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La aparición de nuevas empresas ha supuesto no sólo una buena opción estratégica para
la mejora de la competitividad de los territorios (Porter, 1991), para ofrecer una solución a
los problemas del desempleo (Storey, 1994; White y Reynolds, 1996), al fomento de la inno-
vación (Acs y Audretsch, 1988; Hisrich y Peters, 1989) y en definitiva, al desarrollo económico

(Wennekers y Thurik, 1999; Acs et al., 2005; Minniti et
al., 2006); sino también como objeto de investiga-
ción científica (Hisrich, 1988; Stevenson y Hameling,
1990; Bygrave y Hofer, 1991). 

En este contexto adquiere especial relevancia el
Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor), crea-
do en 1997 con el propósito fundamental de estu-
diar la relación entre la «creación de empresas», o
lo que en terminología anglosajona se conoce como
entrepreneurship, y el crecimiento económico; sien-
do considerado en la actualidad como el mayor pro-
yecto de investigación existente en el tema del espí-
ritu empresarial, tanto por su magnitud mundial como
por sus resultados (Reynolds et al., 2002). Con más
de un millón de datos recogidos desde sus inicios, el
Proyecto GEM posee una de las mayores bases de
datos mundiales para la investigación en entrepreneur-
ship (Veciana, 1999), permitiéndonos acercarnos a
la realidad particular de la actividad emprendedora (1)
en diferentes países o regiones y realizar análisis com-
parativos. 

Desde la gran eclosión como campo de investiga-
ción científica que se produce a partir de 1980 en el
entrepreneurship (Veciana, 1999), los investigadores
han ido profundizando en mayor o menor medida

en diferentes tópicos de estudio. Este es el caso del
género, en el que, como pone de manifiesto Parker
(2004), la mujer emprendedora no ha gozado del es-
fuerzo investigador que merece, a pesar de su avan-
ce en esta área y su importante contribución a la eco-
nomía. Sin embargo, en los últimos años la investiga-
ción sobre la mujer emprendedora ha atraído el in-
terés tanto en el mundo académico como en los or-
ganismos oficiales encargados de establecer políticas
de fomento y ayuda a la creación de empresas.

En línea con los trabajos de Urbano et al. (2007) (2),
Bergmann et al. (2008), Álvarez y Urbano (2009) y
Amorós et al. (2011), en los cuales se analizan los tra-
bajos científicos más relevantes que han utilizado las
bases de datos GEM para el periodo 1999-2010; el
objetivo del presente estudio será analizar la situa-
ción y evolución de la investigación del género en
creación de empresas utilizando datos del Proyecto
GEM desde sus inicios hasta finales del 2009. 

Para ello realizamos un análisis cuantitativo con mé-
todos bibliométricos acerca de las investigaciones rea-
lizadas tanto en ámbito nacional como internacio-
nal (Artículos, Comunicaciones, Discussion Papers,
Working Paper). Análisis que, además de indicarnos
el ciclo de vida de la investigación, nos ha permitido
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clasificar los resultados en base a la productividad de
los autores que publican estudios en género con datos
GEM, las instituciones que lideran esta investigación,
y dónde se publican estos estudios.

La contribución principal de este trabajo es de natu-
raleza académica, tanto desde su punto de vista
teórico como metodológico, ya que sus resultados
pueden ser útiles a los diferentes investigadores en
posteriores estudios al identificar y describir la estruc-
tura intelectual del tópico del género dentro del
entrepreneurship y realizado con datos GEM.

Además, el trabajo realiza varias aportaciones impor-
tantes al estudio del género con datos GEM como te-
ma de investigación dentro del entrepreneurship:

1—|Que los autores tengan constancia, no existen otros
trabajos que hayan realizado una aproximación al
estado de la cuestión del género con datos GEM, ni
de carácter cualitativo ni de tipo cuantitativo, por lo
que el artículo aporta una absoluta novedad al estu-
dio de este tópico de investigación dentro del GEM.

2—|Dentro de los análisis realizados en la disciplina ge-
neral del entrepreneurship, y concretamente en el te-
ma del género, aún supone una aportación nove-
dosa la introducción de métodos bibliométricos en
el estudio de su base intelectual, por lo que en el
caso concreto del análisis del género con datos GEM,
mucho más aún, ya que no se ha realizado nunca.

3—|Los resultados que se obtienen a través de esta me-
todología bibliométrica son complementarios con los
resultados que se puedan obtener de las investiga-
ciones de tipo tradicional y cualitativo. 

4—|De los resultados obtenidos podemos deducir va-
rias contribuciones importantes: 

a. Se identifican y subrayan los documentos fundamen-
tales y sus tipos. 

b. Se identifican los artículos científicos y las revistas
principales de divulgación. 

c. Se identifican los autores, instituciones y países más
productivos, así como las técnicas de análisis y fuen-
tes de datos utilizadas.

d. Además, la propia revisión de literatura con los mé-
todos bibliométricos y la clasificación efectuada con
éstos, representa una contribución más del artículo.

REVISIÓN TEÓRICA

El análisis tradicional del crecimiento económico ha
tendido a enfocarse hacia las grandes empresas olvi-
dando con frencuencia las innovaciones y la com-
petitividad con las que la creación de pequeñas em-
presas contribuye a la economía global. A diferen-
cia de otros estudios, lo que distingue el Modelo Con-
ceptual GEM es que considera las contribuciones rea-

lizadas a la economía por todos los empresarios de
un país; es decir, integra en su análisis del crecimien-
to económico tanto las aportaciones de las grandes
empresas como de las pequeñas  y medianas (Rey-
nolds et al., 2005). 

Asi, el Proyecto GEM que desde sus inicios se ha fun-
damentado en un modelo teórico que partía del su-
puesto de que el papel de la creación de empresas
es esencial para el crecimiento económico (Reynolds
et al., 1999), se ha visto reforzado y revisado en el año
2008 con la introducción de una serie de distinciones
entre las fases de desarrollo economico, en línea con
la tipología de Porter et al. (2002) y el Índice de Com-
petitividad Global. Es decir, «economías basadas en
recursos», «economías basadas en la eficiencia» y
«economías basadas en la innovación». A este fin se
pretende profundizar en el conocimiento de los fac-
tores que inciden en el fenómeno de la creación de
empresas, en el que la integración de una serie de
variables proporcionadas por la investigación cientí-
fica hasta la actualidad adquiere un papel relevan-
te (3). 

Para las economías basadas en factores productivos,
el énfasis está en los requisitos básicos: desarrollo de
las instituciones, infraestructura, estabilidad macroe-
conómica, salud y educación primaria. Requisitos que,
por un lado resultan suficientes y necesarios para
poder sustentar la creación de empresas por nece-
sidad, y que por otro lado pueden no serlo para
apoyar formas sofisticadas de actividad emprende-
dora por oportunidad (Bosma y Levie, 2010). 

A medida que las economías progresan y las esca-
las económicas adquieren mayor relevancia, las con-
diciones denominadas «reforzadoras de la eficien-
cia», aseguran un funcionamiento adecuado del
mercado, llegando a volverse económicamente más
atractivo desde la perspectiva individual que la crea-
ción de empresas por necesidad. Condiciones que
se encuentran indirectamente relacionadas desde
el momento en que el desarrollo de los mercados
también atraerá más creación de empresas por opor-
tunidad. 

Y finalmente, los países ricos con altos costos labora-
les cuyo desarrollo económico está basado prima-
riamente en la innovación, donde las condiciones para
crear empresas se vuelven más importantes para im-
pulsar dicho desarrollo que los requisitos básicos o los
potenciadores de la eficiencia.

En conclusión, podemos decir que la conexión exis-
tente entre crecimiento económico del país y «la diná-
mica interrelacionada de empresas ya consolidadas y
empresas nuevas» es lo que le da un carácter diferen-
te e integrador al modelo GEM, permitiendo a su vez
comprender de forma más clara por qué el entrepre-
neurship o la creación de empresas es vital para la eco-
nomía global.

El elevado volumen de información que proporciona
el Proyecto GEM proviene de la utilización de tres fuen-
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tes de datos básicas, una encuesta a la población ac-
tiva (Adult Population Survey) de cada país o región,
una entrevista personal a diferentes expertos del área
a investigar (Expert Questionnaire, con dos partes dife-
renciadas), y una base de datos secundarios, común
para todos los equipos Gem, con más de 600 varia-
bles, recopiladas de fuentes solventes, tales como:
FMI, OCDE, UE, ONU, USA Census, INE, etc.

En cuanto a los componentes principales asociados
al proceso emprendedor, GEM identifica tres: actitu-
des emprendedoras, actividades emprendedoras y as-
piraciones emprendedoras. Componentes que a su
vez están complejamente interrelacionados formando
un sistema continuo de retroalimentación, de tal forma
que si las actitudes positivas hacia la creación de em-
presas incrementan las actividades y las aspiracio-
nes emprendedoras, pueden a afectar a su vez a las
propias actitudes a medida que aparecen más mo-
delos positivos que imitar. Por otro lado, las aspiracio-
nes positivas pueden cambiar la naturaleza de la ac-
tividad y, por ende, también cambian las actitudes (Acs
y Szerb, 2009).

Estas componentes identificadas en el modelo GEM,
influirán, por un lado en la intención y la posterior con-
ducta del emprendedor a través del análisis de va-
riables como la edad, el nivel de estudios, el nivel de
renta y la situación laboral (variables socioeconómi-
cas); y por otro lado en las actitudes y percepciones
emprendedoras llevadas a cabo por hombres y mu-
jeres en función del desarrollo económico del país y
de la fase del proceso de creación de empresas en
la que se encuentren, dependiendo de si conocen
a alguien que haya empezado un negocio en los úl-
timos 2 años, poseen conocimientos, habilidades y ex-
periencia requerida para poner en marcha un nuevo
negocio, perciben buenas oportunidades de nego-
cio o si tienen miedo a fracasar, entre otras.

Entrepreneurship y género

Durante los años ochenta, se despertó un especial
interés en el estudio de la mujer surgido de la pro-
puesta realizada por Schwartz en 1976 y de gran ca-
lado en esta época; incluso en áreas como la social
y la económica, y en determinadas políticas guber-
namentales, donde la inexistencia de temas relacio-
nados con la creación de empresas era un hecho
comprobado. Este estudio ha servido de referente
para investigaciones posteriores, como la diseñada
por Burr (1978), y que ha simbolizado a la mujer dur-
ante los últimos cinco años de la década de los se-
tenta.

Entre sus principales conclusiones, se detectó como
motivador principal la necesidad y el deseo de con-
seguir una satisfacción laboral y/o personal. Satis-
facción que no cumplía sus expectativas realizando
las tareas domésticas, al no ser consideradas ni valo-
radas por la sociedad (Carter et al., 2001; Greene et
al., 2003). 

Junto a esta idea, surgieron otras como la necesidad
de independencia y el reconocimiento por parte de
la sociedad; y que, como se viene demostrando a
lo largo de los años, son compartidas por los hom-
bres. Sin embargo, a diferencia de sus colegas mas-
culinos, las mujeres sí presentaban problemas en
cuanto a financiación o discriminación de crédito, y
no sólo de crédito, sino también de falta de entrena-
miento, de dirección y conocimientos para la pues-
ta en marcha de un negocio. Problemas a los que
se irá poniendo solución con el paso de los años y
donde los resultados de los diferentes estudios que
constatan la fuerte presencia de la mujer en el mundo
laboral desempeñan un papel primordial (Chaganti
et al., 1995; Walker y Joyner, 1999; Chu, 2000). 

Así, en la entrada del nuevo siglo, ya se advierten los
primeros indicios de la que podría considerarse como
fase de consolidación de la mujer en la creación de
empresas. Aunque si hablamos en términos de inves-
tigación, Parker ya lo definió en su trabajo en 2004
donde todavía advertía que: «la actividad empren-
dedora femenina no gozaba del esfuerzo investiga-
dor que merecía» (Parker, 2004:129), a pesar de su
incesante avance en este área con la consiguiente
contribución a la economía y la sociedad. 

Parece que el género nunca fue considerado como
una característica que pudiera afectar al resultado
de una empresa, ya que los hombres eran los que,
tradicionalmente desempeñaban esa función em-
presarial (Berg, 1997), de ahí que los instrumentos de
medidas realizados estuvieran pensados sólo y exclu-
sivamente para muestras masculinas (Moore, 1990; Ste-
venson, 1990). Ideas en las que no coinciden inves-
tigadores como Baker et al. (1997:221), al afirmar en
su trabajo que: «la actividad emprendedora femeni-
na no ha dejado de tener interés, como lo demuestran
los medios de comunicación, ni es un área abando-
nada por la comunidad académica»; y posterior-
mente, Carter et al. (2001) dando constancia a la exis-
tencia de más de 400 referencias bibliográficas donde
el género en creación de empresas y la mujer ocu-
paban un lugar privilegiado. 

Nos encontramos por tanto ante una mujer visible en
el ámbito de la creación de empresas (Jeynes, 2005;
Kephart y Schumacher, 2005). Una mujer que en esta
fase de experimentación, está dando pruebas de sus
propias fuerzas y del desarrollo de sus capacidades
(Bender, 2000; Terjesen, 2005), siendo la creación de
empresas una importante vía para su incorporación
al sistema productivo en el que el hombre ya ocupa un
lugar privilegiado (Carter et al., 2001; Greene et al.,
2003).

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La Bibliometría (4) puede representar el conocimien-
to humano a través de la cuantificación de docu-
mentos. Gracias a los indicadores bibliométricos, de-
finidos como datos numéricos extraídos de los docu-

383 >Ei 33

03 SÁNCHEZ ESCOBEDO y OTROS sin anexo  27/3/12  08:20  Página 33



M.C. SÁNCHEZ ESCOBEDO / M.V POSTIGO JIMÉNEZ / J.C. DÍAZ CASERO / R. HERNÁNDEZ MOGOLLÓN

mentos que publican los investigadores o de los que
utilizan los usuarios, se pueden realizar análisis de ca-
racterísticas de la actividad científica orientada al con-
sumo como a la producción de información (Sanz y
Martín, 1997). Estos indicadores pueden ser unidimen-
sionales, que estudian una sola característica de los
documentos sin tener en cuenta ningún vínculo común
entre ellos y multidimensionales, que permiten tener
en cuenta de forma simultánea las distintas variables
o las múltiples interrelaciones que se pueden extraer
de los documentos y de los hábitos de investigación
de los autores (Pérez, 2007). 

Por tanto a través de la realización de un análisis bi-
bliométrico de la literatura existente sobre la investiga-
ción con datos GEM y el tópico de género, se puede
observar la evolución de la producción científica, los
autores más prolíficos que estudian el tema, las ins-
tituciones, las revistas, los congresos y workshop en
los que se dan a conocer y publican los resultados de
estas investigaciones.

Como unidades de análisis para la realización de este
estado del arte de la investigación en género con datos
del GEM se han considerado el artículo, la comuni-
cación, el working paper y el discussion paper (5). Los
indicadores que se han utilizado son: el tipo de do-
cumento, el artículo (indexado o no), el índice de pro-
ductividad de autores, las instituciones y países más
activos, así como los tipos de datos y técnicas em-
pleadas (6.) 

Ramos (2004), utiliza como unidad de análisis el artícu-
lo de revista, ya que considera su análisis como «co-
nocimiento certificado» (Ramos, 2004:78), término que
se usa en la descripción del conocimiento que se ha
visto valorado positivamente y puede ser publicado
(Ramos y Ruiz, 2004, 2006, 2008), después de some-
terse a la revisión crítica de sus colegas (Callon et al.,
1993).

Dado que la investigación con datos GEM es muy re-
ciente, se ha considerado necesario introducir tam-
bién en el análisis otras formas previas de dar a co-
nocer a la comunidad científica los resultados de las
investigaciones. De ahí la inclusión de las comunica-
ciones presentadas a workshop y congresos de in-
vestigación, al considerarlas como el paso previo a
la publicación en revistas científicas como artículos,
una vez modificadas con las sugerencias y consejos
aportados por la comunidad científica que participa
en los workshop y congresos. Además, también se
han incluido los diversos working paper y discussion
paper publicados por las mismas instituciones que
realizan la investigación y que invitan al resto de los in-
vestigadores a conocer los resultados de las mismas
y poder debatir sobre ellos, como documentos cien-
tíficos o técnicos preliminares. A menudo, los autores
publican los working paper y discussion paper para
compartir ideas sobre un tema o sacar las ideas antes
de presentarlo como una comunicación a un con-
greso o workshop o artículo para una revista y some-
terse a la revisión crítica de otros investigadores.

Por todo ello, en una primera fase hemos recogido
como unidad de análisis principal el artículo publica-
do en revistas científicas y las actas de conferencias
y congresos (7) del GEM que tenían trabajos que utili-
zaban directamente datos del proyecto. La informa-
ción se recogió a través de una búsqueda bibliográ-
fica en las bases de datos EBSCO, ABI/Inform, Scopus,
Dialnet y Emerald, utilizando los descriptores gender
con GEM, Global Entrepreneurship Monitor y entrepre-
neurship, y género con GEM, Global Entrepreneur-
ship Monitor y creación de empresas, en el resumen. 

En una segunda fase hemos llevado a cabo en primer
lugar un análisis exploratorio de carácter descriptivo,
en el que se establecieron ciertas características de los
artículos, investigaciones y metodologías utilizadas que
nos han ofrecido información sobre los tipos de docu-
mentos, las revistas, las técnicas y datos empleados.
Por otro lado, también se realizó un análisis cualitativo
en el que se revisaron en profundidad cada uno de los
documentos seleccionados.

Por último, en una tercera fase se ha realizado una
base de datos con todos los documentos seleccio-
nados a la que se han aplicado las diferentes técni-
cas bibliométricas con las que se han obtenido los
ciclos de vida, el índice de productividad de los auto-
res, y los países e instituciones implicadas.

La revisión analizada incluye un total de 75 documen-
tos a texto completo, de los cuales el 12% correspon-
den a working paper, el 1,33% a discussion paper, el
48% a comunicaciones y el 38,67% a artículos. Estos
documentos están firmados por 102 autores perte-
necientes a 20 países distintos y 52 instituciones par-
ticipantes.

Cabe mencionar que, aunque no han sido tratados
en el presente estudio, no podemos dejar de men-
cionar las tesis realizadas y en proceso, que sobre
género y con datos GEM existen. En concreto pode-
mos citar 3 tesis, dos de ámbito europeo y otra afri-
cana, datando dos de ellas del año 2005, que son
las realizadas por Ingrid Verheul de la Universidad de Ro-
tterdam bajo el título de «Is there a (fe)male approach?
Understanding gender differences in entrepreneurs-
hip», y por Laura Orobia de la Universidad de Ugan-
da bajo el título de «Gender Differences and Start-
Up Capital: Uganda in an International Comparison». Y
en tercer lugar y defendida en el año 2008 la realiza-
da por Rachida Justo del Instituto de Empresa Bu-
siness School bajo el título de «La influencia del gé-
nero y el entorno familiar en el éxito y fracaso de las
iniciativas emprendedoras». 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 
PROYECTO GEM

De los 75 documentos que conforman el área de
estudio, la primera publicación se lleva a cabo en
2001, mientras que en 2009 son once. Con respec-
to al total de los 442 documentos publicados que
comprenden el ciclo de 10 años, los documentos
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de género representan casi el 17%. De esta mane-
ra y con la referencia del número de documentos
publicados por años se obtienen las evoluciones en
producción de documentos que emplean datos
GEM en sus análisis o bien se especializan dentro del
GEM en aquellos que analizan el género a través de
los datos del mismo, y que se encuentra representa-
do en el gráfico 1.

En lo que al ciclo de vida de la investigación del GEM
se refiere, de forma general, pueden observarse a tra-
vés del gráfico 1, tres periodos importantes en esta evo-
lución sobre la producción de los diferentes docu-
mentos que utilizan datos GEM en sus respectivas me-
todologías. Un periodo que abarca desde 1999 hasta
el año 2003, con un total de 57 documentos. Un se-
gundo periodo que comprende desde el año 2004
hasta el año 2006, con un total de 152 documentos;
y un tercer periodo que se extiende desde el año 2007
hasta el año 2009, con un total de 233 documentos
aunque en este último periodo en concreto, en el año
2008 y 2009 han bajado el número de publicacio-
nes con 68 y 47 respectivamente. Si bien en este tra-
bajo no se han realizado, estos periodos se pueden
utilizar en fases posteriores de este análisis para deter-
minar evoluciones e indicadores sobre los mismos.

Si comparamos la evolución de este ciclo de vida con
el referente al considerado en este estudio, es decir,
con la especialización en género con datos GEM,
observamos que esta crece de forma menos consi-
derable alcanzando su mayor auge en el año 2007
con 27 documentos; frente a las realizadas en el
resto de años entre los que el año 2005 y 2009 con
10 documentos respectivamente, se posicionan en
segundo y tercer lugar detrás del mencionado. 

Por otro lado, hemos considerado importante, viendo
la evolución que presenta la producción de docu-
mentos que estudian el género con datos GEM, rea-
lizar una comparación solamente con los documen-
tos que siguen la tipología de artículos científicos. 

El número total de artículos que emplean datos GEM
en su análisis ha sido de 137, siendo su evolución
representada en el gráfico 2. Artículos que compa-
rados con los 29 especializados en género con tra-
tamiento en su metodología de datos GEM, repre-
sentan sobre el total de esta submuestra un 21,17%,
quedando de esta forma suficientemente claro
dónde se encuentra la investigación en el área de
interés, género con datos GEM (Artículos GEM/géne-
ro en el gráfico), dentro del campo de estudio que
engloba el GEM (Artículos GEM en el gráfico).

Tipo de documento por año

En relación con la productividad de documentos y
saber qué tipos de los mismos son los que se publi-
can, puede apreciarse en el cuadro 1, en página si-
guiente, que el mayor número de publicaciones se
ha desarrollado en el año 2007 con un total de 27 de
los cuales 11 son artículos científicos entre los que la
revista Small Business Economics se posiciona en pri-

mer lugar con 2 artículos –su mayor producción se
encuentra en el año 2005 con 3 artículos–; 15 son
comunicaciones presentadas a congresos y jorna-
das de ámbito nacional e internacional entre las que
el GEM Research Conference con 6 comunicacio-
nes y el Frontiers of Entrepreneurship Research con 4
documentos se colocan a la cabeza; y por último el
working paper, con una única producción llevada a
cabo por Koellinger, Minniti y Schade. 

Frente a estos resultados los obtenidos en los primeros
años, concretamente en el año 2000 y 2001 con tan
solo un documento, cada uno de ellos englobados
en la tipología de comunicaciones y pertenecientes
ambos, a Frontiers of Entrepreneurship Research. 

Ahora bien, si analizamos cada una de las tipologías
por año, es decir, artículos, comunicaciones, working
paper y discussion paper, podemos observar cómo
en la primera de ellas, la referente a artículos, el año
de mayor productividad es el 2007. Año que coinci-
de con la segunda tipología, la correspondiente a
las comunicaciones en congresos y jornadas de ámbi-
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to nacional e internacional. Para la tipología corres-
pondiente a los working paper, observamos que los
años correspondientes de 2003 a 2005, con 2 docu-
mentos por cada uno de ellos, resultan ser los de
mayor producción frente a los años 2001, 2002 y
2008 en los que no se advierte la presencia de nin-
gún tipo de working paper. 

Y por último, la tipología correspondiente a los dis-
cussion paper, que en comparación con el resto, se
coloca en última posición en cuanto a productivi-
dad de los mismos, con tan solo un documento publi-
cado en el año 2003.

Revista (JCR y no JCR) (8) y total de artículos 
por año

Respecto a la totalidad de artículos por año, hemos
tenido en cuenta la inclusión en el análisis de aque-
llos artículos que han sido publicados tanto en revis-

tas con índice de impacto, según el Journal Citation
Report (JCR), como aquellas otras en las que tam-
bién se han realizado publicaciones de artículos con
temática sobre el género utilizando datos GEM en la
metodología. 

En cuanto a revistas indexadas en JCR, verificamos
que efectivamente hicieran uso de los datos GEM
en su parte empírica, obteniéndolos o bien de las
propias bases de datos GEM o de los informes publi-
cados por el equipo GEM global o los equipos GEM
nacionales o regionales. Revistas entre las que des-
taca Small Business Economics resultando ser una
de las más dinamizadoras en publicaciones que uti-
lizan datos GEM, incluso en nuestra temática del gé-
nero; representando sobre el total de la muestra (29
artículos distribuidos por revistas y años como puede
observarse en el cuadro 2) aproximadamente el 21%
con 6 artículos publicados en 2005, 2006 y 2007. Le
siguen con un 10% y 3 artículos International Small
Business Journal; Entrepreneurship: Theory and Prac-
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Tipo de documento
Año de publicación

Total %
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 1

C
om

un
ic

ac
io

ne
s

The Annals of Regional Science 1 1 1,33
Small Business Economics 3 1 2 6 8,00
Journal of Small Business and Entrepreneurship 1 1 1,33
Entrepreneurship: Theory and Practice 1 1 2 2,67
Venture Capital 1 1 2 2,67
Entrepreneurship and Regional Development 1 1 1,33
International Small Business Journal 1 1 1,33
Revista Universidad y Empresa 1 1 1,33
Druš. istraž 1 1 1,33
Entrepreneurship and Management Journal 1 1 1,33
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 1 1 1,33
Journal of Enterprising Culture 1 1 1,33
Revista Eletrônica de Administração 1 1 1,33
Revista de Empresa 1 1 1,33
Women in Management Review 1 1 1,33
Estudios de Economía 2 2 2,67
International Small Business Journal 2 2 2,67
Journal of Business Venturing 1 1 1,33
Sociologia Ruralis 1 1 1,33
TOTAL 2 4 6 11 2 4 29 38,67

C
om

un
ic

ac
io

ne
s Frontiers of Entrepreneurship Research 1 1 1 1 1 4 2 11 14,67

GEM Research Conference 2 4 6 12 16,00
International Workshop of Research based on GEM 3 3 5 11 14,67
Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica 1 1 1,33
Academy of Management Meeting 1 1 1,33
TOTAL 1 1 1 3 4 1 15 5 5 36 48,00

W
or

kin
g 

Pa
pe

r

Working Paper Series Finlandia 1 1 1,33
EIM Business and Policy Research 1 1 2 2,67
Institute for the Study of Labor IZA 1 1 1,33
C.C.S.B.E. 1 1 1,33
Congress of the International Council for Small Business 1 1 1,33
Instituto de Empresa Business School 1 1 1,33
Tinbergen Institute 1 1 1,33
National Bureau of Economic Research 1 1 1,33
TOTAL 2 2 2 1 1 1 9 12,00

Discussion
paper

University of Exeter 1 1 1,33
TOTAL 1 1 1,33

TOTAL 1 1 4 7 10 8 27 7 10 75 1

CUADRO 1
TIPO DE DOCUMENTOS DE GÉNERO POR AÑO

FUENTE: Elaboración propia.
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tice, Estudios de Economía y Venture Capital con apro-
ximadamente un 7% sobre el total cada una de ellas y
comprendidas entre los años 2006 al 2009.

Es importante resaltar que a pesar de que el Proyec-
to GEM se inició en 1999, los primeros artículos datan
del año 2004 en International Journal of Entrepreneur-
ship and Small Business y The Annals of Regional Scien-
ce y a partir del 2005 en otras revistas entre las que
la citada Small Business Economics se posiciona a la
cabeza con 3 publicaciones ese año.

En la revista Journal of Small Business Management
no se encontró ningún trabajo, a pesar de que se trata
de una revista bastante tradicional en el área, con un
factor de impacto del 0,703 y que está orientada a
la creación y gestión de las pequeñas empresas.

En lo referente a revistas no indexadas en JCR, llama
la atención la escasa publicación encontrada en las
mismas, con un total de 5 artículos (17,24%), frente
a los 24 obtenidos en revistas JCR (82,76%), lo cual
es un claro signo de que la temática de género abor-
dada en el presente estudio con tratamiento en la
metodología de datos del GEM comienza a abrirse
un hueco entre las revistas con índice de impacto.

Los artículos publicados por estas revistas, cuatro de
ellos concretamente, son del año 2007 frente al pu-
blicado en el año 2006 por la Revista Universidad y
Empresa de origen chileno.

Índice de productividad de autores

En relación con la productividad de los autores y saber
quiénes son los que han contribuido al desarrollo de
investigaciones de género basadas en metodología
GEM, no podemos distinguir muchos autores con una
contribución elevada de artículos –tan sólo 29 de los

75 documentos son artículos científicos–. Se han obte-
nido un total de 102 autores en los 75 documentos
descritos en el estudio en cuestión, representándose
en el gráfico 3 (página siguiente) solamente aquellos
que han contribuido con más de un documento.

Destaca Pia Arenius, con una participación, o bien de
forma independiente o comunitaria con otro grupo
de investigadores, de diez documentos que repre-
sentan el 3,44% de la producción total en el área de
género en la creación de empresas. Con siete apor-
taciones individuales o colectivas se encuentran
Ingrid Verheul y Maria Minniti, de las Universidades de
Erasmus de Rotterdam y Babson College respectiva-
mente; con seis Siri Terjesen de la Universidad de In-
diana y Rachida de Justo, del Instituto de Empresa
en España; y con cinco Roy Thurik de la Universidad
de Erasmus de Rotterdam. 

Y por último, aunque con menor cuantía –4 y 3 par-
ticipaciones individuales o colectivas– dos grandes
grupos de autores como son los formados, en el pri-
mero de los grupos, por: Zinger, Van Stel, Robichaud,
LeBrasseur, y Cruz; y en el segundo de los grupos por:
Wagner, Vaillant, Riverin, Lafuente, Kovalainen, Klyver,
Elam, Driga, y De Castro. Autores pertenecientes a di-
versas universidades europeas, entre las que las espa-
ñolas se encuentran personificadas en Rachida Justo
y Cristina Cruz del Instituto de Empresa Business School,
y Yancy Vaillant, Esteban la Fuente y Otilia Driga de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Instituciones y países más activos en publicaciones
sobre género con datos GEM

En cuanto a la totalidad de instituciones a las que per-
tenecen los autores que analizan el género con datos
GEM, ésta ha sido de 52, representándose en el gráfico
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Revistas
Años

Total
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indexadas en JCR
The Annals of Regional Science 1 1
Entrepreneurship and Regional Development 1 1
Entrepreneurship: Theory and Practice 1 1 2
Estudios de Economía 2 2
International Entrepreneurship and Management Journal 1 1
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 1 1
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 1 1
International Small Business Journal 1 2 3
Journal of Business Venturing 1 1
Journal of Small Business and Entrepreneurship 1 1
Small Business Economics 3 1 2 6
Sociología Ruralis 1 1
Venture Capital 1 1 2
Women in Management Review 1 1
No indexadas en JCR
Drustvena Istrazivanja 1 1
Journal of Enterprising Culture 1 1
Revista de Empresa 1 1
Revista Eletrônica de Administração 1 1
Revista Universidad y Empresa 1 1

TOTAL 2 4 6 11 2 4 29

CUADRO 2
TOTALIDAD DE ARTÍCULOS DE GENERO POR REVISTA Y AÑO

FUENTE: Elaboración propia.
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4 aquellos que mayor número de documentos poseen,
destacando en primer lugar los 10 documentos realiza-
dos por autores procedentes de la Universidad Tecno-
lógica de Helsinki (Finlandia). Le siguen de cerca con 8
documentos la Universidad de Erasmus de Rotterdam
(Holanda); con 7 documentos las Universidades de
Queensland (Australia) y Babson College (USA); y con 6
el Instituto de Empresa Business School (España). 

Y en menor medida, aunque no por ello menos im-
portante, el Colegio Económico de Turku (Finlandia)
con 5 documentos, la Universidad Laurentian (Ca-
nadá) con 4 documentos, y por último las universida-
des del Sudeste de Dinamarca, de Lueneburg (Ale-
mania) y la Autónoma de Barcelona (España) con 3
documentos respectivamente. 

En definitiva, estos resultados ponen de manifiesto la
importancia de los trabajos individuales entre institu-
ciones, es decir pocas relaciones entre ellas; sin
embargo entre equipos de investigación de mismas
universidades o instituciones si que se observa el tra-
bajo colectivo entre ellos. 

Siguiendo la secuencia marcada en el inicio del pre-
sente estudio, a continuación analizamos la totalidad
de países implicados (gráfico 5); es decir, con obje-
to de poder aproximarnos a la actividad de los equi-
pos de trabajo, se clasificaron los documentos por el

país correspondiente a cada autor. El país resultante
con mayores índices de publicación por autores fue
España con un total de 16, seguido de Estados
Unidos con 14, Finlandia 10, y Países Bajos y Autralia
con 8 autores. En menor cuantía, Reino Unido con 6
autores, Canadá y Alemania con 4, Israel y Dinamar-
ca con 3, y por último con dos grupos que confor-
man la participación de forma individual o como má-
ximo de 2 investigadores, a los países de Singapur,
Irlanda, China, Chile, y Nueva Zelanda, Italia, Hungría,
Eslovenia, Brasil, Bélgica, respectivamente.

Puede decirse por tanto, que desde el año 2001
hasta el 2009, periodo de análisis de la presente in-
vestigación, el número de países con publicaciones
científicas es todavía muy reducido. Nótese además
que a pesar de la alta participación de países euro-
peos en el Proyecto GEM, solamente se encontró una
publicación de Irlanda, hecho que puede conside-
rarse como un nicho de investigación para la comuni-
dad científica europea.

Metodología utilizada: Técnicas de análisis y datos
empleados

En cuanto a los datos empleados en los diferentes tra-
bajos empíricos analizados en este estudio (cudro 3),
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el mayor porcentaje de los mismos, con un total del
77,3%, de los cuales 20 pertenecen a revistas indexa-
das en JCR y 4 a revistas no indexadas en JCR, utilizan
los datos obtenidos de su país o región en base a la
encuesta realizada a la población adulta (APS) com-
prendida entre edades que van desde los 18 años
hasta los 64 años de edad. Le siguen en menor por-
centaje, aquellos trabajos que combinan por un lado
la encuesta a la población adulta (APS) y por otro lado
fuentes secundarias como pueden ser: OCDE; Banco
Mundial, US CENSUS, etc., con un total de 8 documen-
tos que representan sobre el total el 10,7%, entre los
que tan sólo uno de los documentos ha sido publica-
do en una revista indexada en JCR.

Seguidamente, los que analizan la base de datos glo-
bal GEM obtenida en base a los resultados de cada

uno de los países participantes en un determinado año,
representando el 6,7% sobre el total, el equivalente a
5 documentos de los que dos son artículos publicados
en revistas indexadas en JCR. Y con apenas un 4% -
con dos publicaciones, una indexada y otra no inde-
xada en JCR- y un 1,3% respectivamente, a aquellos
que o bien combinan en sus trabajos la utilización de
la encuesta a la población adulta (APS) y la encuesta
realizada a los expertos, pertenecientes estos últimos a
las diferentes condiciones de entorno analizadas en el
GEM; o bien emplean solamente la encuesta realiza-
da a los expertos.

En cuanto a las técnicas de análisis utilizadas, en el
cuadro 4, en la página siguiente, se observa que los
trabajos que emplean análisis descriptivos y de re-
gresión de tipo logístico, binomial o multinomial entre
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Documentos
Tipología  de datos Trabajos JCR No JCR

Nº %

1 1,3 EQ Thompson y Harris (2001). 0 0

58 77,3 APS Alsos et al. (2007), Alvarez y Valencia (2009), Ardagna y Lusardi
(2009), Arenius y De Clerq (2005), Arenius y Kovalainen (2006),
Arenius y Minniti (2005), Baughn et al. (2006), Bergmann y Sternberg
(2005), Cowling y Murray (2009), Cowling et al. (2003), Díaz et al.
(2007), Díez de Castro et al. (2008), Driga et al. (2005, 2007, 2009),
Gómez et al. (2008), Hernández et al. (2007), Justo (2007), Justo y
De Tienne (2008), Justo et al. (2006), Justo et al. (2007a, 2007b),
Justo et al. (2008), Kim y Minniti (2008), Klyver (2007), Klyver y
Terjesen (2007), Klyver et al. (2007), Koellinger et al. (2007),
Kovalainen et al. (2002), Krüger et al. (2007), Langowitz y Minniti
(2007), Lerner et al. (2007), Lev-Koren et al. (2007), Maula et al.
(2003, 2005), Minniti y Nardone (2005, 2007), O’Gorman y Terjesen
(2006), Robichaud et al. (2005, 2007), Roper y Scott (2009), Rossoni
et al. (2007), Ruiz et al. (2009), Terjesen y Szerb (2007, 2008),
Thompson et al. (2009), Tominc y Rebernik (2006, 2007), Verheul 
y Thurik (2003a, 2003b), Verheul y Van Mil (2009), Verheul y Van Stel
(2007), Wagner (2004, 2007), Wagner y Sternberg (2004), Wong 
y Ho (2007), Zinger et al. (2005, 2007).

20 4

3 4 EQ y APS Amorós y Pizarro (2006), Cruickshank y Eden (2005), Sarfaraz y
Faghih (2009).

1 1

8 10,7 APS y fuentes secundarias:
OCDE, Banco Mundial, US
Census, SABI.

Arenius y Kovalainen (2005), Arenius y Minniti (2004), Eden y
Cruickshank (2004), Elam (2006), Elam y Terjsen (2007a, 2007b),
González et al. (2009), LiPuma (2004).

1 0

5 6,7 GEM global Arenius y Ehrstedt (2007, 2008), Verheul et al. (2004a, 2004b),
Verheul et al. (2006).

2 0

75 100,0 24 5

CUADRO 3
TIPOS DE DATOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS EMPÍRICOS SOBRE GÉNERO

FUENTE: Elaboración propia..
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otros, son en su mayoría los más usados con un 33,3%
entre los que 9 documentos se encuentran publica-
dos en revistas, concretamente 7 indexadas en JCR
y 2 no indexadas en JCR. Le siguen muy de cerca,
con un 25,3% –5 de ellos están publicados en revis-
tas indexadas en JCR– aquellos trabajos que sólo
emplean análisis de regresión logística, binomial, logit
o probit, dependiendo de los datos de partida y de
la finalidad perseguida en los resultados. 

Por su parte, los análisis más descriptivos, frecuencias,
t-Test o correlaciones, y en algún caso también regre-
sión logística, si bien se consideran en la mayoría de
los trabajos antes citados, específicamente se pre-
sentan en un 18,7% y un 13,3%, siendo este último
porcentaje el que incluye la regresión logística ante-
riormente mecionada, y dentro de los cuales hay
publicaciones en revistas indexadas o no en JCR. Con-
cretamente para el primero de los casos la totalidad
de artículos publicados en revistas indexadas en JCR
ha sido de 8, frente a los 5 obtenidos en el segundo
de los casos donde 3 de ellos sí se encuentran publi-
cados en revistas indexadas en JCR. 

En menor medida, concretamente con 3 y 2 trabajos,
aquellos que sólo utilizan el análisis multivariante, el de
componentes principales o el análisis discriminante
realizados por González et al. (2009), Kovalainen et
al. (2001), Tominc y Rebernik (2007), y la metodología
del bootstrap por Minniti y Nardone en el año 2005 y
2007 respectivamente; apareciendo en este último

caso la publicación de un artículo en revista indexa-
da en JCR, frente a la no indexada obtenida en el
primero de los casos.

Por último y aunque no por ello de menor importan-
cia, aquellos trabajos de los cuales tan sólo hay una
publicación que tiene una aproximación cualitativa
a partir del estudio de casos realizada por Thompson
y Harris (2001), y otra de ecuaciones de datos de
panel realizada por Álvarez y Valencia (2009). 

CONCLUSIONES

Del estudio realizado podemos deducir que en estos
10 años el Proyecto GEM ha tenido un proceso de
consolidación en el que la producción científica de-
rivada de sus datos ha ido ampliándose paulatina-
mente, sobre todo, a partir de los últimos cuatro años
en los que el número de documentos que ha utiliza-
do datos GEM casi se ha triplicado. En este proceso
podemos distinguir claramente tres fases: una inicial
hasta el año 2003 en las que apenas se llega al 13%
de la producción de documentos o al 9% de artícu-
los en revistas; una segunda, hasta el 2006, en la
que esta producción se triplica; y una tercera fase,
en la que se da un incremento notable del número
de documentos y artículos de todo tipo. 

En cuanto a la investigación en género dentro del
Proyecto GEM, ésta también ha crecido. Si bien, aquí
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CUADRO 4
TIPOS DE TÉCNICAS DE ANÁLIIS UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS EMPÍRICOS SOBRE GÉNERO

Documentos Técnica estadística de
análisis

Trabajos JCR No JCR
Nº %

25 33,3 Análisis descriptivos y
regresión logistico,
binomial, multinomial,
Logit, Probit.

Ardagna y Lusardi (2009), Cowling y Murray (2009), Cowling et al.
(2003), Driga et al. (2007, 2009), Eden y Cruickshank (2004), Elam y
Terjesen (2007a, 2007b), Justo (2007), Kim y Minniti (2008), Klyver et
al. (2007), Koellinger et al. (2007), Maula et al. (2003, 2005),
Robichaud et al. (2005), Thompson et al. (2009), Verheul y Thurik
(2003a, 2003b), Verheul y Van Mil (2009), Verheul y Van Stel (2007),
Wagner (2007), Wagner y Sternberg (2004), Wong y Ho (2007),
Zinger et al. (2005, 2007).

7 2

2 2,7 Bootstrap. Minniti y Nardone (2005, 2007). 1 0

1 1,3 Ecuaciones de datos de
panel.

Alvarez y Valencia (2009). 0 0

14 18,7 Análisis descriptivos,
ANOVA, correlaciones y
regresiones.

Arenius y De Clerq (2005), Arenius y Ehrstedt (2007, 2008), Arenius y
Kovalainen (2006), Arenius y Minniti (2005), Baughn et al. (2006),
Justo et al. (2006), Justo et al. (2007a, 2007b), Klyver y Terjesen
(2007), Lerner et al. (2007), Lev-Koren et al. (2007), Robichaud et al.
(2007), Roper y Scott (2009).

8 0

19 25,3 Regresión logística,
binomial, Logit, Probit.

Alsos et al. (2007), Arenius y Kovalainen (2005), Arenius y Minniti
(2004), Bergmann y Sternberg (2005), Driga et al. (2005), Elam
(2006), Gómez et al. (2008), Justo y De Tienne (2008), Justo et al.
(2008), Klyver (2007), Langowitz y Minniti (2007), LiPuma (2004), Ruiz
et al. (2009), Terjesen y Szerb (2007, 2008), Verheul et al. (2004a,
2004b), Verheul et al. (2006), Wagner (2004), 

5 0

3 4 Análisis multivariante,
discriminante, de
componentes principales 
y regresión.

González et al. (2009), Kovalainen et al. (2001), Tominc y Rebernik
(2007).

0 1

1 1,3 Análisis cualitativo Thompson y Harris (2001). 0 0

75 100,0 24 5

FUENTE: Elaboración propia.
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sólo distinguiríamos dos fases: una inicial o de despe-
gue desde 1999 hasta 2005, que aglutina apenas el
30% de los documentos o el 20% de los artículos
científicos, y otra de un mayor crecimiento, entre 2006
y 2009, en la que se recoge el 70% de los docu-
mentos y el 80% de las publicaciones en revistas JCR.
Es decir, en estos últimos años es cuando se está em-
pezando a recoger el mayor número de aportacio-
nes al conocimiento científico con datos GEM, tanto
en el ámbito de estudio del género en creación de
empresas como en sentido general. 

Casi la mitad de los documentos sobre género con
datos GEM se encuentra en comunicaciones reali-
zadas a congresos. La inmensa mayoría (94,44%) en
el GEM Research Conference, Frontiers of Entreprene-
urship Research y el International Workshop of Re-
search based on GEM. La mayor parte de las publica-
ciones realizadas (82,76%) se encuentran en revistas
JCR, aglutinando 5 de ellas (Small Business Econo-
mics, International Small Business Journal, Entrepre-
neurship Theory and Practice, Estudios de Economía
y Venture Capital) el 62,5% de dichas publicaciones.

Los autores más productivos en este tipo de investiga-
ción en cuanto a número de documentos han sido
Pia Arenius, Ingrid Verheul y María Minniti, aunque si
miramos en número de artículos publicados, Arenius
(5) y Minniti (3) son las que tienen un mayor número
de publicaciones y quizás mayor impacto en la comu-
nidad científica. 

Las instituciones más activas han sido las universida-
des de Helsinki University of Technology, Erasmus Uni-
verstiy Roterdam y Queensland University of Techno-
logy, mientras que los países más productivos han sido
España, EEUU y Finlandia. Los resultados ponen de ma-
nifiesto la colaboración entre equipos de investiga-
ción de las mismas universidades, pero menor coo-
peración entre equipos de diferentes instituciones.  

La inmensa mayoría de las investigaciones sobre
género con datos GEM se han efectuado a partir de
datos obtenidos de la encuesta APS y gran parte de
ellas han utilizado técnicas estadísticas como corre-
laciones, regresiones, logit, probit e incluso análisis des-
criptivos.

En definitiva, el Proyecto GEM parece haber entrado
en una fase de reconocimiento y consolidación (Min-
niti et al., 2006:9), en la que, como avanzaban Urba-
no et al. (2010), se ha dado una gran explosión de
artículos en los últimos años, que han ido recogiendo
diferentes temáticas, entre las que está el género, que
parece comienza a abrirse paso en las publicacio-
nes internacionales más prestigiosas en el campo
de la creación de empresas. 

No obstante, debemos tener en cuenta que estas con-
clusiones derivan de unos resultados que están con-
dicionados por algunas limitaciones del estudio. Así,
como se indica en el trabajo, aunque las conferen-
cias y workings papers son un excelente mecanismo
para obtener feed-back sobre la investigación que se
está realizando de cara a su posterior publicación en

una revista, esto sin duda afecta al peso otorgado a los
autores, universidades y países. Por otro lado, la inclu-
sión en el análisis de la revisión de ciertos congresos in-
ternacionales no tenidos en cuenta (ICSB, RENT), hubie-
ra modificado ligeramente los resultados obtenidos. 

NOTAS

[1] El Proyecto GEM define «función empresarial» como «cual-
quier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el
autoempleo, una nueva empresa o la expansión de una
empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en
marcha por una o varias personas, de forma independien-
te o dentro de una empresa en funcionamiento» (Reynolds
et al., 1999: p.3).

[2] Comunicación presentada al II Workshop Internacional de
Investigación basada en el Proyecto GEM, celebrado en
San Sebastián y publicada en la Revista Europea de
Dirección y Economía de la Empresa en el año 2010.

[3] La relevancia del proyecto GEM, su evolución y la importan-
cia de una base de datos homogénea que permita reali-
zar comparaciones tanto a nivel micro de empresa, o
macro de la actividad emprendedora, puede verse en el
trabajo de Reynolds et al. (2005), el cual recoge el diseño
de la metodología del trabajo de campo y su implemen-
tación entre los años 1998 y 2003.

[4] Conceptuada por Alan Pritchard en 1969 como «La aplica-
ción de métodos estadísticos y matemáticos dispuestos
para definir los procesos de comunicación escrita y la natu-
raleza y el desarrollo de las disciplinas científicas, mediante
el recuento y análisis de las distintas facetas de dicha
comunicación».

[5] Las fuentes de las que se han recopilado todos los docu-
mentos (artículo, comunicación, working paper y discussion
paper) están recogidos en el Anexo I.

[6] Al utilizar el tópico «género» como base de selección de los
documentos analizados, no se ha considerado oportuno
incluir el análisis de los tópicos/temas sobre género con
metodología GEM.

[7] Se han tenido en cuenta la primera, segunda y tercera
GEM Research Conference, celebradas en Berlín, Budapest
y Washington en los años 2004, 2005 y 2007 respectiva-
mente y las conferencias organizadas por la Babson
College (1999-2009), miembro fundador del proyecto GEM,
publicadas en Frontiers for Entrepreneurship Research.

[8] JCR: Journal Citation Report, como parte integreante del ISI
Web of Knowledge, ofrece un medio objetivo y sistemático
para evaluar las revistas más importantes del mundo. Ofrece
una perspectiva única para la evaluación y la compara-
ción de revistas, ya que acumula y tabula el número de
citas y artículos de prácticamente todas las especialidades
de las ciencias, la tecnología y las ciencias sociales. 
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