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E
L MONITOR GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO (en	adelante	GEM,	por	
sus	siglas	del	inglés,	Global	Entrepreneurship	Monitor)	es	un	modelo	
de	investigación	desarrollado	con	el	propósito	de	obtener	datos	
comparativos	a	nivel	internacional	sobre	la	actividad	empresarial,	
a	fin	de	identificar	oportunidades	en	la	mejora	del	ecosistema	
emprendedor	en	cada	país,	compuesto	por	los	emprendedores	

y	su	entorno.	Al	interpretar	y	estudiar	adecuadamente	los	indicadores	que	
lo	componen,	se	pueden	desarrollar	comparaciones	regionales,	globales	y	
longitudinales	de	la	actividad	empresarial.	Los	indicadores	analizados	en	el	
presente	informe	provienen	de	la	encuesta	de	población	adulta	(APS)	de	GEM	y	de	
la	Encuesta	Nacional	de	expertos	(NES)	de	GEM.	Los	resultados	más	notables	de	
GEM	2018	para	la	República	Dominicana	se	presentan	en	los	siguientes	párrafos.

en establecidos), niveles equivalentes a los halla-
dos en la primera medición GEM realizada en la 
República Dominicana (año 2007), donde las cifras 
correspondieron al 55% y 58% respectivamente. 
Una de las posibles causas de éstos números ele-
vados de manera permanente, se puede atribuir al 
monopolio, pues el Índice de Competitividad Glo-
bal del año 2018, expone a éste fenómeno como 
uno de los factores que dificultan la competitivi-
dad para la creación de empresa en la República 
Dominicana. No obstante, el porcentaje de aban-
dono se ha reducido del 9% al 6% en los últimos 
once años, siendo la baja rentabilidad (59%), la 
constante razón para cerrar o vender la empresa.

Al incluir los demás factores del entorno em-
prendedor, con base en la opinión de los expertos 
consultados en la presente medición, tanto las 
políticas, como los programas del gobierno, hasta 
sus iniciativas de financiación, son combustibles 
claves que mueven la máquina emprendedora 
del país. No obstante, las condiciones del entorno 
asociadas a la formulación de políticas guberna-
mentales presentan niveles por debajo de los paí-
ses participantes (3.5 frente a 4.4, en escala de 1 a 
9), justificando la continuidad y el refuerzo de las 
iniciativas del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM).

supera a los demás países GEM (18.2%, frente a 
12.6%), indicador que se ha incrementado en los 
últimos 11 años (16.8%, del año 2007).

Este desempeño es relevante si se tiene en cuenta 
el riguroso entorno emprendedor al que se some-
ten los emprendedores nacientes y establecidos. 
En primer lugar, el nivel de competencia percibido 
es elevado, pues los emprendedores opinan que en 
su negocio se encuentran muchas empresas com-
petidoras (55% en emprendedores nacientes y 57% 

El emprendedor dominicano se caracteriza por 
percibirse con elevadas competencias empren-
dedoras (75%, comparado con el 50% del prome-
dio de los demás países participantes del estu-
dio), como también, presentar el menor miedo 
a emprender (12,5%) frente a las demás econo-
mías (36% en promedio), permitiendo que se ge-
neren elevadas intenciones emprendedoras en 
la República Dominicana (53%), por encima del 
promedio de los otros países (24%), igualmente, 
originando una actividad emprendedora que 

La región Este ostenta un favorable ecosistema 
emprendedor, debido a que presenta una mayor 
percepción de oportunidades para abrir negocio 
(59%, frente al total nacional del 45%), incidiendo 
que el porcentaje de emprendedores intencionales 
y potenciales sea mayor que el promedio del país 
(69% y 75%, frente a 53% y 64%, respectivamente).

Las personas empleadas con post grado se califican 
como colaboradores con mayor espíritu empren-
dedor frente a los demás grupos con menor nivel 
educativo, lo que les facilita el acceso a la activi-
dad emprendedora, evidenciando que el país re-
quiere incrementar el nivel de escolaridad de sus 
habitantes, con énfasis en el diseño e implemen-
tación de programas con contenidos de innova-
ción, tecnología, emprendimiento de exportación 
y sustitución de importaciones, a fin de promover 
los factores de oferta y demanda nacional, con un 
enfoque de competitividad global. 

RESUMEN
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» Más	de	500	especialistas	en	
investigación emprendedora 

» Más	de	300	instituciones	
académicas	y	de	investigación.

» Más	de	200	instituciones	de	financiación.

En cada economía, GEM observa dos ele mentos, 
componentes del ecosistema emprendedor:

» El	comportamiento	emprendedor	y	
las	actitudes	de	los	individuos.

» El	contexto	nacional	y	cómo	eso	
afecta	el	emprendimiento.

La información obtenida, analizada cuidadosa-
mente por investigadores locales de GEM, permite 
una comprensión profunda del entorno para el em-
prendimiento y proporciona información valiosa.

¿Qué es el Monitor Global  
de Emprendimiento (GEM)1?

1 Tomado de https://www.gemconsortium.org/

GEM comenzó en 1999 como un proyecto conjunto 
entre Babson College (EE.UU.) y London Business 
School (Reino Unido). El objetivo era considerar 
por qué algunos países son más "emprendedores" 
que otros. 20 años después, GEM es el recurso de 
información más rico sobre el tema, que publica 
una serie de informes globales, nacionales y de 
"temas especiales" de forma anual. En la presente 
entrega, después de 10 años sin medición en la Re-
pública Dominicana, se ha delegado a Barna Ma-
nagement School para el análisis y elaboración del 
reporte final.

INTRODUCCIÓN

E
L GEM ES EL ESTUDIO 
MÁS IMPORTANTE 
DEL MUNDO SOBRE 
EMPRENDIMIENTO. 
A	través	de	un	amplio	
esfuerzo	de	recopilación	

de	datos,	coordinado	centralmente	y	
ejecutado	internacionalmente,	GEM	
puede	proporcionar	información	de	
alta	calidad,	informes	completos	e	
historias	interesantes,	que	mejoran	
en	gran	medida	la	comprensión	del	
fenómeno emprendedor, pero es más 
que	eso.	También	es	una	comunidad	
cada vez mayor de creyente de 
los	beneficios	transformadores	
de	la	iniciativa	emprendedora.

GEM es un recurso confiable sobre emprendimien-
to para organizaciones internacionales clave como 
las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, 
el Banco Mundial y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), que 
proporciona conjuntos de datos personalizados, 
informes especiales y opiniones de expertos.

Estos organismos importantes aprovechan la gran 
cantidad de datos, la metodología probada y va-
lidada de GEM y la red de expertos locales para 
promover políticas basadas en evidencia para el 
emprendimiento en todo el mundo.

En números, GEM es:

» 20 años de datos 

» Más	de	200,000	entrevistas	al	año.

» 100	economías.
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A 
NIVEL GLOBAL, SE RECONOCE AMPLIAMENTE  
que	el	espíritu	emprendedor	es	una	fuerza	importante	en	la	
configuración	de	la	economía	de	un	país2.	De	manera	adicional,	
en	los	últimos	años,	más	que	nunca	en	la	historia,	el	desarrollo	
económico	y	el	espíritu	emprendedor	se	han	interconectado	
significativamente.	Aun	así,	la	comprensión	de	los	roles	exactos	

que	desempeñan	los	emprendedores	en	las	economías	modernas	continúa	en	
investigación.	La	búsqueda	de	desentrañar	la	compleja	relación	entre	el	espíritu	
emprendedor	y	el	desarrollo	económico	se	ha	visto	obstaculizada	en	particular	
por	la	falta	de	datos	armonizados	transnacionales	sobre	el	espíritu	emprendedor.

2 Para mayor información, consultar a Ogunlana (2018), Audretsch, D. B., Belitski, M. and Desai, S. (2015), Sorin-George (2014), Wen-
nekers (2010), y Braunerhjelm (2010).

Desde 1999, el programa de investigación GEM ha 
tratado de abordar esto mediante la recopilación 
de datos armonizados transnacionales relevantes 
de forma anual. 

GEM se enfoca en tres objetivos principales: 

» Medir	las	diferencias	en	el	nivel	de	
actividad	emprendedora	entre	países.

» Descubrir	factores	que	determinan	
los	niveles	nacionales	de	
actividad emprendedora 

» Identificar	políticas	que	puedan	mejorar	el	
nivel	nacional	de	la	actividad	emprendedora.

Además de estos tres objetivos principales, GEM 
estudia la contribución del espíritu emprendedor 
al crecimiento económico nacional. Los análisis 
tradicionales del crecimiento económico y la com-
petitividad han tendido a descuidar el papel des-
empeñado por las empresas nuevas y pequeñas en 
la economía. GEM adopta un enfoque integral y 
considera el grado de participación en actividades 
emprendedoras dentro de un país, identificando 
las diferentes fases de la iniciativa emprendedora 
(sección 1), y el entorno emprendedor (sección 
2), de manera tal que la perspectiva cubre todos 
los elementos componentes del ecosistema em-
prendedor (figura1).

OBJETIVOS DEL GEM

Resultado  
(desarrollo  

socioeconómico)

Resultado emprendedor  
(nuevos empleos, valor agregado)

Actividad 
emprendedora
• Por fase

 » Naciente, nuevo, 
establecido, 
discontinuación.

• Por impacto
 » Alto crecimiento, 
innovador, 
internacionalización.

• Por tipo
 » TEA, SEA, EEA

Valores sociales  
sobre  

emprendimiento

Atributos individuales 
(psicológicos, 
demográficos  
de motivación)

+
-

+
-

FIGURA 1  Marco	conceptual	del	GEM

Fuente:	elaboración propia con información del GEM, 2018.

Contexto Social, 
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SECCIÓN 1 

EL FENÓMENO 
EMPRENDEDOR 
EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA
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GEM reconoce que la actividad emprendedora 
se ve mejor como un proceso que como un even-
to (ver también Van der Zwan, Thurik y Grilo, 
2010). Por lo tanto, los datos se recogen a través de 
varias fases de la iniciativa emprendedora. Esta 
visión dinámica proporciona información valio-
sa para los responsables políticos, porque los in-
dividuos pueden responder de manera diferente 
a sus intervenciones, dependiendo de su posición 
específica en el proceso de emprendimiento. Por 
lo tanto, se pueden distinguir las siguientes fases 
del espíritu emprendedor:

» Emprendedores	potenciales: son 
personas que aún no han tomado medidas 
para iniciar un negocio, pero tienen las 
creencias y habilidades para emprenderlo. 
Específicamente, se considera que los 
individuos son emprendedores potenciales 
cuando creen que tienen el conocimiento 
y las habilidades para iniciar un negocio y 
cuando ven oportunidades para establecer un 
negocio en el área en la que viven. Además, no 
deben tener miedo al fracaso emprendedor.

» Intención	emprendedora:	el potencial 
emprendimiento es seguido por un propósito 
emprendedor, es decir, personas que tienen 
intenciones reales, solas o en conjunto 
con otras personas, para iniciar un nuevo 
negocio en los próximos tres años.

» Actividad emprendedora en etapa 
temprana	(TEA):	la medida principal del 
espíritu emprendedor de GEM es la actividad 
emprendedora en la etapa temprana. TEA 
se compone de emprendedores nacientes y 
nuevos emprendedores. Específicamente, el 
grupo de emprendedores nacientes se refiere 
a individuos dentro de la población adulta 

(de 18 a 64 años de edad) que actualmente 
están tratando de iniciar un nuevo negocio. 
Para este esfuerzo inicial, el individuo 
espera poseer al menos una parte de este 
nuevo negocio, y los salarios aún no se han 
pagado durante los últimos tres meses. Los 
nuevos emprendedores están actualmente 
involucrados en la propiedad y gestión de 
un nuevo negocio existente. Los salarios se 
han pagado entre 3 y 42 meses (3.5 años). 
Los individuos que trabajan por cuenta 
propia también pueden ser incluidos en este 
grupo. Una parte significativa de la primera 
sección de este informe está dedicada a la 
iniciativa emprendedora en etapa inicial.

» Emprendedores	nuevos:	aquellos 
que están tratando de poner en 
marcha un nuevo negocio, incluyendo 
alguna forma de autoempleo o venta 
de bienes o servicios a otros.

» Emprendedores	establecidos:	el ciclo 
continúa con los dueños de negocios 
establecidos, que han sido dueños y 
gerentes de un negocio durante al 
menos 42 meses (incluidas las personas 
que trabajan por cuenta propia).

Al articular la anterior información, puede su-
ceder que exista una conciencia sustancial sobre 
el espíritu emprendedor como una elección de 
carrera en un país y que muchas personas espe-
ren iniciar un negocio en los próximos años. Sin 
embargo, en ese mismo país, pueden existir tasas 
bajas de emprendimiento naciente en compara-
ción con países con niveles similares de desarrollo 
económico. Tal discrepancia en las tasas de par-
ticipación en el espíritu emprendedor en varias 

SECCIÓN 1
EL FENÓMENO EMPRENDEDOR  
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

EL POTENCIAL EMPRENDIMIENTO ES 
SEGUIDO POR UN  
PROPÓSITO EMPRENDEDOR,  
ES DECIR, PERSONAS QUE TIENEN 
INTENCIONES REALES”.

fases, puede requerir intervenciones políticas 
específicas para mejorar la transformación entre 
etapas, en este ejemplo, desde las intenciones a los 
pasos reales para iniciar un nuevo negocio (GEM, 
Netherlands, 2017). GEM pone en funcionamien-
to el proceso de emprendimiento como se mues-
tra en la figura 1, que se toma del Informe global 
2016/17 (Herrington y Kew, 2017).

GEM consta de dos componentes de la encuesta. 
Los datos recopilados como parte de la Encuesta 

de población adulta (APS) se utilizan para propor-
cionar indicadores de actividad emprendedora, 
actitudes emprendedoras y aspiraciones empren-
dedoras dentro de una economía. Estos indica-
dores pueden ser comparados entre economías. 
La recopilación de datos de APS cubre el ciclo de 
vida completo del proceso de emprendimiento 
como se muestra en la figura 2. Además, la APS 
distingue entre varios tipos de emprendedores en 
función de motivos de creación, aspiraciones de 
crecimiento, etc.

FIGURA 2  Modelo	de	las	fases	de	emprendimiento

Perfil de emprendimiento en etapa temprana
Atributos	individuales
• Género
• Edad
• Motivación  
  (oportunidad, necesidad)

Industria
• Sector

Impacto
• Crecimiento del negocio
• Innovación
• Internacionalización

Descontinuación  
de negocios

TOTAL ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE ETAPA TEMPRANA (TEA)

Propietario-Gerente  
de un Nuevo negocio 

(hasta 3.5 años)

Propietario-Gerente  
de un Negocio 

establecido  
(hasta 3.5 años)

Empresario potencial: 
Oportunidades, 
Conocimientos  
y Habilidades

CONCEPCIÓN NACIMIENTO EN FIRME PERSISTENCIA

Emprendedor 
naciente: involucrado 
en la creación de una 
empresa (0-3) meses

Fuente:	elaboración propia con información del GEM, 2018.

E
sta primera sección se referirá al comportamiento 
emprendedor y las actitudes de los individuos, así como 
la caracterización del emprendimiento dominicano, 
mientras la segunda sección corresponderá 

al contexto nacional y cómo eso afecta el desarrollo 
empresarial. De esta manera se podrá contar con éstos dos 
elementos simbióticos del ecosistema emprendedor.
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1.1  
PERCEPCIONES  
E INTENCIONES

E
l comportamiento emprendedor 
se compone de las percepciones, 
actitudes e intenciones y la 
actividad emprendedora.  

En la presente medición, en la República 
Dominicana, se tuvieron en cuenta las 
percepciones y actividad emprendedora.

Quizás la investigación más significativa sobre el 
comportamiento empresarial utilizando el mo-
delo de comportamiento planificado de Ajzenc3 
que demuestra la intención empresarial, es la 
realizada por Engle, R., Gavidia, J, Dimitriadi, N., 
Schlaegel, C. (2010) en 12 países. Los hallazgos 
de esta investigación confirman que la intención 
desempeña un papel importante en la estimula-
ción del comportamiento empresarial. Además, la 
influencia de las normas sociales como un impor-
tante predictor de la intención empresarial fun-
damenta la discusión previa sobre el comporta-
miento empresarial que se construye tanto social 
como culturalmente.

De manera similar, un estudio realizado por Gasse 
y Tremblay (2011), con estudiantes universitarios 
en siete países, no solo confirma el papel de la “in-
tencionalidad” en el comportamiento empresa-
rial, sino que también reconoce la fuerte influen-
cia de los valores, las actitudes y las creencias del 
individuo en las demostraciones de comporta-
miento empresarial. Los artículos subsiguientes 
sobre “intención empresarial” (Engle et al., 2010; 
Kautonen, T., Van Gelderen, M. and Tornikoski, 
E., 2013) apoyan el argumento de Krueger (2007) 

3 Según ésta teoría, la intención es el antecedente inmediato del 
comportamiento y se deriva de las creencias sobre las posibles 
consecuencias del mismo (Ajzen, Izek. 2012).

ser relevantes para explicar la propensión a ser un 
emprendedor naciente o establecido. Si bien la re-
lación entre las percepciones del individuo sobre 
el espíritu emprendedor y su comportamiento se 
considera importante, la investigación sobre este 
tema ha sido limitada, en parte debido a proble-
mas con la adquisición de buena información so-
bre el tema (Carsrud y Brännback, 2011).

El estado objetivo del medio ambiente en térmi-
nos de su favorecimiento hacia la realización de 
actividades emprendedoras es importante. Sin 
embargo, la percepción subjetiva de un individuo 
sobre este entorno puede ser aún más relevante. 
El primer elemento de la percepción emprende-
dora en estudio se refiere a la medida en que los 
individuos ven buenas oportunidades para iniciar 
un nuevo negocio en el área en que viven. Ade-
más de esta percepción sobre las oportunidades 
emprendedoras en el medio ambiente, es impor-
tante la creencia de un individuo con respecto a 
las capacidades propias de un individuo. De he-
cho, los estudios informan que la llamada autoefi-
cacia emprendedora es un predictor de la entrada 
emprendedora (por ejemplo, Wennberg, Pathak y 
Autio, 2013). Sin embargo, el temor al fracaso pue-
de evitar que las personas que perciben oportuni-
dades o creen que tienen las habilidades necesa-
rias para emprender un negocio, puedan iniciarlo. 
Por lo tanto, el tercer elemento de la percepción 
emprendedora se relaciona con el temor de un in-
dividuo al fracaso emprendedor.

En el gráfico 1 se observan los porcentajes de 
respuestas positivas si conoce a alguien que haya 
puesto en marcha un negocio en los últimos dos 
años, así como si percibe oportunidades para ini-
ciar un negocio en el área que vive, también si 
considera contar con conocimientos, habilidad y 
experiencia para emprender un negocio, y, si el 
miedo a fracasar le impediría iniciarlo. La infor-
mación permite deducir que los dominicanos en-
cuestados se han percibido desde hace once años 
con elevadas competencias para iniciar un nego-
cio y con cada vez un menor miedo al fracaso. No 
obstante, los niveles de oportunidades se visuali-
zan como más reducidos en la actualidad, frente 
al 2007, así como la disminución del porcentaje de 
conocer a alguien que haya puesto en marcha un 
negocio en los últimos 2 años. Este fenómeno deja 

entrever que son mayores las fortalezas que las 
oportunidades percibidas, abriendo la hipótesis 
que el comportamiento y actitudes del emprende-
dor dominicano logran ser superiores al entorno 
emprendedor, presentando una disyuntiva entre 
estos dos componentes del ecosistema emprende-
dor dominicano, algo que se podrá corroborar a lo 
largo del presente reporte.

GRÁFICO 1   
Evolución	del	conocimiento	de	apertura	de	negocios,	

la	percepción	de	oportunidades,	competencias	
emprendedoras	y	miedo	al	fracaso4	al	iniciar	un	negocio	
en	la	República	Dominicana,	2007	frente	al	2018	(%).
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Fuente:	Elaboración de los autores, con información GEM APS 
2007 y 2018.

Al tener como marco de referencia los países la-
tinoamericanos participantes del GEM 2018, los 
encuestados dominicanos se perciben actualmen-
te con el mayor nivel de competencias y el menor 
temor al fracaso (gráfico 2).

Sin embargo, frente a los otros 9 países latinoa-
mericanos participantes, los dominicanos se per-
ciben en el 4º lugar en oportunidades para abrir 
negocios, después de Chile, Colombia, Perú y Gua-
temala, y, en el 6º lugar de conocer de alguien que 
haya puesto en marcha un negocio en los últimos 
2 años.

4 Porcentaje obtenido con base a los que percibieron oportunida-
des de abrir un negocio.

de que el comportamiento empresarial es planifi-
cado e intencional.

En primer lugar, las percepciones emprendedo-
ras indican si las personas perciben oportuni-
dades en su entorno, cómo perciben su propia 
capacidad emprendedora y cuál es su percep-
ción hacia el fracaso. En segundo lugar, las ac-
titudes emprendedoras se refieren a la imagen 
general del espíritu emprendedor en la Repúbli-
ca Dominicana y revelan hasta qué punto esto 
se considera una opción ocupacional favorable. 
En tercer lugar, las intenciones emprendedoras 
proporcionan una medida dinámica concreta de 
la actividad emprendedora en un país. Específi-
camente, el GEM pregunta a las personas sobre 
sus intenciones de comenzar un negocio dentro 
de los próximos tres años.

El presente apartado se centra en las percepciones, 
actitudes e intenciones emprendedoras de la po-
blación adulta dominicana en 2018. Se ofrece una 
visión longitudinal de estas medidas comparando 
los números dominicanos del año 2018, con los de 
la medición publicada anteriormente (2007). Ade-
más, los resultados dominicanos se comparan con 
los resultados de América Latina y Caribe, y fren-
te a las economías participantes del estudio GEM. 
El insumo es la información de 3.033 registros 
provenientes de la Encuesta Nacional sobre Par-
ticipación y Actitudes hacia el Emprendimiento 
(Adult Population Survey, APS), que mide el em-
prendimiento en la población adulta dominicana, 
así como la data de los 50 países que contribuyeron 
en el desarrollo de éste estudio GEM.

1.1.1.  
Percepciones emprendedoras 
y potencial emprendimiento

La decisión de convertirse en emprendedor, o la 
progresión de un individuo a través de varias fa-
ses del proceso de iniciativa emprendedora, de-
pende de una amplia gama de características del 
emprendedor potencial. Una categoría de factores 
determinantes relevantes se refiere a la percep-
ción de un individuo sobre el espíritu emprende-
dor. De hecho, las variables de percepción parecen 
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Si se consideran las otras 49 economías analiza-
das en la medición GEM 2018, los emprendedores 
dominicanos se ubican en los de menor temor al 
fracaso como un obstáculo para poner en marcha 
un negocio, y situados en tercer lugar, como los de 
mejores conocimientos, habilidades y experiencia 

para iniciar un nuevo negocio. No obstante, los 
emprendedores dominicanos se ubican en la posi-
ción 25 en percibir oportunidades en su territorio, 
comparados con los otros 49 países participantes 
(ver tabla 1).

GRÁFICO 2   
Percepción	de	oportunidades,	competencias	emprendedoras	y	miedo	al	fracaso5  

al	iniciar	un	negocio	en	los	países	latinoamericanos	participantes	(%)

REPÚBLICA  
DOMINICANA

12 5
74 9

45
40 9

PERÚ

30 2
71 8
56 0
53 2

COLOMBIA

42 1
23 1
66 4
57 5

GUATEMALA

30 3
65 2
54 6
42 8

CHILE

28 6
62 5
61 8
42 1

URUGUAY

27 4
59 0
28 9
38 3

BRASIL

32 6
54 3
31 4
34 4

ARGENTINA

31 9
48 8
35 9
36 9

PUERTO RICO

20 7
47 5
35 2
18 4

PANAMÁ

19 4
42 1
39 0
56 2

	Miedo	al	fracaso		 	Competencias	para	iniciar	un	nuevo	negocio		 	Oportunidades	de	abrir	negocio		 	Conocimiento	de	apertura	de	negocio

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM APS 2018.

5 Porcentaje obtenido con base a los que percibieron oportunidades de abrir un negocio.

TABLA 1  Factores	de	emprendimiento	por	país.

ECONOMÍA
Oportunidades  

de abrir negocio

Competencias  
para iniciar  

un nuevo negocio

Miedo al fracaso 
(% 18-64 de quienes 

perciben oportunidades)

Conocimiento  
de apertura de negocio, 

últimos dos años

Puntaje Puesto/50 Puntaje Puesto/50 Puntaje Puesto/50 Puntaje Puesto/50
Alemania 42.1 28 38.3 40 35.1 24 23.7 45
Angola 74.0 3 75.7 2 16.6 49 56.7 4
Arabia Saudita 76.3 2 83.4 1 43.6 11 79.1 1
Argentina 35.9 33 48.8 25 31.9 32 36.9 25
Austria 46.8 21 48.3 27 36.7 20 39.7 20
Brasil 31.4 40 54.3 14 32.6 29T 34.4 31
Bulgaria 19.3 47 36.9 42 31.0 34 33.5 33
Canadá 63.0 9 55.9 12 42.3 12 39.9 19
Chile 61.8 10 62.5 9 28.6 40 42.1 15T
China 35.1 35 24.2 48 41.7 13 45.7 10
Colombia 57.5 11 66.4 6 23.1 45 42.1 15T
Croacia 33.1 39 52.3 18T 30.3 36T 34.6 30
Chipre 45.9 22 45.9 33 48.5 6 33.2 36T
Corea 45.7 23 49.7 24 32.8 28 43.5 13
Egipto 39.3 30 43.0 36 28.2 41 11.7 49
Emiratos Arabes 66.5 8 53.6 15 24.3 44 27.9 42
Eslovaquia 37.4 32 53.3 16 29.4 39 35.0 29
Eslovenia 42.2 27 51.0 22T 32.0 31 38.5 22T
España 29.1 42 48.5 26 36.2 22 33.4 34
Estados Unidos 69.8 5 55.6 13 35.2 23 38.5 22T
Francia 35.0 36 37.5 41 37.1 19 33.2 36T
Holanda 66.7 7 46.1 32 34.7 25 36.0 26
Grecia 19.2 48 46.4 31 57.8 3 23.5 46
Guatemala 54.6 16 65.2 7 30.3 36T 42.8 14
India 49.8 20 52.2 20 50.1 5 31.5 39
Indonesia 54.9 15 64.0 8 34.1 27 72.2 2
Irán 22.3 46 53.1 17 30.4 35 44.5 12
Irlanda 51.7 18 45.6 34 39.3 16 32.4 38
Israel 56.2 12 41.5 38 47.5 7 56.1 6
Italia 34.6 37 29.8 44 51.7 4 26.0 43
Japón 8.1 49 10.1 49 46.4 9T 19.4 47
Líbano 42.0 29 68.1 5 22.4 46 53.1 9
Luxemburgo 55.0 14 43.9 35 47.2 8 35.3 28
Madagascar 30.6 41 51.5 21 36.6 21 53.5 7
Marruecos 33.6 38 29.5 45 64.2 1 34.1 32
Panamá 39.0 31 42.1 37 19.4 48 56.2 5
Perú 56.0 13 71.8 4 30.2 38 53.2 8
Polonia 68.5 6 46.6 29T 31.1 33 40.1 18
Puerto Rico 35.2 34 47.5 28 20.7 47 18.4 48
Qatar 54.2 17 52.3 18T 32.6 29T 44.9 11
República Dominicana 45 25 74.9 2 12.5 50 40.9 19
Reino Unido 44.0 26 46.6 29T 37.7 17 33.3 35
Rusia 22.8 45 27.5 47 46.4 9T 35.7 27
Sudan 71.0 4 74.5 3 34.5 26 59.3 3
Suecia 81.6 1 38.4 39 37.2 18 39.2 21
Suiza 45.5 24 36.3 43 39.9 15 28.4 41
Taiwan 26.7 44 28.2 46 41.4 14 41.0 17
Tailandia 50.1 19 51.0 22T 58.9 2 29.3 40
Turquía 44.3 25 56.8 11 28.1 42 25.3 44
Uruguay 28.9 43 59.0 10 27.4 43 38.3 24
Promedio 45 6 49 7 35 8 38 9
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Con el propósito de identificar los factores que in-
dicen en el fenómeno de percibir mayores o me-
nores oportunidades para abrir negocios en las 
macroregiones de la República Dominicana, el 
gráfico 3 muestra que los emprendedores de la 

región Este se perciben con mayores competencias 
para iniciar un negocio, así como un bajo temor a 
emprender y un mayor conocimiento de apertura 
de negocios, factores que inciden en una mayor 
oportunidad para emprender en esta macro región.

GRÁFICO 3   
Percepción	de	buenas	oportunidades	para	iniciar	negocios	por	macroregión	dominicana6

TOTAL

12 5%

74 9%

45 0%

40 9%

SUR

21 7%

43 4%

45 0%

38 7%

NORTE

19 1%

41 1%

41 1%

33 5%

METROPOLITANO

10 0%

75 6%

44 5%

45 8%

ESTE

10 2%

82 8%

59 4%

48 5%

	Miedo	al	fracaso		 	Competencias	para	iniciar	un	nuevo	negocio		 	Oportunidades	de	abrir	negocio		 	Conocimiento	de	apertura	de	negocio

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM APS 2018.

6 Ver provincias por macroregión en el anexo 6.

Para validar lo mencionado en el párrafo anterior, 
los gráficos 4a, 4b y 4c describen la relación exis-
tente entre los factores mencionados, donde la co-
rrelación7 alcanza valores elevados para todas las 
variables, de forma tal que, se puede concluir que 
las mayores oportunidades para emprender de-
penden de los mejores conocimientos, habilidades 
y experiencia del emprendedor, como también de 
un bajo temor al fracaso. De similar forma, entre 
más alto sea el conocimiento de la existencia de 
negocios abiertos, más elevado es el nivel de opor-
tunidad percibido para emprender.

Este comportamiento es similar al encontrado en 
otros países participantes de la medición GEM, 
donde el miedo a emprender es la principal barre-
ra que se interpone entre el emprendedor y sus 
propósitos de generar empresa (Morgan y Sisak, 
2016; Dhungana, 2017). De similar manera, po-
seer un alto nivel de las habilidades emprendedo-
ras también estimula la intención empresarial, y, 
por lo tanto, se desarrollaría un sentido de activi-
dad emprendedora (Baum y Locke, 2004; Yasir y 
Mahid, 2018).

1.1.2. 
Intenciones emprendedoras
El siguiente apartado informa sobre las intencio-
nes emprendedoras de la población adulta domi-
nicana. Este es un indicador importante de la di-
námica emprendedora que puede predecir el nivel 
futuro de la actividad emprendedora real en un 
país (Davidsson, 2006). 

Desde una perspectiva internacional, las inten-
ciones emprendedoras dominicanas son elevadas 
(ver tabla 2), ocupando el segundo lugar den-
tro de las 50 economías participantes del estudio 
GEM y liderando ésta variable en toda la región 
de Latinoamérica y Caribe, así como obteniendo 
una media superior a todos los países.

7 Coeficiente de correlación de Pearson (R2).

GRÁFICO 4A   
Relación	entre	oportunidades	para	emprender	y	
competencias	del	emprendedor	por	macroregión

GRÁFICO 4B   
Relación	entre	oportunidades	para	emprender	

y	temor	al	fracaso	por	macroregión

GRÁFICO 4C   
Relación	entre	oportunidades	para	emprender	y	

conocimiento	de	apertura	de	negocios	por	macroregión

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM 
APS 2018.
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TABLA 2  Intenciones	emprendedoras	de	las	economías	participantes	del	GEM	2018	(media)

Economía Intenciones 
emprendedoras (%) Economía Intenciones 

emprendedoras (%)

República Dominicana 53.4 Croacia 18,6

Angola 79,8 Francia 18,6

Sudan 66,7 Irlanda 15,4

Egipto 59,8 China 15,3

Guatemala 49,7 Chipre 15,3

Colombia 48,8 Slovenia 15,3

Chile 48,7 Argentina 14,8

Marruecos 39,8 Luxemburgo 14,7

Perú 39,7 Canadá 14,5

Emiratos Árabes 38,2 República Eslovaca 13,7

Iran 35 Estados Unidos 12,2

Madagascar 32,6 Austria 11,8

Tailandia 31,5 Suecia 9,6

Korea 31 Polonia 9,5

Turquía 29,7 Italia 9

Líbano 29,1 Holanda 7,7

Qatar 29,1 Grecia 7,5

Arabia Saudita 26,8 Reino Unido 7,2

Israel 26,2 Suiza 6,9

Brazil 26,1 España 6,2

Uruguay 24,2 Alemania 5,9

Taiwan 24,1 Japón 5

Puerto Rico 22,9 Bulgaria 3,9

Indonesia 21,2 Rusia 2,2

India 20,6 Promedio LAC 22,5

Panamá 18,9 Promedio GEM 23,8

Fuente:	Elaboración de los autores, con data del GEM APS 2018.

para lograr inferir sobre la hipótesis anterior. No 
obstante, parte de éste comportamiento se abor-
dará detalladamente en la sección 2 del presente 
documento. En el siguiente apartado se aborda 
la correlación de las intenciones emprendedoras, 
frente al potencial de emprendimiento, para tra-
tar de explicar el fenómeno del emprendimiento 
en el país. Un comportamiento que se ha logra-
do investigar ampliamente es la incidencia de la 
creación de nuevos negocios en el crecimiento 
económico de los países8, encontrando una alta 
correlación de la actividad emprendedora y el 
crecimiento del PIB.

8 Para mayor información, consultar a Audretsch, D. B., Belitski, M. and Desai, 
S. (2015), y Sorin (2014).

1.1.3.  
Comparando emprendedores 
potenciales e intencionales
A continuación, se analizan a las personas con 
potencial emprendedor y con intenciones em-
prendedoras. Dichos análisis proporcionan in-
formación sobre qué individuos tienen más 
probabilidades de tener potencial o intenciones 
emprendedoras.

Es importante aclarar que los emprendedores po-
tenciales son aquellos que cuentan con las com-
petencias para emprender y a su vez perciben 
oportunidades para iniciar una empresa en el 
área donde viven, en tanto los emprendedores in-
tencionales son quienes desean abrir un negocio 
en los próximos 3 años.

Entre 2007 y 2018, el nivel de intenciones em-
prendedoras de los dominicanos se incrementó 
del 34% al 53% (gráfico 5), debido en parte al 
menor conocimiento de apertura de nuevos ne-
gocios. Igualmente, se redujo la percepción de 
competencias para iniciar un nuevo negocio. No 
obstante, el miedo al fracaso es cada vez menor. 
Este comportamiento es relevante si se tiene en 
cuenta la reducción de las oportunidades para 
abrir negocios y el menor conocimiento de aper-
tura de nuevas empresas.

Al intentar encontrar alguna explicación de la in-
fluencia del entorno emprendedor en éste com-
portamiento, el desempeño positivo de las inten-
ciones de los dominicanos podría asociarse a las 
condiciones macroeconómicas que han favoreci-
do el crecimiento del país en los diferentes secto-
res en la última década, suceso que pudo haber 
facilitado una percepción positiva para apertura 
de nuevos negocios. Sin embargo, no se cuenta 
con la suficiente información histórica de me-
diciones del GEM en la República Dominicana, 
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GRÁFICO 5   
Intenciones	emprendedoras	y	factores	que	inciden	en	su	desempeño	(%)
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Fuente:	Elaboración de los autores, con información GEM APS 2007 y 2018.
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El gráfico 6a presenta una descomposición de 
macroregión, para los emprendedores potenciales 
y los individuos con intenciones emprendedoras. 
El valor porcentual de los emprendedores poten-
ciales corresponde a aquellos que se perciben con 
las competencias necesarias para emprender, que 
dicen carecer de miedo al fracaso y que identifi-

can oportunidades para iniciar un nuevo negocio, 
aspectos que se abordaron de manera separada 
en el anterior apartado. El porcentaje de personas 
con intención de emprendimiento, son aquellas 
que pretenden iniciar un negocio dentro de los 
próximos tres años para cada subgrupo.

GRÁFICO 6B   
Emprendedores	potenciales	e	intencionales	por	género

Total

63 5%

53 4%

Mujer

61 3%

52 6%

Hombre

62 2%

54 5%

	Emprendedores	intencionales			 	Emprendedores	potenciales

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM APS 2018.

GRÁFICO 6C   
Emprendedores	potenciales	e	intencionales	por	nivel	educativo	alcanzado

Total

63 5%

53 4%

Post grado

29 3%

26 1%

Universitario

70 4%

56 7%

Medio o 
secundario

60 9%

55 2%

Básico o 
primario

64 8%

54 9%

Inicial	o	 
pre-escolar

70 1%

49 7%

	Emprendedores	intencionales			 	Emprendedores	potenciales

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM APS 2018.
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GRÁFICO 6A   
Emprendedores	potenciales	e	intencionales9 por macroregión

Total

63 5%

53 4%

Norte

58 6%

45 1%

Suroeste

52 3%

44 9%

Metropolitano

67 5%

59 3%

Este

75 4%

68 8%

	Emprendedores	intencionales			 	Emprendedores	potenciales

Fuente:	Elaboración de los autores, con base en la data GEM APS 2018.

9 Los valores porcentuales tienen como base el total de personas que se encuentran en cada segmento.

Según los resultados, a nivel descriptivo, se pre-
sentan diferencias en el potencial de empren-
dimiento y en la intención de emprendimiento 
según macroregión. El Este vuelve a perfilarse 
como el área geográfica con un positivo ecosiste-
ma emprendedor, pues logra la mayor percepción 
de intención de emprendimiento, y congruente-
mente, con una elevada proporción de empren-
dedores potenciales.

Al tener en cuenta el género no se encuentran 
diferencias en el potencial de emprendimiento, 
como tampoco en la intención de emprendimien-
to (ver gráfico 6b). Sin embargo, si se encuen-
tran diferencias por nivel educativo alcanzado, 
pues los dominicanos que han obtenido un títu-
lo de postgrado son aquellos que se perciben con 
menor potencial de emprendimiento frente a los 
demás grupos con menor nivel académico, expli-
cando el grupo con una menor intención de em-
prendimiento.
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1.2  
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA

E
l siguiente apartado relaciona  
la actividad emprendedora  
en términos de su etapa inicial,  
las razones y aspiraciones 

para iniciar negocios, el nivel de 
internacionalización y espíritu 
emprendedor, la actividad emprendedora  
de los empleados y el nivel de 
descontinuación de los negocios.

Las características de los emprendedores en eta-
pa inicial se desentrañan aún más al centrarse en 
sus aspiraciones en una serie de dimensiones. Por 
otro lado, se abordará el grado de internacionali-
zación de los emprendedores.

Más allá de la discusión de esta medida de la acti-
vidad emprendedora, el presente apartado dedica 
cierta atención a los emprendedores establecidos, 
es decir, a los individuos que han sido dueños de 
una empresa por más de 3.5 años.

1.2.1.  
Actividad emprendedora 
total en etapa inicial (TEA)
El presente apartado se enfoca principalmente en 
la actividad emprendedora temprana (en adelan-
te TEA, por sus siglas en inglés). TEA consiste en 
personas que están tomando medidas para iniciar 
un negocio (emprendedores nacientes) y propieta-
rios-gerentes de negocios con menos de 3.5 años 
de existencia (nuevos emprendedores). Este apar-
tado analiza la tasa de prevalencia de TEA y la 
composición demográfica de estos emprendedo-
res en etapa temprana.

La actividad emprendedora temprana captura 
emprendedores nacientes y nuevos emprende-
dores. Los emprendedores nacientes son aquellos 
adultos de entre 18 y 64 años de edad que están 
tratando de iniciar un nuevo negocio que será 
parcial o totalmente de su propiedad. Los indivi-
duos deben participar activamente en esta activi-
dad de inicio. Por ejemplo, podrían haber desarro-
llado un plan de negocios específico, podrían estar 
buscando una ubicación desde la cual los futuros 
negocios estarán activos y / o podrían participar 
en la organización de un equipo de inicio.

Los nuevos emprendedores son personas de en-
tre 18 y 64 años de edad que actualmente poseen 
y administran una empresa y lo han estado ha-
ciendo durante menos de 3,5 años. Es importante 
tener en cuenta que una persona puede ser un 
propietario-gerente de un nuevo negocio y al mis-
mo tiempo participar en las actividades iniciales 
para el lanzamiento de un nuevo negocio. Dicho 
individuo se contará como una persona activa en 
el cálculo de las tasas de TEA.

Al tener en cuenta la información del GEM 2018, 
la República Dominicana logra una TEA del 
18.2%, ligeramente superior a la reportada en el 
año 2007 (16.8%), equivalente al promedio de los 
países latinoamericanos y del Caribe, y superior 
al promedio de los países participantes de la me-
dición GEM. Guatemala, Chile, Perú y Colombia 
presentan una mayor TEA que el promedio lati-
noamericano (ver gráfico 7); paradójicamente, 
Guatemala, Perú y Colombia son países que pre-

sentan unas condiciones de entorno emprende-
dor por debajo del promedio de la región y frente 
a los países GEM, fenómeno que se tratará en la 
segunda sección del presente reporte.

En el año 2007, cuando se realizó la primera me-
dición de TEA para la República Dominicana, el 
nivel alcanzado fue de 16.8 %, valor ligeramente 
inferior al encontrado en la presente medición 
(18.2%), indicando un crecimiento de este factor. 
Esta cifra guarda congruencia frente a la encon-
trada con relación al aumento de la intención 
emprendedora revisada anteriormente (del 34% 
al 53%).

Al tener en cuenta el sexo, tanto en la República 
Dominicana, como en los países latinoamericanos 
y participantes del GEM, la TEA en hombres es 
mayor que las mujeres (gráfico 8a) 

Es interesante destacar que las mujeres dominica-
nas presentan una mayor actividad empresarial 
que las de los países de Latinoamérica y Caribe, 
mientras los hombres logran niveles equivalentes 
a los de la región10.

Por otra parte, la TEA ha evolucionado en los últi-
mos once años, puesto que en el año 2007 se logró 
un nivel del 16.8, en tanto, en la presente medi-
ción se alcanzó el 18.2% (ver gráfico 8b).

10 Latinoamérica y Caribe.
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GRÁFICO 7  Actividad	emprendedora	total	en	etapa	inicial	(TEA)	de	la	República	Dominicana	
frente	a	países	de	Latinoamérica	y	Caribe,	y	promedio	países	GEM	(%)

Argentina 9 1

Puerto Rico 11 6

Países GEM 12 6

Panamá 13 8

Uruguay 15 7

Brasil 17 9

República Dominicana 18 2

Colombia 21 2

Latinoamérica 22 4

Perú 24 0

Chile 25 1

Guatemala 27 5

Fuente:	Elaboración de los autores con data GEM APS 2018.

UN ENCUESTADO TAMBIÉN PUEDE 
INDICAR QUE ESTÁ MOTIVADO  
POR UNA COMBINACIÓN DE RAZONES  
DE OPORTUNIDAD Y NECESIDAD,  
LOS ENCUESTADOS CON ESTOS 
“MOTIVOS MIXTOS” SE INCLUYEN  
EN LA CATEGORÍA DE EMPRESARIOS  
DE OPORTUNIDAD”.
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GRÁFICO 8A   
Actividad	emprendedora	total	en	etapa	inicial	(TEA)	

de	la	República	Dominicana	frente	a	los	promedios	de	
Latinoamérica	y	Caribe,	y	de	países	GEM,	por	sexo	(%).

16 6

20 5

16 1

20 6

10 6

14 8

República	 
Dominicana

Latinoamérica GEM

	Hombres		 	Mujeres

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

GRÁFICO 8B   
Evolución	de	la	actividad	emprendedora	total	 

en	etapa	inicial	(TEA)	de	la	República	Dominicana	
de	los	años	2007	vs.	2018,	por	sexo	(%).

18 2
16 8

20 520 7

16 6

12 7

Total Hombres Mujeres

 2007   2018

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

1.2.2.  
Emprendimiento por 
necesidad y por oportunidad
Desde el trabajo de Schumpeter (1934), el es-
píritu emprendedor ha sido considerado como 
un concepto que se relaciona estrechamente 
con la innovación. Una reciente investigación 
(Mrozewski, 2016), encontró que el empren-
dimiento por necesidad está inversamente re-
lacionado con la innovación, mientras que el 
emprendimiento por oportunidad está posi-
tivamente vinculado al progreso tecnológico. 
Por otro lado, se dedujo que la disponibilidad de 
oportunidades es un elemento importante del 
entorno empresarial de un país. Otro estudio 
(Larsson, 2018) demostró, por medio del aná-
lisis del GEM de 70 países, con una población 
de 111.589 encuestas, que la independencia y el 
control del trabajo, dos fuentes comúnmente 
sugeridas para un mayor bienestar subjetivo de 
los empresarios, benefician a los empresarios de 
oportunidad. Las dos investigaciones anterio-
res, permiten justificar ampliamente el estudio 
de los motivos para emprender, aspecto que se 
abordará en el presente apartado.

En el estudio GEM, se pregunta a las personas 
que participan en actividades empresariales de 
etapa temprana sobre sus motivos subyacentes 
para iniciar un negocio. Dentro de éste con-
texto, se hace una distinción entre motivos de 
oportunidad y motivos de necesidad. El espíritu 
empresarial de oportunidad refleja los esfuerzos 
iniciales “para aprovechar una oportunidad de 
negocio”, mientras que el espíritu empresarial 
de necesidad existe cuando “no hay mejores op-
ciones para el trabajo” (Reynolds, Camp, Bygra-
ve, Autio & Hay, 2002). Un encuestado también 
puede indicar que está motivado por una combi-
nación de razones de oportunidad y necesidad, 
los encuestados con estos “motivos mixtos” se 
incluyen en la categoría de empresarios de opor-
tunidad. Una cuarta opción se refiere a la mo-
tivación de los empleados para buscar mejores 
oportunidades. Una categoría separada consiste 
en encuestados que están motivados por “otros 
motivos” que no solo por motivos de oportuni-
dad o basados en la necesidad.

El gráfico 9 muestra los resultados de la medi-
ción de los niveles de emprendimiento por ne-
cesidad y por oportunidad de la República Do-
minicana, comparados con el promedio de los 
países participantes GEM y, frente a los países 
de Latinoamérica y Caribe (LAC). El promedio 
de abrir negocios por necesidad es superior en la 
República Dominicana comparado con los países 
GEM y LAC. Adicionalmente, ese valor prome-
dio es el 9º más alto frente a todas las 50 econo-
mías participantes. Por otra parte, el promedio 
de emprender por oportunidad en la República 

Dominicana, es el menor de los países de LAC 
y por debajo de los que participaron en GEM, 
ubicándose en el puesto 47. Este desempeño 
permite corroborar el fenómeno mencionado en 
el apartado 1.1.1, donde se propuso que el com-
portamiento y actitudes del emprendedor do-
minicano logran ser superiores a las oportuni-
dades que ofrece el entorno emprendedor. Una 
exploración de las causas del anterior compor-
tamiento se abordará en la sección 2, donde se 
tendrán en cuenta los componentes del entorno 
emprendedor.
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GRÁFICO 9   
Motivaciones	por	necesidad	y	por	oportunidad,	en	emprendimiento	en	etapa	inicial,	por	países	y	grupos	(%)

Colombia 12 2
85 5

Panamá 13
85 2

Puerto Rico 22 9
71 2

Promedio GEM 23
71

Perú 23 1
73 2

Promedio LAC 23 6
52 5

Chile 23 6
74 1

Argentina 27 9
68 8

Uruguay 29 4
66 3

República Dominicana 35 1
53 9

Brasil 37 5
61 8

Guatemala 37 7
62 2

	Oportunidad		  Necesidad

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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Con el propósito de identificar la evolución de éste 
indicador en la República Dominicana a través del 
tiempo, el gráfico 10 expone los datos de la medi-
ción del 2018 frente a la del 2007, donde se puede 
deducir que, en 11 años se ha duplicado la nece-
sidad de emprender para mejorar las condiciones 
de vida en los dominicanos. De manera opuesta, 
los niveles de emprendimiento por necesidad se 
redujeron a la mitad en el mismo período.

Al considerar los factores demográficos que po-
drían explicar las razones de emprendimiento. En 
la medida que se incrementa el nivel educativo, se 
aumenta la proporción de personas que mencio-
nan la oportunidad como razón para emprender 
(ver gráfico 11a), evidenciando que una mayor 
formación permite que los emprendedores iden-
tifiquen oportunidades de negocio, más allá del 
deber conseguir su sustento por medio de la crea-
ción de empresa.

GRÁFICO 10   
Evolución	de	las	razones	para	emprender	 
en	la	República	Dominicana	2007-2018	(%)

30

0

70

6

54

35

2007 2018

 Necesidad  	Oportunidad		 	Mejorar

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2007 y 2018.

GRÁFICO 11B   
Razones	para	emprender	según	sexo
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	Mejores	opciones		  Otra razón

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

De la misma manera, una mayor proporción de 
mujeres dominicanas, frente a la de hombres, 
tuvieron como razones de emprendimiento la de 
haber identificado oportunidades, esto corrobora 
lo mencionado en el apartado anterior, donde se 
sugirió una evolución de la participación femeni-
na en la actividad emprendedora.

De acuerdo con una investigación desarrollada 
por Barna, al recolectar información de empren-
dedores dominicanos del 2015 al 2018, los entre-
vistados mencionaron diversas razones asociadas 
con la identificación de oportunidades, como ra-
zones para emprender (Barna, 2019).

Al entrar al detalle de las motivaciones de em-
prender por haber identificado una oportunidad 
en el mercado, los dominicanos mencionaron 
como principal motivo la búsqueda de mayor in-
dependencia, y, en segunda instancia, para au-
mentar sus ingresos personales (ver gráfico 12).
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GRÁFICO 11A   
Razones	para	emprender	según	nivel	educativo	alcanzado	(%)
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	Oportunidad		  Necesidad   Las dos anteriores  	Mejores	opciones		  Otra razón

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

GRÁFICO 12   
Motivaciones	para	emprender	por	oportunidad

Mayor independencia 47 6

Aumentar sus ingresos 
personales 38 1

Simplemente, mantener  
sus ingresos actuales 9 5

No sabe 4 8

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018
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Al tener en cuenta la información del año 2007, 
la necesidad de independencia es cada vez más 
relevante en quienes emprenden por oportuni-
dad (ver gráfico 13)  

GRÁFICO 13   
Evolución	de	las	motivaciones	para	emprender	 

por	oportunidad,	2007	frente	al	2018	(%)
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38 1
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	Simplemente,	mantener	sus	ingresos	actuales		 
	Aumentar	sus	ingresos	personales		  Mayor independencia

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2007 y 2018.

De forma adicional, los rasgos de personalidad 
emprendedora que más menciona la literatura 
son la autoeficacia, la capacidad de innovación 
(identificar oportunidades), el control y la nece-
sidad de logro (Pekkala, 2017), adicionalmente, se 
mencionan la pasión para emprender, la incon-
formidad y la independencia (BARNA, 2019).

1.2.3.  
Aspiraciones de los 
emprendedores en 
etapa temprana
Los apartados anteriores se enfocaron en pre-
sentar la tasa de emprendimiento en etapa 
inicial sin tener en cuenta las aspiraciones del 
emprendedor. Sin embargo, estas aspiraciones 
son importantes porque contienen informa-
ción sobre la calidad de una empresa (Hermans, 
Vanderstraeten, Van Witteloostuijn y Dejardin, 
2015) y el impacto que generan en el ecosiste-
ma emprendedor. El análisis se centra en tres 
dimensiones de las aspiraciones: el nivel de in-
novación del producto o servicio que introduce 
el emprendedor, el crecimiento esperado del ne-
gocio en los próximos cinco años y, el nivel de 
competitividad percibido en el mercado.

Innovación	del	producto
Con respecto al nivel de innovación del producto 
o servicio, los emprendedores en etapa temprana 
indican cuántos clientes consideran el producto o 
servicio nuevo o desconocido. Se distinguen tres 
niveles de innovación de productos: productos 
/ servicios que no son familiares para todos los 
clientes (potenciales), productos / servicios que 
no son familiares para algunos clientes (potencia-
les) y productos / servicios que no son familiares 
para ningún (potencial) cliente. El gráfico 14a 
describe los niveles de innovación por cada gru-
po demográfico.

Los emprendedores del norte y del este domini-
cano opinan que la mayoría de sus clientes con-
sideran que los productos o servicios adquiridos 
son nuevos, en tanto, tan solo una minoría de 
las otras dos macroregiones perciben esto de sus 
clientes. De manera similar, los emprendedo-
res del Sur y del Área Metropolitana reconocen 
que la mitad de sus clientes creen que ninguno 
de sus productos es nuevo. Lo anterior explica 
cómo la región Este, compuesta del sector ma-
nufacturero y de empresas de servicios (cons-
trucción, ingeniería), logra ofrecer un entorno 
con mayor nivel de innovación, que las otras 
macroregiones, donde se componen más de co-
mercio y otros servicios, tales como los educa-

tivos, donde no se perciben con mayor nivel de 
innovación (ver detalles en el anexo 1). Este fe-
nómeno corrobora lo previamente expuesto en 
los apartados 1.1.3. y 1.2.2, donde se destaca la 
macroregión Este como la de mayores oportuni-
dades para emprendimiento. 

En el gráfico 14b se observa el nivel de innova-
ción percibido según sexo. De manera descriptiva, 
hay una menor proporción de mujeres frente a la 
de los hombres que consideran que sus productos 
o servicios son innovadores (15% y 22%, respecti-
vamente).

Al tener en cuenta el nivel educativo alcanzado, el 
30% de los emprendedores con estudios de post-
grado consideran que sus productos o servicios 
son innovadores, valor superior al percibido por 
los emprendedores con menor nivel educativo.

GRÁFICO 14B   
Nivel	de	innovación	percibido	por	los	clientes	de	
los	emprendedores	dominicanos,	por	sexo	(%)
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 Todos  	Algunos		 	Ninguno	lo	considerará	nuevo	o	desconocido

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Desde una perspectiva internacional, los reportes 
GEM usan un indicador del nivel de innovación, 
el cual considera la percepción de los emprende-
dores con relación a que su producto / servicio 
ofrecido es nuevo para todos o algunos clientes, 
y pocas / ninguna empresa ofrece el mismo pro-
ducto. El gráfico 15 expone las cifras de los países 
LAC, GEM y República Dominicana, donde se 
observa que los emprendedores del país perciben 
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GRÁFICO 14A   
Nivel	de	innovación	percibido	por	los	clientes	de	los	emprendedores	dominicanos,	por	macroregión	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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que sus productos o servicios alcanzan un nivel 
de innovación superior al promedio obtenido de 
los países de Latinoamérica y Caribe y el de los 
participantes del GEM. En Latinoamérica, tan solo 
Chile y Guatemala logran un nivel superior al de 
la República Dominicana, y, teniendo en cuenta 
los 50 países participantes de la medición GEM, la 
República Dominicana ocupa el puesto 14 en nivel 
de innovación. Sin embargo, al tener en cuenta el 
reporte de Índice de Innovación Global del 2018, 
la República Dominicana ocupa el puesto 87, de 
126 economías analizadas (Cornell University, IN-
SEAD, and WIPO, 2018) y en el puesto 10 de los 15 
países LAC. Esta disyuntiva deja en evidencia que 
el emprendedor dominicano cuenta con compe-
tencias importantes en el momento de abrir nego-
cios, el optimismo y la autoconfianza. Esto último 
se puede corroborar en los resultados de una re-
ciente investigación desarrollada con emprende-
dores dominicanos, donde se identificaron como 
competencias el optimismo, la autoconfianza y la 
persistencia (BARNA, 2019).

Expectativas	de	crecimiento	del	empleo
GEM pregunta a los emprendedores en etapa 
inicial sobre el crecimiento esperado en la canti-
dad de empleados para los próximos cinco años. 

Como se muestra en el gráfico 16, la cantidad de 
empleados que esperan contratar los emprende-
dores dominicanos corresponde a un rango entre 
1 a 5 (barras en color azul, media de 4.6), nivel su-
perior al observado en los países de Latinoamérica 
y Caribe, y los países participantes del GEM. En 
tanto, los emprendedores de la República Domi-
nicana que perciben no van a contratar más em-
pleados (barra amarilla = cero empleados), tan solo 
son el 9 %, cifra muy inferior comparada frente a 
LAC y GEM (31 % y 33%, respectivamente). Esto 
es alentador, ya que los emprendedores domini-
canos cuentan con altas expectativas de creci-
miento, aspecto importante para lograr altas tasas 
de crecimiento económico (Hermans et al., 2015), 
igualmente corrobora las competencias empren-
dedoras de los dominicanos: el optimismo, la auto-
confianza y la persistencia.

Nivel	de	competencia	percibido
La tercera dimensión de las aspiraciones de cre-
cimiento se refiere al nivel de competencia per-
cibido en el mercado. Los datos GEM ayudan a 
proporcionar una imagen del alcance de la com-
petencia que enfrentan los emprendedores cuan-
do ingresan al mercado. En el APS, se preguntó a 
los emprendedores si el mercado en el que com-

GRÁFICO 16   
Porcentaje	de	emprendedores	que	esperan	su	negocio	
crezca	en	cada	rango	de	empleados	contratados	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

GRÁFICO 17   
Evolución	del	nivel	de	competencia	percibido	
por	los	emprendedores	dominicanos	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2007 y 2018.

piten (o van a competir) se caracteriza por mu-
chos competidores o si hay pocos, o incluso, no 
hay competidores. Se debe tener en cuenta que, 
las respuestas a esta pregunta dan indicaciones 
de cómo los emprendedores perciben la com-
petencia en el mercado y, que las respuestas no 
se corresponden necesariamente con el nivel de 
competencia en el mercado. En el gráfico 17 se 
proporciona una descripción general de la evo-
lución de la competencia percibida entre los em-
prendedores dominicanos en etapa temprana. En 
la medida que menos empresas ofrecen el mismo 
producto, se percibe una competencia más débil 
(Sirec y Mocnik, 2016). 

GRÁFICO 15   
Nivel	de	innovación	de	la	República	Dominicana,	

frente	a	LAC	y	países	GEM	2018	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Se observa que en los últimos once años se ha in-
crementado la percepción de la cantidad de em-
presas competidoras en la República Dominicana, 
explicando el fenómeno expuesto en el apartado 
1.1.2, donde se mostró una reducción en el cono-
cimiento de la apertura de empresas y la dismi-
nución de la percepción de oportunidades para 
generar nuevos negocios.
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GRÁFICO 14C   
Nivel	de	innovación	percibido	por	los	clientes	de	los	emprendedores	dominicanos,	 

por	nivel	educativo	alcanzado	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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1.2.4. 
Internacionalización

Un factor de la actividad emprendedora que ge-
nera un impacto en el ecosistema emprendedor, 
es el de internacionalización (Gonçalves, 2016). 
Este aspecto se mide por el porcentaje reportado 
de ventas anuales que provienen de clientes del 
exterior. 

Al comparar este factor en la República Domini-
cana, frente al promedio de Latinoamérica y Ca-
ribe, y al promedio de los países GEM, el país se 
ubica en una posición poco competitiva en inter-
nacionalización, puesto que el nivel percibido de 
exportaciones de los emprendedores dominica-
nos es la mitad de sus pares latinoamericanos y 
la quinta parte de los participantes en la medición 
GEM (ver gráfico 18) 

1.2.5. 
Emprendedores establecidos

Este importante factor mide el nivel de empren-
dimiento, tanto en los propietarios de los negocios 
establecidos, como en los gerentes o administra-
dores de esos negocios. Esta sección informa so-
bre el espíritu emprendedor establecido, a saber: 
propietarios o gerentes de negocios que han exis-
tido durante al menos 3.5 años. 

El gráfico 20a expone los resultados cruzados 
por sexo, de donde se deduce que, los hombres 
presentan una mayor proporción en la adminis-
tración de los negocios frente a las mujeres, lo que 
corrobora lo abordado en anteriores apartados, 
donde el sexo masculino contaba con mayor par-
ticipación en diversos factores de emprendimien-
to. Este comportamiento se ha mantenido en los 
últimos 11 años, pues en la medición del año 2007 
la proporción de hombres propietarios o gerentes 
de negocios alcanzó un valor del 9%, frente al 6% 
de las mujeres (diferencia del 50%), mientras que 
en el 2018 los porcentajes fueron del 22% y 14%, 
respectivamente.

GRÁFICO 20A   
Emprendedores	establecidos	por	sexo

TOTAL 17 3%

MUJER 14 2%

HOMBRE 22 3%

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Al continuar con el análisis demográfico, la 
macro región Norte presenta niveles por debajo 
de las otras dos macroregiones, desempeño simi-
lar al encontrado en los otros factores de empren-
dimiento revisados en los apartados previos (ver 
gráfico 20b).

GRÁFICO 18   
Nivel	de	internacionalización	de	las	empresas	

(porcentaje	de	empresas	que	reciben	más	del	25%	
de	sus	ingresos	provenientes	de	las	exportaciones)

21 3

8 2

4 1

Promedio LAC Promedio GEM República	Dominicana

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Tanto Latinoamérica y Caribe, como la República 
Dominicana presentan niveles de internaciona-
lización por debajo de los demás países GEM, fe-
nómeno que obedece a su entorno emprendedor 
con un comportamiento negativo de su balanza 
comercial (ver gráfico 19).

GRÁFICO 20B   
Emprendedores	establecidos	por	macroregión

2 8%
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2 2%
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1 2%
 SUROESTE
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Por otra parte, los propietarios o gerentes de los 
negocios con título de post grado, logran una sig-
nificativa mayor participación en los negocios es-
tablecidos, indicando que el nivel educativo incide 
positivamente como una competencia en alcan-
zar la dirección o manejo de una empresa. 

GRÁFICO 20C   
Emprendedores	establecidos	 
por	nivel	educativo	alcanzado

17 3%
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POST GRADO  59 7%

8 3%
 UNIVERSITARIO

23 4%
 MEDIO O SECUNDARIO

13 7%
 BÁSICO O PRIMARIO

14 1%
 INICIAL O PRE-ESCOLAR

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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GRÁFICO 19   
Balanza	comercial	de	la	República	Dominicana,	LAC	y	mundo	(%	del	PIB)

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12 20

13

20
14 20

15

20
16

20
17

0 6 0 7 0 7 0 6 0 6 0 7 0 6 0 7 0 8 0 9

-0 2 -0 1
0 3 0 1

-0 9

-2 0

-2 8

-1 7

-0 7
-0 5

-13 6

-8 6

-10 6 -10 6

-9 2

-6 3

-5 3
-4 9

-4 0

-3 3

	República	Dominicana
	Mundo
 LAC
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Al tener en cuenta la evolución de este indicador 
en los últimos 11 años, el gráfico 20d muestra que 
se ha incrementado el porcentaje de gerentes o 
propietarios de los negocios, del 7% al 17%, corro-
borando el crecimiento de la actividad emprende-
dora en el país.

1.2.6. 
Actividad emprendedora 
de empleados (EEA)

Desde 2011, el GEM capta la actividad de los em-
pleados emprendedores (EEE). Esta es una medida 
que explica la situación en la que un empleado en 
los últimos tres años participó activamente y tuvo 
un papel de liderazgo en el desarrollo de la idea 
para una nueva actividad o en la preparación e 
implementación de una nueva actividad. En de-
finitiva, se refiere al intrapreneurship. Se acepta 
como un tipo relevante de emprendimiento en 
el sentido de que apunta a la creación de nuevas 
empresas y la introducción de nuevos productos y 
servicios. Este tipo de actividad también comparte 
muchas características de comportamiento con el 
concepto general de emprendimiento, como to-
mar la iniciativa y ser innovador (Liebregts, 2018).

El gráfico 21 describe la actividad emprendedora 
de empleados en la República Dominicana, según 
sexo, donde se observa, descriptivamente, una 
mayor actividad en los hombres.

GRÁFICO 21   
Actividad	emprendedora	de	empleados,	por	sexo

TOTAL 2 8%

MUJER 1 6%

HOMBRE 4 7%

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018

La base de respuestas en ésta variable no fue sufi-
ciente para el proceso de inferencia por macrore-
gión, como tampoco por nivel educativo alcanzado.

El espíritu emprendedor está recibiendo cada 
vez más atención por parte de los responsables 
políticos. Sin embargo, dentro de una organiza-
ción, los empleados a menudo no son considera-
dos como intra-emprendedores. Una observación 
interesante es que los emprendedores internos 

tienen mayores expectativas de crecimiento la-
boral para su nueva actividad comercial que los 
emprendedores independientes para su propio 
negocio nuevo, lo que demuestra que el espíritu 
emprendedor interno puede ser un motor impor-
tante para el crecimiento de las empresas (Bosma, 
Stam y Wennekers, 2011). El desempeño de las 
empresas se ve reforzado por la proactividad y la 
innovación de los intra-emprendedores. Esto no 
solo se aplica a las grandes empresas, sino tam-
bién a las medianas y pequeñas (Augusto Felcio, 
Rodrigues y Caldeirinha, 2012).

Los países y regiones con vibrantes ecosistemas 
de innovación y emprendimiento tienden a ser 
testigos de mayores tasas de productividad, lo que 
lleva a un mayor crecimiento económico y una 
creación de empleos más sólida, las principales 
vías a través de las cuales los pobres pueden esca-
par de la pobreza (The World Bank, 2019).

1.2.7. 
Descontinuación 
emprendedora

El apartado siguiente explica la fracción de la po-
blación adulta que ha abandonado el emprendi-
miento en los últimos doce meses. Estas personas 
también han indicado si el negocio relevante con-
tinuó o suspendió sus actividades después de que 
el individuo abandonó el negocio. Esta distinción 
se refiere a la idea de que una salida emprendedo-
ra no equivale necesariamente a un fracaso em-
prendedor (DeTienne, 2010).

El gráfico 22 presenta la salida emprendedora en 
la República Dominicana de los años 2007 y 2018, 
frente a los países de Latinoamérica y Caribe y a 
los participantes de la medición GEM en el 2018. 
En total, casi el 6 % de la población adulta domi-
nicana experimentó una salida emprendedora en 
2018. Esta tasa de salida es más alta frente a países 
de LAC y GEM, sin embargo, es menor frente al 
año 2007.

GRÁFICO 22   
Salida	emprendedora	de	la	República	Dominicana	

comparada	con	países	LAC	y	GEM	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Razón	principal	de	salida	
Además de las actividades continuas o discon-
tinuas, los encuestados revelan la razón más 
importante detrás de la salida del proceso de 
emprendimiento. Hay varias razones, o combi-
naciones de razones, por las que las personas 
deciden abandonar sus iniciativas emprende-
doras. Por ejemplo, una empresa puede carecer 
de rentabilidad, los propietarios-gerentes pue-
den tener dificultades para adquirir los recur-
sos financieros relevantes, o una persona puede 
simplemente retirarse. El GEM distingue entre 
nueve razones de salida en total y se les pide a 
los encuestados que seleccionen la razón más 
importante para abandonar su negocio. El grá-
fico 23 presenta una descripción general de es-
tas nueve razones de abandono por parte de los 
emprendedores dominicanos y los porcentajes 
correspondientes.

La razón dominante para la salida emprendedora 
tiende a ser la falta de rentabilidad, fenómeno ca-
racterístico en el valor obtenido como promedio 
de los países GEM, así como de Latinoamérica y 
Caribe (LAC). En la República Dominicana fue la 
principal razón, seguida por motivos personales. 
En 2018, el 59% de las salidas se debió a una falta 
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GRÁFICO 20D   
Evolución	de	los	emprendedores	establecidos,	por	macroregión
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2007 y 2018.
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de rentabilidad, que es considerablemente mayor 
frente a los demás países, tanto de LAC como los 
participantes GEM. 

Frente a todos los 50 países participantes, la Re-
pública Dominicana ocupó el segundo lugar en 
mayor porcentaje de salida emprendedora por 
rentabilidad. Este valor es mayor frente al ob-
tenido en el año 2007, donde la razón de haber 
salido por problemas de rentabilidad alcanzó el 
47%, lo que indica una tendencia creciente en 
esta problemática.

GRÁFICO 23  Razones	de	salida	emprendedora	 
de	la	República	Dominicana,	 

comparadas	con	los	países	LAC	y	GEM	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

1.3 
CARACTERIZACIÓN 
DEMOGRÁFICA DEL 
EMPRENDEDOR 
DOMINICANO

L
os anteriores apartados 
consideraron los diferentes 
factores componentes de la 
percepciones e intenciones, 

así como la actividad emprendedora 
de los dominicanos, frente a sus pares 
de otros países, y al comparar la 
información con la del año 2007. En el 
presente apartado se tiene en cuenta 
el perfil del emprendedor dominicano 
en los aspectos demográficos.

Del total de la muestra GEM, la media de edad se 
encuentra en 39 años, el 61% alcanza un nivel de 
escolaridad de secundaria o superior, el 58% son 
casados o en unión libre, y con 3.8 personas por 
hogar (ver gráficos 24a y 24b).

GRÁFICO 24A   
Último	nivel	académico	logrado	por	 
los	emprendedores	encuestados	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

GRÁFICO 24B   
Estado	civil	de	los	emprendedores	encuestados	(%)

39 8Soltero	-	soltera

Separado - separada 1
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.

Al tener en cuenta el negocio del emprendedor 
dominicano, las empresas nacientes cuentan con 
un promedio de 5.8 trabajadores, sin incluir pro-
pietarios. De igual manera, el 90% de éstas empre-
sas presentan una estructura de 1 a 9 empleados, 
cifra similar (74%) a la encontrada en el reporte 
del Directorio de Establecimientos del año 2016 
(ONE, 2017). De ésta manera se corrobora que la 
gran base de empresas dominicanas son PYMES, 
de carácter familiar.

El 93% de la muestra para GEM son dominicanos, 
el 5% haitianos, el 1% estadounidenses, y los de-
más corresponden a otras nacionalidades (ver 
gráfico 24c).

GRÁFICO 24C   
Nacionalidad	de	los	emprendedores	encuestados	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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1.4 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE LOS EMPRENDEDORES 
DOMINICANOS

E
n éste apartado se describe el 
perfil de la actividad económica 
de las empresas dominicanas. 
Debido a que casi la totalidad 

de los empresarios encuestados fueron 
dueños de microempresas, es importante 
tener en cuenta que la información 
se refiere a éste tipo de empresas.

El gráfico 25 muestra la actividad económica de 
las 705 microempresas dominicanas encuestadas, 
de las cuales, 465 eran nuevas empresas, esto es, 
aquellas que entraron al mercado en menos de 3.5 
años, y 240 empresas establecidas desde hace más 
de 3.5 años o más tiempo. La información provie-
ne de un tipo de recolección de datos realizado 
aleatoriamente, lo que significa que los valores 
pueden estar muy lejos de la realidad de un censo 
de establecimientos. 

La data indica que se encuestaron microempresas 
de múltiples sectores y actividad económica, no 
obstante, cerca del 9% fueron colmados y los de-
más negocios con cuatro o más menciones, cuya 
suma equivale a cerca del 20%, son de servicios, 
del sector terciario, es decir, microempresas que 
atienden al consumidor o usuario final. 

El detalle de ésta información, cruzada por ma-
croregión, se puede consultar en el anexo 1 

GRÁFICO 25   
Perfil	de	actividad	económica	de	las	empresas	donde	se	realizaron	las	entrevistas	(%)
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Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018.
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2.1 
GENERALIDADES

D
esde la concepción  
de la iniciativa,  
el emprendedor necesita una 
oportunidad de mercado, 

la capacidad de acceder a los recursos 
necesarios, como capital humano, 
tecnología y finanzas, además de 
competitividad frente a los participantes 
de la categoría de producto/servicio. 

Durante el desarrollo del negocio, el emprende-
dor debe desplegar su nueva empresa mediante 
la prueba y mejora interactiva de su concepto, y 
ser muy receptivo a las señales del mercado para 
acceder a una brecha en el mismo, así como bus-
car los recursos que necesita para su crecimiento 
y para “cruzar el abismo”. Durante la fase de ma-
durez, un emprendedor incorpora el negocio con 
mayor fuerza en su entorno, creando su propio 
espacio, capaz de aprovechar su propia fuente 
de recursos bien establecida. Mientras tanto, el 
emprendedor poliniza y germina sus contactos y 
redes para ser más resistentes a las nuevas ame-
nazas o competidores (OECD, 2016). 

Al igual que los giros en el clima pueden tener 
efectos devastadores en las selvas tropicales, los 
cambios en las oportunidades de mercado pueden 
tener consecuencias destructoras en los empren-
dedores, las empresas y, en general, en nuestras 
comunidades. Por esta razón, los gobiernos siem-
pre ponen un gran énfasis en el espíritu empren-
dedor como medio para desarrollar ciudadanos 
y sociedades más flexibles y resilientes ante un 
mundo globalizado que cambia y crece rápida-
mente. Sin embargo, a diferencia de una selva tro-
pical virgen, el espíritu emprendedor no siempre 
evoluciona de forma natural, y en estas ocasiones, 
el sistema necesita apoyo para estimularlo. Si bien 
pueden darse casos aislados, para alcanzar un em-
prendimiento exitoso es necesario contar con un 

adecuado ecosistema. Dado que los políticos y los 
profesionales regionales intentan estimular la ac-
tividad emprendedora en su región, deben identi-
ficar cómo construir un entorno más propicio que 
incremente la probabilidad de éxito emprendedor. 
Si bien el emprendimiento se puede desarrollar en 
entornos prósperos (impulsados por la oportuni-
dad) y desafiantes (impulsados por la necesidad), 
la tarea de los responsables del desarrollo de la ac-
tividad emprendedor es ir más allá del individuo y 
enamorar al colectivo.

Si se tienen en cuenta los diferentes actores, el 
ecosistema emprendedor es el grupo interconec-
tado de personas emprendedoras (potenciales, 
nacientes y existentes), de agentes financiadores 
(empresas, venture capitalists, business angels, 
bancos), y de organizaciones promotoras (univer-
sidades, agencias del sector público) asociadas a la 
diversidad de iniciativas emprendedoras (social, 
inclusivo, alto potencial de crecimiento, serial) y 
con una orientación de generar valor en el terri-
torio11.

La estructura del ecosistema emprendedor se 
ilustra en la figura 3. Emprendedores nacien-
tes y nuevos están en el corazón del sistema. 
Los emprendedores nacientes son individuos en 
el proceso de lanzar una nueva empresa. Estos 
emprendedores representan un subconjunto de 
la población adulta en un país determinado. Las 
actitudes que prevalecen dentro de la población 
en general influyen en quién elige convertirse 
en emprendedor. Los emprendedores incipientes 
y nuevos se caracterizan por diversos grados de 
capacidad y aspiraciones emprendedores.

11 Para más detalle, consultar a Mason y Brown (2014); Reynolds 
(2005); Veciana y Urbano (2008); Gnyawali y Fogel (1994); Welter 
y Smallbone (2011); Aparicio, Urbano y Gómez (2016).

FIGURA 3  Configuración	del	ecosistema	emprendedor
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Fuente:	GEM. The Global Entrepreneurship Index 2018.

Son los emprendedores quienes impulsan la diná-
mica de prueba y error. Esto significa que los em-
prendedores inician negocios para buscar oportu-
nidades que ellos mismos perciben. Sin embargo, 
ellos no pueden decir con anticipación si las opor-
tunidades son reales o no. La única manera de va-
lidar una oportunidad es perseguirla. El resultado 
es un proceso de prueba y error.

Las condiciones del marco emprendedor o en-
torno emprendedor son importantes porque 
regulan, primero quién elige convertirse en em-
prendedor y, segundo, en qué medida las nuevas 
empresas resultantes pueden alcanzar su poten-
cial de crecimiento. El primer aspecto, la elección 
emprendedora, está regulado principalmente por 
condiciones de entorno “blandas”, como las nor-
mas sociales y las preferencias culturales. El grado 
en que las nuevas empresas pueden alcanzar su 
potencial está regulado por una serie de condicio-
nes de entorno emprendedores, como el gobier-
no, la investigación y el desarrollo, la educación, 
la infraestructura, el sector financiero y el sector 
corporativo.

Un entorno emprendedor saludable impulsará la 
asignación de recursos hacia usos productivos, 
como también impulsará la productividad total 
de los factores a través de la innovación de proce-
sos. A mayor productividad total de los factores, 
mayor es la capacidad de la economía para crear 
empleos y riqueza.

El modelo de entorno emprendedor anteriormen-
te descrito es congruente con el propuesto por 
Daniel Isenberg quien lo platea con seis dominios: 
política, finanzas, mercados, capital humano, apo-
yo y cultura (Isenberg, 2011). Este autor enfatiza 
que cada entorno emprendedor es único, ya que 
se desarrolla bajo circunstancias sincrónicas, lo 
que significa que pueden referirse a una nación o 
estar limitados a áreas geográficas más pequeñas, 
por ejemplo, ciudades (OECD, 2014). En el presen-
te informe se considera la República Dominicana 
como un entorno emprendedor con sus seis domi-
nios y a su vez con sus condiciones de fomento y 
restricción para emprender. 

La presente sección abordará la segunda parte 
de la configuración del ecosistema de emprendi-
miento: las condiciones del entorno emprendedor.
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2.2 
MEDICIÓN DEL ENTORNO 
EMPRENDEDOR EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

P
ara la Encuesta Nacional de 
Expertos (NES, por sus siglas 
en inglés), a 36 expertos de 
cada país participante se les 

preguntan sus opiniones sobre nueve 
temas que se cree tienen un impacto 
en la actividad emprendedora de una 
nación. De esta manera, los entornos 
de inicio en los países participantes 
pueden compararse sobre la base de 
estas nueve llamadas “condiciones marco 
emprendedores” (EFC). Cuatro expertos, 
emprendedores o profesionales, en la 
muestra NES de cada país deben estar 
activos en cada categoría de EFC. Las 
nueve categorías son financiamiento, 
políticas gubernamentales, programas 
gubernamentales, educación y 
capacitación, transferencia de 
Investigación y Desarrollo (I + D), 
infraestructura comercial, apertura 
al mercado interno, infraestructura 
física y normas culturales y sociales. 
Esta información se mostrará en ésta 
sección del presente documento.

Metodológicamente, en la edición GEM República 
Dominicana 2018, participaron 38 expertos domi-
nicanos clasificados en función de su represen-
tatividad, tanto por cada una de las condiciones 
del entorno consideradas, como por su ubicación 
geográfica. De esta manera, cada uno expresó su 
opinión respecto al conjunto de las condiciones 
mencionadas, por medio de un cuestionario (esca-

2.3 
FACTORES DEL ENTORNO 
EMPRENDEDOR

A 
fin de contextualizar los 
resultados obtenidos de la 
información proveniente 
de los expertos, el entorno 

emprendedor distingue nueve áreas 
denominadas Condiciones del Marco 
Emprendedor, CME (EFC, por sus siglas 
en inglés), que se piensa estimulan 
o limitan el nivel y la naturaleza 
de la actividad emprendedora.

1 Educación y la capacitación:  Es el grado 
de influencia de la capacitación sobre la crea-
ción o administración de empresas nuevas, pe-
queñas o en crecimiento, incorporado dentro 
del sistema de educación. Consta de incluir en 
el programa de enseñanza temas de emprendi-
miento temprano, tanto en la escuela primaria 
y secundaria, así como con componentes más 
avanzados en la escuela postsecundaria.

2 Apertura del mercado interno,  con un 
componente general, estático, que indica cuán 
libres son los mercados para que las empresas 
ingresen (apertura del mercado), y un com-
ponente dinámico que captura los cambios 
anuales de los mercados internos (dinámica 
del mercado).

3 Financiamiento:  la disponibilidad de recur-
sos financieros, capital y deuda (incluidas sub-
venciones y subsidios) para empresas nuevas y 
en crecimiento.

4 Políticas gubernamentales:  la medida 
en que las políticas públicas apoyan el espíritu 
emprendedor, a su vez, tiene dos condiciones 
secundarias: el espíritu emprendedor como un 

las Likert de 9 puntos: 1 = completamente falso; 9 
= completamente cierto). Además, a dichas perso-
nas se les averiguó a través de preguntas abiertas 
(sin una lista de opciones previamente definida), 
por su opinión acerca de los principales obstáculos 
y apoyos relativos a la actividad emprendedora 
en el territorio. Por último, se les planteó que re-
flexionaran sobre tres propuestas que, a su juicio, 
serían recomendables para fortalecer el contexto 
emprendedor nacional. 

De los 38 respondientes, el 66% fueron hombres, 
el restante 34% mujeres, y su promedio de edad 
fue de 44,9 años. En cuanto a su nivel de forma-
ción, un 76% contaron con maestría o doctorado, 
el 21% con educación universitaria; adicionalmen-
te, el 97% manifestaron tener experiencia mayor 
a 5 años en áreas asociadas a emprendimiento, su 
experiencia fue de 12,7 años en promedio12.

El primer apartado de la presente sección describe 
la valoración de las condiciones del entorno para 
emprender en la República Dominicana, dada por 
los expertos en el año 2018, así como la evolu-
ción de éstas condiciones frente a la medición del 
2008. Un segundo apartado representa el análi-
sis de los obstáculos, apoyos y recomendaciones a 
la actividad emprendedora en el país. El tercero, 
compara las condiciones de entorno de la Repúbli-
ca Dominicana, frente a países participantes de la 
medición GEM, al contrastar con otras economías 
de la región, como también frente a las economías 
de ingresos medio-alto13, donde se ubica el país. 
Un cuarto apartado pretende identificar los fac-
tores claves para que la República Dominicana lo-
gre mejorar su entorno emprendedor, articulando 
toda la información proveniente de los expertos 
del país y de los demás países participantes del 
GEM, como también con otras fuentes de infor-
mación, incluyendo una investigación cualitativa 
desarrollada por Barna Management School y, el 
último apartado se refiere a una información es-
pecial sobre las PYMEs.

12 La data se procesó por medio del paquete estadístico SPSS, 
usando técnicas de análisis descriptivo e inferencial, tanto pa-
ramétricas, como no paramétricas.

13 Según el Banco Mundial, un país de ingreso medio-alto es aquel 
con un ingreso nacional bruto per cápita entre US$ 3.956 y 
12.235 en el año 2016.

tema relevante, y la regulación, es decir, si los 
impuestos o regulaciones son de tamaño neu-
tro o alientan a las nuevas empresas y PYMEs.

5 Programas gubernamentales:  aquellas 
iniciativas que respaldan las políticas, con sus 
presupuestos y recursos humanos capaces de 
brindar el soporte requerido por los nuevos 
emprendedores.

6 Transferencia de Investigación y Desa-
rrollo:  la medida en que la Investigación y el 
Desarrollo (I&D) nacional dará lugar a nuevas 
oportunidades comerciales, y si están disponi-
bles o no para empresas nuevas, pequeñas y en 
crecimiento. 

7 Infraestructura comercial:  La presen-
cia de servicios comerciales, contables y otros 
servicios legales e instituciones que permiten 
o promueven el surgimiento de entidades co-
merciales pequeñas, nuevas y en crecimiento. 

8 Infraestructura física:  facilidad de acceso a 
los recursos físicos disponibles (comunicación, 
servicios públicos, transporte, tierra o espacio) 
a un precio que no discrimina a las empresas 
nuevas, pequeñas o en crecimiento. 

9 Normas culturales y sociales:  la me-
dida en que las normas sociales y culturales 
existentes fomentan las actividades empren-
dedoras.

Una primera aproximación de la valorización en-
tregada por los expertos a las condiciones del en-
torno emprendedor en la República Dominicana 
se describe en el gráfico 26, donde la mayoría de 
los indicadores fueron calificados por debajo del 
promedio14.

14 Los valores de 6 a 9, corresponden a percepciones de algo cier-
to a completamente cierto (barras en verde). Los valores de 1 
a 4, se relacionan con percepciones de algo falso a completa-
mente falso (barras en rojo). El valor de 5, corresponde a “ni 
falso, ni cierto” (barras en amarillo). Los puntajes altos indican 
que se promueve un buen clima emprendedor, mientras que 
los puntajes bajos demuestran que se restringe el entorno em-
prendedor.
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El nivel máximo de valoración lo obtuvo la exis-
tencia y acceso a infraestructura física y de ser-
vicios, con un promedio de 6,6. En segundo lugar, 
las normas culturales, sociales y de apoyo a la 
sociedad con 5,6 en promedio. Las valoraciones 
más bajas se refirieron a las políticas del gobier-
no, las barreras para acceder al mercado interno, 
así como la financiación para emprendedores, la 
transferencia en I y D y la educación empren-
dedora en la etapa escolar. Se podría deducir en-
tonces que, las condiciones del entorno para em-
prender en la República Dominicana tienen una 
elevada oportunidad para mejorar.

Para complementar la información de las condi-
ciones de entorno vistas anteriormente, los exper-

tos opinaron abiertamente sobre los obstáculos o 
factores de restricción para el emprendimiento, 
así como los apoyos que reciben los emprendedo-
res del país y las recomendaciones sugeridas para 
optimizar los procesos de crear empresa.

El gráfico 27 expone el resultado de las mencio-
nes espontáneas15, donde el mayor factor de res-
tricción en la República Dominicana tiene que ver 
con las políticas gubernamentales.

En segunda instancia, más de la mitad de los ex-
pertos (55%) opinó que el soporte financiero es un 
factor restrictivo para emprender.

Como factores externos más importantes que 
estimulan el emprendimiento se encuentran los 
programas del gobierno (71%), el entorno econó-
mico (34%) y las políticas gubernamentales (24%), 
en tanto, como factores internos (competencias 
del emprendedor), están la capacidad de empren-
dimiento (55%) y el soporte financiero (32%, el cual 
también se consideraría como externo).

15 Preguntas abiertas, es decir, sin opciones de respuesta.

En menor cantidad de menciones, tanto como 
condiciones restrictivas, como de fomento, se 
encuentran la transferencia de I y D, el grado de 
apertura del mercado, los recursos humanos y la 
infraestructura comercial.

Al tener en cuenta la información del apartado 
anterior, se corrobora que tanto las políticas, como 
los programas del gobierno, inclusive sus iniciati-
vas de financiación, son combustibles claves que 
mueven la máquina emprendedora del país.
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MÁS DE LA MITAD DE LOS EXPERTOS 
(55%) OPINÓ QUE EL SOPORTE 
FINANCIERO ES UN FACTOR 
RESTRICTIVO PARA EMPRENDER”.

GRÁFICO 26   
Promedio	de	valoración	de	condiciones	de	entorno	(escala	de	1	a	9)

Existencia	y	acceso	a	infraestructura	física	y	de	servicios 6 6

Normas	culturales,	sociales	y	de	apoyo	a	la	sociedad 5 6

Programas	de	gobierno 5 0

Educación	y	formación	emprendedora	etapa	post	escolar 5 0

Dinámica	del	mercado	interno 4 4

Acceso	a	infraestructura	a	profesional	y	comercial 4 3

Políticas	gubernamentales:	burocracia,	impuestos 3 7

Barreras	de	acceso	al	mercado	interno 3 6

Políticas	gubernamentales:	emprendimiento	como	prioridad	y	su	apoyo 3 5

Financiación para emprendedores 2 7

Transferencia	de	investigación	y	desarrollo 2 6

Educación	y	formación	emprendedora	etapa	escolar 2 3

Fuente:	Elaboración de los autores con base en la data NES 2018.

GRÁFICO 27   
Porcentaje	de	menciones	de	condiciones	restrictivas	y	de	fomento	percibidas	por	los	expertos	(%)

Contexto	político,	institucional	y	social 10 5 0

Acceso	a	infraestructura	física 7 9 2 6

Infraestructura	comercial	y	profesional 2 6

Apertura	del	mercado 5 3 0

Transferencia de I + D 5 3 2 6

Entorno económico 34 210 5

Capacidad de emprendimiento 55 313 2

Normas	culturales	y	sociales 5 318 4

Educación	y	entrenamiento 7 918 4

Programas	de	gobierno 71 121 1%

Soporte	financiero 31 655 3

Políticas	gubernamentales 23 776 3

 Factores de restricción   Factores de fomento

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.

GRÁFICO 28   
Porcentaje	de	respuestas	sobre	recomendaciones	para	promover	el	emprendimiento	(%)

Educación	y	entrenamiento 5 3

Normas	culturales	y	sociales 7 9

Entorno económico 15 8

Transferencia de I + D 18 4

Capacidad de emprendimiento 34 2

Soporte	financiero 42 1

Programas	de	gobierno 44 7

Políticas	gubernamentales 57 9

Fuente:	Elaboración de los autores con base en la data NES 2018.
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El gráfico 28 muestra las recomendaciones de los 
expertos para promover el emprendimiento. Las 
cifras vuelven a validar todo lo expuesto en las 
páginas precedentes. Se requiere que el gobierno 
contribuya con políticas y programas que moti-
ven y catalicen los procesos de generar empresa 
en la República Dominicana.

Al comparar ésta información frente a la obtenida 
en la medición del año 2008, el gráfico 4 demues-

diciones del entorno, las cuales están fuera del 
control de los emprendedores, se están convir-
tiendo en barreras de entrada para acceder a los 
mercados, pero a su vez, podrían transformarse 
en excelentes catalizadoras de la generación de 
nuevos negocios, dentro y fuera del país. 

Para contrastar la información de las mediciones 
del año 2008 y 2018, en las condiciones de entor-
no seleccionadas, el gráfico 29 permite observar 
que en el país se ha mejorado16 el puntaje con re-
lación a los programas gubernamentales (aunque 
solo llega a 3 puntos sobre 5). Por otro lado, perma-

16 Diferencias significativas (pruebas de la Mediana y Mann-Withney).

tra que los programas del gobierno para incentivar 
el emprendimiento son cada vez más requeridos 
por los emprendedores, ya que los factores restric-
tivos y de fomento, han adquirido superior impor-
tancia por los expertos en los últimos 10 años, los 
cuales cada vez recomiendan en mayor medida.

De manera similar, el clima económico y las po-
líticas gubernamentales toman más importancia 
para los expertos, de forma tal que éstas tres con-

necen en un bajo nivel casi todas las condiciones, 
excepto la de acceso a la infraestructura física y 
de servicios, la cual logra un puntaje cercano a 4 
(gráfico 30). Es importante mencionar que los 
valores más bajos corresponden a la educación 
y formación para el emprendimiento en la etapa 
escolar (niveles primario, secundario y universi-
tario), como también la transferencia de Investi-
gación y Desarrollo, condición que, en la presente 
medición, fue menor valorada que en la del año 
200823, lo que evidencia la gran oportunidad de 
mejorar éstas condiciones de entorno en el país.17

17 La medición del año 2008 se realizó en una escala de 1 a 5. La 
presente medición consideró una escala de 1 a 9, por lo que se 
requirió de ajustar (transportar) la escala mayor a la menor, para 
que el proceso de análisis fuera válido.

GRÁFICO 30   
Promedio	de	valoración	de	condiciones	de	entorno	de	la	República	Dominicana	(escala	de	1	a	57), año 2008 vs  2018

Educación	y	 
formación emprendedora 

etapa	escolar

Existencia	y	acceso	 
a	infraestructura	física	 

y de servicios

Normas	sociales	y	culturales

Educación	y	 
formación emprendedora 

etapa	post	escolar

Programas	gubernamentales

Dinámica de mercado interno Políticas	gubernamentales:	
burocracia	e	impuestos

Barreras de acceso  
al	mercado	interno

Políticas	gubernamentales:	
emprendimiento  
como	prioridad	y	su	apoyo

Financiación para  
emprendedores

Transferencias de I + D

Existencia	y	acceso	 
a	infraestructura	comercial	 

y	profesional

3 89

3 37

3 08

3 02

3 67

3 21

3 17

2 45

2 96
2 77

2 62

2 39

2 06

1 84

2 181 73

2 62 2 58
2 44

2 26

2 14
1 71

1 691 52

 2018     2008

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.
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GRÁFICO 29   
Variación	porcentual	del	2018,	frente	al	2008,	de	las	opiniones	de	los	expertos,	 

tanto	en	los	factores	de	fomento,	como	en	los	de	restricción	y	sus	recomendaciones

Programas	de	gobierno

Normas	culturales	y	sociales

Clima	económico

Capacidad	para	el	emprendimiento

Políticas	gubernamentales

Contexto	político,	institucional	y	social

Composición	de	la	población	percibida

Apertura	del	mercado

Transferencia de I + D

Infraestructura	comercial	y	profesional

Características	de	la	fuerza	de	trabajo

Soporte	financiero

Educación	y	entrenamiento

Acceso	a	infraestructura	física

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

 Recomendaciones   Factores de fomento   Factores de restricción

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.
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2.4 
CONDICIONES DEL 
ENTORNO EMPRENDEDOR 
DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA FRENTE AL 
DE OTRAS ECONOMÍAS

S
i bien el entorno emprendedor 
descrito en los dos apartados 
precedentes pareciera ser 
negativo en la República 

Dominicana, al compararse frente a 
otras economías latinoamericanas no 
es el peor, presentando un gran nivel 
de oportunidad de mejorar frente al 
promedio de los países participantes 
en la medición (GEM, ver barra 
marcada en verde del gráfico	31).

A tener como referencia a Europa y América, el 
país con mejor percepción en sus condiciones de 
entorno en el año 2018 es Holanda, en un lugar 
lejano frente al promedio GEM. De las Améri-
cas, EEUU y Canadá se ubican por encima de los 
demás países latinoamericanos participantes del 
estudio.

Con el propósito de demostrar que un adecuado 
entorno emprendedor contribuye al crecimiento 
económico de un país, el gráfico 32 muestra la 
correlación presentada del índice de emprendi-
miento, obtenido de la medición del GEM en el 
año 2018, frente al crecimiento económico del 
2016-2017 de países seleccionados. De aquí, se 
puede deducir que existe una relación directa18 
entre éstos factores, lo que indica que, las condi-
ciones del entorno emprendedor facilitan el desa-
rrollo de una nación.

18 El coeficiente R de Pearson es superior a 0,5.

GRÁFICO 31   
Promedio	de	calificación	a	las	condiciones	de	entorno,	 
otorgado	por	los	expertos	de	cada	país	seleccionado	 

(escala	de	1	a	9)

Holanda 6 5

EEUU 6 0

Canadá 5 5

Argentina 5 2

México 5 2

Chile 5 1

GEM 5 0

Colombia 48

Rep  Dominicana 4 6

Perú 4 5

Guatemala 4 3

Brasil 4 2

St.	Lucía 4 1

Panamá 4 0

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 
2018.

GRÁFICO 32   
Relación	entre	el	crecimiento	económico	de	países	

seleccionados	y	la	calificación	al	entorno	emprendedor
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Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 
2018 y del Banco Mundial.

de ese país con respecto a su entorno emprende-
dor, de manera que se logren sugerir ciertas pau-
tas, plausibles dentro del contexto dominicano.

El gráfico 33 presenta los puntajes de las 12 di-
mensiones para Holanda y para otras economías 
(promedio no ponderado de los puntajes de los 
países). Se debe recordar que los puntajes altos (8 
y 9) indican que la Condición del Marco Empren-
dedor (CME) que se está examinando, promueve 
un buen clima emprendedor, mientras que los 
puntajes bajos (1 y 2) indican que el CME en par-
ticular restringe el entorno emprendedor.

Al respecto, en las últimas dos décadas, los eco-
nomistas han llegado a reconocer el papel crucial 
de los emprendedores en la innovación y el creci-
miento, y éstos a su vez cómo inciden en la prospe-
ridad y el bienestar económico, tanto en países de-
sarrollados, como en las economías en desarrollo. 

Demostrado el aporte del emprendimiento al cre-
cimiento de la economía de las naciones, y al tener 
como referente a Holanda, ya que los países lati-
noamericanos no distan mucho del puntaje domi-
nicano en condiciones de entorno emprendedor, 
la tarea ahora es revisar qué se puede capitalizar 
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GRÁFICO 33   
Puntaje	promedio	de	las	condiciones	de	emprendimiento	en	la	República	Dominicana,	frente	a	otras	economías,	 

dado	por	los	expertos	(escala	de	1	a	9)
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Fuente:	Elaboración de los autores con información GEM, NES, 2018.
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Los puntajes de Holanda son más altos que el pro-
medio de los países de la OCDE19 y los países de 
ingresos altos20 en cada CME. La mayor diferen-
cia se encuentra con respecto a la educación en el 
nivel secundario. Esto subraya la mayor atención 
al espíritu emprendedor en el sistema educativo 
holandés.

Las calificaciones de la República Dominicana en 
sus políticas de gobierno, prioridad y apoyo al em-
prendimiento, su entorno financiero, nivel em-
prendedor en educación primaria y secundaria, y 
nivel de transferencia de Investigación y Desarro-
llo, son menores que las obtenidas por los demás 
países participantes en la medición.

Un hallazgo importante de los investigadores 
Stam y Romme (2016), demostraron que las com-
plementariedades y las sinergias entre las distin-
tas regiones de Holanda constituyen en realidad 
una sola metrópolis. A nivel global, el delta holan-
dés se puede contar como un área metropolitana 
(con aproximadamente 17 millones de habitantes), 
como resultado, existe un fuerte argumento para 
reforzar las complementariedades y las sinergias 
entre las regiones dentro de las grandes metrópo-
lis holandesas, en lugar de que cada región luche 
en su propia batalla. En general, los ecosistemas 
emprendedores emergen y se desarrollan de 
manera altamente contextual. Como tal, es poco 
probable que exista una solución única para la 
configuración y el desarrollo de ecosistemas em-
prendedores, por lo que los gobiernos locales y 
otros agentes deben ser muy cuidadosos y cautos 
en cualquier intento de copiar las mejores prác-
ticas observadas en otras regiones, sin tener en 
cuenta las fortalezas y debilidades de su propio 
ecosistema.

El desempeño de los triángulos de conocimiento 
en Holanda está altamente condicionado por su 
contexto, el entorno emprendedor, incluida la cul-
tura, las instituciones formales, la infraestructu-
ra física, los recursos financieros y el conjunto de 
talentos disponibles. Las redes de conocimiento 

19 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
20 Según el Banco Mundial, un país de ingreso alto es aquel con 

un ingreso nacional bruto per cápita de US$ 12,236 o más en el 
año 2016.

proporcionan conexiones en dicho ecosistema, 
mientras que el liderazgo implica un mecanismo 
para dar dirección. Las redes de conocimiento y 
las capacidades de liderazgo son dos condiciones 
sistémicas críticas para la creación de nuevo va-
lor, pero su función e impacto no se pueden ais-
lar del conjunto más amplio de condiciones. En 
Holanda existe una fuerte preferencia histórica 
por la gobernanza cooperativa. En los años 80 y 
90, la cooperación organizada en el mercado la-
boral condujo, en una perspectiva internacional, 
a un aumento relativamente fuerte del empleo. 
Desde 2003, las cuestiones de producción de co-
nocimiento y valorización también se abordan de 
manera tripartita a nivel nacional y, desde 2005, 
a nivel regional. 

Adicionalmente, al observar el gráfico 8, a nivel 
descriptivo, las políticas gubernamentales de em-
prendimiento para Holanda, junto con sus pro-
gramas, son más favorables que las de economías 
basadas en innovación.

Al recapitular lo expuesto en éste apartado, en 
síntesis, los cuatro factores que más incidieron 
para que Holanda haya logrado el mejor entorno 
emprendedor de Europa, son la inclusión del em-
prendimiento como parte de los ejes de su modelo 
educativo en el nivel secundario, el sinergismo 
entre las regiones, el desarrollo de redes de cono-
cimiento y la implementación de políticas guber-
namentales, con sus respectivos programas para 
estimular la generación de nuevos negocios. En el 
siguiente apartado se expondrá el nivel de avance 
de éstos elementos en la República Dominicana y 
su factibilidad de optimización.

A pesar de haber demostrado que un adecuado 
entorno emprendedor favorece el crecimiento 
económico, el gráfico 7 señala que la República 

Dominicana ha logrado un importante crecimien-
to económico, sin necesidad de contar con un en-
torno emprendedor competitivo, fenómeno que 
se puede corroborar con los resultados de la in-
vestigación desarrollada por Barna Management 
School, con los 99 emprendedores entrevistados 
en los últimos 4 años, quienes en su totalidad opi-
naron que en ningún momento requirieron de 
ayudas del gobierno local o central para la conse-
cución de fondo de inversión, como tampoco para 
soporte técnico. Sin embargo, algunos de los em-
prendedores participantes consideraron que en su 
debido momento solicitaron permisos para cons-
trucción de vías, inclusive de un aeropuerto, pro-

cesos que demandaron varios años, con el conse-
cuente deterioro del fondo inicial de inversión del 
negocio, el cual demandó mucho más tiempo para 
su retorno. Por otro lado, es importante entonces 
recordar que el ecosistema emprendedor consta 
de dos elementos; el entorno emprendedor, y los 
emprendedores. Si con las negativas condiciones 
de entorno actuales (y desde hace 10 años, o más) 
del país, se ha podido lograr un considerable cre-
cimiento económico, éste desempeño positivo es 
debido básicamente al segundo elemento: el em-
prendedor como tal, factor que fue planteado al 
detalle en la sección 1, desarrollada con población 
de emprendedores. 
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2.5 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES  
PARA QUE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
LOGRE MEJORAR SU ENTORNO EMPRENDEDOR

A
l revisar los componentes del entorno emprendedor, abordados en 
el apartado de introducción del presente documento, se pueden 
describir teóricamente en la figura 5, según el modelo de Mazzarol 
(2014), guarda congruencia con otros teóricos21 del tema. Los diferentes 

factores intervinientes en el ecosistema de emprendimiento, describen como 
actores destacados al gobierno, la academia, los mentores, el capital humano, el 
sector financiero y el mercado (competencia, usuarios), tanto local, como global.

FIGURA 4  Factores	del	Ecosistema	de	Emprendimiento
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Fuente:	Mazzarol (2014).

21 Para mayor información, consultar a Mason (2014); Stam y Rome (2016)

Al tener en cuenta las condiciones restrictivas y 
de fomento que los expertos consultados conside-
raron más importantes por mejorar en el país, a 
continuación, se describen las sugerencias para su 
optimización en la República Dominicana, en fun-
ción de mejorar el entorno emprendedor.

2.5.1. 
Políticas y programas 
del gobierno
El desafío para las políticas del gobierno es desa-
rrollar lineamientos que funcionen, pero evitar la 
tentación de intentar efectuar un cambio a través 
de la intervención directa. Un estudio de 2014 
sobre ecosistemas emprendedores realizado por 
Colin Mason de la Universidad de Glasgow y Ross 
Brown de la Universidad de St. Andrews para la 
OCDE, desarrolló un conjunto de principios gene-
rales para la política gubernamental en relación 
con estos ecosistemas.

Ellos contrastan los enfoques de políticas “tradi-
cionales” versus “orientadas al crecimiento” para 
el desarrollo emprendedor. El primero de estos 
enfoques tiende a centrarse en tratar de aumen-
tar el número total de empresas a través de pro-
gramas de creación de empresas, financiamiento 
de capital de riesgo e inversión en Investigación y 
Desarrollo, o transferencia de tecnología.

Este es un “modelo de elección del ganador” y 
también puede incluir incubadoras de negocios 
o tecnología, subvenciones, incentivos fiscales y 
programas de apoyo. Tales programas son esen-
cialmente de naturaleza transaccional. No es que 
no tengan ningún valor, pero no pueden garanti-
zar el éxito a través de dicha intervención directa.

Un enfoque “orientado al crecimiento” es de natu-
raleza más relacional. Esto se centra en el lideraz-
go emprendedor de estas empresas en crecimien-
to. Busca comprender sus redes y cómo fomentar 
la expansión de dichas redes a nivel local, nacio-
nal e internacional.

Lo más importante es la intención estratégica del 
equipo que dirige el negocio. Las empresas que 
buscan crecer necesitan ayuda para vincularse 

con clientes, proveedores y otros “actores” dentro 
del ecosistema que pueden proporcionar recursos.

Los ministros de gobierno pueden desempeñar un 
papel crítico en el fomento de la empresa y la inno-
vación. Su función es dirigir a los departamentos 
y agencias gubernamentales para que se centren 
en el problema y desarrollen políticas efectivas. 
Un ministro que tiene un buen conocimiento de 
qué son los ecosistemas emprendedores, cómo se 
forman y el papel y las limitaciones de la política 
gubernamental, está bien situado para generar 
resultados más efectivos.

En el contexto dominicano, la Ley de Emprendi-
miento, No. 688-16, aprobada el 25 de noviembre 
de 2016 por el gobierno central, adscribe que “en 
los últimos treinta años, en las naciones desarro-
lladas, los negocios nuevos con menos de cinco 
años han sido responsables de la mayor creación 
neta de nuevos empleos” (p.1), continúa mencio-
nando “que teniendo en cuenta que la República 
Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez 
años, resulta fundamental adoptar políticas que 
promuevan concomitantemente la creación de 
empresas y la disminución del desempleo existen-
te en el país” (p.1). Así, la ley hace un llamado a que 
“el Estado dominicano debe comprometerse con la 
generación de empleo, a través de la creación de 
nuevas empresas que generen procesos produc-
tivos de valor, faciliten la inserción en el merca-
do laboral y permitan desarrollar las capacidades 
emprendedoras” (p.1). Por ello, el Considerando 
quinto indica que “la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo establece que el Estado debe simplificar los 
procedimientos legales y tributarios para la crea-
ción y formalización de las MIPYMES a nivel del 
Gobierno Central y gobiernos municipales” (p.1).

Igualmente, el artículo 3 muestra 8 objetivos en-
caminados al apoyo técnico y financiero de los 
emprendedores. En el primer caso, por medio 
del “Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología, responsa-
bles de promover iniciativas que contribuyan a 
desarrollar competencias emprendedoras en los 
dominicanos y las dominicanas” (p.7), así como 
la Red Nacional de Emprendimiento, RD-EM-
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detalla las pautas para obtener financiamiento 
parcial del capital que necesitan para llevar al 
mercado los productos de las nuevas empresas. 
Los dos requerimientos únicos son: Estar apega-
das a la Ley General de las Sociedades Comer-
ciales y Empresas Individuales de Responsabi-
lidad Limitada, No.479-08 y a Ley No.31-11, y 
“presentar un plan de negocios, identificando los 
fondos requeridos como primera inversión, así 
como elementos que confirmen que cuenta con 
el diez por ciento del valor de la inversión, y que 
cuenta también con el aval de una entidad micro 
financiera o cooperativa dispuesta a financiar el 
veinte por ciento” (p.12) (artículo 21).

Al examinar más al detalle cada una de las con-
diciones del entorno, guardando linealidad con 
los dominios del ecosistema de emprendimiento 
propuestos por Icenberg, el gráfico 34 relaciona 
las percepciones de los expertos en las condicio-
nes de entorno en las que directamente influye el 
gobierno, en una la línea de tiempo del proceso de 
emprendimiento.

Según el gráfico 34, la mayoría (más del 70%) de 
los expertos opinan que para el gobierno nacio-
nal y local no es prioritario apoyar a las empre-
sas nuevas y en crecimiento. Esta proporción se 
incrementó en los últimos 10 años, puesto que 
en la medición anterior22 el valor fue del 53%. 
A pesar de ello, cerca de la tercera parte (31%) 
de los consultados en el 2018 opinaron que casi 
cualquier persona que necesite ayuda de un pro-
grama gubernamental para una empresa nueva 
o en crecimiento, puede encontrar lo que necesi-
ta, sin embargo, el 44% manifestaron lo contra-
rio, por lo que las opiniones se dividen en ésta 
valoración. El fenómeno se acentúa al indagar 
sobre el número y efectividad de los programas 
que soportan dichas políticas, pues la mitad de 
los expertos consideran que no es adecuado el 
número de programas y, la mayoría (87%), opi-
nan que no son eficientes. En el año 2008 el 
porcentaje de expertos que manifestaron los 
programas no son eficientes fue del 39%, lo que 
demuestra una continua pérdida de confianza 

22 La última medición se desarrolló en el año 2008, donde partici-
paron 37 expertos, calificando en una escala Likert de 5 puntos: 
1 = completamente falso; 5 = completamente cierto.

PRENDE, adscrita al Ministerio de Industria y 
Comercio, quien entre otras funciones es res-
ponsable de “promover el espíritu emprende-
dor en todos los estamentos educativos del país 
creando un vínculo entre el sistema educativo 
nacional a través de las instituciones que la con-
forman y el sistema productivo nacional” (p.8) 
(Congreso Nacional, 2016). En el segundo caso, 
para el apoyo financiero, se crea el Fondo CON-
FIE bajo la figura de fideicomiso público y admi-

en el desarrollo de las políticas y programas pro-
puestos por el gobierno23.

Para hacer frente a la burocracia del gobierno, 
los reglamentos y requisitos de licencia son per-
cibidos como demasiado difíciles para las empre-
sas nuevas y en crecimiento, por más del 87% de 
los expertos consultados, valor que en el 2008 
alcanzó el 83%, indicando un deterioro en éste 
aspecto24. Sin embargo, en la actual medición, el 
46% los expertos consideran que una vez cuen-
tan con los documentos correspondientes, los 
permisos son concedidos en una semana, pero el 
38% no están de acuerdo con ésta afirmación, de 
manera que existen ciertos factores, tales como 
el sector de la economía donde entra el nuevo 
negocio, que inciden en la complejidad de los 
permisos y licencias.

Al continuar con la línea de tiempo en el desa-
rrollo de un nuevo proyecto o empresa, al tener 
en cuenta los recursos humanos que el gobierno 
ofrece para brindar la ayuda necesaria en el em-
prendimiento, la mayor parte (90%) de los exper-
tos consideraron que las personas que trabajan 
para agencias gubernamentales no son compe-
tentes ni efectivas, y creen que no se puede ob-
tener una amplia gama de asistencia guberna-
mental para empresas nuevas (87%). En el año 
2008, éstos porcentajes fueron del 49% y 76%, 
respectivamente, lo que evidencia se empeoró la 
percepción negativa.

Los expertos creen que en la medida que se 
avanza en los procesos de implementación de 
la nueva empresa, los obstáculos se acentúan. 
Tal es el caso del apoyo por parte de los parques 
científicos e incubadoras de nuevos negocios, 
pues el 77% de los expertos contactados opinan 
que no se cuenta con un apoyo eficaz, fenóme-
no que en el 2008 alcanzó el 68% de opiniones 
negativas25.

23 Diferencias significativas: Se refieren a diferencias estadísticas, 
que no se debieron al azar o por casualidad. Se aplicaron las 
pruebas de la mediana, Mann-Withney y Kolmogorov-Smirnov, 
significancia del 95%.

24 Diferencias significativas.
25 Diferencias no significativas.

nistrado por el Banco de Reservas, donde el ar-
tículo 18, sección 3 relaciona que “será un fondo 
de primera inversión, un mecanismo multisec-
torial que ofrece financiación a empresas em-
prendedoras de la República Dominicana; apoya 
a organizaciones gubernamentales, institucio-
nes de micro financiamiento y cooperativas que 
trabajan para el fomento de nuevas empresas, 
en torno a un fondo reembolsable para nuevas 
empresas o de reciente creación”. Dicho artículo 
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GRÁFICO 34   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	 
ante	la	afirmación	de	cada	condición	gubernamental	para	emprender
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50,0%

El	apoyo	a	las	empresas	nuevas	 
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del	gobierno	nacional 52,8%
71,8%
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un	apoyo	eficaz 67,6%
76,9%
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82,1%
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86,8%
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86,8%
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El	apoyo	a	las	empresas	nuevas	 
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Los	impuestos	y	otras	 
regulaciones	a	las	empresas	son	

predecibles	y	consistentes 91,7%
92,3%

 2018     2008 

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.
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Sin embargo, a diferencia de los demás países 
participantes en la medición GEM, los expertos 
opinaron que las personas que trabajan para 
agencias gubernamentales son competentes y 
efectivas para apoyar a empresas nuevas y en 
crecimiento.

Por lo abordado anteriormente, la República 
Dominicana dispone de políticas generales para 
desarrollar programas e iniciativas tendientes 
a apoyar el emprendimiento, tanto a nivel téc-
nico, como financiero. Sin embargo, al parecer, 
según los resultados expuestos en los apartados 
precedentes, los programas que soportan las le-
yes no han logrado desplegarse y desarrollar-
se lo suficiente para que hayan logrado aún su 
propósito.

Adicionalmente, al tener en cuenta la infor-
mación del Índice Global de Competitividad del 
2018, desarrollado por el Foro Económico Mun-
dial (WEF), la carga o regulación del gobierno y 
la orientación futura del gobierno ubican a la 
República Dominicana en el puesto 99 frente a 
los otros 139 países participantes en la medición. 
Por otro lado, los derechos de propiedad, así 
como los de protección de la propiedad intelec-
tual ubican al país en el puesto 80, por lo que se 
debe revisar al detalle la formulación de las po-
líticas que garanticen la defensa de los derechos 
sobre la innovación.

2.5.2.  
Soporte financiero
En el punto anterior se mencionó que las políti-
cas del gobierno dominicano incluyen el apoyo 
financiero a las iniciativas de emprendimiento, 
a través del fondo CONFIE. Sin embargo, con 
base en la información del NES, proveniente de 
los expertos consultados, el segundo factor de 
restricción con mayor cantidad de percepciones 
negativas en la República Dominicana, es el de 
soporte financiero. 

Con el propósito de identificar las oportunidades 
existentes para mejorar las condiciones de finan-
ciamiento del entorno emprendedor, al puntua-
lizar detalladamente los diferentes componentes 

De manera similar, se percibe que no hay fondos 
suficientes disponibles a través de fondos de pres-
tamistas privados (financiamiento colectivo) dis-
ponibles para empresas nuevas y en crecimiento. 
Al comparar la información frente la medición 
anterior, poco se ha avanzado en éste aspecto, 
puesto que, en el 2008, el 78% de los encuestados 
mencionaron que no hay ese tipo de préstamos y 
en el 2018 el porcentaje se incrementó al 82%.

Finalmente, los impuestos son percibidos como 
impredecibles e inconsistentes (82%), además de 
considerarse como una carga para las empresas 
nuevas y en crecimiento (92%). Situaciones que en 
el año 2008 alcanzó niveles del 92%26.

26 Diferencias significativas en las percepciones de considerar los 
impuestos como una carga para las empresas.

de éste factor, el gráfico 36 representa las dife-
rencias entre los puntajes obtenidos por la Repú-
blica Dominicana y los países participantes en la 
medición GEM y los de ingresos medio-alto del 
año 2018. Se puede observar que el único compo-
nente equivalente en los demás países y la Repú-
blica Dominicana es la disponibilidad de fondos 
de inversionistas informales para financiar las 
empresas nuevas y en crecimiento, indicando 
que un emprendedor dominicano debe recurrir 
a financiar sus iniciativas con recursos propios o 
con los que pueda obtener en el mercado finan-
ciero informal.

Para corroborar lo anterior, al revisar la investi-
gación desarrollada por medio de entrevistas a 99 
emprendedores dominicanos28, no se encontró 
en ninguno de los casos, que, en el momento de 
iniciar un negocio, el nuevo emprendedor haya 
conseguido recursos a partir de algún programa 
del gobierno, fondos de capital o de financieras, 
como tampoco de RD-EMPRENDE o CONFIE, 
pues la totalidad de los entrevistados recurrieron 
a financiar su nuevo negocio por medio de recur-
sos propios, alguno créditos bancarios y/o contri-
buciones de la familia o socios.

Al validar la información con el reporte del Ín-
dice de Competitividad Global del 2018, desa-
rrollado por el Foro Económico Mundial (WEF), 
tanto el crédito interno al sector privado, como 
la disponibilidad de capital de riesgo, y el finan-
ciamiento de PYMES, son aspectos que la Repú-
blica Dominicana debe mejorar para garantizar 
un adecuado sistema de financiamiento para 
las empresas, factor que actualmente ubica al 
país en el puesto 70, frente a los otros 140 paí-
ses de la medición.

Una recomendación derivada de lo anteriormen-
te revisado, sería incentivar el emprendimiento, 
con alivios tributarios para nuevas empresas que 
abran sus operaciones en ciertas regiones, donde 
se desee estimular más ciertos indicadores socia-
les por medio de políticas o resoluciones del go-
bierno central, o de cada provincia.

28 Barna, 2019.

Al analizar más minuciosamente cada uno de 
los componentes de las políticas y programas 
del gobierno en la República Dominicana y com-
parándolas frente a las obtenidas por los países 
participantes en la medición GEM del año 2018, 
y frente a países de ingreso medio-alto (gráfico 
35), se puede establecer que el gobierno domini-
cano local no ofrece la suficiente prioridad para 
establecer las políticas necesarias para mejorar 
el entorno emprendedor, como tampoco los par-
ques científicos e incubadoras de empresas brin-
dan un apoyo eficaz al nuevo negocio, lo que 
conlleva por ende, a una elevada percepción que 
los impuestos son una carga para las empresas 
nuevas y en crecimiento. 27

27 Escala de 1 a 9, donde 1 es mencionado como “completamente 
falso” y 9 como “completamente verdadero”.
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GRÁFICO 35   
Promedio	obtenido	en	los	componentes	de	las	condiciones	de	gobierno	del	entorno	emprendedor	por	la	República	

Dominicana,	países	de	ingresos	medio	altos	y	los	países	participantes	en	la	medición	GEM	del	año	201817
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2.5.3.  
Formación y tecnología

Un tercer dominio, cobija las condiciones del 
entorno emprendedor, tales como la forma-
ción, indispensable para garantizar que el ca-
pital humano cuente con las competencias 
necesarias para emprender, así como la dispo-
nibilidad de tecnología, vital para la competiti-
vidad de las empresas. 

El gráfico 37 muestra el porcentaje de expertos 
que manifestaron su opinión para cada afirma-
ción. Las condiciones de formación con enfoque 

Por otro lado, sería importante que cada gobier-
no local lidere un sistema de comunicación con 
todas las empresas de la zona de influencia, así 
como con las Instituciones Educativas de su área, 
por medio de comunicados donde inviten a par-
ticipar a los propietarios de las compañías de los 
diversos sectores y a estudiantes de último año 
de carreras administrativas y técnicas, en char-
las o conferencias donde se les indique el interés 
del sector público en estimular el emprendimien-
to, socializando los diversos programas que so-
portan las políticas establecidas por el gobierno 
central y regional (de cada provincia). Esta labor 
se realizaría por medio de las Cámaras de Comer-
cio, en compañía de RD-EMPRENDE, CONFIE, y 
representantes del sector académico. Claro está 
que primero se debe levantar un censo de nuevos 

al emprendimiento en la República Dominicana, 
aún tienen un importante reto por delante, puesto 
que, en la mayor parte de los aspectos evaluados, 
fueron percibidos negativamente por la mayoría 
de los expertos consultados. Sin embargo, el 79% 
de ellos opinaron que los sistemas de formación 
técnica y profesional si brindan una preparación 
adecuada para la creación y el crecimiento de nue-
vas empresas, atributo que fue calificado mejor en 
la presente medición (en el 2008, éste aspecto lo-
gró tan solo el 19%).

emprendedores, incluyendo sus necesidades de 
formación, acompañamiento y financiamiento de 
sus nuevas iniciativas, para así poderles ofrecer 
los servicios pertinentes que el sector público lo-
gre corresponder. Al respecto, el Consejo Nacional 
de Competitividad ha adelantado iniciativas con 
la estructuración de Clústeres, los cuales permi-
ten en gran medida alcanzar los objetivos plan-
teados anteriormente.29

29 Escala de 1 a 9, donde 1 es mencionado como “completamente 
falso” y 9 como “completamente verdadero”.
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GRÁFICO 36   
Promedio	obtenido	en	los	componentes	de	las	condiciones	de	financiamiento	del	entorno	emprendedor	 

de	la	República	Dominicana,	los	países	participantes	en	la	medición	GEM	y	los	países	con	ingreso	medio-alto	18  
del	año	2018	(escala	de	1	a	9)
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Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.

GRÁFICO 37   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	ante	la	afirmación	 

de	cada	condición	de	formación	y	tecnología	para	emprender
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Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.
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Promover la empresa en la educación y acer-
car la educación y la comunidad emprendedor 
es solo uno de los puntos focales de la política 
emprendedor y de innovación holandesa. Des-
de el año 2000, los Ministerios de Economía y 
de Educación, Cultura y Ciencia promueven 
el comportamiento emprendedor en escuelas 
y universidades. El Programa de Acción para 
la Educación y la Empresa, iniciado en 2007 
y ejecutado por la Agencia NL, constituye el 
núcleo de esta política. El programa tiene dos 
objetivos:

Un número creciente de instituciones educa-
tivas en Holanda ha integrado el espíritu em-
prendedor en la educación en sus políticas, or-
ganizaciones y programas.

Esto quiere decir que la formación primaria, 
secundaria y superior, no contribuyen actual-
mente a promover iniciativas de nuevos nego-
cios, como tampoco a construir ni mejorar las 
competencias emprendedoras. A pesar de ello, 
la educación profesional continua (MBA, por 
ejemplo) logra compensar la falencia previa, de 
manera que los emprendedores deben en cor-
to tiempo afilar su sierra para intentar exitosa-
mente entrar al mercado con sus iniciativas. En 
éste sentido el país ha mejorado, puesto que, en 
el año 2008, el 58% de los expertos aseguraron 
no había disponibilidad de formación continua 
para crear nuevas empresas, y en el 2018 éste 
porcentaje se redujo a tan solo un 11%30.

Con el propósito de articular la información pre-
cedente, la información del último reporte del 
Global Talent Competitiveness Index (INSEAD, 
2019), el cual mide el talento emprendedor, ins-
pirado en el marco de “atraer, crecer y retener”, 
y utilizado por las empresas para dirigir la ges-
tión del talento, la República Dominicana se ubi-
ca en el puesto 90 de 125 economías analizadas. 
En los factores de competencias vocacionales y 
técnicas, el país se sitúa en el puesto 93, donde 
la variable “relevancia del sistema educativo 
para la economía” la posiciona en el lugar 119, y, 
por otro lado, las variables de “emparejamiento 
de competencias con la educación secundaria y 
terciaria” se ubican en los lugares 89 y 84 a ni-
vel mundial. De lo anterior, las diversas fuentes 
corroboran que el país tiene aún el gran reto de 
motivar, retener y potencializar el talento hu-
mano en función de mejorar su competitividad 
y optimizar el entorno emprendedor.

Para detallar más los aspectos que se deberían 
mejorar en las condiciones de formación y el ac-
ceso a la tecnología, el gráfico 38 muestra los 
promedios de calificación que los expertos otor-
garon en los países GEM, los de ingreso medio-al-
to y a la República Dominicana. Se puede deducir 
que tanto los países GEM, como los de ingresos 
medio-alto no cuentan con un buen sistema edu-
cativo en niveles primario ni secundario, que 
garanticen una formación que incluya al em-

30 Diferencias significativas.

Más estudiantes se están comportando de ma-
neras más emprendedoras, son positivos sobre el 
espíritu emprendedor y están estableciendo sus 
propios negocios dentro de los cinco años luego 
de su graduación.

Una medición de línea de base se realizó en 2007, 
seguida de una primera medición en 2010. Se ob-
servó un aumento en la atención prestada a la ini-
ciativa emprendedora en educación entre ambas 
mediciones. El grado en que el espíritu emprende-
dor está integrado en la educación y en las insti-
tuciones también aumentó durante este período. 
Otra conclusión importante fue que, en 2010, casi 
el doble de los estudiantes, querían convertirse en 
emprendedores más que en 2007 (Ministerie van 
Onderwijs, 2012).

prendimiento como parte de sus programas. La 
República Dominicana logra niveles aún por de-
bajo de éstos países, de manera tal que el camino 
por recorrer es bastante prolongado.

Con relación a la disponibilidad de tecnología, 
más del 40% de los expertos indican que a la Re-
pública Dominicana aún le falta por mejorar la 
transferencia de conocimiento, investigación y 
tecnología, los cuales se promueven por medio 
de subsidios gubernamentales que fomentan la 
base científica necesaria para la creación de nue-
vas empresas de clase mundial. En la presente 
medición, más del 80% de los consultados opina-
ron que las empresas nuevas y en crecimiento no 
pueden pagar la última tecnología, pero tampo-
co existen los subsidios del gobierno que logren 
permitir su acceso, ni menos la base científica 
suficientemente competitiva. Este último aspec-
to fue mejor calificado en el año 200837, donde 
casi las tres cuartas partes (el 73%) de los expertos 
manifestaron afirmar la existencia de una base 
científica y tecnológica en el país, indicando que 
en 10 años se ha reducido el acceso a la tecnolo-
gía en el país. En éste aspecto, el rol del gobierno 
es entonces garantizar la igualdad, reduciendo 
la brecha tecnológica existente en las competen-
cias tecnológicas de las grandes compañías, tales 
como las multinacionales, quienes cuentan con 
suficientes recursos para investigar y desarrollar 
nuevos ofrecimientos a sus usuarios, frente a las 
pequeñas empresas, las que tan solo acceden a 
tecnologías genéricas o con años de retraso.

Ya se abordó al principio del presente apartado, 
al benchmark Holanda, país donde las políticas y 
modelo educativos, se han estructurado e imple-
mentado desde hace más de 10 años, para lograr 
alta competitividad en su población, razón por 
la cual sus estudiantes también logran elevados 
puntajes en las pruebas internacionales PISA31. 
Dentro del Plan de Estudios holandés, tanto en 
educación primaria, como secundaria, se inclu-
yen asignaturas de emprendimiento.

31 El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Es-
tudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme 
for International Student Assessment) es un estudio llevado a 
cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento aca-
démico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura.
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GRÁFICO 38   
Promedio	obtenido	en	los	componentes	de	las	condiciones	de	formación	y	tecnología,	de	la	República	
Dominicana,	frente	a	los	países	GEM	y	aquellos	con	ingreso	medio-alto	del	año	2018	(escala	de	1	a	9)
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De acuerdo con los expertos consultados, la con-
secución de contratistas, proveedores y consul-
tores, así como la comercialización de ideas para 
ingenieros y científicos es relativamente fácil en 
la República Dominicana (ver gráfico 39).

A pesar de lo anterior, la percepción de la calidad 
de los contratistas es negativa (81% de opiniones 
desfavorables). De la misma manera, los exper-
tos mencionan dificultad en la consecución de 
buenos servicios legales, profesionales, conta-
bles y bancarios. Esta situación parece haberse 
empeorado con el tiempo, debido a que en la 
medición del 2008 los valores de percepciones 
negativas de éstas condiciones para emprender 
fueron menores34.

Por lo expuesto arriba, se evidencia una gran 
oportunidad de abrir nuevos negocios enfocados 
a prestar tercerización en los sectores de consul-
toría contable y legal, así como mejorar los servi-
cios de banca personal y emprendedor.

34 Diferencias no significativas.

El currículo holandés incluye como soporte de la 
asignatura de emprendimiento, apoyos con te-
máticas y didácticas de innovación, tal cual como 
si estuvieran en el entorno emprendedor, inclu-
yendo la prueba y error: “A través de la investi-
gación, sabemos cada vez mejor cómo les damos a 
los estudiantes el espacio para crecer en sus ideas. 
Corresponde a las escuelas dar el currículo que 
los alumnos puedan desarrollar de manera ópti-
ma, sin perder sus resultados: se permite cometer 
errores, aún más: fracaso, ¡eso es aprender!”32.

De similar manera, se debe mejorar la base cientí-
fica en la República Dominicana, de forma tal que 
se les pueda ofrecer a los emprendedores el acceso 
a tecnologías, preferiblemente subsidiadas por el 
gobierno. En otros países han operado eficiente-
mente los Clústeres en ciertos sectores, donde se 
invitan a científicos o investigadores expertos en 
determinados procesos de innovación, quienes 
acompañan a los nuevos emprendedores en su la-
bor de desarrollo de nuevos productos, servicios 
y negocios. El principal requerimiento por parte 
del comité líder del Clúster es que el emprendedor 
debe contar con un Plan de Negocio estructurado, 
documento que podría ser parte del servicio que 
preste el sector académico. 

Los promedios de todos los países participantes del 
estudio GEM, y los de países de ingresos medio-al-
to que fueron consultados, fueron más elevados 
que los de la República Dominicana en cuanto a 
disposición de una base científica y tecnológica, 
como también de recursos de sus gobiernos para 
transferir nuevas tecnologías a las empresas nue-
vas y en crecimiento, de manera que el país está 
perdiendo competitividad. Para corroborar ésta 
aseveración, según el reporte del Índice de Com-
petitividad Global del año 2018, que realizó el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en in-
glés), el país se sitúa en el puesto 82, de 140 econo-
mías analizadas, con un puntaje total de 57 sobre 
100 posibles. Esta valoración se debe en gran parte 
a que los puntajes en capacidad de innovación y 
adopción de TICs33 son los más bajos frente a los 
otros factores de medición de competitividad. En 

32 Tomado de: http://www.vernieuwenderwijs.nl/de-onderwijs-
trends-voor-2018-2019

33 Tecnologías de la información y la comunicación.

2.5.5.  
Mercados

Esta otra condición de entorno, es considerada 
difícil por la mayor parte de los expertos contac-
tados, puesto que los mercados son muy cambian-
tes, además de que a las empresas se les dificulta 
entrar en ellos por el injusto bloqueo de compa-
ñías ya establecidas, más aún en el caso de los mo-
nopolios, pues se percibe que la legislación no es 
efectiva, ni bien aplicada (Gráfico 40).

A pesar de lo anterior, las empresas dominicanas 
nuevas y en crecimiento pueden pagar el costo de 
entrada al mercado, por lo que se puede deducir 
que las barreras de entrada a los nuevos mercados 
dependen del entorno, no de la capacidad o forta-
leza de la empresa emergente.

Al considerar la medición del 2008, los valores 
son similares35, dejando en evidencia que las ba-

35 No se encontraron diferencias significativas.

el caso de innovación, el bajo nivel es debido a la 
reducida inversión en Investigación y Desarrollo 
(0.0% del PIB, puesto 119), al estado de desarrollo 
de Clústeres (3.8 de 7, puesto 62 de 140), evidencia-
do también por la baja colaboración de múltiples 
partes interesadas (3.2 de 7, puesto 108), por otro 
lado, a la calidad de las instituciones de investiga-
ción (índice 0.00, puesto 112), entre otras razones. 
En lo referente a las TICs, el país aún se encuentra 
en un bajo nivel de acceso a banda ancha y fibra 
óptica (7.3% y 1% de suscripción, respectivamente).

Si bien la Investigación y Desarrollo (I + D) por 
sí sola no garantiza un crecimiento exitoso, está 
claro que, sin una actividad de investigación sis-
temática, se inhibirá el desarrollo y la implemen-
tación de nuevas tecnologías y, por lo tanto, el 
crecimiento futuro. En la medición del GEM, la 
variable institucional Ciencia, combina el poten-
cial de I + D con la infraestructura científica física 
y el capital humano orientado a la ciencia.

2.5.4. 
Capital humano
Desde la perspectiva del ecosistema emprende-
dor, las mejores instituciones que respaldan las 
actividades emprendedoras, así como una interac-
ción eficiente entre las acciones individuales y el 
entorno institucional que gobierna las decisiones 
emprendedoras, son ingredientes clave necesarios 
para facilitar la creación de empresas con una ma-
yor capacidad para generar empleos y ayudar a las 
empresas predominantes a capitalizar las mejores 
condiciones del mercado. Por ejemplo, en muchos 
países europeos, los emprendedores tienen fuertes 
incentivos para invertir en capital físico y humano, 
así como para promover la explotación de recursos 
en un esfuerzo por mejorar el funcionamiento de 
sus negocios. En este caso, el entorno institucional 
de apoyo crea las condiciones para promover mejo-
ras operativas. En otras palabras, las empresas em-
prendedoras tienen incentivos para “hacer las cosas 
mejor”, es decir, para mejorar su productividad. En 
resumen, un ecosistema emprendedor saludable, 
contribuye a la productividad nacional al mejorar 
los niveles de eficiencia del mercado y al promover 
la explotación eficiente de los recursos a través de 
empresas nuevas y en crecimiento (Acs, 2014). 

GRÁFICO 39   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	ante	la	afirmación	 

de	cada	condición	de	capital	humano	para	emprender

Existe	un	buen	soporte	disponible	para	que	 
los	ingenieros	y	científicos	puedan	comercializar	sus	ideas	 

a	través	de	empresas	nuevas	y	en	crecimiento			 5%
28%

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	pueden	pagar	el	costo	 
de	utilizar	subcontratistas,	proveedores	y	consultores 61%

31%

Hay	suficientes	subcontratistas,	proveedores	y	consultores	 
para	apoyar	a	las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento

33%
0%

Es	fácil	para	las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
obtener	buenos	servicios	legales,	profesionales	y	contables 53%

71%

Es	fácil	para	las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
obtener	buenos	subcontratistas,	proveedores	y	consultores	 64%

81%

Es	fácil	para	las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
obtener	buenos	servicios	bancarios 84%

89%

 2018     2008 

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.
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medición del 2008, se puede deducir que el fenó-
meno de infraestructura y servicios no ha mejo-
rado en la República Dominicana36. 

Para corroborar lo expuesto anteriormente, es im-
portante destacar que, en la presente medición, la 
condición de entorno de infraestructura física y 
servicios fue calificada en un promedio de 6,5 en 
una escala de 1 a 9, el valor más alto entre todas 
las condiciones evaluadas por los expertos consul-
tados, aspecto abordado previamente en el análi-
sis del gráfico 1 

A pesar de lo anterior, considerando la fuente 
de información del Índice de Competitividad 
Global del año 2018 (WEF), la infraestructu-
ra de la República Dominicana se ubica en el 
puesto 77 de los 140 países analizados. La co-
nectividad entre ciudades, como la desarro-
llada con otros países ha ido mejorando en los 
últimos años, según el reporte mencionado. De 
ésta manera, las nuevas empresas cuentan con 
infraestructura vial suficiente para distribuir 
sus productos de forma eficiente, aspecto que 
evidencia la evolución del país, pues de acuer-
do con la investigación desarrollada por Barna 

36 Diferencias no significativas entre los valores de percepciones 
de los años 2008 y 2018.

rreras de entrada a nuevos mercados no se han 
desvanecido, ni disminuido, pero tampoco se 
han fortalecido.

Al revisar la información proveniente del Índice 
de Competitividad Global del año 2018 (WEF), 
los componentes que inciden el desempeño de 
las empresas en su mercado, tales como el efecto 
distorsionador de los impuestos y subsidios sobre 
la competencia, el monopolio (dominio del mer-
cado), y los servicios de apertura comercial en la 
República Dominicana son calificados en un valor 
relativamente bajo, ubicando al país en un lugar 
de baja competitividad (lugar mayor a 100, de las 
140 economías participantes), de tal forma que se 
corrobora lo expuesto anteriormente.

A pesar del panorama anterior, el Consejo Nacio-
nal de Competitividad de la República Domini-
cana, ha venido gestionando desde hace más de 
dos años la aprobación de los proyectos de ley re-
queridos para elevar los niveles de competitividad 
del país: la Ley de Garantía Recíprocas y la Ley de 
Garantías Inmobiliarias, las cuales se encuentran 
en manos del Congreso, que permitirán a las em-
presas acceder a créditos sin inconvenientes de 

Management School con 99 emprendedores, 
hasta hace pocos años, en lugar de obtener apo-
yo del gobierno central para facilitar la tramito-
logía en la construcción de vías, inclusive de un 
aeropuerto, recibieron a cambio barreras para 
la consecución de los permisos necesarios, de 
manera que demandaron más de 10 años en el 
desarrollo de sus negocios, y consecuentemen-
te de la zona de influencia.

En el marco de evaluación de los servicios pú-
blicos, Índice de Competitividad Global del año 
2018 califica a la disponibilidad y calidad del 
agua en un valor por debajo de 4 en una es-
cala de 1 a 7, ubicando al país en el puesto 112 
(de 140). A pesar de ello, según Deloitte (2016), 
el costo del metro cúbico de agua potable en la 
República Dominicana es el más económico de 
Latinoamérica (en Santo Domingo, el galón de 
agua residencial cuesta apenas dos centavos de 
peso). Por otro lado, el precio del kilovatio hora 
en el país es similar al de otros países, inclusive 
con gran abastecimiento de energía hidroeléc-
trica (por ejemplo, en Colombia, el precio del 
kwh es de USD 20/100, el mismo precio que en 
República Dominicana)37.

37 El precio se refiere al estrato social medio, en el mismo horario.

prendas, con tasas de interés preferenciales, ade-
más de la exención de la obligación de retener el 
Impuesto sobre la Renta (ISR).

2.5.6. 
Infraestructura física y 
de servicios básicos

El gráfico 41 muestra los valores porcentuales 
de las percepciones negativas de los expertos con 
relación a la infraestructura física (carreteras, ser-
vicios públicos, comunicaciones, eliminación de 
residuos) y de servicios básicos (gas, agua, electri-
cidad, alcantarillado). 

Más de la mitad de los contactados, opinan que ac-
ceso a los servicios de telecomunicaciones demora 
más de una semana y al de servicios públicos, más 
de un mes, igualmente, el costo de los servicios bá-
sicos es considerado tan costoso, que el 55% de los 
encuestados perciben que las nuevas empresas no 
pueden pagarlos.

A nivel descriptivo, al comparar la data frente a la 

GRÁFICO 40   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	 
ante	la	afirmación	de	cada	condición	de	mercado	para	emprender

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
pueden	pagar	el	costo	de	entrada	en	el	mercado 31%

28%

La	legislación	antimonopolio	es	efectiva	y	bien	aplicada
51%
51%

Los	mercados	de	bienes	y	servicios	de	empresa	a	empresa	
cambian	dramáticamente	de	un	año	a	otro 42%

68%

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
pueden	ingresar	a	los	mercados	sin	ser	bloqueadas	

injustamente	por	empresas	establecidas 68%
77%

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
pueden	ingresar	fácilmente	a	nuevos	mercados 97%

85%

Los	mercados	de	bienes	de	consumo	y	servicios	 
cambian	dramáticamente	de	un	ano	a	otro 92%

87%

 2018     2008 

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.

GRÁFICO 41   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	ante	la	afirmación	

de	cada	condición	de	infraestructura	y	servicios	para	emprender

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
pueden	obtener	un	buen	acceso	a	los	servicios	públicos	 

en	aproximadamente	un	mes 57%
54%

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
pueden	pagar	el	costo	de	los	servicios	básicos 42%

55%

Las	empresas	nuevas	y	en	crecimiento	 
puede	obtener	un	buen	acceso	a	las	comunicaciones	 

en	aproximadamente	una	semana 41%
54%

No	es	demasiado	caro	para	una	empresa	nueva	o	en	crecimiento	
obtener	un		buen	acceso	a	las	comunicaciones 24%

37%

La	infraestructura	física	proporciona	un	buen	soporte	 
para	empresas	nuevas	y	en	crecimiento 35%

56%

 2018     2008 

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.
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dinamismo e innovación. Los roles se dividen 
entre las distintas partes de la siguiente manera 
(Ministre of Culture, 2016):

» El gobierno central apoya directamente 
una oferta de alta calidad de instituciones 
de importancia nacional e internacional, 
que también se centra en la difusión, la 
educación cultural en las escuelas y el 
espíritu emprendedor. Esta es la llamada 
Infraestructura Básica para la Cultura (BIS).

» Los municipios respaldan la oferta local 
y regional, lugares y museos, así como el 
apoyo a la oferta nacional. Los municipios 
reciben una contribución del Fondo 
Municipal para este propósito. Las provincias 
promueven la diversidad y la difusión de 
servicios culturales en su región, y son 
responsables de las colecciones provinciales 

Según lo anteriormente planteado, teniendo en 
consideración las inversiones del gobierno central 
en vías de comunicación terrestres en los últimos 
años, así como los próximos contratos que se de-
sarrollarán con inversión extranjera directa38, la 
República Dominicana se perfila con una mayor 
competitividad en infraestructura, lo que también 
permitirá mejorar el entorno emprendedor.

2.5.7. 
Cultura
Más del 60% de los expertos contactados mencio-
naron la carencia de cultura nacional para apoyar 
los éxitos individuales, incluyendo la toma de ries-
gos emprendedores. Sin embargo, la mayor parte 
de los expertos opinaron que la cultura nacional 
fomenta la creatividad y la innovación, como tam-
bién el énfasis en que el individuo es responsable 
de la gestión de su propia vida (ver gráfico 42).

Estas percepciones no difirieron de las obtenidas 
a partir de la medición del año 2008, corrobo-
rando lo mencionado en el párrafo precedente, y 
evidenciando que en la República Dominicana se 
ha evolucionado poco en fomentar una cultura de 
emprendimiento, como tampoco en estimular de 
los éxitos individuales.

38 Como ejemplo, China Civil Engineering Construction (CCECC).

y de la planificación espacial, con las 
características de patrimonio asociadas.

» El gobierno central cumple su función 
principalmente apoyando una 
Infraestructura Básica para la Cultura (BIS), 
un grupo de instituciones de importancia 
nacional e internacional y seis fondos 
culturales nacionales, quienes tienen 
la tarea de promover el dinamismo, la 
innovación y la experimentación.

» El Consejo para la Cultura asesora sobre 
el sistema y las instituciones individuales 
financiadas por el gobierno nacional. También 
proporciona asesoramiento estratégico, 
tanto cuando se solicita como a iniciativa 
propia, sobre diversos asuntos de política 
cultural, incluyendo el emprendimiento 
en etapas de formación temprana.

A pesar que la Ley de Emprendimiento 688-16, 
Emprende Dominicana propone incentivar la 
creación de micro y pequeñas empresas en Re-
pública Dominicana, mediante exenciones y fa-
cilidades de simplificación de procedimientos y 
financiamiento, así como fomentar una cultura 
emprendedora e innovadora en el país, al parecer, 
no se han implementado de manera masiva sus 
programas, ni presupuestos.

Al considerar como referente a Holanda, país que 
logra uno de los mayores puntajes en evaluación 
del entorno emprendedor, así como de su cultura 
emprendedora (ver gráfico 43), su cultura em-
prendedora ha sido producto del diseño e imple-
mentación eficaz de un modelo para la financia-
ción pública del sector de la cultura, construido 
después de la Segunda Guerra Mundial. En la dé-
cada de 1980 vio la creación del sistema de finan-
ciamiento por parte del gobierno y los municipios 
más grandes sobre la base de documentos de polí-
tica cultural de cuatro años. Este sistema propor-
ciona una estructura para el sector de la cultura 
financiado con fondos públicos.

En Holanda, junto con los otros niveles de 
gobierno, el gobierno central es responsable de 
una oferta cultural de alta calidad en todo el país. 
El sistema de cultura actual garantiza estabilidad, 

GRÁFICO 42   
Porcentaje	de	expertos	que	contestaron	falso	o	completamente	falso	ante	la	afirmación	 

de	cada	condición	de	cultura	para	emprender

En	mi	país,	la	cultura	nacional	 
enfatiza	la	responsabilidad	que	el	individuo	(y	no	el	colectivo)	

tiene	en	la	gestión	de	su	propia	vida

26,3%
10,8%

En	mi	país,	la	cultura	nacional	fomenta	 
la	creatividad	y	la	innovación

13,5%
8,1%

En	mi	país,	la	cultura	nacional	fomenta	 
la	toma	de	riesgos	empresariales 61,3%

59,5%

En	mi	país,	la	cultura	nacional	apoya	mucho	 
el	éxito	individual	logrado	 

a	través	de	esfuerzos	personales 48,6%
64,1%

 2018     2008 

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2008 y 2018.

GRÁFICO 43   
Promedio	obtenido	en	los	componentes	de	las	condiciones	de	cultura	de	Holanda	frente	a	los	países	GEM,	 

aquellos	con	ingreso	medio-alto,	y	República	Dominicana,	del	año	2018	(escala	de	1	a	9)

La	cultura	nacional	apoya	mucho	 
el	éxito	individual	logrado	 

a	través	de	esfuerzos	personales

La	cultura	nacional	enfatiza	 
la	autosuficiencia,	la	autonomía	
y	la	iniciativa	personal

La	cultura	nacional	fomenta	 
la	toma	de	riesgos	empresariales

La	cultura	nacional	enfatiza	 
la	responsabilidad	que	 

el	individuo	(y	no	el	colectivo)	tiene	
en	la	gestión	de	su	propia	vida

La	cultura	nacional	fomenta	 
la	creatividad	y	la	innovación
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Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.
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empleo, combinada con la baja contribución a la 
producción, refleja brechas de productividad ma-
yores entre unidades productivas de diferente ta-
maño en América Latina que en la UE. 

En la medición GEM del 2018, se añadieron algu-
nas preguntas tendientes a indagar sobre las con-
diciones de entorno de las empresas familiares. El 
gráfico 44 muestra el promedio de calificación de 
los expertos a las condiciones, en el cual se puede 
observar nuevamente cómo los menores prome-
dios los obtienen las percepciones sobre las políti-
cas públicas y las leyes que estimulan el empren-
dimiento con empresas familiares. Este fenómeno 
continúa corroborando que el gobierno puede es-
timular el emprendimiento familiar por medio de 
legislaturas, políticas e iniciativas.

A fin de identificar oportunidades de mejoramien-
to en las condiciones de entorno emprendedor 

El actual gobierno holandés también aprecia la im-
portancia económica de la cultura. Como resultado 
de las tendencias económicas y los valores políticos 
cambiantes, el gobierno está fomentando las acti-
tudes emprendedoras en las instituciones cultura-
les. Las instituciones que reciben fondos públicos 
deben generar un nivel mínimo de sus propios in-
gresos. El Programa de Emprendimiento Cultural 
introducido por el primer gobierno de Mark Rutte, 
continuó durante el período 2013-2016 y seguirá 
hasta el 2020. Sus áreas prioritarias son ampliar 
el conocimiento de la cultura entre los financiado-
res privados existentes y potenciales, aumentar la 
disposición del sector privado para dar e invertir, y 
ampliar la combinación de fondos de las institucio-
nes en la infraestructura básica. El gobierno está 
creando conciencia sobre las opciones para entre-
gar incentivos a través de la estrategia de comuni-
cación “Cultuur, daar geef je om” [Cultura, eso es lo 
que te importa]. La introducción de la Ley de Dona-
ciones Culturales [Geefwet] en 2011 hizo que fuera 
más atractivo económicamente para los individuos 
entregar dichos regalos. Se está impulsando el es-
píritu emprendedor de las instituciones culturales 
con cursos de capacitación, la difusión de conoci-
mientos y un programa de liderazgo para directi-
vos con buen desempeño en determinado sector.

Una vez revisado los anteriores 7 componentes 
del entorno emprendedor, solamente restaría por 
evaluar el desempeño de los otros dos componen-
tes del modelo de entorno de emprendimiento 
propuesto por Mazzarol (2017), mencionado al co-
mienzo del presente apartado: Mentores, asesores 
y sistemas de soporte, y, las Universidades, como 
catalizadores, los cuales no están contemplados 
dentro de la medición de GEM, por lo que sería 
importante considerarlos en una investigación, 
de manera que se complete el diagnóstico del en-
torno emprendedor.

para las empresas familiares, se requiere volver a 
considerar la comparación frente a los promedios 
de calificaciones de los países que participaron 
en toda la medición, así como con el benchmark, 
Holanda. El gráfico 45 describe el promedio ob-
tenido de los expertos, donde se muestra cómo los 
países participantes, incluyendo los de ingresos 
medio-alto y República Dominicana, aún tienen 
un importante reto para legislar sobre los dere-
chos de sucesión, así como para obtener el apoyo 
legal suficiente, que les permita a las empresas 
familiares posicionarse como entidades dirigidas 
idóneamente y suficientemente confiables.

Esta información es congruente frente a la presen-
tada en el gráfico 30, correspondiente al análisis 
de las condiciones de Mercado, donde se expuso el 
caso de los monopolios, donde los expertos perci-
ben que su legislación no es efectiva, como tampo-
co bien aplicada en la República Dominicana.

2.5.8.  
Nivel de apoyo a 
empresas familiares
Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen 
el potencial de impactar positiva y perennemen-
te en la reducción de las necesidades globales 
de desarrollo; son, de hecho, el motor del creci-
miento económico y de la creación de empleos 
en todo el mundo (International Council of Small 
Business, 2017). Las pequeñas empresas actúan 
como un agente de cambio en las comunidades, 
creando un valor social significativo, igualmente 
están generando oportunidades, no solamente 
para su propio bien, sino erigiendo un gran mo-
tor de creación. La estrecha conexión personal 
entre el administrador propietario, el personal y 
la comunidad conduce a resultados positivos en la 
comunidad que son impulsados por las relaciones 
personales. Esto no es fácilmente replicable en las 
empresas más grandes, lo que ofrece una oportu-
nidad para que las pequeñas empresas desempe-
ñen un papel único en el mercado, de ésta mane-
ra, solo se necesitan una o dos personas clave en 
una comunidad para impulsar conexiones sólidas 
de pequeñas empresas y resultados comunitarios 
(Peak b, 2018).

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MI-
PYMES) son un componente fundamental del 
tejido emprendedor en América Latina. Esta 
importancia se manifiesta en varias dimensio-
nes, como su participación en el número total de 
empresas o la creación de empleo. Ello se con-
trapone a una participación al producto interno 
bruto (PIB) regional de tan solo el 25%, situación 
que contrasta con la de los países de la Unión 
Europea (UE) donde las MIPYMES alcanzan, en 
promedio, el 56%.

La comparación con la Unión Europea es signifi-
cativa, porque en los países que forman parte de 
esa comunidad de Estados, las MIPYMES consti-
tuyen un componente fundamental, dinámico e 
integrado de la estructura productiva, y las polí-
ticas implementadas para esas empresas han sido 
consideradas, en más de una oportunidad, una re-
ferencia para las propuestas de fomento en Amé-
rica Latina (CEPAL, 2016). La alta contribución al 

EN LA MEDICIÓN GEM DEL 2018,  
SE AÑADIERON ALGUNAS PREGUNTAS 
TENDIENTES A INDAGAR SOBRE LAS 
CONDICIONES DE ENTORNO DE  
LAS EMPRESAS FAMILIARES”.

GRÁFICO 44   
Promedio	de	valoración	de	condiciones	de	entorno	de	empresas	familiares	en	la	República	Dominicana	(escala	de	1	a	5)

Existen	leyes	regulaciones	para	promover	 
específicamente	las	empresas	familiares		 1 8%

Las	empresas	familiares	están	bien	apoyadas	 
por	políticas	publicas	y	programas 2 0%

La	sucesión	y	la	transferencia	de	una	empresa	familiar	 
a	la	siguiente	generación	suele	contar	con	la	ayuda	 

de	expertos	legales	y	otros	profesionales	con	experiencia	en...
2 9%

Existen	leyes	y	regulaciones	específicamente	 
para	promover	la	sucesión	y	la	transferencia	 

de	una	empresa	familiar	a	la	siguiente	generación	
3 1%

La	gente	confía	en	las	empresas	familiar	es	mas	 
que	en	las	empresas	no	familiares 3 2%

Las	asociaciones	de	empresas	familiares	 
han	sido	muy	importantes	para	promover	las	condiciones	 

para	las	empresas	familiares
3 3%

La	gente	cree	que	las	empresas	están	mejor	dirigidas	 
por	un	equipo	de	profesionales	que	por	una	familia	 3 4 %

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.
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GRÁFICO 45   
Promedio	de	valoración	de	condiciones	de	entorno	de	empresas	familiares	en	los	países	GEM,	 

de	ingresos	medio-alto,	Holanda	y	la	República	Dominicana	(escala	de	1	a	7)
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profesionales	con	experiencia	
en	empresas	familiares

La	gente	confía	en	las	empresas	familiares	
más	que	en	las	empresas	no	familiares

La	gente	cree	que	las	empresas	 
están	mejor	dirigidas	por	 

un	equipo	de	profesionales	 
que	por	una	familia

Las	empresas	familiares	 
están	bien	apoyadas	 
por	políticas	públicas	 

y programas

Existen	leyes	y	regulaciones	para	promover	
específicamente	las	empresas	familiares

5 60 5 47

5 13
5 17

4 03

6 745 14

4 79

6 13

5 38
5 384 18

2 79

4 03
3 49

4 80

3 16

3 51
3 93

5 27

4 53

6 04

4 68
5 22

4 88

5 90

5 82
5 64

 GEM    	Ingresos	medio-alto				 	Holanda				 	República	Dominicana

Fuente:	elaboración de los autores, con base en la data NES 2018.
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El emprendedor dominicano se caracteriza por 
percibirse con elevadas competencias empren-
dedoras, como también factores de personalidad 
que le facilitan su potencial e intención de ge-
nerar empresa. No obstante, las condiciones del 
entorno emprendedor se componen de múltiples 
barreras que obstruyen esa capacidad para em-
prender y que, finalmente, no coadyuvan a que el 
negocio logre ser exitoso.

Las competencias de optimismo, autoconfianza 
y persistencia han sido las responsables de que 
el dominicano se considere con competencias 
emprendedoras (BARNA, 2019), éstas logran un 
nivel mayor que las de sus pares de Latinoaméri-
ca y el Caribe, siendo superadas tan solo por dos 
países de los 50 participantes del GEM. Igual-
mente, el dominicano emprendedor es la per-
sona con menor miedo a emprender comparado 
con los emprendedores de los demás países39. 
El desempeño anterior, permite que se generen 
elevadas intenciones emprendedoras en el país, 
por encima del promedio de los otros países, sin 

39 Comportamiento corroborado por medio del estudio desarro-
llado por Barna (2019).

embargo, la actividad emprendedora se ve re-
ducida por las condiciones del entorno empren-
dedor. Por otro lado, una mayor proporción de 
dominicanos emprenden por necesidad, frente a 
los del promedio GEM y LAC, condición que se 
ha incrementado en los últimos 10 años. Las ra-
zones de emprender por oportunidad se centran 
en alcanzar una mayor independencia y para 
aumentar sus ingresos personales. 

El anterior desempeño positivo, genera un impac-
to favorable en el ecosistema emprendedor, lo cual 
se valida al medir las aspiraciones del emprende-
dor desde sus tres aristas posibles: Innovación, 
crecimiento del empleo y competencia percibida. 
Una mayor proporción de los emprendedores do-
minicanos frente a sus pares de LAC y GEM desa-
rrollan productos y servicios innovadores, adicio-
nalmente, contratarían de 1 a 5 empleados en los 
próximos 5 años (promedio de 4.6), cifra superior a 
la de los países LAC y GEM. No obstante, el nivel 
de competencia percibido es cada vez mayor, indi-
cando que las oportunidades se pueden ver redu-
cidas en el sector donde se pretende emprender, 
fenómeno congruente con los resultados del Ín-
dice de Competitividad Global del año 2018 (WEF, 

2018), donde se expone al monopolio como uno 
de los factores de competitividad que dificultan la 
creación de empresa en la República Dominicana.

Una posible estrategia de comercialización se-
ría entonces la internacionalización. En éste 
aspecto, los emprendedores dominicanos repor-
taron que tan solo una mínima proporción de 
sus ventas (4%, en promedio) corresponden o se 
enfocarían al mercado de exportación, cifra que 
equivale a la mitad frente a los países LAC y, a 
la quinta parte comparada con los países GEM. 
Este desempeño es congruente al tener en cuen-
ta la balanza comercial negativa del país (-3.3 % 
del PIB). De hecho, el actual crecimiento de la 
economía dominicana (6.6% entre el 2014 y el 
2018, y del 7% en 2018), el segundo más alto y el 
de mayor incremento de LAC, ha sido impulsado 
por la demanda interna (MIPYMES, 2018), lo que 
valida que, para mantener un crecimiento soste-
nido de la economía, los esfuerzos se deberían 
enfocar en generar un ecosistema emprendedor 
con énfasis en el mercado de exportaciones, e in-
tentando sustituir las importaciones.

Es importante destacar que tanto a nivel de com-
petencias, de identificación de oportunidades 
para emprender, como del potencial de empren-
dimiento e intenciones emprendedoras, se en-
contraron diferencias entre macroregiones. Los 
emprendedores del Sureste se califican con mejo-
res competencias para emprender. Este fenóme-
no, acompañado por una percepción del Sureste 
como una macroregión con mayores oportuni-
dades de generar empresa, se transforma en un 
ecosistema de emprendimiento con mayores ca-
lificaciones para potencial de emprendimiento, 
intenciones emprendedoras y mejores condicio-
nes para emprender por oportunidad. Adicional-
mente, la mayor parte de los emprendedores del 
Sureste consideran que sus productos o servicios 
son innovadores, en tanto la mayoría de los que 
emprenden o van a emprender en las otras dos 
regiones, opinan que sus productos o servicios 
no son innovadores. 

De la misma manera, se encontraron diferencias 
en algunos de los factores analizados según el úl-
timo nivel de escolaridad logrado, hallando que 
los emprendedores calificados con post grado se 
consideran con mayores competencias para em-
prender, así como intencional y potencialmente 
personas emprendedoras, quienes abren negocios 
por oportunidad y desarrollan productos o servi-
cios innovadores. 

Al revisar el espíritu emprendedor de los em-
pleados, aquellos con post grado se califican como 
personas con mayor espíritu emprendedor fren-
te a los demás grupos con menor nivel educativo. 
Este desempeño les contribuye a contar con una 
elevada actividad emprendedora. Lo anterior 
evidencia que el país requiere incrementar el 
nivel de escolaridad de sus habitantes, con énfa-
sis en programas con contenidos de innovación, 
emprendimiento de exportación y sustitución de 
importaciones, a fin de promover el emprendi-
miento nacional con un enfoque de competitivi-
dad global. 

A pesar de que el dominicano se percibe con 
elevadas competencias emprendedoras, que se 
cristalizan finalmente con arriesgarse a abrir un 
negocio, sin temor al fracaso (Barna, 2019), los re-
sultados no son siempre positivos, puesto que la 
descontinuación emprendedora es un comporta-
miento que hace parte del ciclo de vida de muchas 
empresas nuevas. En el caso de la República Do-
minicana, la salida emprendedora alcanza nive-
les superiores a la de los otros países LAC y GEM. 

3. Conclusiones

E
l crecimiento económico de los países, incluyendo el 
de la República Dominicana, depende del desempeño 
de las diferentes condiciones que componen el 
ecosistema emprendedor, esto es, tanto de las 

competencias, percepciones, intenciones y actividad del 
emprendedor, como de su entorno de emprendimiento. Por 
ello, es de vital importancia la medición continua de dichas 
condiciones, así como la identificación de los factores claves 
en su optimización, con el propósito de diseñar y desarrollar 
las políticas, programas e iniciativas que garanticen un 
adecuado ecosistema de emprendimiento, como también 
monitorear y optimizar los indicadores de gestión de esas 
iniciativas, de forma tal que se mejore la competitividad, y, 
por ende, la sostenibilidad financiera y social del país.

AL CONTINUAR MEJORANDO  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PAÍS, 
SE FACILITARÍA AÚN MÁS EL ACCESO A 
LOS RECURSOS FÍSICOS DISPONIBLES 
A UN PRECIO QUE NO DISCRIMINA  
LAS EMPRESAS NUEVAS, PEQUEÑAS  
O EN CRECIMIENTO”.
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La principal razón de abandonar el negocio es la 
falta de rentabilidad suficiente, motivo con una 
proporción mayor a la del promedio de los demás 
países analizados.

De la salida emprendedora, debida a problemas 
de rentabilidad, se podrían generar hipótesis con 
relación a sus causas, una de las cuales se refie-
re a la formación del emprendedor, sin embargo, 
aquellos con escolaridad de post grado, también 
cerraron, en su mayoría, por problemas de renta-
bilidad. Otras hipótesis tienen que ver con facto-
res de entorno emprendedor, los cuales se revisan 
en los siguientes párrafos.

Los expertos consultados en la presente medi-
ción centraron sus opiniones40 principalmente 
en las condiciones del entorno o marco empren-
dedor asociadas a la formulación de políticas gu-
bernamentales y al desarrollo de los programas 
de gobierno. Una optimización de éstas condi-
ciones, que depende del sector público, con-
seguiría alinear los programas educativos con 
contenidos de emprendimiento temprano, tanto 
en la escuela primaria y secundaria, así como 
con componentes más avanzados en la escuela 
postsecundaria. Igualmente, facilitaría la aper-
tura del mercado interno, por medio del desa-
rrollo de leyes antimonopolio y de protección a 
las empresas familiares. También podría subsi-
diar y facilitar los procesos de financiamiento, 
para disponer recursos financieros, capital y 
deuda para empresas nuevas y en crecimiento. 
Adicionalmente, catalizaría la transferencia de 
Investigación y Desarrollo, reduciendo la brecha 
de las nuevas empresas, frente a las multinacio-
nales y grandes compañías con presupuesto. Por 
otro lado, al continuar mejorando la infraes-
tructura física del país, se facilitaría aún más el 
acceso a los recursos físicos disponibles (comu-
nicación, servicios públicos, transporte, tierra 
o espacio) a un precio que no discrimina a las 

40 Calificaciones, percepciones en factores de fomento y restric-
ción, así como sus recomendaciones.

la artesanía, economía digital, inclusión finan-
ciera, desarrollo emprendedor, análisis econó-
mico y simplificación de trámites (MIMC, 2018), 
los cuales se espera logren ir modificando de ma-
nera positiva los indicadores de las condiciones 
de entorno, que permitirán mejorar el entorno 
emprendedor. Sin embargo, aún no existe legis-
lación sobre los derechos de sucesión, ni una ley 
antimonopolio, así como tampoco la percepción 
del suficiente apoyo legal ni financiero para que 
las empresas familiares logren ser cada vez más 
competitivas y confiables.

Lo importante también, es que, una vez se plan-
teen y desarrollen las nuevas políticas, así como 
la implementación de las actuales, que involucra 
a los diferentes ministerios correspondientes, 
incluyendo al Consejo Nacional de Competitivi-
dad (CNC), se logren mantener en el tiempo sus 
respectivos planes y programas. Para tal fin, evi-
tando que en cada cambio de gobierno se revisen 
los presupuestos con el riesgo de su reducción o 
eliminación, los programas se deben institucio-
nalizar por medio de resoluciones, estructuras 
e importes que involucren entidades guberna-
mentales, con intervención del sector privado, 
ONGs, el sector académico y, preferiblemente, 
la ayuda de gobiernos extranjeros. Al respecto, 
es importante mencionar el avance del MIMC 
en algunas iniciativas con un modelo similar, 
para promover el emprendimiento. Una de ellas, 
es la integración de República Dominicana a la 
Estrategia Regional de Emprendimiento (SICA 
Emprende), la cual, junto con la participación de 
algunos emprendedores, logró establecer las ba-
ses de la Estrategia Nacional de Emprendimien-
to. De igual manera, el CNC tiene el gran reto 
de continuar multiplicando el desarrollo de los 
Clústeres que integran los diferentes actores del 
ecosistema emprendedor.

Es importante que cada provincia y ciudad do-
minicana, actualice un censo de empresas y 
nuevos emprendedores, caracterizándolos de-
mográficamente e incluyendo las variables su-

empresas nuevas, pequeñas o en crecimiento. 
De igual manera, éstas condiciones que depen-
den de la decisión y eficiencia del poder ejecu-
tivo de la República Dominicana, modificarían 
y optimizarían las normas culturales y sociales. 
Para validar lo anterior, los resultados de un es-
tudio econométrico, desarrollado con PYMEs 
dominicanas mostró que un entorno económico 
incierto, con altas tasas de interés, inestabilidad 
cambiaria, reducción de la demanda agregada, 
incrementos de costos y volatilidad en los pre-
cios, son elementos que influyen negativamente 
sobre los resultados económicos de esas empre-
sas. La estabilidad macroeconómica es un apoyo 
gubernamental indirecto (Aristy, 2012).

Por lo demostrado anteriormente, las políticas a 
diseñar, redefinir e implementar se consideran 
desde diferentes ministerios y otros organismos 
del poder ejecutivo, dentro de los cuales se desta-
can el Ministerio de Educación (MINERD), Minis-
terio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), 
inclusive el Ministerio de Cultura, éste último vi-
tal para la generación de la cultura emprendedora 
en el país.

Al respecto, la República Dominicana, por medio 
del Ministerio de Industria, Comercio y MIPY-
MES (MIMC), según su informe de gestión 2017-
2018, a manera de apoyo al ecosistema empren-
dedor y emprendedor dominicano, ha permitido 
diseñar y generar diversas iniciativas aglutina-
das en 8 ejes estratégicos: formalización y acceso 
a mercados, articulación productiva, fomento a 

ficientes para identificar sus competencias y 
necesidades de formación, acompañamiento y 
financiamiento para sus nuevas iniciativas, de 
manera que se puedan diseñar programas que 
respalden las políticas y leyes ya establecidas, y 
así poder ofrecer los servicios pertinentes que 
el sector público logre implementar. Una vez 
se cuente con la aprobación de los programas, 
se debería generar una estrategia comunica-
cional, compuesta de una marca, con todos sus 
elementos de construcción, tales como el logo, 
slogan, plataformas de texto, imágenes, posicio-
namiento y señales de marca, así como un plan 
de medios, que le permitan despertar interés en 
la comunidad emprendedora, y garantizar su 
participación. Esta estrategia involucraría a to-
dos los actores del ecosistema emprendedor, ta-
les como las empresas de la zona de influencia, 
así como con las Instituciones Educativas de su 
área, estudiantes de último año de carreras ad-
ministrativas y técnicas, las directivas del sector 
académico, y el sector financiero, de manera que 
se les participe y comprometa a lograr las me-
tas de los indicadores claves en la evolución del 
ecosistema emprendedor. Esta labor se realiza-
ría por medio de las Cámaras de Comercio, en 
compañía de RD-EMPRENDE, CONFIE, y repre-
sentantes del sector académico. Es importante 
reconocer al respecto, que el Consejo Nacional 
de Competitividad ha adelantado iniciativas con 
la estructuración de Clústeres, los cuales permi-
ten en gran medida alcanzar los objetivos plan-
teados anteriormente.

CONCLUSIONES

AQUELLOS EMPLEADOS CON 
POST GRADO SE CALIFICAN COMO 
PERSONAS CON MAYOR ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR”.

LAS RAZONES DE EMPRENDER 
POR OPORTUNIDAD SE CENTRAN 
EN ALCANZAR UNA MAYOR 
INDEPENDENCIA Y PARA AUMENTAR 
SUS INGRESOS PERSONALES”.
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técnica gratuita ofrecida por el consejo 
Nacional de Competitividad (CNC). En caso de 
no existir un clúster específico en determinado 
mercado potencialmente atractivo41, la 
recomendación es diseñar con el sector 
académico propuestas, para luego cuantificar 
su aporte económico, social y ambiental, así 
enseguida promoverlas, involucrando a los 
diferentes actores participantes. La estructura 
de los Clústeres debe incluir la formación de 
redes de conocimiento, lideradas por el sector 
académico. Igualmente, evaluar la factibilidad 
y pertinencia de articular las regiones a un 
mismo clúster, como en el caso de Holanda, 
sin embargo, la experiencia en otros países, 
como Colombia, ha demostrado que los 
clústeres deben ser regionales, puesto que 
los presupuestos corresponden a cada región 
y existe competencia entre ellas mismas.

» Asegurarse de que la política del gobierno 
se enfoque ampliamente: la política debe 
desarrollarse de manera integral y abarcar 
todos los componentes del ecosistema en 
lugar de buscar áreas de “interés especial”.

» Cerciorarse de que todos los sectores de la 
industria se consideren en diverso nivel de 
tecnología: fomentar el crecimiento en todos 
los sectores de la industria, incluidas las 
empresas de baja, media y alta tecnología.

» Ofrecer liderazgo, pero delegando la 
responsabilidad y la propiedad: adoptar un 
enfoque de “arriba hacia abajo” y de “abajo 
hacia arriba” que transfiera la responsabilidad 
a las autoridades locales y regionales.

» Implementar indicadores de evolución del 
ecosistema de emprendimiento en la gestión 
pública, dentro de los sistemas de evaluación 

41 De acuerdo con la definición de Clúster emergente (Universidad 
Javeriana Cali, 2018), las condiciones son: 1  Una masa crítica de 
empresas locales o subsidiarias de compañías extranjeras que han 
cumplido con la prueba de mercado, 2  Algunas ventajas significati-
vas en el diamante de Porter, tales como las condiciones de deman-
da especiales, talento especializado, ubicación favorable, marco 
normativo confiable y 3  Presencia de una empresa multinacional 
de clase mundial en el Clúster con una inversión importante en el 
país / región, y un compromiso de actualización: Un ancla.

de desempeño y control de la administración 
central y de cada provincia. Por ejemplo, en el 
caso del MINERD, monitorear la gestión de la 
inclusión de asignaturas de emprendimiento 
recomendadas anteriormente, en los 
centros educativos de jornada extendida.

» Formular políticas que garanticen la de 
protección de la propiedad intelectual 
de los nuevos emprendedores.

» Evaluar el otorgamiento de incentivos 
tributarios en los primeros años de nacimiento 
de empresas, según la macroregión del 
país y sector económico donde se requiera 
estimular más su desarrollo (un criterio 
adicional a tener en cuenta podría ser el nivel 
de impacto a la cadena de valor y/o factores 
de sostenibilidad social y ambiental). Es 
entendible que el mantenimiento de la carga 
fiscal de la República Dominicana proviene 
en su 96% de ingresos tributarios (ver anexo 
5), sin embargo, es importante impulsar a las 
nuevas empresas, más aún en las condiciones 
negativas del entorno que se han expuesto 
a lo largo del presente reporte, para luego de 
un período de tiempo prudencial, si entrar 
a recaudar los impuestos en su totalidad. 

» Para puntualizar sobre la anterior 
recomendación, a fin de maximizar las 
competencias emprendedoras y la mayor 
capacidad de innovación de los emprendedores 
del Este, estimular la creación de empresa en 
alguna de las provincias por medio de alivios 
tributarios por un determinado período 
de tiempo, para luego evaluar su efecto, a 
manera de “ecosistema de prueba”, en los 
indicadores de emprendimiento, monitoreados 
directamente y a través de la medición 
GEM, de manera que se pueda justificar la 
réplica del modelo en otras provincias.

» Diseñar y someter a aprobación la 
implementación de una ley antimonopolio, 
que facilite la entrada de nuevos competidores 
a ciertos mercados monopolizados, aspecto 
que viene entorpeciendo el desarrollo 
de nuevas empresas familiares.

4. Recomendaciones claves  
para la formulación o evaluación de 
políticas del gobierno dominicano

Si se pretende que el país trascienda de una econo-
mía de ingresos medio-altos a altos, debe primero 
lograr ser competitivo en su ecosistema emprende-
dor frente a los demás países con ingresos medio-al-
tos. Para ello, debe lograr que su sistema educativo 
promueva el emprendimiento desde el nivel prima-
rio y secundario, además, asegurarse de que exista 
una transferencia de conocimiento, investigación y 
tecnología para las MIPYMES, así como lograr las 
condiciones de financiamiento adecuadas que mo-
tiven y respalden la generación de empresa y apoyo 
en las etapas tempranas de su crecimiento.

En resumen, las recomendaciones clave para la 
política del gobierno dominicano en el fomento 
de los ecosistemas emprendedores del país son:

» El ministerio de educación (MINERD), debería 
incluir asignaturas de emprendimiento 
con contenido praxeológico, es decir, 
tanto en teoría, como en práctica (visitas 
e intercambios con empresas), dentro del 
modelo educativo en el nivel secundario, 
por lo menos en centros educativos con 
jornada extendida. Es de entender que los 
resultados obtenidos a partir de ésta iniciativa 
serán evidentes a mediano o largo plazo.

» El fortalecimiento de los actuales clústeres es 
una medida estratégica y pertinente para el 
desarrollo de los programas que soportan las 
leyes. Al respecto, en el país se encuentran 
establecidos 45 clústeres, dentro de los cuales 
participan el sector agropecuario, turístico, 
manufactura, servicios (software y belleza) y 
cultura (cine) (Observatorio de Competitividad, 
2016). Dentro de los actores involucrados en 
éste proceso de implementación, se cuenta con 
el apoyo financiero del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), así como la asistencia 

E
l importante esfuerzo que 
ha venido desarrollando 
el Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPYMES para el 

desarrollo estratégico de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del 
país, va a ir entregando frutos a nivel 
de los indicadores GEM, por lo que 
se justifica continuar participando de 
ésta importante medición, sin pausa, 
de tal manera que la información 
derivada pueda continuar entregando 
las recomendaciones pertinentes 
para evaluar y desarrollar los ajustes 
en políticas, programas, actividades e 
iniciativas con las MIPYMES. De igual 
manera, los factores GEM entregados 
en el presente informe pueden tomarse 
como línea base de indicadores de 
gestión del ministerio y de los demás 
actores del sistema que promueven el 
emprendimiento nacional, en función 
de mejorar el ecosistema emprendedor 
para fortalecer la competitividad del país.
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En lo referente a los aspectos metodológicos del 
presente estudio, el instrumento de medición del 
año 2019 debería incluir la batería de preguntas 
concernientes a las plataformas digitales, las cua-
les no se tuvieron en cuenta en el país, pero si se 
midieron en los demás participantes.  De ésta for-
ma se podría contar con la información de compe-
titividad tecnológica clave para identificar oportu-
nidades de desarrollo y monitorear su evolución. 

Sería sustancial evaluar en una investigación 
complementaria, el desempeño de los dos compo-
nentes restantes: mentores, asesores y sistemas 
de soporte, y, las Universidades, como cataliza-
dores, propuestos por Mazarol, de manera que se 
complete el diagnóstico del entorno emprendedor.

Medir las actitudes hacia el emprendimiento es 
importante, porque éstas contienen información 
sobre la imagen de los emprendedores en un país. 
Una imagen más favorable de los emprendedores 
y el emprendimiento puede indicar una mayor 
aceptación del emprendimiento dentro de una 
cultura que puede influir en la decisión de iniciar 
una empresa (Thornton, Ribeiro-Soriano y Urba-
no, 2011). Por lo anterior, se recomienda incluir 
éste factor en la próxima medición GEM (2019).

En la próxima medición GEM, se puede conside-
rar incluir una batería de preguntas que exploren 
acerca de las razones de la salida emprendedora 

debida a problemas de rentabilidad, con opciones 
de respuesta tales como el fenómeno del monopo-
lio, el control de precios, la competencia desleal, 
el bajo nivel de innovación, la competencia de 
productos importados, los elevados impuestos, las 
barreras de entrada y salida.

El fenómeno de la menor intención para empren-
der por parte de las personas con mayor nivel 
académico, es tema de una investigación pos-
terior, donde se podría corroborar que aquellos 
con post-grado, y que se encuentran empleados 
a tiempo completo, con ingresos mensuales por 
hogar promedio de RD 109 mil (en tanto quienes 
lograron hasta el título universitario, sus ingre-
sos ascienden en promedio a casi RD 22 mil), no 
han necesitado, ni identificado emprender, en una 
mayor proporción que los grupos con menor nivel 
educativo (Ver detalles en anexos 3 y 4) 

5. Futuras investigaciones

E
s recomendable continuar desarrollando la medición 
GEM con los expertos (NES), a fin de cuantificar y cualificar 
el efecto de las políticas formuladas en los últimos 
dos años, como también los efectos de los programas 

gubernamentales recientemente implementados, en los cambios 
del ecosistema emprendedor en la República Dominicana.  
Por otro lado, se justificaría aún más ésta nueva medición debido 
a las diferencias encontradas en casi todas las valoraciones de 
entorno emprendedor, frente a la desarrollada en el 2018.
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Anexo 1.  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE TIPO DE 
EMPRESAS POR MACROREGIÓN

Sector CIIU Macroregión TotalSureste Suroeste Norte
Fabricación de muebles 3100 2.0% 0.0% 0.0% 1.1%
Fabricación de bisutería y artículos conexos 3212 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Otras industrias manufactureras 3290 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 3311 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%
Obras de ingeniería civil 4290 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Actividades especializadas de construcción 4321 0.0% 0.0% 2.1% 0.5%
Actividades especializadas de construcción 4390 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas 4510 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas 4520 0.4% 2.1% 4.3% 1.6%
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas 4530 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas 4540 0.4% 1.1% 1.1% 0.7%
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4620 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4630 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4652 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4669 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Venta al por menor en colmados 4711 11.0% 23.4% 10.6% 13.6%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4719 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4721 3.5% 6.4% 2.1% 3.8%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4722 0.0% 1.1% 3.2% 0.9%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4741 3.9% 2.1% 0.0% 2.7%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4752 0.4% 0.0% 3.2% 0.9%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4753 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4759 0.4% 0.0% 1.1% 0.5%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4761 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%
Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados 4771 9.1% 10.6% 10.6% 9.7%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4772 3.5% 4.3% 2.1% 3.4%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4773 2.4% 2.1% 0.0% 1.8%
Venta al por menor de artículos de segunda mano 4774 7.1% 2.1% 6.4% 5.9%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4781 2.8% 0.0% 0.0% 1.6%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4789 0.4% 1.1% 0.0% 0.5%
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 4791 0.4% 1.1% 0.0% 0.5%
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre 4921 1.6% 1.1% 0.0% 1.1%
Transporte de carga por carretera 4923 0.0% 2.1% 0.0% 0.5%
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 5610 14.2% 12.8% 12.8% 13.6%
Otras actividades de edición 5819 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas 6311 0.8% 0.0% 0.0% 0.5%
Portales web 6312 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Otros tipos de intermediación monetaria y financiera 6419 7.5% 0.0% 1.1% 4.5%
Otras actividades de concesión de crédito 6492 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p 6499 3.1% 2.1% 7.4% 3.8%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto planes de seguridad social de afiliación obligatoria 6510 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6810 0.0% 0.0% 1.1% 0.2%
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 6820 1.2% 0.0% 0.0% 0.7%
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal 6920 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Estudios de mercado y encuestas de opinión pública 7320 0.4% 1.1% 0.0% 0.5%
Actividades de decoradores de interiores y de eventos para ocasiones especiales; diseño de interiores 7410 4.3% 0.0% 0.0% 2.5%
Actividades veterinarias 7500 0.0% 2.1% 0.0% 0.5%
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 8130 0.0% 0.0% 2.1% 0.5%
Otros tipos de enseñanza n.c.p. 8549 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Actividades de apoyo a la enseñanza 8550 0.0% 2.1% 21.3% 5.0%
Otras actividades de atención de la salud humana 8690 1.2% 0.0% 0.0% 0.7%
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 9000 2.4% 0.0% 1.1% 1.6%
Actividades de juegos de azar y apuestas 9200 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 9321 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Reparación de equipo de comunicaciones 9512 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel 9601 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Peluquería y otros tratamientos de belleza 9602 8.7% 9.6% 6.4% 8.4%
Otras actividades de servicios personales 9609 1.2% 0.0% 0.0% 0.7%

100 0% 100 0% 100 0% 100 0%

Anexo 2.  
PERFIL DEMOGRÁFICO DEL EMPRENDEDOR DOMINICANO1  

Demográficos
MACROREGIÓN

Total
ESTE METROPOLITANO NORTE  

O CIBAO SUR

Participación por región 12,5% 37,7% 32,6% 17,2% 100,0%

Edad media (años) 36,9 37,4 39,5 37,8 39

Ultimo	nivel	de	escolaridad	alcanzado

Inicial o pre-escolar 3,2% 7,0% 17,1% 20,7% 11,9%

Básico o primario 37,5% 21,0% 34,6% 37,8% 25,2%

Medio o secundario 41,6% 32,2% 31,5% 30,1% 34,0%

Universitario 15,5% 33,2% 13,8% 9,8% 12,6%

Post grado 2,1% 6,6% 3,0% 1,7% 14,5%

Estado	conyugal

Casado - casada 14,9% 24,0% 19,4% 15,0% 19,7%

Unido - unida 36,7% 32,9% 38,8% 47,9% 38,0%

DIvorciado - divorciada 0,5% 1,2% 2,3% 1,4% 1,5%

Separado - separada 1,9% 1,1% 0,0% 2,1% 1,0%

Soltero - soltera 46,0% 40,9% 39,5% 33,7% 39,8%

Personas por hogar (media) 3,4 3,9 3,3 4,0 3,8

Fuente:	Elaboración propia con data GEM APS 2018

1 Se tiene en cuenta la base TEA, es decir, los emprendedores nacientes y nuevos emprendedores.
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Anexo 3.  
POTENCIAL DE EMPRENDIMIENTO POR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO  
Y POR SEXO

TABLA CRUZADA NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO*SEXO

Sexo
Total

Hombre Mujer

N
IV

EL
 E

D
U

CA
TI

VO
 A

LC
AN

ZA
D

O

Inicial	o	pre-escolar

Recuento 43 65 108

% dentro de Nivel educativo alcanzado 39,8% 60,2% 100,0%

% dentro de Sexo 9,1% 10,8% 10,1%

Básico o primario

Recuento 135 145 280

% dentro de Nivel educativo alcanzado 48,2% 51,8% 100,0%

% dentro de Sexo 28,6% 24,1% 26,1%

Medio	o	secundario

Recuento 174 222 396

% dentro de Nivel educativo alcanzado 43,9% 56,1% 100,0%

% dentro de Sexo 36,9% 36,9% 36,9%

Universitario

Recuento 62 146 208

% dentro de Nivel educativo alcanzado 29,8% 70,2% 100,0%

% dentro de Sexo 13,1% 24,3% 19,4%

Post grado

Recuento 50 10 60

% dentro de Nivel educativo alcanzado 83,3% 16,7% 100,0%

% dentro de Sexo 10,6% 1,7% 5,6%

Ninguno

Recuento 8 13 21

% dentro de Nivel educativo alcanzado 38,1% 61,9% 100,0%

% dentro de Sexo 1,7% 2,2% 2,0%

Total
Recuento 472 601 1073

% dentro de Nivel educativo alcanzado 44,0% 56,0% 100,0%

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0%

Anexo 4.  
COMPENTENCIAS PERCIBIDAS POR NIVEL EDUCATIVO 

TIENE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA INICIAR UN NUEVO NEGOCIO

 
 

Nivel educativo alcanzado
Inicial o  

pre-escolar
Básico o 
primario

Medio o 
secundario Universitario Post grado

Sí 62,4% 73,6% 81,3% 74,4% 89,2%

No 36,4% 25,3% 17,6% 25,4% 10,8%

El potencial de emprendimiento corresponde al porcentaje de quienes se perciben con las competencias 
necesarias para emprender, que dicen carecer de miedo al fracaso y que identifican oportunidades para 
iniciar un nuevo negocio.

Anexo 5.  
PORCENTAJE DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR PAÍS

México  58%
Venezuela  42%
Ecuador  39%
Panamá  38%
Bolivia  38%

Paraguay  25%
Chile  19%
Perú  14%

Colombia  14%
Costa Rica  13%

Brasil  13%
Argentina  13%
Uruguay  13%

Nicaragua  8%
República	Dominicana  4%

Fuente:	OCDE / CEPAL / CIAT (2016) basado en CEPAL.
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Anexo 6.  
DIVISIÓN TERRITORIAL POR MACROREGIÓN, REGIÓN Y PROVINCIA 
DE REPÚBLICA DOMINICANA, ACTUALIZADA AL 2015

MACROREGIÓN REGIÓN NÚMERO REGIÓN PROVINCIA

NORTE

I CIBAO NORTE
Santiago
Puerto Plata
Espaillat

II CIBAO SUR
La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez

III CIBAO NORDESTE

Duarte
Salcedo
María Trinidad Sánchez
Samaná

IV CIBAO NOROESTE

Valverde 
Monte Cristi
Dajabón
Santiago Rodríguez

SUROESTE

V VALDESIA

San Cristóbal
Azua 
Peravia
San José de Ocoa

VI ENRIQUILLO

Barahona
Baoruco
Pedernales
Independencia

VII EL VALLE

San Juan
Elías Piña
Pedernales
La Romana

SURESTE

VIII YUMA
La Romana
La Altagracia
El Seibo

IX HIGUAMO
San Pedro de Macorís
Hato Mayor
Monte Plata

X OZAMA O METROPOLITANA
Distrito Nacional
Santo Domingo

Nota:	 La regionalización es establecida mediante el Decreto 685 de fecha 1ro. de septiembre del año 2000; fue 
modificada en su Artículo 46, del Decreto 710-04 el 30 de julio del 2004, que establece esta nueva regionalización del 
país compuesta por tres (3) macroregiones y diez (10) regiones.

Anexo 7.  
NIVEL EDUCATIVO POR NACIONALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS 

NACIONALIDAD
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Total, 

base nivel 
educativo

Total,  
base 

nacionalidad
Inicial o  

pre-escolar
Básico o 
primario

Medio o 
secundario Universitario Post grado

COLOMBIANA
n 1 0 1 1 0 3  

% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 0,10%

DOMINICANA
n 315 833 899 583 117 2806  

% 11,2% 29,7% 32,0% 20,8% 4,2% 100,0% 92,52%

ESPAÑOLA
n 0 0 11 0 0 11  

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,36%

ESTADOS 
UNIDOS

n 0 0 27 0 0 27  

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,89%

FRANCESA
n 0 0 0 1 0 1  

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,03%

HAITIANA
n 38 57 21 1 0 147  

% 25,9% 38,8% 14,3% 0,7% 0,0% 100,0% 4,85%

HARALLANA
n 1 0 0 0 0 1  

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,03%

HONDUREÑA
n 0 0 0 2 0 2  

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,07%

ITALIANA
n 0 0 1 1 0 2  

% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 0,07%

VENEZOLANA
n 0 0 2 25 1 28  

% 0,0% 0,0% 7,1% 89,3% 3,6% 100,0% 0,92%

Total
n 355 891 964 614 118 3033  

% 11,7% 29,4% 31,8% 20,2% 3,9% 100,0% 100,00%
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Anexo 8.  
INTENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO POR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO  
Y POR SEXO (%)

Está pensando  
poner en marcha  

un nuevo negocio o empresa  
en los próximos 3 años

Total
No 

sabe Sí No N A 

N
IV

EL
 E

D
U

CA
TI

VO
 A

LC
AN

ZA
D

O

No	sabe

Recuento 0 0 5 0 5

% dentro de Nivel educativo alcanzado 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2%

Inicial	o	 
pre-escolar

Recuento 8 176 170 0 354

% dentro de Nivel educativo alcanzado 2,3% 49,7% 48,0% 0,0% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 13,6% 10,9% 12,7% 0,0% 11,7%

Básico o  
primario

Recuento 12 489 388 1 890

% dentro de Nivel educativo alcanzado 1,3% 54,9% 43,6% 0,1% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 20,3% 30,2% 29,0% 7,1% 29,4%

Medio o 
secundario

Recuento 14 533 406 12 965

% dentro de Nivel educativo alcanzado 1,5% 55,2% 42,1% 1,2% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 23,7% 32,9% 30,3% 85,7% 31,8%

Universitario

Recuento 23 347 242 0 612

% dentro de Nivel educativo alcanzado 3,8% 56,7% 39,5% 0,0% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 39,0% 21,4% 18,1% 0,0% 20,2%

Post grado

Recuento 2 31 85 1 119

% dentro de Nivel educativo alcanzado 1,7% 26,1% 71,4% 0,8% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 3,4% 1,9% 6,3% 7,1% 3,9%

Ninguno

Recuento 0 40 43 0 83

% dentro de Nivel educativo alcanzado 0,0% 48,2% 51,8% 0,0% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 0,0% 2,5% 3,2% 0,0% 2,7%

Total

Recuento 59 1618 1340 14 3031

% dentro de Nivel educativo alcanzado 1,9% 53,4% 44,2% 0,5% 100,0%

% dentro de Está pensando en poner en marcha  
un nuevo negocio o empresa en los próximos 3 años 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anexo 9.  
INGRESO MENSUAL DEL HOGAR POR NIVEL EDUCATIVO 

Ingreso mensual 
del hogar (RD)

Media

NIVEL EDUCATIVO  
ALCANZADO

No	sabe 8545,1

Inicial	o	pre-escolar 15477,7

Básico o primario 12518,2

Medio	o	secundario 24513,4

Universitario 36493,0

Post grado 109231,6

Ninguno 11833,9

Anexo 10.  
NIVEL DE OPORTUNIDAD POR EDAD DEL EMPRENDEDOR,  
E INGRESO POR HOGAR

HABRÁ BUENAS OPORTUNIDADES PARA INICIAR UN NEGOCIO  
EN EL ÁREA DONDE USTED VIVE EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES

Macroregión

Sureste 47,8%
 
 
 

Suroeste 43,6%

Norte 42,0%

Total 45,0% 

  Macroregión
Sureste Suroeste Norte

Media Media Media

Edad en años cumplidos 37,3 37,7 39,4

Media del ingreso mensual del hogar (RD) 29481,4 23624,5 20573,1
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