
A pesar de la continuada incertidumbre económica, los emprendimientos siguen creciendo 
 

-- Más de la mitad de los emprendedores encuestados informaron haber creado trabajos a tiempo 
completo durante los últimos seis meses, y casi tres cuartas partes esperan crear trabajos a tiempo 

completo durante los próximos seis meses -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 10 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- La encuesta, realizada por Entrepreneurs' 
Organization (EO) (Organización de Emprendedores), presentó las últimas conclusiones de su Global 
Entrepreneur Indicator (Indicador Global de Emprendedores), que se realiza dos veces por año a 
empresarios de todo el mundo. Los resultados de más de 5.500 emprendedores de todo el mundo, cuyas 
empresas promedian los USD59,7 millones en ganancias anuales y 232 empleados, concluyen lo 
siguiente: 

Para ver los contenidos multimedia relacionados con este comunicado, ingrese 
a http://www.multivu.com/mnr/7165251-entrepreneurs-organization-global-entrepreneur-indicator-survey-
results 

 El 55 % de los emprendedores de EO añadieron trabajos a tiempo completo durante los últimos 
seis meses. 

 En los próximos seis meses, el 67 % de los emprendedores espera crear trabajos a tiempo 
completo. 

 El 81 % de los emprendedores espera obtener aumentos en los márgenes de ganancia durante 
los próximos seis meses, mientras que el 84 % expresó su voluntad de crear una empresa 
nueva. 

 El 90 % de los emprendedores de Asia del Sur y los Estados Unidos informó haber creado 
trabajos a tiempo completo o no haber experimentado cambios en su personal. 

 Los Estados Unidos (72 %) lideran las proyecciones de crecimiento laboral regional para los 
próximos seis meses, seguidos por Europa/Medio Oriente (70 %), Canadá (65 %), Asia-
Pacífico (62 %), Asia del Sur (61 %) y Latinoamérica/Caribe (56 %). 

 El 61 % de los empresarios de todo el mundo informó haber aumentado sus márgenes de 
ganancia durante los últimos seis meses. Para el mismo período, los Estados Unidos 
informaron las mayores ganancias (63 %), seguidos por Europa/Medio Oriente (62 %), 
Latinoamérica/Caribe (61 %) y Canadá (61 %). Asia del Sur y Asia-Pacífico se están quedando 
atrás con el 57 % y el 56 %, respectivamente. 

 Latinoamérica/Caribe (37 %), Asia del Sur (36 %) y Canadá (35 %) informan el mayor acceso al 
capital. Globalmente, el 33 % de los emprendedores informó experimentar entornos favorables 
para acceder al capital. 

Para saber más sobre el Indicador Global de Emprendedores, visite: www.entrepreneurindicator.com. 

La Organización de Emprendedores (Entrepreneurs' Organization, EO) es una red global y dinámica de 
más de 9.500 empresarios de 40 países. Fundada en 1987 por un grupo de jóvenes emprendedores, EO 
transforma las vidas de los emprendedores que transforman el mundo. EO es el catalizador que permite 
a los emprendedores aprender y crecer, lo que lleva a un mayor éxito comercial y a una vida personal 
enriquecida. La membresía en alguno de los 131 capítulos de EO es solo por invitación; el miembro 
promedio tiene 42 años de edad y posee ganancias anuales por USD59,7 millones. Para obtener más 
información, visite www.eonetwork.org 

CONTACTO: Gustavo Vieira, Entrepreneurs' Organization, teléfono: +1.703.837.6068, correo electrónico: 
gvieira@eonetwork.org  
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