
En memoria del profesor  
Mariano Nieto Antolín

Los miembros del Observatorio del Emprendimien-
to de España representados en los diferentes equi-
pos GEM regionales hemos querido dedicar este 
Informe GEM España 2020/2021 a nuestro compa-
ñero Mariano Nieto Antolín, catedrático de Orga-
nización de Empresas y director del equipo GEM 
Castilla y León desde el año 2004, quien nos ha 
dejado hace tan solo unos días y cuya pérdida es 
tristemente irreparable. Sirvan estas palabras como 
recuerdo a su memoria.

Si bien definir a una persona es siempre una tarea 
difícil, hacerlo desde el impacto que produce su des-
aparición resulta casi imposible. Se nos ha ido un  
compañero, un padre académico. Se nos ha ido  
un profesor de Organización de Empresas que fue 
más allá de la teoría para construir, piedra a piedra,  
un área en la Universidad de León. Con una extraor-
dinaria visión a largo plazo, siempre supo incorpo-
rar nuevas ideas y herramientas y anticiparse a las 
tendencias del “mercado”, poniendo de manifiesto 
sus buenas cualidades como líder/emprendedor. 
Aun siendo la dirección de la innovación su principal 
línea de investigación a lo largo de toda su trayecto-
ria científica, en el año 2004 decidió “emprender” 
otra línea de investigación, la creación de empresas, 
aprovechando la oportunidad descubierta por los 
profesores Ricardo Hernández Mogollón y José Ruiz 
Navarro, quienes ya llevaban algún tiempo trabajan-
do en el proyecto GEM España. De esta forma, ese 
año Castilla y León se incorpora al proyecto de la 
mano del profesor Nieto como director del equipo 
GEM Castilla y León. Este hecho, junto con el descu-
brimiento de uno de sus artículos de cabecera (“The 

promise of entrepreneurship as a field of research” 
de S. Shane y S. Venkataraman publicado en la revis-
ta Academy of Management Review en el año 2000) 
hace que, a partir de ese momento, algunas de sus 
investigaciones se centren en el emprendimiento.

Según el artículo citado, la habilidad para descubrir 
oportunidades empresariales depende del conjun-
to de conocimientos previos del individuo, de sus 
características cognitivas y de las relaciones sociales 
en las que se encuentre inmerso. Sin lugar a duda, 
el profesor Nieto poseía un buen número de esas 
características, y de ahí su éxito en todas las activi-
dades o retos que emprendía. Era culto e inteligen-
te y acumulaba abundante conocimiento científico 
derivado de su amplia formación, de sus experien-
cias profesionales, ya que no en vano fue profesor a 
tiempo completo en cinco universidades españolas 
(Universidad de Burgos, Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Uni-
versidad de León y CUNEF Universidad de Estudios 
Financieros) y de sus innumerables viajes a lo largo 
de todo el mundo. De la misma forma, entre sus 
habilidades cognitivas destacaban su optimismo, 
creatividad, capacidad de liderazgo y capacidad de 
consenso, sin perder de vista su cercanía y sencillez. 
Estas capacidades sin duda facilitaban el trabajo en 
equipo ya que siempre resulta motivador trabajar 
con alguien que se fija metas exigentes y pone todo 
su esfuerzo para alcanzarlas, que mira al pasado y 
se cuestiona cómo puede escribirse el futuro, que 
da ejemplo con sus palabras y sus acciones, y que 
busca implicar a todos a su alrededor para reforzar 
el sentido de pertenencia y unidad.
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No cabe duda de que Mariano Nieto ha sido y será 
un modelo a seguir, una figura inspiradora para las 
nuevas generaciones, cuyo legado nos encargare-
mos de transmitir. Si muchas han sido las horas 
compartidas durante tantos años, no es menor la 
gratitud hacia él de todos los que tuvimos la suerte 
de compartir su día a día. Como personalmente le 
dije tantas veces, “cada día doy gracias al destino, por 
haberte puesto en mi camino”. ¡Qué tu vida nos sirva 
de ejemplo!

Nuria GoNzález álvarez

Directora del Equipo GEM Castilla y León

Finalmente, quizás la capacidad que más destacaba 
en Mariano era su habilidad para las relaciones so- 
ciales, siendo innumerables sus colegas de  trabajo, 
con los que mantenía relaciones cercanas, y no 
menos sus amigos personales. Probablemente de- 
bido a ello, centró la mayoría de sus investigacio-
nes relacionadas con la creación de empresas en el 
estudio del que para él era un activo imprescindi-
ble: el capital social. No sólo estudió la influencia 
positiva de esta variable en el éxito del proceso 
de creación empresarial, sino que también dedicó 
parte de sus investigaciones al estudio de cómo la 
ausencia de esas relaciones conducía al fracaso. 




