significativa (del 

3,8% en 2018 y 2019 hasta el 2,8% en 2020). 

Gráfico 9. Evolución de las empresas nuevas en la provincia de Córdoba, Andalucía y 

España (2018-2020)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

1.7 Dinámica emprendedora

La última etapa del proceso emprendedor corresponde a la consolidación o abandono de la 

actividad empresarial. 

El nivel de éxito de las iniciativas emprendedoras que superan la etapa inicial de desarrollo, 

evitando el abandono y el cese de la actividad, se asocia directamente a la población de 

empresas consolidadas. 
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1.8 Consolidación empresarial

La tasa de consolidación empresarial evalúa el porcentaje de la población de un territorio con 

edad comprendida entre 18 y 64 años que está involucrada en la propiedad y gestión de una 

actividad empresarial que lleva operativa más de 42 meses. Durante 2020 la tasa de consolidacion 

alcanzó el 6,1% en la provincia de Córdoba, inferior a las registradas en Andalucía (6,4%) y en 

España (6,7%) y superior a la conseguidas por la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, 

País Vasco, Comunidad de Madrid, Canarias y Murcia  (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Tasas de consolidación empresarial de las Comunidades Autónomas, de España 

y de la provincia de Córdoba (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.
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Como en los apartados anteriores, no existen datos disponibles de 2018 y 2019 para analizar la 

evolución de la consolidación empresarial en la provincia de Córdoba, por lo que se desconoce cómo 

ha afectado la incertidumbre derivada de la pandemia a este aspecto de la actividad emprendedora 

en el contexto local de la provincia. A nivel regional y nacional, las tasas de consolidación presentan 

evoluciones similares en tendencia, diferentes en proporciones (Gráfico 11). En Andalucía la tasa de 

consolidación aumentó significativamente desde el 5,7% en 2018 al 6,3% en 2019 y presentó un 

pequeño incremento hasta el 6,4% en 2020, mientras que en España experimentó un aumento 

reducido desde el 6,1% en 2018 al 6,3% en 2019 y un mayor incremento hasta el 6,7% en 2020.

Gráfico 11. Evolución de la tasa de consolidación empresarial en la provincia de Córdoba, 

Andalucía y España (2018-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

1.9 Abandono o cierre de la actividad empresarial

La tasa de abandono o cierre efectivo estima la cantidad de emprendimientos iniciados que 

cesaron su actividad durante los últimos 12 meses. No incluye las empresas que han continuado 

aunque haya abandonado la persona que emprendió o fundó (traspasos, sucesión, etc.). 

Durante 2020 la tasa de abandono o cierre efectivo de la provincia de Córdoba fue del 

0,6%. Este valor fue mejor e inferior a los valores estimados a nivel andaluz y nacional (1,0% 

y 1,3%,respectivamente) y solamente mejorado por las comunidades autónomas de Murcia 

(0,4%), Asturias y Castilla y León (0,4%) (Gráfico 12).
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Gráfico 12. Tasas de abandono o cierre empresarial de las Comunidades Autónomas, de 

España y de la provincia de Córdoba (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe 
GEM España 2020-2021.

Como en los apartados anteriores, no existen datos disponibles de 2018 y 2019 para analizar el 

abandono o cierre empresarial en la provincia de Córdoba, por lo que se desconoce cómo ha 

afectado la incertidumbre derivada de la pandemia a este aspecto de la actividad emprendedora 

en el contexto local de la provincia. A nivel regional y nacional presentaron valores estables y 

similares  durante 2020 (1,0% en Andalucía y 1,3% en España) a los registrados en 2018 y 2019 

(1,1% en Andalucía y 1,2% en España) (Gráfico 13). 
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Gráfico 13. Evolución de la tasa de abandono o cierre empresarial en la provincia de 

Córdoba, Andalucía y España (2018-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informes GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

Durante 2020, se estima que el 0,6% de la población de 18 a 64 años de la provincia de 

Córdoba abandonó una actividad empresarial. Ninguno de estos abandonos ha continuado 

en funcionamiento ni gestionado por otras personas ni después de un cambio de actividad. 

El 100% de las empresas cesaron su actividad por completo, por lo tanto, la tasa de abandono 

empresarial coincide con la tasa de cierre efectivo durante 2020 en la provincia de Córdoba  

(IIlustración 2. Abandono de la actividad empresarial en la provincia de Córdoba (2020).).

A continuación se analizan las principales causas del abandono y cierre empresarial. La matodología 

GEM propuso nueve categorías de causas o motivos diferentes (falta de rentabilidad, oportunidad 

de venta, jubilación, COVID-19, problemas para obtener financiación, salida prevista con antelación, 

razones personales, impuestos y burocracia, otras razones). Los abandonos encuestados en la 

provincia de Córdoba durante 2020 solamente ha seleccionado como motivos del abandono 

y cierre la falta de rentabilidad del negocio (69,1%) y otras raoznes (30,9%). El análisis de las 

causas y motivos que propician la decisión de abandono y cierre debería abordar el desarrollo 

de acciones de promoción que favorezcan la consolidación y continuidad empresarial.
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Ilustración 2. Abandono de la actividad empresarial en la provincia de Córdoba (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.
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2. Fenómeno emprendedor: Valores, percepciones 
y actividades de la población de la provincia de 
Córdoba

2.1 Introducción

La acción emprendedora suele ocurrir cuando coincide alguna oportunidad de negocio y la 

motivación y capacidad de algunas personas para aprovecharlas. En términos más académicos, 

se puede afirmar que la percepción sobre la viabilidad de un posible proyecto unida a los 

comportamientos, las creencias y los valores culturales compartidos en la sociedad donde se 

emprende afectan a la intención emprendedora de las de las personas emprendedoras. No 

obstante, cada individuo puede percibir de manera diferente estos factores, condicionando la 

decisión individual de emprender. 

Los datos recogidos en la encuesta APS de la provincia de Córdoba posibilita el análisis de las 

percepciones de la población adulta sobre a las condiciones del entorno, las oportunidades de 

negocio, sus motivaciones y sus capacidades emprendedoras, sean personas emprendedoras o no. 

El análisis se complementa con las perspectivas de género y el grado de involucración de la 

población, distinguiendo entre personas involucradas en alguna actividad empresarial -inicio 

de un negocio o cotinuación de uno establecido- y personas no involucradas o que no tienen 

relación con alguna actividad empresarial.

2.2 La percepción de oportunidades de negocio

Los entornos económicos dinámicos propician la percepción de oportunidades de negocio por 

parte de las personas emprendedoras, influyendo positivamente sobre la intención de emprender 

y crear nuevas empresas. La identificación de oportunidades de negocio es fundamental para 

las personas emprendedoras, apoyándose sobre ésta todas las actividades y muchas de las 

decisiones asociadas al proceso de emprendimiento. 

De ahí la importancia de valorar la percepción que las personas adultas tienen sobre las 

oportunidades de negocio que les ofrece el entorno económico de la provincia de Córdoba.

2
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La encuesta APS facilita información sobre el porcentaje de población adulta que cosidera que 

existen buenas oportunidades de negocio para emprender en los próximos seis meses en el 

ámbito geográfico donde reside.

En Andalucía y en España se observa, alentada por la recuperación económica, una evolución 

creciente -hasta 2019- de la percepción de oportunidades para emprender (Gráfico 14). La 

tendencia positiva se rompe en 2020 por la irrupción de la pandemia del COVID-19. La percepción 

de oportunidades en Andalucía ha sido superior a la estimada en España, alcanzando su máximo 

valor en 2017, con un 37% de la población adulta encuestada en Andalucía señalando que 

había buenas oportunidades para emprender en los siguientes 6 meses. En 2018 disminuye 

ligeramente (32,2%) para volver a aumentar en 2019 (36,3%) y disminuir a menos de la mitad 

(17,2%) en 2020 a causa de la pandemia, aunque su valor es ligeramente superior al valor en 

España (16,5%).

Gráfico 14. Evolución de la percepción de oportunidades de negocio para emprender en los 

próximos 6 meses en la provincia de Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.
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En la provincia de Córdoba solo el 10,8% de los encuestados perciben oportunidades de negocio 

para emprender (Gráfico 14), porcentaje significativamente inferior a los valores medios español 

y andaluz, también a los valores provinciales de Málaga (20,8%) y de Sevilla (17%).

2.2.1 Comparación entre de la percepciones entre emprendedores y no emprendedores y 

desde la perspectiva de género sobre las oportunidades de negocio

La información obtenida por la encuesta APS permite diferenciar entre personas involucradas 

y no involucradas en una actividad empresarial desde la perspectiva de género (Gráfico 15. 

Percepción de oportunidades de negocio para emprender de la población de la provincia de 

Córdoba (2020) La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que 

perciben oportunidades de negocio (13,6%) es significativamente superior a la proporción de 

personas no involucradas que perciben oportunidades de negocio (10,5%).  

Gráfico 15. Percepción de oportunidades de negocio para emprender de la población de la 

provincia de Córdoba (2020)

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.
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Además, existen diferencias de género entre los colectivos involucrados y no involucrados en 

emprendimientos:

• La proporción de hombres no involucrados en una actividad empresarial que perciben 

oportunidades de negocio (11,4%) es superior a la proporción de mujeres (9,7%).

• La proporción de mujeres involucradas en una actividad empresarial que perciben 

oportunidades de negocio (14,3%) es superior a la proporción de hombres (13%).

Aunque los porcentajes son pequeños, las mujeres involucradas en actividades empresariales 

perciban posibles oportunidades de negocio.

2.3 Valores y actitudes pare emprender 

La encuesta APS facilita información sobre tres aspectos personales de la población adulta 

que son relevantes en el proceso emprendedor. 

Por un lado, se encuentran las capacidades consideradas necesarias para emprender. Estas se 

refieren a todos los conocimientos, las habilidades y las experiencias que poseen las personas 

que deciden emprender y que les aportan espíritu emprendedor, seguridad y confianza en el 

éxito de su actividad. 

Por otro lado, se encuentra el miedo al fracaso. Puede ser una barrera insuperable para muchas 

personas. Solo las personas emprendedoras que inician sus proyectos superan este miedo o 

temor al fracaso.

Por último, se encuentran los modelos de referencia, que en muchos casos suponen un aliciente 

a la hora de emprender. Conocer y convivir con personas que han emprendido ayuda a eliminar 

barreras y a motivar a las personas a emprender. 

2.3.1 Capacidades para emprender de la población de Córdoba

En Andalucía y en España se observa una evolución creciente, con una leve caida en 2017, de 

2



INFORME GEM CÓRDOBA 2020/21

48    

la percepción sobre los conocimientos, habilidades y experiencias para emprender (Gráfico 

16). La tendencia positiva incluye 2020, cuando se alcanzan las cifras más altas a pesar de la 

irrupción de la pandemia del COVID-19.

Salvo 2014 y 2017, la percepción de las capacidades para emprender de la población adulta en 

Andalucía ha sido superior a la estimada en España. En 2020 la percepción sobre las capacidades 

para emprender alcanzó su valor máximo, el 52,5% de la población adulta encuestada en 

Andalucía frente al 51,9% en España, aspecto muy favorable para el inicio de nuevos proyectos 

emprendedores.

En la provincia de Córdoba el 47,2% de los encuestados perciben que poseen sobre los 

conocimientos, habilidades y experiencias para emprender, porcentaje significativamente 

inferior a los valores medios andaluz y español y, también a los valores provinciales de Málaga 

(54,4%) y de Sevilla (51%).

Gráfico 16. Evolución de la percepción de capacidades para emprender en la provincia de 

Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.
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2.3.2 Miedo al fracaso de la población de Córdoba

En Andalucía y España se observa un aumento significativo del miedo al fracaso como obstáculo 

para emprender (Gráfico 17). La tendencia se había mantenido estable entre 2014 y 2018, sin 

superar el 50%. Aumenta significativamente en 2019 y 2020, posiblemente influenciada por la 

irrupción de la pandemia del COVID-19.

Las percepciones del miedo al fracaso como obstáculo para emprender de la población adulta 

en Andalucía y en España han sido similares entre 2014 y 2020, con valores máximos del 64,0% 

de la población adulta encuestada en España y el 63,9% en Andalucía en 2020, aspecto muy 

favorable para el inicio de nuevos proyectos emprendedores.

En la provincia de Córdoba el 68,6% de los encuestados perciben el miedo al fracaso como 

obstáculo para emprender, porcentaje significativamente superior a los valores medios andaluz 

y español y, también a los valores provinciales de Málaga (66,6%) y de Sevilla (61,4%).

Gráfico 17. Evolución de la percepción de miedo al fracaso como obstáculo para emprender 

en la provincia de Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.
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2.3.3 Modelos de referencia de la población de Córdoba

La percepción sobre modelos de referencia para emprender evalúa el porcentaje de población 

adulta encuestada que afirma conocer a personas que han emprendido durante los dos últimos 

años. Durante 2020, el 38,1% de la población encuestada en Andalucía manifiesta conocer 

a emprendedores, frente al 37,8% de la población la provincia de Córdoba y al 37,3% de la 

población española (Gráfico 18).

Gráfico 18. Percepción de los modelos de referencia para emprender en la provincia de 

Córdoba, Andalucía y España (2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

2.3.4 Comparación entre emprendedores y no emprendedores y desde la perspectiva de 

género de las percepciones sobre valores y actitudes para emprender

Respecto a las percepciones sobre valores y actitudes para emprender, diferenciando entre 

personas involucradas y no involucradas en una actividad empresarial desde la perspectiva de 

género. (Tabla 6), se observan las siguientes diferencias:

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que poseen capacidades para emprender (87,8%) es significativamente superior a la 

proporción de personas no involucradas que consideran que poseen capacidades para 

emprender (42,6%).
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• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que perciben el 

miedo al fracaso como un obstáculo para emprender (60,8%) es significativamente inferior 

a la proporción de personas no involucradas que perciben el miedo al fracaso como un 

obstáculo para emprender (69,4%).

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que conocen a otras 

personas que han emprendido (55,1%) es significativamente superior a la proporción de 

personas no involucradas que conocen a otras personas que han emprendido (35,9%).

Tabla 6. Percepciones sobre valores y aptitudes para emprender desde la perspectiva de 

género en Córdoba (2020).

Porcentaje de la población adulta 
de la provincia de Córdoba que…

Personas involucradas en el 
proceso emprendedor

Personas no involucradas en el 
proceso emprendedor

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

… considera que posee los 
conocimientos y habilidades para 
emprender

96,2% 78,3% 87,8% 46,3% 38,6% 42,6%

… considera el miedo al fracaso como 
un obstáculo para emprender

50,0% 73,9% 60,8% 67,2% 71,7% 69,4%

… conoce a otras personas que han 
emprendido

55,6% 54,5% 55,1% 37,9% 33,8% 35,9%

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.

Además, existen diferencias de género entre los colectivos involucrados y no involucrados en 

emprendimientos:

• La proporción de hombres involucrados en una actividad empresarial que consideran que 

poseen capacidades para emprender (96,2%) es superior a la proporción de mujeres (78,3%).

• La proporción de hombres no involucrados en una actividad empresarial que consideran 

que poseen capacidades para emprender (46,3%) es superior a la proporción de mujeres 

(38,6%).

2
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• La proporción de mujeres involucradas en una actividad empresarial que perciben el 

miedo al fracaso como un obstáculo para emprender (73,9%) es superior a la proporción 

de hombres (50%).

• La proporción de mujeres involucradas en una actividad empresarial que perciben el 

miedo al fracaso como un obstáculo para emprender (71,7%) es superior a la proporción 

de hombres (67,2%).

• Mientras que en ambos colectivos la proporción de hombres es superior a la de mujeres (de 

los hombres y de las mujeres involucrados; de los hombres y de las mujeres no involucrados). 

• La proporción de hombres involucrados en una actividad empresarial que conocen a otras 

personas que han emprendido (55,6%) es superior a la proporción de mujeres (54,5%).

• La proporción de hombres no involucrados en una actividad empresarial que conocen 

a otras personas que han emprendido (37,9%) es superior a la proporción de mujeres 

(33,8%).

Se observa que una mayor proporción del colectivo de personas involucradas en emprendimientos 

considera que posee capacidades para emprender y conoce a otras personas que han emprendido, 

mientras que una menor proporción tiene miedo al fracaso como obstáculo para emprender 

y una mayor proporción conoce a personas emprendedoras. Además, se observa es mayor la 

proporción de hombres que la proporción de mujeres, involucrados o no en emprendimientos, 

que considera que posee capacidades para emprender y conoce a otras personas que han 

emprendido, mientras que la proporción de mujeres es mayor que la proporción de hombres 

que consideran que el miedo al fracaso como obstáculo para emprender.

2.4 Percepciones sobre la cultura y su influencia en el emprendimiento

Las personas emprendedoras y sus empresas no son ajenas al entorno social y a la cultura en la 

que se encuentran inmersos, influyendo y condicionando significativamente los los procesos 

emprendedores. 

2
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La encuesta APS también facilita información sobre la percepción de la población encuestada 

sobre la cultura y su influencia en el emprendimiento, considerando los siguientes aspectos 

socioculturales: la preferencia por la equidad en las condiciones de vida; la consideración del 

emprendimiento como una buena opción profesional; el estatus económico y social asociado 

al emprendimiento; y la relevancia de los medios de comunicación en la difusión de actividades 

vinculadas al emprendimiento.

2.4.1 Estándares de vida

Las condiciones de vida de los territorios y las desigualdades en estos estándares pueden 

condicionar las motivaciones de los emprendedores a la hora de montar una empresa y el 

dinamismo del ecosistema para apoyarlos en su camino. 

Los porcentajes de población adulta española y andaluza que preferieren equidad en los 

estándares de vida han sido similares entre 2014 y 2019 (Gráfico 19), con diferencias mínimas en 

2018 y 2019. Durante 2020 la pandemia ha mantenido la tendencia decreciente de la preferencia 

de equidad en los estándares de vida de la población española (69,0% en 2019 y 67,8% en 2020, 

el valor mínimo de la serie 2014-2020) y ha cambiado la tendencia de la población andaluza 

(69,5% en 2019 y 72,2% en 2020), que puede ser interpretado como una preferencia de mayor 

equidad en las condiciones de vida en Andalucía,

Asimismo, la preferencia de equidad en los estándares de vida de la población de la provincia 

de Córdoba (73,0%) es similar a la preferencia de la población de Andalucía (72,2%) y superior 

a la preferencia de la población de España  (67,8%).

2
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Gráfico 19. Evolución de la preferencia sobre la similitud de los estándares de vida en la 

provincia de Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

2.4.2 Consideración del emprendimiento como opción profesional

La consideración del emprendimiento como opción profesional es una forma de valoración 

social del resultado de emprender, relacionada con el interés percibido en la opción de crear 

una empresa y los posibles resultados económicos y sociales. Una elevada consideración resulta 

favorable para emprendimiento. 

Los porcentajes de población adulta española y andaluza que consideran el emprendimiento 

como una opción profesional deseable (Gráfico 20) han sido similares entre 2014 y 2020. La serie 

histórica mantiene cierta estabilidad a pesar de la pandemia y de la incertidumbre generada., 

presentando aumentos significativos en 2019 (de 53,1% a 57,3% en España y de 52,4% a 56,7% 

en Andalucía) y descensos significativo y moderado en las poblaciones española (54,9%) y 

andaluza (58,8%) en 2020.
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En la provicia de Córdoa, el porcentaje de  población adulta  que considera el emprendimiento 

como opción profesional deseable (58,6%) es significativamente superior a los porcentajes de 

población de Andalucía (55,8%) y de España  (54,9%).

Gráfico 20. Evolución de la consideración del emprendimiento como opción profesional 

deseable en la provincia de Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

2.4.3 Estatus económico y social asociado al emprendimiento

La relevancia y el estatus económico y social de los emprendedores afecta al comportamiento 

individual y favorece la creación de empresas. Los porcentajes de población adulta española 

y andaluza que opina que el emprendimiento brinda una mejor situación económica y social 

(Gráfico 21) han sido similares entre 2014 y 2019. La serie histórica presenta una tendencia 

creciente, presentando un descenso significativo entre 2016 y 2017 (de 50,7% a 47,9% en España 

y de 51,2% a 46,1% en Andalucía) y dos aumentos significativos entre 2018 y 2019 (de 49,8% a 

57,8% en España y de 52,1% a 57,6% en Andalucía) y entre 2019 y 2020 (de 57,8% a 59,1% en 

España y de 57,6% a 62,2% en Andalucía).
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En la provincia de Córdoba,  el 68,1% de la población adulta consultada opina que el emprendimiento 

brinda una mejor situación económica y social. Esta proporción es significativamente superior 

a los porcentajes de población de Andalucía (62,2%) y de España (59,1%) con la misma opinión.

Gráfico 21. Evolución de la opinión sobre el estatus económico y social asociado al 

emprendimiento en la provincia de Córdoba, Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

2.4.4 Relevancia de los medios de comunicación en la difusión de actividades vinculadas al 

emprendimiento

Por último, se analiza la opinión de la población sobre la relevancia de los medios de comunicación 

en la difusión de actividades vinculadas a emprendedores. Los porcentajes de población adulta 

española y andaluza que opina que el emprendimiento brinda una mejor situación económica 

y social (Gráfico 22) han sido similares entre 2015 y 2020. 

La serie histórica presenta una tendencia creciente, presentando tres diferencias significativas 

en 2014 (56,3% en España y 44,2% en Andalucía), entre 2016 y 2017 (de 49,6% a 50,9% en 
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España y de 49,4% a 47,8% en Andalucía), entre 2017 y 2018 (de 50,9% a 49,4% en España y de 

47,8% a 50,6% en Andalucía) y un descenso significativo entre 2019 y 2020 (de 54,0% a 50,4% 

en España y de 55,2% a 49,7% en Andalucía).

En la provincia de Córdoba el 47,2% de la población adulta  consultada opina que la difusión 

de actividades vinculadas a emprendedores por los medios de comunicación es relevante. 

Esta proporción es inferior a los porcentajes de población de Andalucía (49,7%) y de España  

(50,4%) con la misma opinión.

Gráfico 22. Evolución de la opinión sobre la relevancia de los medios de comunicación 

en la difusión de actividades vinculadas al emprendimiento en la provincia de Córdoba, 

Andalucía y España (2014-2020).

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2018/19, 2019/20 
y 2020/21 e Informes GEM España 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.
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2.4.5 Comparación entre emprendedores y no emprendedores y desde la perspectiva de 

género de las percepciones sobre la cultura y su influencia en el emprendimiento 

Respecto a las percepciones sobre la cultura y su influencia en el emprendimiento, diferenciando 

entre personas involucradas y no involucradas en una actividad empresarial desde la perspectiva 

de género. En Tabla 7, se observan las siguientes diferencias:

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que percibe que la 

mayoría de la población prefiere que haya equidad en los estándares de vida (64,4%) es 

significativamente inferior a la proporción de personas no involucradas que consideran 

que la mayoría de la población prefiere que haya equidad en los estándares de vida (74,2%). 

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que para la mayoría de la población emprender es una buena opción profesional (51,2%) 

es significativamente inferior a la proporción de personas no involucradas que consideran 

que para la mayoría de la población emprender es una buena opción profesional (59,3%). 

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que para la mayoría de la población emprender con éxito brinda un buen estatus social y 

económico (57,5%) es significativamente inferior a la proporción de personas no involucradas 

que consideran que para la mayoría de la población emprender con éxito brinda un buen 

estatus social y económico (69,4%).

• La proporción de personas involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que con frecuencia se difunden noticias sobre emprendedores exitosos en los medios 

de comunicación (40,9%) es significativamente inferior a la proporción de personas no 

involucradas que consideran que a menudo se difunden noticias sobre emprendedores 

exitosos en los medios de comunicación (47,8%).
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Tabla 7. Percepciones sobre la cultura y su influencia en el emprendimiento desde la 

perspectiva de género en Córdoba (2020).

Porcentaje de la población adulta 
de la provincia de Córdoba que 

considera que…

Personas involucradas en el 
proceso emprendedor

Personas no involucradas en 
el proceso emprendedor

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

… la mayoría de la población prefiere 
que haya equidad en los estándares de 
vida

58,3% 71.4% 64,4% 72,4% 76,0% 74,2%

… para la mayoría de la población 
emprender es una buena opción 
profesional

54,5% 47,6% 51,2% 60,8% 57,8% 59,3%

… para la mayoría de la población 
emprender con éxito brinda un buen 
estatus social y económico

54,5% 61,1% 57,5% 68,2% 70,5% 69,4%

… con frecuencia se difunden noticias 
sobre emprendedores exitosos en los 
medios de comunicación

41,7% 40,0% 40,9% 47,1% 48,5% 47,8%

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.

Además, existen diferencias de género entre los colectivos involucrados y no involucrados en 

emprendimiento:

• La proporción de mujeres involucradas en una actividad empresarial que prefieren que haya 

equidad en los estándares de vida (71,4%) es superior a la proporción de hombres (58,3%).

• La proporción de mujeres no involucradas en una actividad empresarial que prefieren 

que haya equidad en los estándares de vida (76%) es superior a la proporción de hombres 

(72,4%).

• La proporción de hombres involucrados en una actividad empresarial que consideran 

que emprender es una buena opción profesional (54,5%) es superior a la proporción de 

mujeres (47,6%).

• La proporción de hombres no involucrados en una actividad empresarial que consideran 

que emprender es una buena opción profesional (60,8%) es superior a la proporción de 

mujeres (57,8%).
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• La proporción de mujeres involucradas en una actividad empresarial que consideran que 

emprender con éxito brinda un buen estatus social y económico (61,1%) es superior a la 

proporción de hombres (54,5%).

• La proporción de mujeres no involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que emprender con éxito brinda un buen estatus social y económico (70,5%) es superior 

a la proporción de hombres (68,2%).

• La proporción de hombres involucrados en una actividad empresarial que consideran 

que se difunden con frecuencia noticias sobre emprendedores exitosos en los medios 

de comunicación (41,7%) es superior a la proporción de mujeres (40%).

• La proporción de mujeres no involucradas en una actividad empresarial que consideran 

que se difunden con frecuencia noticias sobre emprendedores exitosos en los medios 

de comunicación (47,1%) es superior a la proporción de hombres (48,5%).
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3. Análisis de las condiciones del entorno para 
emprender en la provincia de Córdoba

3.1 Introducción

En este capitulo se analizan los aspectos del entorno que influencian el entorno de la provincia 

de Córdoba para emprener.  Para realizar este análisis se utlizan las respuestas de los expertos 

entrevistados y en concreto se analizan 9 factores que potencialmente pueden influir en el 

proceso emprendedor: 

1. Apoyo financiero: acceso a cualquier tipo de financiación pública o privada, inversión 

informal, acceso a los bancos, créditos, microcréditos, venture capital, entre otros. 

2. Políticas gubernamentales relacionadas con el apoyo o restricciones al proceso 

emprendedor, impuestos, burocracia, regulación, facilidad de registro de nuevos negocios, 

agencias y trabajadores públicos de apoyo al proceso emprendedor.

3. Programas gubernamentales, iniciativas de apoyo al emprendimiento de forma general o 

específica para mujeres, jóvenes, migrantes u otros grupos, acceso a incubadoras públicas, 

programas de emprendimiento en zonas rurales, ayudas y subvenciones accesibles para 

diferentes tipos de proyectos.

4. Educación y formación en cualquier nivel que condicione el proceso emprendedor. 

5. Transferencia de I+D, transferencia del conocimiento desde la universidad a las empresas, 

colaboración entre centros de investigación y empresa, iniciativas en este campo y 

programas.

6. Infraestructura comercial y profesional, y los costes asociados al a contratación de 

servicios de soporte para la creación y gestión de empresas como gestorías, abogados, 

servicios tecnológicos, entre otros. 

7. Apertura del mercado y las barreras de entrada a los mercados, la facilidad de exportación 

e importación, la competencia y los monopolios.
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8. Infraestructura física y servicios como carreteras, tecnologías de la comunicación, 

acceso a espacio de oficinas o logística. 

9. Normas culturales y sociales y la visión que la población en general tiene sobre el 

emprendimiento y ser empresario.

Además, de analizar individualmente estos factores, en este capítulo se clasifican los factores 

entre aquellos que favorecen el proceso emprendedor y los que obstaculizan, y de este análisis 

se proponen una serie de recomendaciones para mejorar el entorno de la provincia de Córdoba. 

3.2 Apoyo financiero

Todas las empresas necesitan activos financieros para poder realizar sus proyectos empresariales, 

por lo que recurren a diferentes fuentes de financiación para conseguir los recursos necesarios 

para llevarlos a cabo. 

Los expertos consultados en la provincia de Córdoba consideran que el apoyo financiero 

que recibieron las empresas nuevas y en crecimiento durante 2020 fue escaso, con una 

valoración promedio de 3,3/10 (Gráfico 23), sensiblemente inferior a la valoración andaluza 

(3,8) y nacional (4,4). 
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Gráfico 23. Valoración de los expertos del apoyo financiero disponible para los 

emprendedores en la provincia de Córdoba, Andalucía y España.

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos 
(NES) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.

Ninguna de las fuentes de financiación valoradas en Córdoba y Andalucía superó el valor 5/10.  

Los expertos valoran el acceso a subvenciones públicas (4,53), las entidades financieras privadas 

(4,2) y los inversores informales y personas privadas (3,46) como las formas de financiación más 

disponibles. De forma complementaria, las fuentes de financiación menos valoradas, en grado 

de disponibilidad fueron la alida a Bolsa (1,95), el acceso a capital riesgo (2,78), los prestamistas 

privados tipo “crowfunding” (2,86) y los Business Angels profesionales (2,94).
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En la comparación con Andalucía y España, parece que el acceso a financiación en la provincia 

de Córdoba en cualquiera de sus categorías es peor que en el resto del territorio nacional, con 

excepción del acceso a capital potrio que es similar en valoración en Córdoba (3,39) y Andalucía 

(3,42) y la financiación procedente de entidades financieras, con valores iguales en Córdoba 

(4,2) y Andalucía (4,19). 

3.3 Políticas gubernamentales

Entre las políticas gubernamentales podemos distiguir entre dos categorias de aspectos valorados 

por los expertos, por un lado encontramos las valoraciones que se hacen a la prioridad que los 

temas de creación de empresas tienen dentro delas políticas de las adminitrationes y por otro 

lado, encontramos las valoraciones a lo relativo a la burocracia y los impuestos. 

Teniendo en cuenta estos dos grandes bloques, en Córdoba la puntuación (Gráfico 24) que se 

le da a la prioridad y el apoyo que las empresas reciben de la adminsitración es de un 4, mientras 

que en Analucía es un 4,5 y en España un 4,6. En cuanto a la burocracia y los impuestos, la 

valoración de los expertos es de un 3,6 en Córdoba y en un 3,7 en Adalucía y 3,8 en España.

En el siguiente gráfico (Gráfico 24) se deglosan las valoraciones de cada uno de los aspectos 

que se evaluan en el ámbito de las políticas gubernamentales. 
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Gráfico 24. Valoración de los expertos de las políticas gubernamentales que afectan a los 

emprendedores en la provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos 
(NES) Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.

3.4 Programas gubernamentales

La opinión de los expertos de la provincia de Córdoba respecto a los programas gubernamentales 

(Gráfico 25) es más positiva con relación a los profesionales que trabajan en agencia públicas de 

apoyo a la creación y el crecimiento de las empresas (5,56). También son valorados positivamente 

(4,9) los parques científicos e incubadoras de empresas para fomentar el emprendimiento. 
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En el otro extremo, es decir los aspectos peor valorados aunque no muy lejos del resto ni de las 

valorariones a nivel autonomico y nacional, encontramos el número de programas que fomentan 

la creación y el crecimiento empresarial (4,5) y la existencia de una ventanilla única donde se 

informe sobre las ayudas que existen para la creación de empresas (4,6)

En la comparativa a nivel nacional, llama la atención la superior valoración que se hace del 

aporte de los parques ciéntificos e incubadores, donde en España se valoran con un (6,5) y 

en Córdoba a pesar de ser el segundo aspecto mejor valorado es del 4,9. También destaca las 

diferentias entre la valoración de la ventanilla única donde a nivel nacional se valora con un 5,6 

y en Córdoba con un 4,6.

Gráfico 25. Valoración de los expertos de los programas gubernamentales que afectan a los 

emprendedores en la provincia de Córdoba, Andalucía y España.

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.
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3.5 Educación y formación en creación de empresas

La valoración que hacen los expertos sobre la educación y formación emprendedora se 

recoge en el Gráfico 26 a continuación, en él distinguimos dos grandes bloques la valoración 

de las enseñanzas primaria y secundaria, es decir en las etapas obligatorias y las enseñanzas 

no obligatorias y superiores. 

La valoración que los expertos realizan sobre el conocimiento que se adquiere durante la etapa 

obligatoria de la educación es bastante negativa, en los tres aspectos que se valoran están por 

dejabajo de 3 sobre 10 y de media tienen una valoración de 2,9. Si comparamos estos datos con 

los datos autonomicos y nacionales encontramos que a pesar de la baja valoración, en Córdoba 

la valoración es mayor que a nivel nacional en todos los aspectos. 

Mejor valorados están los aspectos relacionados con la formación en emprendimiento en la 

etapa postobligatoria, aquí los expertos valoran con un 5,4 la formación en administración de 

empresas prepara adecuadamente para la creación de nuevas empresas, que la formación 

profesional lo hace en menor grado puesto que la valoran con un 4,8 y la formación que se 

recibe en las universidades para la creación de nuevas empresas está valorada con un 4,3. 

No existen grandes diferencias entre las valoraciones que se hacen de los aspectos en la etapa 

postobligatoria a nivel provincial, autonómico y nacional. 
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Gráfico 26. Valoración de los expertos sobre la educación y formación en creación de 

empresas en la provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.

3.6 Transferencia de I+D

En el Gráfico 27 se analizan las condiciones del entorno relativas a la transferencia de la I+D 

(Investigación y Desarrollo), para el desarrollo de nuevas iniciativas y el crecimiento y consolidación 

de las ya existentes.

Existe una buena valoración (5,2) por parte de los expertos, sobre la ciencia y tecnología que 

se desarrolla en la provincia de Córdoba para la creación de empresas de base tecnológica, 

que pueden llegar a ser competitivas de forma global. Así como también valoran positivamente 

(4,5) que estas empresas de nueva creación pueden acceder a las nuevas tecnologías al mismo 

nivel que cualquier otra empresa ya consolidada.

3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Córdoba 3.4

Córdoba 2.9

Córdoba 2.5

Córdoba 2.9

Córdoba 5.4

Córdoba 4.8

Córdoba 4.3

Córdoba 4.8

Andalucía 3.6

Andalucía 3.1

Andalucía 3.1

Andalucía 3.2

Andalucía 5.2

Andalucía 5.1

Andalucía 4.8

Andalucía 5.0

España 2.3

España 2.1

España 2.2

España 2.2

España 5.2

España 5.1

España 5.0

España 5.1

En la provincia de Córdoba/Andalucía/España ... en
la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la…

... en la enseñanza primaria y secundaria, se aportan
unos conocimientos suficientes y adecuados acerca…

… en la enseñanza primaria y secundaria se dedica 
suficiente atención al espíritu empresarial y a la …

Educación y formación emprendedora (escolar)

... la formación en administración, dirección y
gestión de empresas proporciona una preparación…

… los sistemas de formación profesional (FP) y 
formación continua proporcionan una preparación …

... las universidades y centros de enseñanza superior
proporcionan una preparación adecuada y de…

Educación y formación emprendedora (post escolar)



INFORME GEM CÓRDOBA 2020/21

70    

En cambio, no valoran positivamente el coste que tiene acceder a las nuevas tecnologías para 

las empresas nuevas o en crecimiento (3,7). En este mismo sentido, se considera que en la 

provincia de Córdoba no existen suficientes ayudas gubernamentales para poder financiar el 

acceso a estas nuevas tecnologías por parte de las empresas nuevas o en crecimiento (3,8), 

ni el apoyo a ingenieros y parques científicos para explotar sus ideas económicamente (3,5)

La mayor diferencia con las opiniones a nivel nacional se encuentra en el apartado referido a la 

transferencia de conocimiento desde Universidades y centros de investigación públicos, que 

es uno de los factores mejor valorado a nivel nacional (5,4) mientras que a nivel cordobés su 

valoración ocupa el tercer lugar y es del 4,1.

Gráfico 27. Valoración de los expertos sobre la transferencia de I+D para el desarrollo de 

iniciativas en la provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.
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ideas a través de la creación de nuevas empresas
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3.7 Acceso a infraestructuras comerciales y profesionales

Las valoraciones sobre el acceso a infraestructuras comerciales y profesionales se muestran 

en el Gráfico 28.  En general, la valoración media de este elemento es alta, destacando que los 

expertos consideran que las nuevas empresas tienen un fácil acceso a asesoramiento legal, 

laboral contable y fiscal (5,8), así como a buenos servicios bancarios (5,8).

La valoración más baja está relacionada con elevado coste para este tipo de empresas nuevas o 

en crecimiento de estos servicios profesionales de subcontratistas, proveedores y consultores 

(4,9), este aspecto además es en el que mayor diferencia existe entre la valoración nacional y 

la provincial. 

Gráfico 28. Valoración de los expertos sobre el acceso a infraestructuras comerciales y 

profesionales en la provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.
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asumir el coste de subcontratistas, proveedores y
consultores
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3.8 Apertura del mercado

Las opiniones de los expertos sobre las condiciones de acceso al mercado se recogen en el 

Gráfico 29. En general, se observan valoraciones ligeramente positivas para el entorno de las 

empresas de la provincia de Córdoba, con ligeras variaciones entre los distintos ítems. Así, se 

señala que el más valorado es el hecho de que las nuevas empresas puedan entrar en nuevos 

mercados, sin ser bloqueadas de forma desleal por empresas ya establecidas (4.,8), mientras que 

los percibidos de manera más negativa son el hecho de que los mercados de bienes y servicios 

para empresas y el mercado de bienes y servicios de consumo cambian drásticamente de un 

ejercicio para otro (4,0 y 4,1 respectivamente).

Donde se observa mayor diferencia entre Córdoba y la media nacional es en cuanto a la 

legislación antimonopolio, ya que mientras que a nivel provincial hay una opinión ligeramente 

positiva (4,7), siendo el segundo factor mejor valorado, a nivel nacional es el factor que recibe 

una peor valoración (3,6).

Gráfico 29. Valoración de los expertos sobre las condiciones de acceso y apertura del 

mercado en la provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.
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3.9 Acceso a infraestructuras físicas

Los elementos que miden el grado de acceso a infraestructuras físicas en Córdoba se muestran 

en el Gráfico 30 . Puede decirse que, con carácter general, las valoraciones de todos los 

elementos son buenas.

Destaca la rapidez con que las empresas nuevas o en crecimiento pueden acceder a los servicios 

básicos como el agua, gas, electricidad, etc. (7,2) o las telecomunicaciones (6,9). Además, los 

expertos consideran que estos servicios no son caros, pudiendo ser asumidos por las empresas 

de nueva creación 7,2 en el caso de sistemas de comunicación y 6,9 para el resto de servicios 

básicos).

La menor valoración se obtiene para la disponibilidad de espacios de producción asequibles 

para alquilar por parte de las empresas de nueva creación o en crecimiento (4,9).

Cabe reseñar que para este factor, las opiniones en Córdoba son por lo general más favorables 

que las opiniones a nivel nacional, salvo en el caso del apoyo de las infraestructuras físicas a las 

empresas de nueva creación, donde la valoración es infeior a la media nacional.

3



INFORME GEM CÓRDOBA 2020/21

74    

Gráfico 30. Valoración de los expertos sobre el acceso a infraestructuras físicas en la 

provincia de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.

3.10 Normas culturales y sociales

La valoración general de los aspectos culturales y sociales (Gráfico 31) referida a valores 

compartidos por la sociedad cordobesa y comportamientos socialmente aceptados, es similar 

a la del resto de condiciones del entorno. Así, los expertos consideran que la cultura empresarial 

cordobesa se caracteriza por una importante aversión al riesgo (3,1), ligada a una falta de 

creatividad e innovación en las empresas (3,34). Esta valoración reducida puede deberse al 

escaso valor que se concede al éxito (4,3) y la iniciativa individual reducida (4,6).

En la comparativa con Andalucía y España destaca la superior valoración que se da en estos 

ámbitos a la estimulación de la creatividad y la innovación por parte de las normas sociales, 

frente a lo que ocurre en Córdoba (2,75 frente a 2,25).
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Gráfico 31. Valoración de los expertos sobre las normas culturales y sociales en la provincia 

de Córdoba, Andalucía y España

Valoraciones (1 = Completamente falso; 10 = Completamente cierto). Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 
Córdoba 2020, Informe GEM Andalucía 2020/21 e Informe GEM España 2020-2021.

3.11 Factores que favorecen el proceso emprendedor

En el Gráfico 32 se resume la frecuencia con la que los expertos consultados han mencionado 

alguno de los aspectos del entorno facilitadores en la creación de empresas. El 36% de los 

expertos indican como uno de los principales facilitadores el estado del mercado laboral, 

entendido que el desempleo y la falta de trabajo es un detonador del emprendimiento.

Además, destacan como segundo factor facilitador el acierto en los programas propuestos 

desde las instituciones públicas. El 36% de los expertos considera que las iniciativas de apoyo 

al emprendimiento, como aceleradoras e incubadoras públicas favorecen positivamente la 

aparición de nuevas empresas.

Como tercer factor facilitador se encuentra el acceso a servicios e infraestructura, el 36% de 

los expertos establece que los servicios y la infraestructura como acceso a carreteras, gas, 

electricidad, tecnologías de la comunicación, locales y espacios para desarrollar negocios son 

aspectos que favorecen el emprendimiento.
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Los expertos hacen referencia a otros factores, aunque en menor medida, como son la 

capacidad emprendedora (29%), políticas gubernamentales (24%), el clima económico (19%), 

la disponibilidad de información (14%), las normas sociales y culturales (12%), y la educación 

y formación (12%).

Gráfico 32. Principales facilitadores del entorno para el proceso emprendedor  

(expresado en el % de expertos consultados que han mencionado la caracteriza)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 2020.

Comparando los principales factores que facilitan la creación de empresas en la provincia de 

Córdoba y en Andalucía, señalados por los expertos de ambos territorios, se observan algunas 

diferencias. En Andalucía, el primer factor facilitador son los programas gubernamentales 

(señalado por el 38,2% de los expertos analuces y por el 42% de los expertos cordobeses), 

seguido por la infraestructura comercial y profesional (señalada por el 35,3% de los expertos 
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andaluces y el 11% de los expertos cordobeses) y por el acceso a la infraestructura física (señalada 

por el 29,4% de los expertos andaluces y el 39% de los expertos cordobeses).

3.12 Factores que obstaculizan el proceso emprendedor

Los resultados del análisis de las respuestas de los expertos provinciales consultados nos indican 

que los tres factores del entorno que más obstaculizan el proceso emprendedor son la ausencia 

de políticas gubernamentales, las normas sociales y culturales y la falta de apoyo financiero. 

La Gráfico 33 presenta la relación completa de los factores que obstaculizan el proceso 

emprendedor, en orden decreciente del porcentaje de expertos que los han destacado al 

responder la encuesta NES. 

Gráfico 33. Principales obstáculos del entorno para el proceso emprendedor  

(% de expertos consultados)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 2020.
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El primer obstáculo que dificulta la creación de empresas, señalado por el 50% de los expertos 

consultados, es la ausencia de políticas gubernamentales adecuadas y de apoyo al proceso 

emprendedor, frente a la presencia de impuestos, burocracia, regulaciones, trámites y costes 

asociados a la creación de empresas. Le siguen el conjunto de normas sociales y culturales y la 

percepción general que tiene la población sobre los emprendedores y empresarios, señalado 

por el 48% de los expertos, y la falta de apoyo financiero en sus diferentes formas (financiación 

pública y privada, acceso a inversión informal y a inversión formal a través de bancos o ventures 

capital), señalado por el 43% de los expertos. 

Otros obstáculos mencionados por los expertos como aspectos del entorno de la provincia 

de Córdoba que dificultan la creación de empresas fueron los programas gubernamentales 

(28%), la educación y la formación (22%), la capacidad emprendedora de la población y el clima 

económico (20% cada uno).

Comparando los principales obstáculos que dificultan la creación de empresas en la provincia 

de Córdoba y en Andalucía, señalados por los expertos de ambos territorios, se observa la 

coincidencia, aunque señalados por diferentes porcentajes de expertos. En Andalucía, el primer 

obstáculo es la falta de apoyo financiero (señalado por el 80% de los expertos analuces y el 43% 

de los expertos cordobeses), seguido por la ausencia de políticas gubernamentales adecuadas y 

de apoyo al proceso emprendedor financiero (señalado por el 65,7% de los expertos andaluces 

y el 50% de los expertos cordobeses) y por el conjunto de normas sociales y culturales y la 

percepción general que tiene la población sobre los emprendedores y empresarios (señalada 

por el 37,1% de los expertos andaluces y el 48% de los expertos cordobeses).

3.13 Recomendaciones para mejorar el entorno en el que se desarrolla  
el proceso emprendedor

En la encuesta NES también se pregunta a los expertos recomendaciones sobre los aspectos 

del entorno que deberían cambiar para incrementar la tasa de actividad emprendedora en la 

provincia (Gráfico 34). 

3
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Gráfico 34 Recomendaciones para favorecer el entorno para emprender (% de expertos)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) Córdoba 2020.

El 74% de los expertos de la provincia de Córdoba propone introducir modificaciones en las 

políticas gubernamentales, haciendo referencia a los procedimientos y costes asociados a 

la creación de empresas, recomendando reducir la burocracia asociada a la constitución y 

creación de empresas. En segunda posición, el 40% de los expertos proponen la mejora del 

apoyo financiero y el acceso a financiación en las diferentes etapas del proceso emprendedor. 

También recomiendan, el 35% de los expertos, mejorar la educación y la formación adaptando 

y mejorando la educación formal e informal a las necesidades de mercado, introduciendo 

temáticas como la cultura emprendedora en todos los niveles educativos y ofreciendo formación 

práctica durante toda la vida laboral. 

Comparando las principales recomendaciones para mejorar el entorno que facilita la creación 

de empresas en la provincia de Córdoba y en Andalucía, señalados por los expertos de ambos 

territorios, se observan algunas diferencias. En Andalucía, la primera recomendación se 
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refiere a la mejora del apoyo financiero para la creación de empresas (señalado por el 65% de 

los expertos analuces y por el 40% de los expertos cordobeses), seguida por la mejora de los 

programas gubernamentales (señalada por el 54% de los expertos andaluces y el 21% de los 

expertos cordobeses) y por las políticas gubernamentales (señaladas por el 51,4% de los expertos 

andaluces y el 74% de los expertos cordobeses).
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4. Conclusiones

El primer informe GEM de la provincia de Córdoba nos arroja datos y comparativas que nos 

permiten realizar ciertas conclusiones sobre la situación actual del emprendimeinto en la provincia. 

En primer lugar, cabe destacar que los cordobeses tienen la misma intención de comenzar 

un negocio que en el resto del territorio nacional, sin embargo, en el último periodo la tasa 

efectiva de personas que han creado un negocio ha sido menor en Córdoba que en España. 

A pesar de que se crean menos empresas en Córdoba el porcentaje de emprendedores sobre 

la población es similar al de España y esto puede ser debido a que se realizan menos cierres 

de empresas efectivos. 

Otros factores que influyen en que la tasa de creación de empresas sea menor es que se perciben 

menos oportunidades para emprender, la población se ve menos capacitada para iniciar un 

negocio y existe más miedo al fracaso. 

Si atendemos además a las condiciones del entorno, encontramos que las valoraciones son, 

en su mayoría, menores de 3 sobre 5. Aquellos aspectos que sí aprueban son el acceso a 

Financiación, apertura del mercado interno y las normas sociales y culturales. Si profundizamos 

un poco más en el primero de ellos (Acceso a Financiación), vemos un panorama donde las 

empresas se “agarran” a las subvenciones o a la financiación bancaria tradicional, frente a otras 

fórmulas como el capital riesgo, el crowdfunding o la salida a bolsa.

En cuanto a la comparativa con la media nacionales, en general Córdoba se encuentra por 

debajo en los factores relacionados con el Acceso a la Financiación, Políticas Gubernamentales, 

Programas Gubernamentales, Educación Superior, I+D e Infraestructuas Comerciales y se 

encuentra por encima en Educación Básica e Infraestructuras Físicas.

Como aspecto positivo encontramos la buena percepción que tienen los expertos respecto a 

dos cuestiones relacionadas con el factor humano y el ecosistema de emprendimiento cordobés: 

por un lado, la de los profesionales que trabajan en las agencias gubernamentales que dan 

apoyo a dicho ecosistema y por otro la de la formación ofrecida en la provincia en materia de 

administración, dirección y gestión de empresas. Esto último contrasta con la baja valoración 

de todos los ítems relacionados con la enseñanza primaria y secundaria (2 de los 3 ítems se 
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encuentra entre los 5 menos valorados por los expertos), quizás una de las grandes rémoras 

existentes en la actualidad y que está en la base de muchos de los problemas relacionados con 

la creación y el crecimiento de empresas en Córdoba. Este factor, compartido con otras muchas 

zonas geográficas de España ponen encima de la mesa la necesidad de considerar el fomento 

del espíritu emprendedor, de la creatividad y de la innovación como una de las prioridades de 

la reforma educativa en nuestro país.

Por último, es importante que las autoridades continúen reflexionando sobre el diseño de 

políticas públicas orientadas a favorecer el emprendimiento, ya que la demora en los trámites 

administrativos y el poco apoyo de las políticas de contratación pública a las empresas de nueva 

creación están entre los elementos con una valoración más baja por parte de los expertos.
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Metodología del proyecto GEM

La metodología utilizada por el proyecto GEM para obtener información y analizar la actividad 

emprendedora en cada ámbito geográfico es uniforme y compartida por todos los equipos 

de investigación provinciales, regionales, nacionales y global. Aunque el país es la unidad 

fundamental de análisis del proyecto GEM, se han ido incorporando al estudio regiones y 

provincias de algunos de los países participantes, siendo la metodología aplicada a las regiones 

y a las provincias idéntica a la aplicada en cualquier país participante.

Esta metodología compartida, homogénea, continua y estable permite realizar tanto análisis 

comparativos de las semejanzas y diferencias del fenómeno emprendedor en diferentes 

territorios como análisis de la evolución temporal de las principales variables.

España se incorporó al proyecto de investigación GEM en el año 2000, mientras que Andalucía 

comenzó a publicar el informe GEM anual a partir de 2003. Como se ha mencionado anteriormente, 

esté es el primer informe GEM que proporciona datos sobre la dinámica emprendedora de la 

provincia de Córdoba. La continuidad en este estudio permitirá conocer la evolución temporal 

del fenómeno emprendedor en la provincia de Córdoba. 

La elaboración del Informe GEM se realiza a partir de datos cuantitativos y cualitativos, siendo 

sus fuentes de información primaria dos encuestas (Ilustración 3). 

Ilustración 3. Fuentes de datos GEM

Fuente: Informe GEM Andalucía 2020/21.
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A. Encuesta a la población adulta (APS)

Esta encuesta es realizada por la empresa Instituto Opinòmetre S.L. en cada zona geográfica 

de España. La obtención de información se basa en entrevistas telefónicas (CATI, Computer-

assisted Telephone Interviewing por sus siglas en inglés) realizadas entre las 18 y las 22 horas. 

Para asegurar la representatividad de los datos y garantizar que no existen sesgos asociados a 

algún colectivo poblacional, se han establecido criterios de muestreo y cuotas específicas de 

sexo, edad, zona rural y urbana del territorio. El trabajo de campo es riguroso y se mantiene un 

control estricto y permanente de la calidad de las encuestas, que garantiza la fiabilidad de la 

información obtenida.

Debido al tamaño de la muestra provincial y a la proporción media de emprendedores, actualmente 

no es posible caracterizar las iniciativas empresariales ni el análisis especifico de las características 

de los emprendedores. Las muestras andaluza y nacional si permiten estos análisis 

Para elaborar el Informe GEM Córdoba 2020-21 se ha realizado la encuesta APS, recolectando 

información de 500 personas adultas -edades entre 18 y 64 años-, residentes en diferentes 

municipios y zonas urbanas y rurales de la provincia. La ficha técnica del proceso de recogida 

de datos y la distribución y principales características de la población de la muestra recolectada 

para la encuesta en la provincia de Córdoba durante 2020 se presentan en las Tablas 8 y 9. 

Tabla 8. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta  

en la provincia de Córdoba (2020)

Universo Población residente en la provincia de 18 a 64 años

Población objeto 493.282 individuos

Muestra 500 individuos

Margen de confianza 95,0 %

Error muestral ±4,38% para el conjunto de la muestra

Varianza Máxima indeterminación (p=q=50%)

Período de realización de encuestas Junio - Julio de 2020

Trabajo de campo Instituto Opinometre

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.

4



INFORME GEM CÓRDOBA 2020/21

86    

Tabla 9. Distribución y principales características de la muestra de población adulta de la 

provincia de Córdoba (2020)

Género Edad Ámbito Nivel de estudios

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Rural Urbano
Básicos o 

Secundaria
Bachiller Universitarios Total

Hombre 29 49 59 56 58 27 224 146 89 16 251

Mujer 27 43 57 62 60 46 203 149 86 14 249

Total 56 92 116 118 118 73 427 295 175 30 500

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) Córdoba 2020.

A partir de esta información se elaboran una serie de indicadores que describen el proceso 

emprendedor (emprendimiento potencial, emprendimiento naciente, emprendimiento nuevo, 

empresas consolidadas y abandonos) de la población del territorio analizado. Asimismo, del 

análisis de los datos recolectados por esta encuesta se obtiene información sobre los valores, 

las percepciones y las actitudes emprendedoras de la población adulta, las motivaciones de las 

personas involucradas en el proceso emprendedor, el perfil de las personas emprendedoras 

y los condicionantes sociales para emprender, como las necesidades de financiación de la 

actividad emprendedora. La información obtenida por la encuesta APS es analizada en los dos 

primeros capítulos de este informe.

La encuesta a la población adulta permite el cálculo de las tasas (1) de emprendedores potenciales, 

a partir del porcentaje de personas encuestadas que declaran la intención de emprender en 

los próximos tres años; (2) de actividad emprendedora total, considerando los porcentajes de 

personas encuestadas que se encuentran involucradas en la creación de empresas nacientes  

y de empresas nuevas ; de empresas consolidadas y (3) de abandonos o cierres efectivos de 

actividades empresariales o negocios durante el último año. Estas tasas facilitan una valoración 

de la dinámica empresarial al considerar simultáneamente la creación y el cierre de empresas.

La encuesta APS también permite estimar el porcentaje de personas encuestadas que han 

actuado como inversores informales (business angels) en los últimos tres años, así como las 

motivaciones y la capacidad para emprender de la población y la percepción de oportunidades 

en el entorno, entre otras.
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Sin embargo, es conveniente señalar que existen algunas diferencias entre algunos datos 

presentados en los informes GEM y los publicados por fuentes estadísticas oficiales, relativos 

al registro de empresas. Estas diferencias son inevitables y por lo siguiente:

• El registro de empresas en curso de las fuentes estadísticas oficiales corresponde al año 

anterior al presentado por el informe GEM;

• La metodología GEM estima el porcentaje de población adulta que se encuentra involucrada 

en iniciativas activas o en marcha, algunas empresas pendientes de registro oficial y otras 

empresas registradas que han cesado en la actividad.

• La metodología GEM identifica emprendedores o empresas, mientras que las fuentes 

estadísticas oficiales también incluyen a personas o entidades registradas por motivos 

fiscales que no presentan una actividad empresarial verdadera.

A pesar de estas diferencias, las pruebas efectuadas en España señalan que el intervalo de 

confianza para la estimación de empresas nuevas fue muy próximo -en su límite superior- a 

la estadística oficial del registro de nuevas incorporaciones publicada por el Eurobarómetro. 

Por lo tanto, la metodología GEM genera datos cercanos al registro oficial, aunque diferentes 

debido al método de medición aplicado.

Asimismo, el proyecto GEM presenta el valor añadido de incluir variables de carácter cualitativo 

(intenciones, habilidades, motivaciones y percepciones) obtenidas de la población adulta 

del territorio y de los emprendedores. Como fuente de información independiente que se 

alimenta de una encuesta directa a la población adulta, garantiza una imagen estática fiable 

de la actividad emprendedora y de las empresas consolidadas y cerradas durante el periodo 

anual considerado.

B. Encuesta a expertos (NES)

Esta encuesta analiza el estado del entorno o contexto que afecta al emprendedor. Para ello, el 

cada equipo GEM territorial selecciona un panel de profesionales o expertos y se les consulta 

su opinión, evaluación y diagnóstico sobre nueve elementos o factores que caracterizan y 

condicionan el entorno donde se produce la actividad emprendedora: 
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1. Apoyo financiero, en términos de disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda 

para empresas nuevas y en crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios.

2. Políticas gubernamentales, señalando la medida en la cual las políticas del gobierno 

reflejadas en impuestos o regulaciones aplicadas apoyan a las empresas de nueva creación 

o en crecimiento.

3. Programas gubernamentales, referidos a programas directos para asistir a empresas 

nuevas y en crecimiento, en cualquier nivel de la administración (nacional, autonómico, 

provincial, municipal).

4. Educación y formación emprendedora, referidas a la existencia de las herramientas 

necesarias para la creación empresarial o la dirección de nuevas empresas en los programas 

de los sistemas educativos y de formación.

5. Transferencia de I+D, señalando los vínculos de la investigación y el desarrollo de la región 

con nuevas oportunidades comerciales, y la facilidad de acceso de los emprendedores a 

las mismas.

6. Infraestructura comercial y profesional, en términos de disponibilidad de servicios 

comerciales, contables y legales, además de instituciones que faciliten la creación y el 

desarrollo de negocios.

7. Dinámica del mercado interno, referida a la facilidad o dificultad de las empresas nuevas 

y en fase crecimiento para acceder al mercado, competir y establecer relaciones con los 

proveedores, subcontratistas y asesores.

8. Infraestructura física y de servicios, en términos de facilidad de acceso a recursos físicos 

y servicios vinculados, tales como terrenos, edificios, naves industriales, transporte, 

comunicaciones, servicios públicos, etc. a precios asequibles que no dificulten su uso y 

disfrute a empresas nuevas y en fase de crecimiento.

9. Normas sociales y culturales, considerando si estas favorecen acciones individuales y formas 

más sostenibles de hacer negocios o desarrollar actividades económicas, mejorando la 

distribución la riqueza en la sociedad.
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Cada equipo GEM selecciona al menos 36 expertos del territorio objeto de análisis, cuatro por 

cada factor o ámbito del entorno y, si es posible, dos emprendedores y dos profesionales con 

conocimientos sobre el factor o ámbito del entorno seleccionados en el territorio considerado. 

La encuesta NES suele realizarse entre los meses de marzo y junio del año analizado y está 

estructurada en dos partes. En la primera parte, los expertos seleccionados contestan una batería 

de preguntas distribuidas en varios bloques en las que valoran a partir de escalas Likert de 1 a 10 

valores su grado de acuerdo/desacuerdo con afirmaciones sobre las condiciones del entorno. 

En la segunda parte del cuestionario se solicita a los expertos del panel que respondan a varias 

preguntas abiertas e identifiquen (1) tres obstáculos que dificultan la actividad emprendedora 

en el territorio, (2) tres factores que facilitan la creación de empresas y su desarrollo, y (3) tres 

acciones que recomendarían para favorecer la creación de empresas. 

Cada equipo GEM utiliza la información obtenida por la encuesta NES elaborar un diagnóstico 

de las condiciones del entorno para emprender, señalando recomendaciones e identificando 

los principales obstáculos y apoyos al emprendimiento en el territorio en los capítulos 3 y 4 de 

este informe.
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Relación de los equipos integrantes de la Red GEM 
España 2020-20214

Unidad Institución Miembros Colaboradores

Nacional
Observatorio del 

Emprendimiento de España

ENISA

Ana Fernández-Laviada 
(Presidenta del Observatorio)

Isabel Neira Gómez (Directora 
Técnica GEM España)

Paula San Martín Espina 
(Secretaria del Observatorio)

Isabel Neira Gómez y Yago Atrio 
Lema (Equipo Dirección Técnica 

GEM España)

Isidro de Pablo López, José Ruiz 
Navarro y María Saiz (Comité de 

dirección del Observatorio)

Sebastián Pérez Vides (Director de 
Comunicación GEM España)

Observatorio del 
Emprendimiento de España

ENISA

Observatorio Mapfre de 
Finanzas Sostenibles

Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 

Artificial

Andalucía Universidad de Cádiz

José Ruiz Navarro (Director)

Carmen Camelo Ordaz

Juan Pablo Diánez González

Noelia Franco Leal

José Manuel Sánchez Vázquez

Julio Segundo Gallardo

Junta de Andalucía. Consejería 
de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y 
Universidades

Almería Universidad de Almería

Carlos Jesús Cano Guillén 
(Coordinador)

José Céspedes Lorente

Juan García García

Universidad de Almería

Junta de Andalucía

Cádiz Universidad de Cádiz

Carmen Camelo Ordaz 
(Coordinadora)

José Manuel Sánchez Vázquez 
(Coordinador)

Juan Pablo Diánez González

Noelia Franco Leal

Julio Segundo Gallardo

Carmen Virués Vega

Universidad de Cádiz IEDT

Diputación de Cádiz

Córdoba Universidad Loyola

Esteban Almirón Navarro 
(Coordinador)

Emilio J. Morales Fernández

Joaquín García-Tapial Arregui

Mercedes Pérez Millán

Universidad Loyola

Granada Universidad de Granada

María del Mar Fuentes Fuentes 
(Coordinadora)

Ana María Bojica

Francisco Javier Melero Rus

Jenny María Ruiz Jiménez

Matilde Ruiz Arroyo

Universidad de Granada
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4
Unidad Institución Miembros Colaboradores

Jaén Universidad de Jaén

María Jesús Hernández Ortiz 
(Coordinadora)

Elia García Martí

José García Vico

Lucas Antonio Cañas Lozano

Manuel Carlos Vallejo Martos

María Gutiérrez Salcedo

Raquel Barreda Tarrazona

Universidad de Jaén

Málaga Universidad de Málaga
Rafael Ventura Fernández 

(Coordinador)

Sofía Louise Martínez

Universidad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Cátedra Emprendimiento

Promalaga

Sevilla
Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Sevilla

Carmen Cabello Medina 
(Coordinadora)

Francisco Liñán (Coordinador)

Aida del Cubo

Antonio Carmona Lavado

Inmaculada Jaén Figueroa

Ana Pérez Luño

Elena Sousa Ginel

José Fernández Serrano

Universidad Pablo de Olavide 
INNLAB

Universidad de Sevilla 

PYMED (Gr. Investigación)

Prodetur (Diputación de 
Sevilla)

Aragón Universidad de Zaragoza

Lucio Fuentelsaz Lamata (Co-
Director)

 Consuelo González Gil (Co-
Director)

Elisabet Garrido Martínez

Jaime Gómez Villascuerna

Juan Pablo Maícas López

Javier Montero Villacampa

Raquel Ortega Lapiedra

Sergio Palomas Doña

Fundación Emprender en 
Aragón

Cátedra Emprender

Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de 

Aragón

Asturias Universidad de Oviedo

Jesús Ángel del Brío González 
(Co-Director)

Manuel González Díaz (Co-
Director)

Begoña Cueto Iglesias

María Mitre Aranda

Virginia Barba Sánchez

Matías Mayor Fernández

Cátedra de Emprendimiento 
Universidad de Oviedo

Caja Rural de Asturias
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Unidad Institución Miembros Colaboradores

Baleares Universidad de las Islas 
Baleares

Julio Batle Lorente (Director) 

María Sard Bauzá (Directora 
Técnica)

Bartolomé Deyá Tortella

Francina Orfila Sintes

César Llorente López

Joan Garau Vadell

M. Vanessa Díaz Moriana

Marco Antonio Robledo Camacho

Institut de Innovació 
Empresarial- Govern Balear

Conselleria Transició 
Energètica i Sectors Productius

Laboratori d’Emprendedoria i 
Innovación Social.

Universitat de les Illes Balears

Canarias
Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria

Universidad de La Laguna

Rosa M. Batista Canino (Directora)

Alicia Bolívar Cruz 

Alicia Correa Rodríguez 

Ana L. González Pérez

Carmen Inés Ruiz de la Rosa 
Desiderio García Almeida 

Desiderio Gutiérrez Taño 

Domingo Verano Tacoronte 
Francisco J. García Rodríguez 

Esperanza Gil Soto

Pino Medina Brito

Silvia Sosa Cabrera

Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

Universidad de La Laguna

Cantabria Cátedra Pyme de la 
Universidad de Cantabria

Ana Fernández-Laviada 
(Directora)

Paula San Martín Espina (Directora 
Técnica)

Andrea Pérez Ruiz 

Carlos López Gutiérrez

Estefanía Palazuelos Cobo 

Javier Montoya del Corte 

Lidia Sánchez Ruiz

Elsa Diez Busto

SODERCAN. Gobierno 
Regional de Cantabria. 
Consejería de Industria, 

Turismo, Innovación, Transporte 
y Comercio

Santander Universidades

Cataluña

Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Carlos Guallarte (Director)

Enric Genescà

Joan Lluis Capelleras

Marc Fíguls

Teresa Obis

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç

Generalitat de Catalunya 
Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona

Castilla-La 
Mancha

Universidad de Castilla-La 
Mancha

Juan José Jiménez Moreno 
(Director)

Ángela González Moreno 
(Directora Técnica)

Francisco José Sáez Martínez

Rafael Minami Suzuki

Llanos López Muñoz

Adrián Rabadán Guerra

José Mª Ruiz Palomo

Universidad de Castilla-La 
Mancha

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Fundación Globalcaja HXXII
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Unidad Institución Miembros Colaboradores

Castilla y León
Grupo de Investigación 

en Dirección de Empresas 
(GIDE), Universidad de León

Mariano Nieto Antolín (Co-
Director) (†)

Nuria González Álvarez (Co-
Directora)

Constantino García Ramos

Daniel Alonso Martínez

José Luis de Godos Díez

Universidad de León

Ceuta Universidad de Granada

Gabriel García-Parada Ariza 
(Director)

José Aguado Romero

Juan Miguel Alcántara Pilar

Lázaro Rodríguez Ariza

Manuel Hernández Peinado

Sara Rodríguez Gómez

Cátedra Santander de la 
Empresa Familiar de la 

Universidad de Granada

PROCESA: Sociedad Privada 
Municipal para el Fomento 
y Promoción del Desarrollo 

Socioeconómico de Ceuta S.A.

Comunidad 
Autónoma de 

Madrid

Universidad Autónoma de 
Madrid

Isidro de Pablo López (Director)

Begoña Santos Urda

Iñaki Ortega Cachón (Deusto 
Business School

Madrid)

Iván Soto San Andrés (Deusto 
Business School

Madrid)

Adriana Pérez Encinas

Miguel Angoitia Grijalba

Yolanda Bueno Hernández

Fundación para el 
Conocimiento Madrid

Comunidad de Madrid 
Universidad Autónoma de 

Madrid

Comunidad 
Valenciana

Universidad Miguel 
Hernández de Elche

José María Gómez Gras (Director)

Ignacio Mira Solves (Director 
Técnico)

Jesús Martínez Mateo

Marina Estrada de la Cruz

Antonio J. Verdú Jover

M.ª José Alarcón García

M.ª Cinta Gisbert López

Lirios Alós Simó

Domingo Galiana Lapera

M.ª Isabel Borreguero Guerra

Universidad Miguel Hernández 
de Elche

Generalitat Valenciana. 
Consellería de Economía 

Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y 

Trabajo 

Air Nostrum

Aligrupo 

Catral Garden

Centros Europeos de Empresas 
Innovadoras de la Comunidad 

Valenciana

Fundación Juan Perán-
Pikolinos 

Fundación Manuel Peláez 
Castillo 

Escuela de Empresarios 
(EDEM) 

Grupo Eulen

Grupo Soledad 

Seur

Vectalia
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Unidad Institución Miembros Colaboradores

Extremadura Fundación Xavier de Salas –
Universidad de Extremadura

Ricardo Hernández Mogollón 
(Director Ejecutivo)

Mª de la Cruz Sánchez Escobedo 
(Directora Técnica)

Antonio Fernández Portillo 
(Responsable de datos)

J. Carlos Díaz Casero

Manuel Almodóvar González

María Calzado Barbero

Nuria Ramos Vecino

Roberto Alejandro Hernández 
Renner

Universidad de Extremadura

Junta de Extremadura

Sodiex

Avante Extremadura

CC. NN. Almaraz-Trillo

Philip Morris Spain, S.L.

Grupo Ros Multimedia

Diputación de Badajoz

Tambo

Tany Nature

Galicia

Universidad de Santiago de 
Compostela (USC)

Instituto Gallego de 
Promoción Económica 

(IGAPE)

Loreto Fernández Fernández 
(Directora)

Isabel Neira Gómez (Directora 
Técnica)

Sara Fernández López

Emilio Ruzo Sanmartín

David Rodeiro Pazos

Marta Portela Maseda

Jacobo Feás Vázquez

Nuria Calvo Babío

Lucía Rey Ares

Alberto Vaquero García

Pilar Piñeiro García

Guillermo Andrés Zapata Huamaní 
Yago Atrio Lema

Norberto Penedo Rey

Fany Suárez Mansilla

Enrique Gómez Fernández

Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)

Instituto Gallego de Promoción 
Económica (IGAPE)

Secretaría Xeral de 
Universidades (Xunta de 

Galicia)

La Rioja

Asociación Observatorio 
del Emprendimiento y el 

Desarrollo Empresarial de La 
Rioja

Luis Alberto Ruano Marrón 
(Director)

Juan Manuel Domínguez Ortega 
(Coordinador Técnico)

Sara Calvo (Coordinadora 
Académica)

Andrés Morales

José Eduardo Rodríguez Oses

Lara Mata

Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja 
(Gobierno de La Rioja)

Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR)

Iberaval Sociedad de Garantía 
Recíproca

Ricari Desarrollo de Inversiones 
Riojanas

Grupo OJA

JIG Digital

Melilla Universidad de Granada

María del Mar Fuentes Fuentes 
(Directora)

Ana María Bojica

Jenny María Ruiz Jiménez

Matilde Ruiz Arroyo

Rocío Llamas Sánchez

Universidad de Granada
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Unidad Institución Miembros Colaboradores

Murcia Universidad de Murcia

Alicia Rubio Bañón (Co-Directora)

Antonio Aragón Sánchez (Co-
Director)

Catalina Nicolás Martínez

Gabriel Lozano Reina

Gregorio Sánchez Marín

Joaquín Longinos Marín Rives

José Andrés López Yepes

Juan Samuel Baixauli Soler

María Belda Ruiz

María Feliz Madrid Garre

Mercedes Palacios Manzano

Nuria Nevers Esteban Lloret

Consejería de Industria, 
Empresa y Portavocía

Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia

Bankia

Fondo Europeo de Desarrollo

Regional

Centro Iniciativas Municipales 
de Murcia

Cátedra de Emprendedores

Universidad de Murcia

Navarra

Universidad Pública de 
Navarra-INARBE

Universidad de La Rioja

King’s College London (UK)

Ignacio Contin Pilart (Co-Director)

Martín Larraza Kintana (Co-
Director)

Raquel Orcos Sánchez

Víctor Martín Sánchez

Universidad Pública de 
Navarra-INARBE

Gobierno de Navarra - CEIN

País Vasco

Universidad del País Vasco 
UPV/EHU

Deusto Business School

Mondragón Unibertsitatea

Universidad del País Vasco 
UPV/EHU

Universitat Autònoma de 
Barcelona

María Saiz (Directora Ejecutiva)
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