
ESTUDIO REALIZADO EN 
25 MERCADOS DE EUROPA, 
AMÉRICA Y ASIA.

de los encuestados 
tienen menos 

de 35 años.

de los menores de 
35 años encuestados, 
desearía emprender 
un negocio propio.

de los encuestados menores de 35 
años, dicen que utilizarían sus redes 
sociales para iniciar su propio negocio.

de los hombres ven 
la opción de tener un 
negocio como una 
oportunidad deseable.

de los encuestados con menos de 
35 años se interesan en el trabajo
autónomo (freelance) como 
una oportunidad de negocio.
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57%
de los

encuestados
están interesados 

en tener su
propio negocio 
ya sea ahora o 

en el futuro.

califican el 
control sobre 

tiempos y horarios 
como uno de 

los 3 beneficios 
principales de 

emprender

de los encuestados con menos de 35 años 
no cambiarían de idea por presión de los 
amigos y familiares al empezar un negocio.

El

El

El

El

El

El

El

El

Ábrele las 
puertas al 
emprendimiento, 
cambia tu vida
y la de los demás.

23.808
PARTICIPANTES

25

50%

53%

MERCADOS
DIFERENTES

66%

Datos y números
EN UN VISTAZO

Con el fin de conocer la intención 
de emprendimiento a nivel global, 
nos asociamos con dos grandes 
consultoras de tendencia de mercado: 
Ipsos y GFK, para obtener los resultados 
del Reporte Global de Emprendimiento 
de Amway - AGER 2020.
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de los encuestados mayores 
de 35 años, consideran el 
E-commerce como la principal 
opción para emprender un 
negocio propio.

de los mayores de 
35 consideraría 
la Venta Directa 
como una opción 
de negocio propio.

de los encuestados consideran que 
generar ingresos adicionales es 
una de las principales ventajas y se 
posiciona como el tercer beneficio.

de los menores de 35 años 
consideran a la Venta Directa 
como una opción para 
emprender su propio negocio

63%

38%

46%

67% 63%
de los hombres y mujeres 
encuestados dicen que 
trabajar en algo que 
verdaderamente los apasione 
es el primer beneficio de 
tener un negocio propio.

de los hombres y mujeres 
encuestados dicen que el 
no tener jefes es una de las 
grandes ventajas de tener su 
propio negocio y se posiciona 
como el segundo beneficio.

de los encuestados 
menores de 35 

años, se inclinarían 
por emprender 

un negocio 
relacionado con 

E-commerce.

de los encuestados consideran 
como principal barrera a la hora 
de emprender un negocio, el 
conseguir el capital para invertir.
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