
Encuesta de Global Entrepreneurship revela permanente confianza de negocios 

-- Más de 7.000 emprendedores de 48 países, y casi 3.000 de los Estados Unidos, informaron un 
aumento en los trabajos a tiempo completo, los ingresos de negocios y las utilidades netas -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 23 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- El Global Entrepreneur Indicator (GEI) de 
marzo de 2016, encuesta bianual realizada por la Entrepreneurs' Organization (EO), dio a conocer 
las últimas conclusiones económicas a corto plazo de 7.034 emprendedores de 48 países. En 
comparación con la encuesta GEI de marzo de 2015, los datos globales respecto del año anterior 
revelan un optimismo emprendedor sostenido en todo el mundo. En los Estados Unidos, más de la mitad 
de las 2.954 empresas encuestadas registraron aumentos en las contrataciones a tiempo completo 
(60 %) y a tiempo parcial (52 %), la voluntad de los emprendedores de crear nuevas empresas en el 
actual contexto económico (87 %), así como mejoras sustanciales en la economía de las pequeñas 
empresas, con mención específica de aumentos sostenidos en los ingresos de negocios (70 %) y las 
utilidades netas (65 %). En el informe GEI de marzo de 2016 también se mencionan los principales 20 
lugares de los Estados Unidos donde los emprendedores registraron aumentos en las contrataciones a 
tiempo completo durante los últimos seis meses. 

Las conclusiones de la encuesta revelan que el clima de negocios ha seguido siendo positivo en los 
Estados Unidos y en todo el mundo durante los últimos 12 meses. Si bien el 63 % de los empresarios 
informaron aumentos en los rendimientos en marzo de 2015, el 70 % de los empresarios informó 
aumentos en las utilidades en marzo de 2016. Globalmente, el 55 % de los emprendedores informó 
aumentos en la contratación durante los últimos seis meses, el 65 % informó aumentos en los ingresos 
de negocios y el 59 % un repunte en las utilidades netas. 

La encuesta GEI de marzo de 2016 evalúa otro tipo de información estratégica de negocios en relación 
con la economía emprendedora global y de los Estados Unidos: 

 Si bien el 69 % de los consultados en los Estados Unidos predicen un aumento en la 
contratación a tiempo completo en 2016, cerca del 51 % de los emprendedores de todo el 
mundo prevén lo mismo a nivel global. 

 En los Estados Unidos, el 84 % de los emprendedores pronostica un aumento en los ingresos de 
negocios y las utilidades netas (81 %) en los próximos seis meses. A nivel global, el 78 % de 
los encuestados predicen aumentos en el rendimiento de negocios y el 76 % prevé un 
aumento en las utilidades netas. 

 Al analizar las perspectivas económicas, el 77 % de los emprendedores estadounidenses espera 
que el clima económico actual del país mejore o se mantenga igual, mientras que el 70 % de 
los emprendedores reveló un clima de mercado similar globalmente. 

La Entrepreneurs' Organization (EO) es una red global entre pares de más de 11.000 empresarios 
influyentes con 155 capítulos en 48 países. Fundada en 1987, la EO es el catalizador que permite a los 
emprendedores líderes aprender y crecer, lo que lleva a un mayor éxito en los negocios y otros aspectos. 
Para obtener más información, visite www.eonetwork.org. 
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