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1. ARGENTINA 

Argentina se encuentra en una suerte de “segunda línea” en el desarrollo de emprendimientos de alto 

impacto en Latinoamérica, junto a países como Chile, Colombia y por delante de países como Uruguay, 

Paraguay y Bolivia. Se percibe que Brasil (y México) tiene un ecosistema y ambiente de innovación más 

desarrollado. Esta posición de "segunda línea" se daría en principio por su nivel de madurez del 

ecosistema (evolución natural), políticas públicas volátiles que dificultan su sostenibilidad en el tiempo y 

el nivel de inversión en general. 

Se comenta que el ecosistema de innovación y emprendimiento de Argentina se encuentra en una etapa 

de transición y escalamiento. Algunos entrevistados indican que el cambio de gobierno realizado en 

diciembre 2019 significó un cambio del paradigma en las políticas públicas, donde el foco principal va 

dirigido al desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en desmedro de los ecosistemas y las 

dinámicas de innovación.  Además, algunos consideran a Argentina como un lugar donde se generan 

instancias de ejemplo y aprendizaje, quedando rezagada en comparación con países que han 

desarrollado más y mejores políticas públicas en favor de los ecosistemas de innovación. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box1 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que, en Argentina la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales),  mientras las dimensiones 

más deficientes en el país son mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), política 

(regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor) y finanzas (acceso a financiamiento 

emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema - Argentina 

 

FINANCIAMIENTO 

Hay consenso en que, en Argentina, existe una gran necesidad de financiamiento para las etapas serie 

A en adelante. En otras palabras, hay capital para startups que requieran hasta 1 o 2 millones de 

dólares, aunque algunos inversionistas señalan que la escasez de recursos empieza en la serie B y otros 

actores señalan que se requiere atención en etapas pre-semilla. Además, varios entrevistados señalaron 

que los fondos de capital privado cada vez se están moviendo hacia pre-serie A y serie A, 

desatendiendo semilla y pre-semilla.  

Con respecto a los tickets de inversión de capital de riesgo, en Argentina los montos de inversión 

promedio a startups van desde los USD 50.000 en etapa pre-semilla a USD 3.000.000 

 
1 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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aproximadamente en serie B. Si bien, los participantes del estudio reconocen la cantidad de inversión 

aproximada en las series C y D+, estos fondos son internacionales o private equity. 

 
Ticket promedio de inversión según etapa (USD) - Argentina 

 

Una barrera al financiamiento startup es la alta volatilidad política y económica que vive el país. Varios 

entrevistados señalan la inestabilidad en la continuidad de políticas públicas uno de los principales 

problemas, junto con un marco regulatorio que no es del todo claro para generar incentivos adecuados 

en la creación de fondos de inversión. También se señala una falta de madurez del mercado argentino 

que se espera pueda crecer en el tiempo.  

Otros factores desatendidos en el ecosistema de innovación y emprendimiento argentino son: 

• Internacionalización de startups y apertura de nuevos mercados. 

• Necesidad de especialización y formación a nivel local. 

• Escasez fondos en etapa pre-semilla y trazabilidad de inversión en todas las etapas. 

• Falta de acceso a información clave para tomar decisiones coherentes (asimetría de 

información). 

• Falta de conexión entre las instituciones, que causa duplicación de esfuerzos. 

• Necesidad de reducir o compartir el riesgo emprendedor. 

OPORTUNIDADES 

Algunas recomendaciones para enriquecer el ecosistema se centraron en la parte científico-tecnológico, 

por ejemplo, haciendo un mapa de la capacidad de talento científico, creando oficinas de vinculación 

tecnológica, o promoviendo ciertos rubros como Tecnología Espacial, Biotecnología, y Machine Learning. 

Otro espacio para trabajar es la formación de capacidades, ya sea en las universidades (etapa 

terciaria) o después, premiando vocaciones locales, talento que hoy está oculto para difundirlos y así 

identificar y potenciar el talento emprendedor.  

 Otras oportunidades incluyen: 

• Mejorar regulaciones e incentivar monetariamente la innovación y el emprendimiento. 

• Fomentar inversión en fondos de riesgo y aceleradoras.  

• Hacer iniciativas de diversidad y fomento a mujeres emprendedoras.  

• “Federalizar” al ecosistema para que los gobiernos locales tengan más presencia. 

• Generar más vínculo entre actores del ecosistema. 

A continuación, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país2. Específicamente, se desea reducir la burocracia del sector público 

(obteniendo un alto consenso entre los participantes), rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup 

e inversionistas, impulsar la inversión internacional y potenciar incubadoras y aceleradoras de negocio.  

 
2 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup - Argentina 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 4.4 7 1 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas 3.6 9 2 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 3.1 8 3 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.6 7 4 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.0 5 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

 

En el mapa de actores se observan múltiples instituciones del ecosistema, siendo ARCAP y Endeavor las 

instituciones más reconocidas y mayor relación a nivel local según análisis top of mind3. Otras instituciones 

mencionadas en el estudio son Cygnus (Venture capital), la Asociación Argentina de Emprendedores 

(ASEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y Yavu 

(aceleradora), destacando adicionalmente a universidades, embajadas y clubs de inversionistas ángeles 

como instituciones relevantes adicionales. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento argentino 

 

 

 
3 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 de 

la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando la 
primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  

http://www.grupocmd.com/innovation
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2. BAHAMAS 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box4 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que, en Bahamas la dimensión 

más deficiente en el país es finanzas (acceso a financiamiento emprendedor) y en cierta medida soportes 

(infraestructura adecuada para las startups). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Con respecto a los tickets de inversión, y según los encuestados en Bahamas los montos de inversión 

promedio a startups van desde los USD 2.500 en etapa pre-semilla a USD 20.000 promedio en pre-

serie A.  

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) 

 

Por su parte, el 100% de los intermediarios declaran recibir financiamiento desde el sector público. 

OPORTUNIDADES 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país según los encuestados5. Específicamente, se desea potenciar el 

desarrollo de Venture Capital (VC), mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias, 

aumentar créditos o microcréditos y capacitar en alfabetización financiera. 

 

 

 
4 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
5 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  

http://www.grupocmd.com/innovation
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 4.0 2 1 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 3.3 3 2 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 3.3 3 3 

Capacitar en alfabetización financiera 3.0 3 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.0 4 5 

 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Según análisis top of mind los encuestados6 las instituciones más reconocidas son: Bahamas Development 

Bank, Bahamas Chamber of Commerce y Small Business Development Center Bahamas (SBDC). 

 

 

 

  

 
6 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 de 

la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando la 
primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 

http://www.grupocmd.com/innovation
http://www.grupocmd.com/innovation


 

8 
 

CMD Innovation Lab – Grupo Ciencia más Diálogo 

3. BARBADOS 

El ecosistema de Barbados está escasamente desarrollado, en etapa semilla o pre-semilla. La mayoría 

de las instituciones que dan apoyo a PYMES lo hacen de manera aislada e independiente, y dichas 

instituciones que apoyan emprendimientos son insuficientes. 

Actualmente, Barbados aún genera emprendimientos muy tradicionales, por lo que se espera que estos 

emprendimientos integren tecnología para poder avanzar en las siguientes etapas de crecimiento (más 

que realizar emprendimientos disruptivos y/o de base tecnológica).  

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box7 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Barbados las 

dimensiones destacadas son: soportes (infraestructura adecuada para las startups) y capital humano 

(mano de obra e instituciones educacionales). Y las dimensiones más deficientes en el país son política 

(regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor), finanzas (acceso a financiamiento 

emprendedor) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo).   

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO  

La ruta startup no está cubierta, específicamente falta apoyo en etapas pre-semilla y semilla. No 

obstante, existe disponibilidad financiera a través de bancos comerciales pero dirigido principalmente 

a negocios ya establecidos y PYMES (formalizadas y operando) con la intención de fomentar su 

crecimiento. Pese a lo anterior, el concepto startup es muy acotado y no hay mecanismos financieros 

enfocados para su desarrollo.  

Se señala que existía un fondo público para el desarrollo de la innovación en el país, el cual fue utilizado 

y no se volvió a recapitalizar. Quizás vuelva a operar en el año 2021.  

Los principales factores desatendidos en Barbados tienen relación al escaso apoyo startup, tanto en 

desde el sector público (dada la inexistencia de una política pública pro-emprendimiento) como del 

sector privado por la reticencia de los privados en invertir en empresas emergentes con capital de riesgo 

(aversos al riesgo).  

Por otra parte, hace falta dealflow (oferta de valor diferenciada o innovadora) de los emprendedores 

para que presenten no solo ideas sino modelos de negocio enfocados problemáticas reales del mercado. 

 
7 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 

http://www.grupocmd.com/innovation
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OPORTUNIDADES 

Entre las oportunidades, se destaca: 

• Generar confianza y educación entre los inversionistas y bancos para que inviertan en opciones 

menos tradiciones y más riesgosas (a modo de referencia, los barbadenses son personas que 

ahorran, es decir los bancos cuentan con liquidez y se espera que éstos inviertan en startups con 

otros instrumentos de medición del riesgo). 

• Fomentar la creación de incubadoras y aceleradoras privadas. 

• Reformar el currículo del sistema educativo para promover la innovación y el emprendimiento 

(mindset) desde la escuela. 

• Promover más pasantías para los estudiantes dentro de las empresas y generar mayor 

investigación aplicada, para promover la colaboración entre la academia y el sector privado. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país8. Específicamente, y en línea con lo observado en Barbados, se desea 

potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio, reducir la burocracia, entregar fondos a 

Universidades y Centros I+D y mejorar el acceso a subsidios o recursos no reembolsables. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.4 5 1 

Reducir burocracia del sector público 3.2 5 2 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.7 3 3 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 2.7 3 4 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.3 3 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes según artículos disponibles, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind9  a los encuestados, las instituciones más reconocidas son: Barbados Investment 

and Development Corporation (BIDC), Barbados Entrepreneurship Foundation (BEF), BID y University of 

the West Indies (UWI). 

 
8 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
9 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 de 

la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando la 
primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 

http://www.grupocmd.com/innovation
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Barbados 
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4. BELICE 

Se califica al ecosistema de Belice en fase pre-semilla, indicando que no existen fuentes de 

financiamiento sofisticado que permitan robustecer al ecosistema. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box10 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Belice la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales), mientras las dimensiones 

más deficientes en el país son mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), finanzas 

(acceso a financiamiento emprendedor) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). Con respecto a 

la política, no se puede deducir un resultado a favor o en contra dado su nivel de aprobación y 

desaprobación. 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Se destaca que la ruta startup es larga y de arduo trabajo. En Belice las etapas iniciales se financian 

con créditos personales en la banca comercial, que son de alto costo para los emprendedores. No existe 

venture capital, ni redes ángeles formales. 

En general se enfatiza que se requiere más apoyo, principalmente en el ámbito financiero proveniente 

de las instituciones financieras internacionales (IFI), y que éstas sean menos restrictivas, las que existen 

en el país son lentas e inaccesibles. 

Por otra parte, también se menciona que al ser un país que experimenta numerosos desastres naturales, 

es necesario contar con mejores seguros y herramientas formales que permitan reducir riesgos de 

inversión. 

OPORTUNIDADES 

Se propone establecer un acuerdo con toda la región del Caribe, que les permita tener seguros 

adecuados a su contexto (micro seguros), en un esfuerzo que convoque a Gobierno, inversionistas e 

instituciones financieras internacionales (IFI) para que estas últimas puedan tener mayor seguridad en sus 

inversiones y mitigando el riesgo colaborativamente en países pequeños como Belice. 

 
10 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  

http://www.grupocmd.com/innovation
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En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país11. Específicamente, se desea potenciar a incubadoras y aceleradoras 

de negocio, entregar más fondos a Universidades y Centros I+D y mejorar acceso a subsidios o recursos 

no reembolsables, debido a que Belice es considerado un ecosistema naciente y que actualmente 

requiere de ayuda en las primeras etapas. 

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 4.5 4 1 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.3 3 2 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 2.7 3 3 

Aumentar participación del sector público en el ecosistema 2.3 3 4 

Reducir burocracia del sector público 1.7 3 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Ninguno de los actores mencionados parece entregar apoyo específico para emprendimientos e 

innovaciones. De igual forma se destaca a la banca comercial tradicional (que ofrece préstamos 

personales de alto costo), gobierno e IFIs, cuyo financiamiento no está diseñado para industrias no 

tradicionales y BELTRAIDE – Small Business Development Center y Climate Change Centre of Belize, que 

provee apoyo técnico. Y según análisis top of mind12 a los encuestados, las instituciones más reconocidas 

son: Belize Chamber of Commerce, Beltrade – Small Business Development Center, Caribbean 

Development Bank y Galen University. 

 

 

 

 

  

 
11 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
12 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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5. BOLIVIA 

Según un estudio realizado al ecosistema emprendedor boliviano (Figueroa, 2015), la mayoría de los 

actores del ecosistema centran sus intervenciones en actividades relacionadas al área de sensibilización 

de las etapas del emprendimiento. Esto significa que la mayoría de las actividades que se realizan están 

enfocadas en la promoción de la cultura de emprendimiento e innovación. Se comenta que, si bien es 

necesaria la sensibilización, se deben comenzar a reflexionar de manera estratégica y sistemática para 

formular una estrategia más organizada donde se genere una masa crítica de emprendedores y 

emprendimientos para generar intervenciones en incubación, aceleración de empresas y financiamiento. 

Según el autor, en el ecosistema boliviano existe mucha sensibilización y poca acción (Figueroa, 2015).  

Según los entrevistados, Bolivia actualmente tiene la necesidad de desarrollar insumos, herramientas y 

mecanismos para generar una propuesta de valor como país generando conexiones nacionales e 

internacionales que conlleven a un mínimo de desarrollo de ecosistema. Los entrevistados señalan que, 

aunque Bolivia podría convertirse un hub para pilotear innovaciones en fase temprana, el aislamiento 

del ecosistema inhibe su potencial como país, por lo cual se requiere más trabajo de coordinación y 

conexión. No obstante, el ecosistema está ganando confianza gracias a su maduración y el aumento de 

actores y startups presentes en el país. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box13 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Bolivia todas las 

dimensiones tienen un bajo nivel de desarrollo, con especial énfasis en la política (regulación y políticas 

apropiadas para el fomento emprendedor), finanzas (acceso a financiamiento emprendedor) y cultura 

(cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El 100% de los entrevistados señalaron que la “ruta startup” en Bolivia, claramente tiene etapas que no 

están cubiertas, y que en el país no hay claridad de esta ruta debido a que se considera un “ecosistema 

incipiente”. El capital semilla presenta lagunas (baches) y el financiamiento principalmente proviene de 

bancas tradicionales y del Banco de Desarrollo Productivo. Este último son fondos provenientes del 

exterior, pero su asignación en la práctica está más ligada a temas políticos que de negocios y se 

beneficiaría de una perspectiva estratégica de continuidad. 

 
13 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Con respecto a los tickets de inversión, y según los participantes del estudio, los montos de inversión 

promedio a startups van desde los 10.000 USD en etapa pre-semilla a 100.000 USD promedio en pre-

serie A. Debido a que Bolivia se encuentra en una etapa temprana, los entrevistados consideran que se 

requiere financiamiento en etapa semilla porque, aunque esté cubierto hasta 100.000 USD, existe una 

dificultad de inversión entre 50.000 y 350.000 USD, que en el país es considerado pre-serie A. Rondas 

de inversión serie A en adelante, no existen en el país. 

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Bolivia 

 

El factor desatendido que más se enfatizó entre los entrevistados tiene que ver con la falta de un marco 

legal normativo que facilite el emprendimiento. Por ejemplo, esto causa una demora extraordinaria 

(hasta 3 años) en la formación de una ONG lo que se traduce en que el 80% de los nuevos negocios 

que se forman en Bolivia terminan siendo negocios informales. Esta realidad también conlleva a otros 

problemas:  Baja entrada de inversores de capital de riesgo y los emprendimientos que empiezan a 

crecer, se van a otros países a la hora de registrarse. Como resultado de la alta regulación legal, los 

fondos públicos, private equity funds o incluso fondos de pensiones no pueden ingresar al ecosistema con 

facilidad. 

En las entrevistas se identifica además una barrera cultural que es ampliamente descrita como una 

aversión al riesgo o una falta de visión estratégica, pero que probablemente tenga raíces en la 

volatilidad política que “no genera seguridad, tranquilidad ni confianza”, haciendo Bolivia “el país más 

desconfiado de la región.” También se atribuye el problema cultural al sistema educativo, que no enseña 

la cultura emprendedora ni de alianzas necesarias para desarrollar conexiones con actores externos.  

OPORTUNIDADES 

Para enriquecer el ecosistema, los entrevistados enfatizaron la importancia de generar alianzas y 

cambiar las percepciones hacia una visión estratégica de país, utilizando plataformas como 

Connectamericas y grupos consultivos de la sociedad civil. Además, se espera generar un mapa de 

actores del ecosistema para entender cuáles son los más relevantes y conectados que existen en el país 

y compartir buenas prácticas entre todos los participantes. 

También se menciona la oportunidad de transformar a Bolivia en un laboratorio de innovaciones en 

etapa temprana, lo cual requeriría mejorar la educación en todos los niveles educativos y actual dicho 

sistema educativo para mejorar conceptos básicos e integrar nuevos contenidos en innovación, 

emprendimiento y habilidades blandas (soft skills). 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país14. Específicamente, se desea potenciar a incubadoras y aceleradoras 

de negocio, el desarrollo del Venture Capital (siendo CAINCO un actor relevante en el ecosistema), 

rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas y mejorar el acceso al financiamiento 

a través de subsidios o recursos no reembolsables donde las agencias internacionales juegan un rol clave.  

 

 
14 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente. Más información en Anexo Metodológico: 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startups 
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 4.8 4 1 

Potenciar el desarrollo del Venture Capital (VC) 3.6 5 2 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a Startup e inversionistas 3.0 6 3 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 3.0 3 4 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.3 3 5 

 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento de equipo consultor y referencias en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados15 las instituciones más reconocidas son: FUNDAPRO, Naciones 

Unidas, Founders Institute, Fundación Emprender y Hub Santa Cruz. 

Además, se observa una presencia relevante de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y CAINCO 

(Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) y existen muchas instituciones 

pequeñas, fundaciones, iniciativas de apoyo y financiamiento en etapa inicial, y que según nuestros 

estudios va en dirección a emprendedores tradicionales.  

En la sección inversionistas, se hace un alcance: WBAF y Valhalla actualmente no están muy activos. 

Además, se agrega un subconjunto de intermediarios llamado “concursos” debido a que, según los 

entrevistados, varios emprendedores lo ven como una oportunidad de financiamiento real. 

 
15 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 
de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 

la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. Más información en Anexo 
Metodológico - Conocimiento Espontáneo. 
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Principales actores de ecosistema boliviano 

 

Según los entrevistados, varios actores del ecosistema tienen foco social, donde se destaca al Banco de 

Desarrollo Productivo de Bolivia y el Municipio de la Paz, aunque un entrevistado aseveró que el área 

de “impacto social y orange economy son todavía muy incipientes. 

También se menciona PES LATAM (programa de aceleración de empresas sociales presente en Bolivia) 

y multilaterales como la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y Naciones 

Unidas, esta última prestando apoyo técnico (no financiero). 

COSUDE es reconocida por su financiamiento a una red de ángeles de inversionistas, se destaca la labor 

de Ruta8 como intermediario y los actores de financiamiento más estables provienen desde Gobierno y 

las universidades.  
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6. BRASIL 

Una mayoría de los entrevistados (el 47%) indica que el ecosistema se encuentra en una etapa temprana, 

mencionando la falta de mecanismos de financiamiento después de salir del valle de la muerte, (en 

estado de “prototipo, experimentación”) y, sobre todo, la necesidad de generar más casos de éxitos en 

el ecosistema. 

El 20% de los entrevistados se refieren al ecosistema como a un adulto joven, en una etapa de madurez 

inicial. De estos entrevistados, uno dice que el ecosistema está en etapa semilla porque está muy 

concentrado en Sao Paulo y Rio de Janeiro. Dos otros lo califican como en etapa pre-serie A, comentando 

que un indicador de éxito sería el aumento de actores en el ecosistema (más y nuevos fondos), crecer en 

infraestructura de investigación y depender menos en materias primas para enfocarse en comercializar 

productos de valor agregado con propiedad intelectual.  

Otro 20% de los entrevistados definen el ecosistema como en la etapa serie A o incluso en serie B, 

porque “ha crecido mucho en los últimos años (de 1MM a 30MM USD en su círculo)”. Según estos 

entrevistados, una métrica de éxito sería el ingreso de empresas extranjeras al país y un aumento en la 

cantidad de recursos hacía la inversión de impacto.   

Un 13% de los entrevistados no indicaron su impresión del tamaño del ecosistema en términos de fases, 

pero enfatizaron temas compartidos entre todos los entrevistados: la focalización territorial en ciudades 

grandes (Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre) y la falta de apoyo en otras regiones del país.  

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box16 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que, en Brasil la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales),  mientras las dimensiones 

más deficientes en el país son política (regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor), 

soportes (infraestructura adecuada para las startups), finanzas (acceso a financiamiento emprendedor) 

y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO  

El 53% de los entrevistados afirma que existe financiamiento para la serie A pero hace falta para pre-

semilla y semilla, señalando que el ecosistema (en general) requiere más inversión en innovación y 

emprendimiento. Aunque se disponga de fondos más grandes en serie A con capital ángel, private equity 

 
16 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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y filantropía la ausencia de incubadoras y aceleradoras dificulta el comienzo de la ruta startup en Brasil. 

Se señala la reticencia de los inversionistas a causa de la incertidumbre y el riesgo asociado em las 

etapas tempranas y una diferencia en la disposición de capital por zona geográfica, comparando Sao 

Paulo y las otras regiones del país en desarrollo.  

El 33% de los entrevistados señalan que la cadena de la ruta startup está cubierta en todas las etapas. 

Algunos recomiendan medidas para mejorar esta cobertura, como aumentar el flujo de capital en cada 

una de las etapas, aumentar la inversión extranjera en etapas tempranas y disminuir los impuestos 

cuando las startups se convierten en mediana empresa, ya que esa carga impositiva genera dificultades 

de liquidez en sus inicios y muchas empresas no sobreviven a ese shock.  

Con respecto a los tickets de inversión, y como lo señalan los encuestados, en Brasil los montos de inversión 

promedio a startups van desde los 40.000 USD en etapa pre-semilla a 8.000.000 USD promedio en 

serie C. 

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) 

 

El 13% de los entrevistados indican que existen problemas para conseguir financiamiento en las etapas 

post-semilla y serie A. Según un inversionista, las etapas semilla están cubiertas por incubadoras y 

aceleradoras de negocios, sin embargo, hay una brecha que se ubica entre los USD 200.000 y USD 

400.000, donde no están presenten los fondos de filantropía (que entrega en etapas posteriores) y de 

la inversión tradicional de venture capital.  Aunque el ecosistema ha madurado en los últimos años, desde 

el sector público se sostiene que los gaps se relacionan con “el Smart money: dinero con conocimiento”, 

en áreas de marketing, redes y ventas. 

Se enfatiza que los emprendimientos no siempre cumplen con el camino típico de la ruta startup, pero 

que en Brasil “es necesario mejorar las condiciones en todas las etapas (garantías, tasa y burocracias)”. 

El 33% de los entrevistados mencionaron el tema de riesgo como uno de los problemas principales en el 

ecosistema. El riesgo de emprender en Brasil es alto porque faltan garantías al emprendedor, subsidios 

para pequeñas y medianas empresas, un marco legal que empuje hacía la inversión de impacto e 

incentivos para los inversionistas: “Hay una barrera legal que hace que el inversionista pierda toda su plata 

si el startup falla.” Debido a estos factores estructurales, el costo de crear o invertir en una empresa es 

alto en el ecosistema actual. En esta misma línea, también se habló con respecto a la burocracia que 

dificulta el emprendimiento, por ejemplo, los trámites asociados a la apertura de una cuenta bancaria 

o una empresa.  

La inversión de impacto surge como otro tema muy relevante en las entrevistas, pero considerando 

diferentes aspectos. Por un lado, se destacó el desafío cultural de “comprender que es posible mezclar los 

negocios, la innovación y el impacto”. Por otro lado, la dificultad de determinar indicadores relevantes 

de impacto social, “dada la influencia de variables externas en cada uno de los proyectos.” Además, se 

señala la necesidad de un marco legal que incentive la inversión de impacto y la validación de una 

evaluación de impacto a nivel social y financiero. Asimismo, se mencionó que existen barreras de acceso 

al capital particularmente para las mujeres (existen sesgos y prejuicios de raza y género).  

Otra área de consenso (20%) se relaciona a los conocimientos del emprendedor. Hay necesidad de 

asistencia técnica que empodera a los emprendedores con las herramientas de potenciar un negocio y 
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atraer financiamiento: “Desde los emprendimientos hacen falta herramientas, conocimiento e interacción con 

los inversionistas”. 

Finalmente, se señaló la escasez de capital que rentabiliza en el largo plazo (paciente), lo que se traduce 

en una escasa inversión en etapas tempranas. Un entrevistado lo atribuye a la burocracia: “No hay 

cultura de capital paciente. Es muy caro y burocrático para los inversionistas el invertir en cantidades 

pequeñas y a temprana edad”. 

OPORTUNIDADES 

En las entrevistas, las recomendaciones para enriquecer el ecosistema a nivel país incluyen temas como: 

Asesoría al sector público - Gobierno (13%), instrumentos de financiamiento (33%), foco en los ODS y 

temas relacionados equidad (33%), estudios (13%) educación y capacitación (33%), la definición de 

indicadores (13%) y garantías financieras (13%). Como nota metodológica se menciona nuevamente 

que, dado que los entrevistados dieron múltiples recomendaciones, estos porcentajes no suman 100%. 

Dos entrevistados señalaron que el gobierno brasileño se beneficiaría de asesorías que impulsen políticas 

públicas favorables a la innovación, particularmente para fomentar el emprendimiento y aumentar las 

empresas de triple impacto. 

Cinco entrevistados se enfocaron en formas de mejorar la situación de financiamiento, con dos 

entrevistados mencionando mecanismos de blended finance (financiamiento combinado) en particular. Se 

reconoce que, por el alto costo de desarrollo, investigación e implementación al generar una startup, 

sería importante “generar becas o subsidios de financiamiento combinado” y expandirlo en su 

articulación con todo el ecosistema. 

Otras recomendaciones sobre el financiamiento incluyen: 

• Fortalecer a incubadoras y aceleradoras.  

• Crear espacios de conexión entre fondos de Asia, Europa, y Brasil para incorporar capital 

extranjero.  

• Promover la coinversión en todos los sectores para cubrir los sectores desatendidos. 

• Direccionar esfuerzos para apoyar y financiar la innovación que cree mercados.  

Cinco entrevistados destacaron la importancia de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y temas de equidad en futuras acciones de desarrollo del ecosistema. En esta línea, se sugiere:  

• Crear incentivos para inversionistas tradicionales “para que se encaminen hacía los ODS” 

• Fundar una organización multilateral para fomentar la economía circular en todos los sectores. 

• Crear una agencia nacional para promover los ODS, aunque se reconoce que “es un desafío 

financiero, pero también político y de cambio cultural”. 

• Establecer ecosistemas locales de impacto fuera de Sao Paulo, especialmente para promover 

negocios de impacto. 

• Hacer conexión entre la inversión tradicional y negocios ambientales (climate ventures). 

• Abordar los problemas de inequidad de género y étnico. 

• Desarrollar bonos y contratos de impacto social, especialmente con foco al sector vivienda. 

Dos entrevistados destacaron la necesidad de entender mejor los retos y las necesidades en Brasil, 

particularmente por parte de las empresas, para poder definir un plan estratégico para el ecosistema 

de Brasil. Un entrevistado recomendó hacer una encuesta para entender lo “que necesitan las empresas 

de Brasil para salir y las extranjeras para entrar”, mientras el otro se enfocó más en apoyar los startups 
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en la exportación, lo que implica la necesidad de levantar información relevante para enfrentar los 

desafíos de internacionalización en el país (disminuir la cultura proteccionista).   

Adicionalmente, la necesidad de educación y capacitación es relevante en los entrevistados (33%), junto 

a financiamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se observa una demanda de 

capacitación para los emprendedores e inversionistas. Entre las recomendaciones específicas, se 

mencionó: 

• Replicar iniciativas innovadoras de las empresas a través de mentorías a los empleados. 

• Entregar herramientas de gestión a los emprendimientos. 

• Formar talento humano avanzado especializado en la inversión de impacto y herramientas 

financieras, por lo cual se necesitaría crear más espacios de formación en este conocimiento.  

• Promover la innovación financiera y llegar a la población en general y no sólo a los nichos como 

es ahora. 

 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea reducir la burocracia del sector público, 

aumentar el acceso a créditos o microcréditos, entregar más fondos a universidades y centros I+D, 

impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices y potenciar a incubadoras y 

aceleradoras de negocio.  

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 4.3 7 1 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 4.2 6 2 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.4 7 3 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 2.8 10 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.8 8 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías. 

Las organizaciones más nombradas del ecosistema por entrevistados y encuestas (según análisis top of 

mind17)  incluyen VOX capital (venture capital), ICE (entidad sin fines de lucro orientada a aspectos 

educacionales), Artemisa, y CUBO (Incubadora del banco ITAU). Dichas instituciones fueron mencionadas 

por, al menos, 5 de los entrevistados.  

En segundo lugar, se puede mencionar una larga cadena de instituciones que fueron mencionadas por 2 

o3 entrevistados cada una, estas son: Anjos do Brasil, Innovabra, SEBRAE (Serviçio Brasileiro de Apoio 

 
17 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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às Micro e Pequenas Empresas), Sitawi, Aliança pelos negócios de impacto, BID, BNDES, CEBDS, Din4mo, 

Endeavor, Enimpacto, Grupo Gaia, GSG/NAB Brasil, Impact Hub, Lab Inovação Financeira, MAIA, 

Quintessa y Sistema B internacional. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Brasil 
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7. CHILE 

Durante los últimos 11 años, el ecosistema ha ido en constante maduración, generando una masa crítica 

de emprendedores de alto impacto, consolidando incubadoras (principalmente al alero de 

universidades), aceleradoras, capitalistas de riesgo y plataformas de apoyo (gremios, fundaciones y 

asociaciones), siendo la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) perteneciente al Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo de Chile, el principal actor y fuente de financiamiento entregando 

subsidios en etapas tempranas, líneas de crédito, cofinanciamiento con capitalistas de riesgo, 

corporativos y fondos internacionales. Se estima que 2/3 de la inversión en el ecosistema proviene del 

Estado y 1/3 del sector privado.  

 

Actualmente, el ecosistema está llegando a un punto de inflexión, generado por el estallido social del 

año 2019, la crisis sanitaria del COVID-19 y el modelo actual de inversión de riesgo, combinado con el 

éxito de varias startups que han obtenido financiamiento internacional en avanzadas rondas de inversión 

nunca antes visto en el país. Es decir, una oportunidad de crecimiento sin precedentes o un estancamiento 

al largo plazo del desarrollo startup dada la incertidumbre y volatilidad a futuro. 

 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box18 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que, en Chile las dimensiones 

superiores son el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales) y soportes (infraestructura 

adecuada para las startups). No presenta dimensiones inferiores (bottom box) pero se observa un 

porcentaje importante de participantes que puntúan con nota baja a las dimensiones: mercados (acceso 

a nuevos clientes y mercados) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El 100% de los participantes entrevistados, señalaron que la “ruta startup” en Chile tiene etapas que no 

están cubiertas. Específicamente, existe cobertura financiera en las primeras etapas (temprana y semilla), 

no así en las etapas de crecimiento y expansión (desde serie A en adelante).  

 

Si bien en Chile los montos de inversión promedio a startups van desde los 20.000 USD en etapa pre-

semilla a 1.500.000 USD promedio en serie A, hay dificultades para conseguir financiamiento cuando 

las startups necesitan entre 300.000 USD y 1.000.000 USD, y lo complejo (a nivel general) se da cuando 

se requiere 500.000 USD en adelante porque los fondos escasean. Los participantes del estudio 

 
18 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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reconocen que existe financiamiento solo hasta serie A, esporádicamente en serie B (USD 3M) y cuando 

una startup requiere avanzar a las siguientes rondas deben buscar financiamiento en el exterior. 

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Chile 

 

Según las entrevistas, las principales dificultades que inciden en el ecosistema son: 

• Financiero: 

o En Chile existe una posición dominante de los grandes conglomerados empresariales 

que hoy en día, siguen obteniendo utilidades sin tener que innovar o realizar grandes 

cambios en sus procesos y gestión, lo que desincentiva la inversión o adquisición de 

startups relacionadas con sus negocios, generando una débil tracción para las startups 

que llegado a cierto punto (serie A), no tienen otra alternativa que buscar recursos, 

mercados y/o inversionistas fuera del país para seguir creciendo. 

o Hay un desconocimiento por parte de inversionistas tradicionales, family offices, 

administradoras de fondos, y la banca en cómo invertir en startups. Los bancos 

tradicionales no tienen herramientas y la capacidad de analizar correctamente el riesgo 

de una startup que es distinta a una PYME.  

o Escasa profundidad del mercado financiero para que las instituciones bancarias y 

regulatorias entreguen instrumentos financieros más idóneos al mercado de startups, 

generando oportunidades de salida a los inversores e incentivos adecuados al 

desarrollo de innovaciones (en Chile, no se paga impuesto por las utilidades al invertir 

en la bolsa de valores, mientras que la venta de una startup tiene un 25% de impuesto 

a la utilidad)19.  

o El tamaño de mercado no permite escalar masivamente, teniendo que obligadamente 

salir del país para seguir creciendo. 

 

• Políticas Públicas: Existe una falta de incentivos en el ecosistema para aprender a gestionar 

los riesgos de las startups y sus inversores. La Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), 

entidad pública y principal financista en el ecosistema está presente en todas las etapas, lo que 

genera una disminución del riesgo y dependencia en casi todos los actores del país. Por ejemplo, 

en el momento que un gobierno se plantee reducir o eliminar el financiamiento a incubadoras y 

aceleradoras, se destruye el ecosistema, no hay una alternativa de auto sostenibilidad para 

estas instituciones. 

 

• Contexto social:  

o Existe una segregación de la población donde los emprendedores con mejor nivel 

socioeconómico tienen mejores “garantías” financieras, redes y tiempo para pilotear, 

probar y equivocarse que los que no. Y aunque está demostrado el talento 

emprendedor en el país, no despegan startups por el estrecho margen de seguridad de 

sus fundadores en las primeras etapas y porque existe una falta de acceso a redes de 

apoyo financiero real. 

 
19 Cabe recordar que, en noviembre 2021, Startup Chile y la Bolsa de Santiago lanzaron la iniciativa ScaleX, que busca mayor profundidad 
del mercado de valores y mayor financiamiento a startups y scaleups, con tickets de inversión sobre los 3 millones de dólares. 
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o Se observa una falta de conexión entre la capacidades tecnológicas y negocios de 

startups. Cuando se habla de una innovación de desarrollo tecnológico, existen dos tipos 

de emprendedores: unos que saben mucho de su campo, pero no del negocio y otro 

grupo de emprendedores que saben del negocio, pero no necesariamente del 

desarrollo tecnológico.  

 

• Educación: Actualmente, el país cuenta con una limitada cantidad de profesionales que realizan 

labores relacionadas con el desarrollo software, web y sistemas computacionales. Entendiendo 

que la mayoría de las startups requieren un desarrollador, la oferta de estos (provenientes de 

instituciones de educación superior), no da abasto para la generación de nuevas y startups más 

grandes. 

OPORTUNIDADES 

Se destaca la necesidad de promover e incentivar la inversión en Corporate Venture Capital "para que 

puedan entrar grandes capitales privados y escalar startup a series sobre A". También se enfatizó la 

oportunidad de escalar empresas con componentes tecnológicos en la serie A hacia adelante, promover 

a personas en STEAM y desarrolladores de software. Esto va en línea con la sugerencia general de 

mejorar acceso al financiamiento en todas las etapas, ya que "el 40% de los nuevos empleos generados 

provienen del 1% del sector". 

  

Considerando un enfoque social, se recomendó un foco en el desarrollo sostenible, la inclusión de mujeres 

al mundo startup y de personas de todo estrato de la sociedad, con incentivos claros.   

 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país, donde los encuestados seleccionaron las primeras 5 iniciativas de un 

grupo de 15 opciones (asignando un puntaje de 1 a 5, siendo 5 la opción de mayor importancia)20. 

Específicamente, se desea impulsar la inversión internacional, fondos de pensiones, family offices, 

corporate venture capital, y potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio de una forma alternativa 

disminuyendo la dependencia de CORFO. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 3.7 12 1 

Potenciar el desarrollo de Corporate Venture Capital 3.7 10 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.3 6 3 

Financiar a más empresas y startup Fintech 2.8 6 4 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 2.7 6 5 

 

 
20 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

 

En el mapa se observa una marcada presencia de inversionistas de capital de riesgo e intermediarios 

(incubadoras y aceleradoras) que han sido apoyados principalmente por CORFO (institución pública). 

CORFO, la Asociación Chilena de Venture Capital, Startup Chile, ProChile, BID, InvestChile y Caja Los 

Andes son las instituciones más reconocidas y de mayor relación a nivel local según un análisis top of 

mind21 a los encuestados. 

Principales actores del ecosistema de Innovación y Emprendimiento chileno 

 
 

 

 

  

 
21 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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8. COLOMBIA 

En relación con lo que indican los entrevistados, hay algún grado de consenso en que el ecosistema se 

encuentra en etapa semilla, mencionando que se están desarrollando iniciativas de incubación, 

aceleramiento y pruebas de laboratorio para futuro escalamiento.  

Si bien existen matices en la consideración de los entrevistados respecto a los desafíos que enfrenta el 

ecosistema, coinciden en que ha habido un crecimiento importante en los últimos años. “Ha crecido mucho, 

hay buenos actores, han surgido buenas empresas (…) Estamos entre los grandes, con México y Brasil. Es 

un buen indicador que la gente lo vea porque lo comparan con Europa o EE.UU. Hace 10 años nos 

comparaban con Latinoamérica”. 

Por otra parte, un entrevistado considera que el ecosistema se encuentra en etapa de consolidación, y 

destaca los avances del país en el área, enfatizando que “nos ven atractivos y diferenciados en la región”, 

y que el ecosistema ahora enfrenta el desafío de ser escalable, para lo que requiere fortalecer redes 

y creación de laboratorios para la implementación de tecnología. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box22 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Colombia la dimensión 

superior es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales), mientras que la dimensión 

más deficiente es mercados (acceso a nuevos clientes y mercados). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

En general, una parte de los entrevistados destaca que, si bien existe una ruta startup, ésta es más bien 

difusa o poco clara. 

Además, los entrevistados precisan que hay una mayor cobertura y acceso a financiamiento en etapas 

semilla, pero el capital para crecimiento y expansión es difícil de conseguir, por lo que “empresas de 

crecimiento extraordinario que necesitan capital de riesgo no consiguen capital de crecimiento (growth 

capital)”. Otros entrevistados sostienen que la ruta está clara y completa, especialmente para industrias 

tradicionales. 

 

 
22 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Con respecto a los tickets de inversión, en Colombia los montos de inversión promedio a startups van 

desde los USD 25.000 en etapa pre-semilla a USD 5.000.000 promedio en serie B, aunque este último 

es escaso. 

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Colombia 

 

En general, los entrevistados aluden a que existen algunas brechas o distancias entre emprendedores e 

inversionistas, principalmente con relación a las expectativas de acceso y a desconfianzas mutuas, 

“inversionistas dudan de capacidades del emprendedor, y emprendedores desconfían de los inversionistas”. 

Por otra parte, también señalan que la legislación y las regulaciones en la materia no favorecen la 

incorporación de nuevas fuentes de financiamiento (como venture capital o inversionistas ángel), y en 

especial para inversiones de riesgo (semilla) o específicos para emprendimientos, “los bancos prefieren 

prestar a empresas consolidadas”; “Hay una brecha entre el riesgo de los emprendimientos que están en fase 

semilla y la regulación existente para los fondos”. En esa línea, uno de los entrevistados agrega que “Está 

mal entendido el rol del venture capital como el ‘único apoyo al emprendimiento’. Se necesita permitir que 

los grandes fondos inviertan en emprendimientos”. Otro entrevistado coincide en este punto, destacando 

que “la nueva legislación se hará cargo de mejorar reglamentación y regulaciones para crowdfunding, 

microcréditos y beneficios para ángeles inversionistas y otros financiamientos no tradicionales”. 

Uno de los entrevistados profundiza en su visión acerca de las dificultades de acceso y atracción de 

nuevas fuentes de financiamiento, señalando que “asset class de venture capital aun no es posible en 

Colombia por sus características: tamaño de mercado, volumen de I&D, capacidad, profundidad, propiedad 

intelectual, etc. Puede haber empresas que cumplan con los requisitos, pero es necesario tener una cartera 

amplia que no existe aún en el país”. 

OPORTUNIDADES 

Los entrevistados plantean varios aspectos en este punto. En primer lugar, señalan la importancia de 

contar con un estudio o registro unificado con datos del ecosistema a nivel subnacional/local, “incluyendo 

información no solo de los actores sino de las interacciones y datos numéricos detallados”, para así poder 

tomar medidas que apoyen la creación y desarrollo de ecosistemas regionales. 

Otro aspecto para considerar, de acuerdo con algunos entrevistados, tiene relación con potenciar y 

fortalecer nuevas fuentes de financiamiento al emprendimiento, en distintas etapas, fortalecer la 

infraestructura y laboratorios para ciencia, tecnología e investigación para el desarrollo de negocios y 

emprendimientos. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea capacitar en alfabetización financiera, 

reducir la burocracia del sector público, potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio e impulsar 

la inversión internacional, fondos de pensiones, family offices y venture capital. 
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Capacitar en alfabetización financiera 3.5 6 1 

Reducir burocracia del sector público 3.4 5 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.0 10 3 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 2.5 6 4 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.1 7 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

contactos con instituciones claves del equipo consultor en Colombia y referencias de los actores 

participantes en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías. 

Dentro de los actores relevantes dentro del ecosistema, y que son más mencionados entre los 

entrevistados y encuestados según un análisis top of mind23 se encuentran: Innpulsa Colombia, Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, Bogotá Connect y Ruta N.  

Otras instituciones relevantes que mencionan los entrevistados y encuestados son: Bancolombia, Fundación 

Davivienda, Manizales, Valle Impacta, Valle E., Ministerio de Industria y Turismo (a través de cámaras 

de industrias), Ministerio de Comercio, Ministerio de Cultura, MinTIC, Torre Negra, Ángeles del eje 

Cafetero, family offices, Seedstars, Wayra, COMFAMA, Creame, Acumen, Corporación Fondo Inversor, 

Sodimac (con Endeavor), Rockstar, Impacto social, Cleantech, Oxentia, U. de los Andes, Santo Domingo 

y Sarmiento.  

Como referencia, en diciembre 2020, se aprobó una ley que centrará todos los esfuerzos estatales de 

innovación y emprendimiento a través de iNNpulsa Colombia. Ésta contempla medidas de apoyo para 

emprendedores, acceso al mercado de compras públicas, medidas para el financiamiento, reforma al 

marco normativo y educación y desarrollo de habilidades para emprendedores. 

 
23 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento colombiano 
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9. COSTA RICA 

En el año 2018, se realizó un estudio del ecosistema emprendedor costarricense (Nuñez, 2019) 

proponiendo (entre otros objetivos) afinar la capacidad de desarrollar "emprendimientos de alto 

impacto", para que estos puedan acceder a financiamiento de capital de riesgo debido a su crecimiento 

rápido, rentable y sostenido, enmarcado en el contexto costarricense que está en constante búsqueda 

de asociaciones, alianzas estratégicas y exportación.  

Según los entrevistados, Costa Rica tiene un mercado interno poco desarrollado; actualmente como país 

se encuentra en etapa semilla, con un alto potencial a futuro a través del expertise y articulación de 

instituciones (universidades, empresas y multilaterales). En los últimos 5 a 8 años se ha generado un 

pipeline de proyectos atractivos con oportunidades de capital de riesgo para invertir e 

internacionalizarse. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box24 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Costa Rica no presenta 

dimensiones destacadas. Sin embargo, mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), 

política (regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor) y finanzas (acceso a 

financiamiento emprendedor), son las dimensiones más deficientes en el país. 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

En Costa Rica, la ruta startup no está cubierta. El financiamiento presente en el ecosistema costarricense 

está enfocado principalmente en etapa semilla. El 100% de los entrevistados concuerdan que después 

de la etapa semilla hay un vacío enorme que hace que “mueran las iniciativas de alto valor agregado”. 

Con respecto a la etapa pre-semilla, no hay consenso, unos dicen que existe una falta de financiamiento 

y otros no, señalando que efectivamente existen grants para la etapa pre-semilla y que desde el 

gobierno se han entregado fondos en etapas tempranas incentivando la generación de proyectos para 

ampliar el pipeline emprendedor. 

Con respecto a los tickets de inversión, en Costa Rica los montos de inversión promedio a startups van 

desde los 10.000 USD en etapa pre-semilla a 500.000 a USD 1.000.000 en serie A, según lo declarado 

por los participantes del estudio. 

 
24 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Se menciona que sobre 50.000 USD los emprendedores pueden acceder a préstamos, pero que estos 

no se entregan en la banca tradicional por la evaluación y el riesgo involucrado, siendo que los fondos 

provienen del Sistema Banca para el Desarrollo, el principal actor de financiamiento del sector público.  

Además, cuando los emprendimientos requieren entre 100.000 USD y 1.000.000 USD, hay escasez de 

recursos locales por lo que muchas startups no pueden continuar. En este sentido, se destaca la urgencia 

de hacer fluir capital de riesgo, inversión y conexión con aceleradoras internacionales.   

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Costa Rica 

 

Según los entrevistados, uno de los factores más desatendidos en el país es la inversión, que se atribuye 

a un desconocimiento de la cultura de inversión, una normativa bancaria muy restrictiva (por ejemplo, 

solicitando 3 años de actividad previa para acceder a préstamos) y/o un ecosistema que, por su 

dependencia de los fondos de cooperación, no ha logrado desarrollar plena autonomía a través de la 

acción e interacción de sus actores. Dos entrevistados apuntan a una falta de estrategia de inversión en 

el país, que tiene mucha relación con la cultura inversora: “No hay especialización y gestores que permitan 

hacer [la inversión]más sistemática.” 

Desde el sector público se comenta que el país tiene un gran potencial relacionado con varios Objetivos 

de Desarrollo Sostenible done se espera promover nuevos (o mejores) modelos de negocio en Costa 

Rica. Sin embargo, existe un alto temor desde sector financiero a otorgar productos financieros a las 

startups por el riesgo alto que conlleva, se entregan tickets pequeños y soluciones parciales (capital 

semilla) desde el sector público o multilaterales y por su parte, los inversionistas no tienen incentivos 

adecuados para ingresar al mercado startup debido a que no hay mecanismos de salida para sus 

inversiones (comparándolas con otras inversiones como acciones en bolsa o real state donde hay un mayor 

flujo de capitales).  

Entonces, como el inversionista no está familiarizado con la inversión en startups, no existen mecanismos 

de financiamiento en la banca tradicional, incubadoras y aceleradoras son muy dependientes de fondos 

para operar y tampoco hay programas del sector público que apoyen en etapas más avanzadas, el 

financiamiento del ecosistema costarricense se encuentra en un incómodo status quo. Siendo la 

internacionalización un paso que el ecosistema debe empezar a dar en conjunto con el fortalecimiento 

de las capacidades empresariales del país. 

OPORTUNIDADES 

Los entrevistados recomiendan elevar la investigación para transformar el conocimiento en 

oportunidades de negocio. Específicamente, se comenta que el venture capital no puede avanzar sin el 

acompañamiento de investigación de calidad y que “una organización multilateral puede generar una vía 

alterna, de una investigación aplicada donde para el investigador tenga retornos positivos futuros para 

dedicarle más esfuerzo y acompañar a alguien para que esa investigación genere una oportunidad de 

negocio”. Existe la oportunidad de sacar mayor provecho de los conocimientos desde la academia, 

vinculando la academia y la empresa en hubs técnicos, lo cual “ayudaría a dinamizar el ecosistema”. 

También se recomendó elevar el rol de PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica), la 

entidad pública a cargo de promover las exportaciones costarricenses. Se destaca desde el sector 

público que PROCOMER debería ser el operador de capital de riesgo, actuando como agencia, por un 
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lado, y por otro realizando análisis de mercado, vigilancia tecnológica a través de un programa similar 

a Startup Chile.  

Se comenta que actualmente los inversionistas de capital de riesgo al momento de invertir en startups no 

tienen ninguna certeza de cuándo podrán rentabilizar su inversión. “Si entro en capital semilla, no tengo 

idea cuando recuperaré la inversión, si es que la recupero”, proponiendo un vehículo de inversión presente 

en la bolsa de valores, que reúna a varias startups latinoamericanas, permita la libre circulación de 

fondos, incentivando a inversionistas internacionales y genere una “puerta de salida” a los inversionistas. 

Finalmente, se recomendó conformar fondos de inversión y ofrecer incentivos fiscales a las empresas 

para generar micro inversiones y reducir las barreras burocráticas. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas a los encuestados, 

consideradas como necesarias a desarrollar en el país25. Específicamente, y de igual forma como lo 

mencionan los entrevistados, se desea impulsar reducir burocracia del sector público, impulsar la inversión 

internacional, fondos de pensiones o family offices, rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e 

inversionistas y potenciar el desarrollo del Venture Capital.  

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 3.9 8 1 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 3.6 5 2 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 3.3 7 3 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 3.0 9 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.5 8 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual, según lo señalado por los entrevistados y encuestados, 

artículos especializados, conocimiento experto del equipo consultor, segmentado en 6 categorías. 

Según análisis top of mind de las encuestas26 y el resultado de entrevistas, los actores más mencionados 

son: Sistema Banca para el Desarrollo (SBDC), Auge (perteneciente a la Universidad de Costa Rica), 

Agencia Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Ministerio de Economía (MEIC), Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MICITT), Carao Ventures, Instituto Nacional de Aprendizaje y Fundación CRUSA. 

También se menciona a BID Lab, Programa de la Naciones Unidas (PNUD), Banco Nacional, TEC 

Emprende Lab, Incubación de la Universidad Técnica Nacional, ICARO, Parque TEC, Grupo Stratos, 

CINDE, Corporación CORPBAN, Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), Invermaster y RNIA.  

 
25 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
26 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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Principales actores del ecosistema de Innovación y Emprendimiento costarricense 
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10. ECUADOR 

Existe cierto nivel de acuerdo entre los entrevistados en considerar que el ecosistema ecuatoriano está 

transitando desde la etapa temprana y semilla, a la etapa de desarrollo inicial, en la que “se reconocen 

los actores y conocen sus roles”, pero aún falta articulación y acceso a inversión. “Falta que los casos de 

éxitos empiecen a entregar valor de vuelta al ecosistema: capital, talento y redes”. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box27 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Ecuador no presenta 

dimensiones claramente destacadas, mientras las dimensiones más deficientes en el país son mercados 

(acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), finanzas (acceso a financiamiento emprendedor) y 

cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Existe consenso entre todos los entrevistados respecto a las dificultades de financiamiento a 

emprendimiento e innovación, principalmente debido a que hay pocas fuentes de inversión y se necesita 

“modificar la forma de valorar los activos intangibles”. 

Respecto a la ruta, no hay consenso entre los entrevistados respecto de la claridad de esta y sus etapas. 

Hay quienes consideran que hay una ruta startup pero que es difusa y que las etapas no están 

articuladas, mientras que otro entrevistado opina que no existe la ruta startup en Ecuador. 

Con respecto a los tickets de inversión, y según los encuestados, en Ecuador los montos de inversión 

promedio a startups en general, van desde los USD 10.000 USD en etapa pre-semilla a USD 500.000 

promedio en serie A.  

 
27 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) 

 

Con respecto a las dificultades, existe consenso en los entrevistados que Ecuador presenta un pequeño 

tamaño de mercado, lo que dificulta el crecimiento y desarrollo del ecosistema. 

Por otra parte, también señalan que existe una brecha de expectativas entre inversionistas y 

emprendedores, que afecta la forma en que ambos actores se relacionan y potencian entre sí. 

También destacan que el rol del estado debería ser más activo y presente en la creación y fomento a 

programas permanentes para emprendedores, y que “las políticas públicas y la regulación tienen muchas 

limitantes para establecer fondos e invertir en startups”.  

Finalmente, también destacan que existe una falta de financiamiento regional importante para poder 

desarrollar nuevos emprendimientos. 

OPORTUNIDADES 

Dentro de los puntos relevados por los entrevistados, hay dos que generan mayor grado de acuerdo. 

Por una parte, plantean la importancia de fortalecer la conexión entre las universidades y empresas, 

pensando en “cómo puede la innovación aportar a la competitividad de las empresas” y un segundo aspecto 

destacado por los entrevistados tiene que ver con la internacionalización de emprendimientos y cómo 

potenciar estas conexiones con actores y entidades internacionales. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a 

startups e inversionistas, impulsar inversión internacional, fondos de pensiones, family offices, venture 

capital, mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables y potenciar a incubadoras y 

aceleradoras de negocio. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 3.5 4 1 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 3.2 6 2 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.8 4 3 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 2.5 6 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.5 6 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 
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contactos con las instituciones claves del equipo consultor en Ecuador y referencias de los actores 

participantes en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según los entrevistados y encuestados (análisis top of mind28), la Alianza para el Emprendimiento e 

Innovación (AEI) es lejos la institución más nombrada y también la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Fondo Creas y CONQUITO.  

 

Otras instituciones que se nombran son: Ministerio de Producción, Comercio exterior, Inversiones y Pesca, 

Fundación Crisfe, ONU, Banco del Pacífico, Kruger Lab, Red de Ángeles Inversionistas y Hazvaca. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento ecuatoriano 

 
 

 

  

 
28 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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11. EL SALVADOR 

Hay consenso en que el ecosistema salvadoreño se encuentra en una etapa temprana o naciente donde 

escasea la inversión de riesgo y existe dificultad en la articulación de actores. Se atribuye esta situación 

a la baja calidad de los emprendimientos sin su plan de negocios adecuado al momento de presentarlo 

a inversionistas ángeles.  

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box29 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que El Salvador no presenta 

dimensiones destacadas. Sin embargo, las dimensiones más deficientes en el país son política (regulación 

y políticas apropiadas para el fomento emprendedor), finanzas (acceso a financiamiento emprendedor), 

soportes (infraestructura adecuada para las startups) cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Los entrevistados comentan que la ruta startup está cubierta hasta pre-serie A. A nivel gubernamental 

no hay una estrategia definida para apoyar el ecosistema y el país requiere de inversionistas ángeles 

para apoyar el emprendimiento, “Si bien existe un aparato o un sistema de ecosistema no hay una 

estrategia o no están las condiciones para hacer investigación aplicada, desarrollo de patentes, compra o 

aplicación de propiedad intelectual, etc.” 

Con respecto a los tickets de inversión, y según lo declarado por los participantes del estudio, en El 

Salvador los montos disponibles de inversión promedio a startups van desde los 2.000 USD en etapa 

pre-semilla a 50.000 USD promedio en serie A.  

 
Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en El Salvador 

 
 

Específicamente, las startups de El Salvador reciben financiamiento de capital semilla a través de recursos 

no reembolsables (premios).”  Según los entrevistados, la nivel de financiamiento es bajo; los préstamos 

solo se conceden a nivel personal (tarjeta de crédito, o préstamo bancario) pero no a las startups como 

 
29 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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tal, siendo en su mayoría emprendimientos tradicionales, donde falta generar startups de base 

tecnológica.” Tampoco existe una masa crítica de emprendedores salvadoreños con especialización en 

innovación, lo que reduce el tamaño del ecosistema.  

Entre los factores no atendidos en el ecosistema, los entrevistados nombran: 

• Falta de articulación de roles.  

• Educación al emprendedor e inversionista. 

• Escasez de recursos de inversión.  

Los tres entrevistados mencionaron que la organización y coordinación del ecosistema es un factor 

desatendido, recomendando una reformulación de regulación y reglamentos para el desarrollo de 

inversionistas y startups que facilite el financiamiento y movilidad de capitales. En El Salvador “no existe 

una institución madre para ordenar el ecosistema” lo que genera una duplicación de esfuerzos por parte 

de los actores presentes y escasa visibilidad de startups en canales de inversión. 

Esta dificultad de organización y coordinación podría explicar la falta de conocimiento y educación en 

innovación que también identifican los entrevistados. Actualmente no existen cursos y planes de estudios 

que entreguen herramientas de innovación y emprendimiento en la formación de los jóvenes, lo que se 

traduce en que los emprendedores no desarrollan modelos de negocios factibles: “Mas allá de la idea, 

no logran realizar proyecciones de ingresos y no tienen conocimiento de su mercado, de sus clientes, ni de 

su ventaja competitiva.” Además, los emprendimientos siguen siendo tradicionales, no innovadores o 

disruptivos para el mercado. 

Este inconveniente en la educación también afecta al inversionista, quién no sabe cómo invertir en el 

ecosistema. Si bien, hay capital en el país, el desconocimiento de los instrumentos de inversión de riesgo 

está tan arraigado que un entrevistado duda si los inversionistas saben la naturaleza de capital semilla. 

“¿Qué es un capital semilla? ¿es subvención, donación o un regalo? Si yo hablo de deudas convertibles o 

social bonds, ¿me entenderán? No se conoce la terminología ni la forma de utilizarlos.” 

Y como resultado de lo anterior, se observa que el financiamiento no está cubierto desde las etapas 

pre-serie A, serie A en adelante, la industria de inversionistas ángeles no está desarrollada y existen 

escasas opciones de inversión para las startups. 

OPORTUNIDADES 

Observando una gran necesidad en el desarrollo del talento y capacidades en innovación y 

emprendimientos tecnológicos, varios entrevistados recomiendan las siguientes iniciativas educativas:  

• Desarrollar capacidades gerenciales y empresariales, especialmente en conocimiento 
científico/tecnológico y procesos de innovación. 

• Capacitar en inversión de riesgo, mostrando a inversionistas los casos de éxitos y formas de 
replicarlo. 
 

Con respecto al financiamiento, se sugiere las siguientes recomendaciones:  

• Reducir tasas de interés en préstamos bancarios para incentivar la inversión en startups.  

• Desarrollar aceleradoras empresariales para cubrir el vacío actual en infraestructura.  

• Crear programas de atracción de capital para la inversión de riesgo, dado que existe una alta 
población migrante de salvadoreños especialmente en Estados Unidos. 

• Desarrollar programas como Corporate Ventures de Colombia o CORFO de Chile, lo cual 
generaría una masa crítica de emprendimientos de alta calidad, introduciendo mecanismos de 
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rendición de cuentas a los emprendedores (“si no demuestran avances deben salir del Programa 
o generar otras propuestas”). 

 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas por 

los encuestados como necesarias a desarrollar en el país30. Específicamente, y lo que más se desea es 

entregar más fondos a Universidades y Centros I+D. 

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.8 6 1 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.9 7 2 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 2.8 4 3 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 2.5 4 4 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.2 5 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados31 las instituciones más reconocidas son: USAID, CONAPYME, 

Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico y MINEC. 

Por su parte, los actores que más se mencionaron en las entrevistas fueron FONDEPRO, CONAMPYE 

(trabajando en emprendimiento) y FUNDEMAS. En adición, se nombraron BID Lab, PNUD, el Banco de 

Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco Davivienda, BCIE, Banco de Fomento Agropecuario (BFA), 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Cooperación Española, 

Cooperación Japonesa, Cooperación Holandesa, Cooperación Alemana, Carao Ventures e inversionistas 

ángeles como Quiroz, Frech, y Poma, y family offices que invierten como KRIETE, APPLAUDO, Agrisal, 

TONA, Termoencogibles y Regalado. 

 

 

 
30 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprend imiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
31 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento – El Salvador 
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12. GUATEMALA 

Según los entrevistados, existe acuerdo en que Guatemala es un ecosistema incipiente en desarrollo, con 

grandes desafíos en cuanto a la coordinación y trabajo armónico entre los distintos actores del 

ecosistema. “Es un ecosistema naciente con muchos silos, hay muchos proveedores de servicio, pero todo 

está muy fragmentado. Cada quien trabaja con una visión diferente, es decir que no hay una visión común 

de cómo se quiere proceder como ecosistema”. 

También hay coincidencia con relación a la necesidad de formar capital humano profesional y desarrollo 

de talento en el área de emprendimiento. 

Uno de los entrevistados hace hincapié en que los emprendimientos surgen como alternativa al 

desempleo, y que por lo tanto se financian “por necesidad” y no por ser emprendimientos que 

necesariamente retornen valor a la inversión. Eso hace que el desarrollo del ecosistema se dificulte, y se 

desaproveche capital que podría potenciar emprendimientos que otorguen valor al ecosistema.  

Se destaca la accesibilidad de recursos disponibles en el ecosistema, señalando que “en Guatemala hay 

muy buenas aceleradoras, hay programas de soporte gratuitos y cuando son pagados son accesibles para 

los emprendedores”. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box32 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Guatemala no presenta 

dimensiones destacadas. Sin embargo, las dimensiones más deficientes en el país son mercados (acceso 

a nuevos clientes y apertura de mercados), política (regulación y políticas apropiadas para el fomento 

emprendedor), soportes (infraestructura adecuada para las startups), finanzas (acceso a financiamiento 

emprendedor) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Dos de los entrevistados concuerdan que las etapas pre-semilla y semilla no están siendo cubiertas, 

señalando que la inversión y financiamiento en dichas etapas es insuficiente, no alcanza para testar o 

validar. Además, agregan que la entrega de este capital es selectiva, en algunos casos directamente 

mal orientado (es otorgado a quienes no lo merecen realmente, en términos de la calidad y potencial 

del emprendimiento), y que no se hace seguimiento de la utilización de ese financiamiento (esto ocurre 

 
32 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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específicamente el capital no reembolsable o premios), por lo que el capital no logra impulsar el 

desarrollo como se esperaría. 

Se señala que el capital inicial para levantar emprendimientos muchas veces depende de los ahorros 

del propio emprendedor o su grupo cercano (FFF) o acceso a redes que aporten estos recursos. Por lo 

tanto, si no se cuenta con eso, se transforman en “barreras sociales que evitan que el emprendimiento cuente 

con esta primera inversión de arranque”. 

Otro entrevistado hace hincapié en que no existen inversionistas ángeles en Guatemala, por lo que la 

entrega de grants se hace clave en las etapas iniciales, pero esta entrega no responde al mérito o 

calidad del emprendimiento en sí, sino más bien a las necesidades que tenga el emprendedor. 

Una visión diferente tiene el tercer entrevistado, que considera que sí existe cobertura financiera entre 

las etapas pre-semilla y serie A, pero está poco diversificada. 

Con respecto a los tickets de inversión, en Guatemala los montos de inversión promedio a startups van 

desde los 2.000 USD en etapa pre-semilla a 150.000 USD promedio en serie A (según lo determinado 

por encuestados).  

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Guatemala 

 

Dos de los entrevistados coinciden en que hay una gran brecha respecto a la formación de capital 

humano profesional en el área de emprendimiento, con algunos matices. “Cuando vemos los ecosistemas 

exitosos de Estados Unidos y Latinoamérica, quienes empezaron startups exitosas siempre hubo un conjunto 

de académicos o profesionales que estuvieron detrás (..), lo que te está diciendo es que necesitamos una 

base profesional de personas para que emprendan sabiendo hacerlo”. 

Uno de los entrevistados hace énfasis en la necesidad de brindar oportunidades de educación tanto a 

inversionistas como a emprendedores, señalando que “el inversionista no sabe qué riesgos son sanos de 

correr, y el emprendedor no tiene capacidad de ofrecer crecimiento al inversionista, entonces se da lo que 

yo llamo la paradoja del capital (capital paradox)”. En línea con este punto, otro entrevistado destaca las 

dificultades en el acceso a financiamiento por parte de emprendedores, quienes sin patrimonio ni activos 

no son vistos como sujetos de crédito. Otro entrevistado complementa este punto indicando que el desafío 

es que los emprendedores comprendan cuándo solicitar capital y para qué, “no sólo vender la idea”. 

El mismo entrevistado también hace una crítica al rol del gobierno en materia reguladora, considerando 

que las leyes y regulaciones actuales están obsoletas y no se generan incentivos a la inversión de capital 

en emprendimientos del tipo Sociedad de Emprendimiento (SE), sobre la cual destaca “En el diseño de la 

SE, el inversionista es visto como un actor sin relevancia: no tiene participación, no tiene derecho a voto, 

entonces no alinearon ningún incentivo”. 

Adicionalmente, se señala que “Falta masa crítica de startups invertibles (…), se piensa que cualquier 

emprendimiento es sujeto de una inversión de venture capital. (…) El inversionista no puede generar 

rentabilidad sin emprendimientos”. 
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OPORTUNIDADES 

Ambos entrevistados coinciden en la necesidad de continuar el desarrollo del ecosistema de innovación 

y emprendimiento, fijando ciertos lineamientos y entendimientos comunes, que permitan un trabajo 

integrado entre los distintos actores del ecosistema, que potencie su crecimiento. 

También concuerdan en la necesidad de fortalecer la educación y profesionalización de emprendedores, 

inversionistas y stakeholders en general, que permitan generar masa crítica y potenciar el capital humano 

del ecosistema (“Potenciar la masa crítica de startups exitosas para que su retorno no sea solo financiero 

para el país, sino también en conocimiento, en empleos, en roles, entre otros”). 

Considerando que el ecosistema se encuentra en una etapa de desarrollo temprana, uno de los 

entrevistados propone el fortalecimiento de la coordinación entre inversionistas y sector público, para 

crear políticas que favorezcan e incentiven la inversión en emprendimiento. 

Debido a la falta de conocimiento emprendedor en el ecosistema, un entrevistado sostiene que se debe 

asegurar una cadena de profesionalización tal que, en cada etapa del emprendimiento, la formación 

esté asociada (o sea requisito) para la entrega de financiamiento.  

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea reducir la burocracia del sector público, 

mejorar el acceso a subsidios o recursos no reembolsables, entregar más fondos a universidades y 

Centros I+D, rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas y potenciar a incubadoras 

y aceleradoras de negocio. 

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 3.4 5 1 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 3.3 3 2 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.2 5 3 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 2.8 5 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.5 4 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

 

Según análisis top of mind a los encuestados33 las instituciones más reconocidas son: CONACYT, SENACYT, 

Alterna, Multiverse, People Funds. 

Por su parte, los actores relevantes mencionados por los entrevistados destacan: Multiverse, Centro 

Municipal de Emprendimiento y el Ministerio de Economía (MINECO). Adicionalmente, se menciona a: 

 
33 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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POMONA Impact y Alterna, Cementos Progreso (Progreso X –aceleradora corporativa), Universidad 

Rafael Landívar, Universidad del Valle, Universidad Francisco Marroquín, Programa Nacional de 

Competitividad (PRONACOM), CITI, IFC del Banco Mundial y DFC del Banco Industrial y el Crédito 

Hipotecario Nacional, Ingenio Pantaleón, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y VC Gestla 

Ventures. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Guatemala 
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13. GUYANA 

Según el entrevistado en Guyana se ha dado un paso inicial e incipiente, pero en buena medida aún 

falta desarrollar un ecosistema: “En una escala de 1 a 5, donde 1 es ser adversos al riesgo y tener solo 

prácticas tecnológicas locales y 5 es el nivel de países desarrollados donde el capital de riesgo e innovación 

fluyen entre países, estamos recién pasando a 2.” 

Hay una cultura incipiente de emprendimiento, donde se evidencia la escasez de éxitos dado que existen 

grandes empresas que no fomentan el desarrollo de nuevas tecnologías locales y por ende crecimiento 

de las pequeñas empresas.   

Los principales fondos provienen de organismos internacionales, principalmente de BID Lab, UNICEF y 

UNESCO que tienen un foco netamente social; y, por otro lado, existen fondos gubernamentales (más 

pequeños) que provienen de Small Business Bureau y el Ministerio de Telecomunicaciones de Guyana. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box34 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Guyana todas las 

dimensiones se consideran deficientes, con énfasis en finanzas (acceso a financiamiento emprendedor), 

cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo), política (regulación y políticas apropiadas para el fomento 

emprendedor), y capital humano (mano de obras e instituciones educacionales). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Guyana no tiene cubierta la ruta startup. Es más, en el país no existe una ruta clara. Si bien, ha habido 

avances en la creación de startups, éstas no superan los 10 empleados. De igual forma, el 100% de los 

intermediarios presentes en el estudio trabajan en etapa pre-semilla.  

El principal problema del ecosistema viene de la mano del mercado poco sofisticado del país. Los 

emprendimientos necesitan internacionalizarse para subsistir y conseguir inversión. Existe una brecha 

técnica entre lo que la industria busca y los estudiantes de Guyana pueden ofrecer dada su educación, 

lo cual apunta a la necesidad de una capacitación más específica al emprendimiento tecnológico. La 

regulación de impuestos no considera concesiones para startups. Las empresas sólo pueden obtener 

beneficios al momento de exportar. Además, la ley tampoco tiene garantías para que una organización 

sin fines de lucro se convierta en una startup, y estas ONG actualmente se conforma como organizaciones 

de beneficencia y eso ya es una dificultad para muchos emprendedores. 

 
34 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 

http://www.grupocmd.com/innovation
http://www.grupocmd.com/innovation


 

46 
 

CMD Innovation Lab – Grupo Ciencia más Diálogo 

Por el lado de políticas públicas, las regulaciones actuales no consideran una concesión para startups 

tecnológicas, a menos que haya exportación. Además, tampoco pueden conformarse como organización 

sin fines de lucro. Estas condiciones inhiben las posibilidades para la innovación y el emprendimiento. 

OPORTUNIDADES 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país35. Específicamente, se desea potenciar el venture capital, entregar 

más fondos a universidades y Centros I+D, reducir la burocracia del sector público y potenciar a 

incubadoras y aceleradoras.  

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 3.0 5 1 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.0 4 2 

Reducir burocracia del sector público 3.0 4 3 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.0 2 4 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 1.3 3 5 

 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web y 

referencias de los actores participantes en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados36 las instituciones más reconocidas son: BID, IPED, Trifinity 

Solutions y Co-Grow. 

En el mapa de actores, todos los “inversionistas” son microcréditos. En sector público, los ministerios 

presentados entregan principalmente educación para jóvenes en empleabilidad, emprendimiento y 

negocios tradicionales. Se observa gran apoyo internacional (específicamente de la ONU a través de 

varias de sus agencias). 

 

 
35 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
36 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento de Guyana 
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14. HAITÍ 

El entrevistado describe que el ecosistema haitiano es muy incipiente. Se menciona que la mayoría del 

financiamiento viene de concursos y competencias, y en menor medida de los bancos. Casi no existe la 

inversión ángel y venture capital.   

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box37 nuestro encuestado señala que todas las dimensiones del ecosistema en Haití están 

deficientes. 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

En Haití, no existe financiamiento startup de manera consistente. Según explica el entrevistado, solo existe 

financiamiento en etapa semilla. Indica que el modelo no está bien desarrollado y no es lo 

suficientemente consistente como para que los emprendimientos puedan superar el valle de la muerte. 

Se menciona que uno de los principales problemas no es solo el financiamiento, sino que hay problemas 

de infraestructura y conectividad que afectan negativamente al desarrollo de los emprendimientos: 

“Aunque el emprendedor tenga grandes ideas es difícil para ellos llegar a 10,000 downloads porque las 

personas no tienen acceso a internet para descargar las soluciones. De 6.000.000 de teléfonos solo 50% 

son smartphones y solo 300.000 son buenos smartphones, en una población de 12 millones de personas. Y 

estos 300.000 no logran estar cargados con batería por la dificultad de tener energía eléctrica.” 

OPORTUNIDADES 

A raíz de lo anterior, se proponen 3 grandes recomendaciones: 

• Formar un fondo para la innovación que entregue financiamiento en la etapa pre-semilla, para 

que ayude a emprendedores a superar la etapa de idea/formulación y poner en práctica sus 

modelos y emprendimientos. 

• Apoyar incubadoras y aceleradoras, no solo para aportar en financiamiento, sino también para 

desarrollar networking que favorezca a los emprendedores en todas las regiones del país, y no 

solo en la capital. 

 
37 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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• Invertir en infraestructura y conectividad tanto eléctrica como en internet, dado que ello es vital 

para los emprendimientos digitales. 

En la siguiente tabla, se observa el ranking de iniciativas que nuestro entrevistado consideró relevante 

para Haití38. Específicamente, y según su opinión en el país se debería reducir la burocracia del sector 

público, impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices y potenciar a incubadoras 

y aceleradoras de negocio. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 5.0 1 1 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 4.0 1 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.0 1 3 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.0 1 4 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 1.0 1 5 

 

 

  

 
38 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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15. HONDURAS 

Según entrevistas, Honduras presenta un ecosistema joven, que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 

5 años, pero aún enfrenta desafíos con relación a la articulación de los distintos actores del ecosistema 

y el levantamiento de capital semilla para emprendedores. 

De igual forma, no hay claridad respecto a los roles que cada institución asume en el ecosistema, muchas 

veces se superponen. También se destaca la falta de formación en capital humano de calidad profesional 

en el área de emprendimiento e innovación, particularmente con relación al uso de herramientas 

tecnológicas. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box39 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Honduras la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales), mientras que las 

dimensiones más deficientes en el país son soportes (infraestructura adecuada para las startups), finanzas 

(acceso a financiamiento emprendedor) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO  

Los entrevistados coinciden en que en Honduras solo se cumplen las etapas pre-semilla y semilla en la 

ruta startup, con falencias en las etapas posteriores. Se enfatiza que “en el ecosistema, después de capital 

semilla, no hay instituciones de capital de riesgo para acelerar y dar crecimiento. Por ello el emprendedor 

busca capital de concurso en concurso, viendo a los mismos participando en los diferentes concursos”. 

Por otra parte, los tres entrevistados coinciden en que no existe una cultura financiera que asuma riesgos 

de inversión en emprendimientos, y que los inversionistas siguen teniendo una mirada tradicional en sus 

colocaciones. De parte de la banca no existe diferenciación de evaluación a emprendedores en la que 

sea reconocido como sujeto de inversión. 

Los entrevistados destacan que no existe inversión ángel, ni tampoco incentivos para la inversión 

extranjera. Se señala además que “hay casos de emprendimientos tecnológicos que han obtenido capital, 

han salido de Honduras y ahora están creciendo regionalmente. Los emprendimientos hondureños son de 

calidad, pero desafortunadamente la imagen del país y Centroamérica puede que nos miren como no tan 

desarrollados”. 

 
39 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Con respecto a los tickets de inversión, en Honduras la disponibilidad de los montos de inversión promedio 

a startups van desde los 2.500 USD en etapa pre-semilla a 20.000 USD promedio en pre-serie A, según 

declaraciones de los entrevistados. En serie A existe dificultades para obtener financiamiento.  

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Honduras 

 

OPORTUNIDADES 

Hay coincidencia en que el ecosistema es pequeño y poco desarrollado, y que no hay métricas que 

permitan conocer el estado global del ecosistema. 

Asimismo, existe consenso en la necesidad de desarrollar habilidades y capacidades de emprendimiento, 

innovación y creatividad desde temprana edad (infancia), abriendo posibilidades y oportunidades de 

formación en distintas etapas, principalmente en el área de transformación digital, robótica, diseño de 

herramientas tecnológicas, entre otras. 

Una tercera idea compartida, tiene que ver con la necesidad de impulsar la inversión y financiamiento 

al emprendimiento, aumentando el capital de riesgo y creando un mejor marco regulatorio e incentivos 

a la inversión local y extranjera. 

Se plantea la opción de generar un tipo de catálogo o registro de emprendimientos, indicando en qué 

etapa de desarrollo se encuentran, para así conocer y focalizar apoyos específicos en cada caso. 

También se destaca la necesidad de hacer más accesibles los Fab Lab a la comunidad, para que les 

permitan transferir ideas a propuestas y prototipos concretos. Asimismo, se plantea la necesidad de que 

los centros emprendedores sean más integrales, aumentando su capacidad de atender requerimientos y 

acompañar en las distintas etapas de emprendimiento, “que ofrezcan todos los servicios desde la 

generación hasta poder patentar el producto o servicio”. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea potenciar a incubadoras y aceleradoras 

de negocio, mejorar condiciones de créditos por parte de las instituciones bancarias y fomentar la 

propiedad intelectual. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.8 4 1 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 3.5 4 2 

Fomentar la propiedad intelectual 3.3 3 3 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.5 4 4 

Financiar a más empresas y startup Fintech 2.0 3 5 
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ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías. No hay mención de inversionistas.  

  

Según análisis top of mind a los encuestados40 las instituciones más reconocidas son: BAC Credomatic, 

BCIE, IHCIETI, UNAH y UTH. 

Y entre las instituciones más mencionadas por los entrevistados, se destacan: Atlántida Honduras, 

Honduras Digital Challenge, Banco Ficohsa-PIT y BID. Otras instituciones mencionadas son: Agro Innova 

HN, EUROSAN Innovación en Agricultura (UE), Secretaría de Educación, Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP), OIT, Cooperación Europea, Cooperación Alemana, Instituto Hondureño de Ciencia 

y Tecnología (IHCIETI), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH Avanza), Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC), Impact Hub y Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. No hay 

mención de inversionistas. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Honduras 

 

 

 

  

 
40 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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16. JAMAICA 

Jamaica es un país abierto con proximidad a Estados Unidos, de habla inglesa y con apertura a la 

innovación. Con la pandemia, se aceleró más la adopción digital a través de pagos y comercio 

electrónico, sobre todo por una presión hacia la inclusión financiera. Las economías del Caribe son 

pequeñas por lo tanto es difícil competir o escalar fuera de las fronteras locales. Para ser más 

competitivo se requiere de la innovación a través de la sofisticación y avances tecnológicos. Sin embargo, 

se necesita capital para acceder a tecnología y solo las empresas formalizadas podrán acceder a 

capital por medio de préstamos de la banca tradicional. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box41 a partir de los resultados de la encuesta, se aprecia que en Jamaica la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales), mientras las dimensiones 

más deficientes en el país son soportes (infraestructura adecuada para las startups) y finanzas (acceso 

a financiamiento emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

En Jamaica hay una falta de continuidad en la ruta startup, específicamente en las etapas de crecimiento 

(post serie A). Este escenario se da por la baja calidad de las startups y no existen condiciones adecuadas 

para que los inversionistas puedan tener mayor movimiento de capitales (por ejemplo, salida de una 

startup). Uno de los entrevistados indica que para poder seguir la ruta startup es importante que las 

empresas nacientes se formalicen. Sin embargo, al existir una gran cantidad de emprendimientos 

informales se limita el acceso a capital, soportes y certificaciones que solo algunos pueden acceder. 

Según las declaraciones de los encuestados, la fuente de financiamiento más importante para 

intermediarios e inversionistas proviene del sector privado.  

 

Y según lo declarado por los participantes de la encuesta, los tickets de inversión a startups en Jamaica 

van desde los 50.000 USD en etapa pre-semilla a 500.000 USD promedio en serie A. 

 
41 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) 

 

Referente al financiamiento, los entrevistados señalan que en el país existe un continuo apoyo y 

desarrollo a startup, pero que existen problemas para su financiamiento. Por una parte, se menciona 

que las competencias y concursos (pitch competition), que iniciaron las actividades del ecosistema y que 

continúan siendo importantes, se siguen enfocando principalmente en la presentación de ideas, pero no 

el desarrollo de un modelo de negocios apropiado. Por otra parte, se menciona que un importante factor 

a atender es la alta informalidad de la economía: 

“45% de la economía de Jamaica es informal (80% de las empresas que generan los empleos son 

informales) y el capital disponible (…) solo puede ser destinados a empresas en el sector formal”. 

Un factor clave mencionado por ambos entrevistados y que no está siendo atendido actualmente, es la 

poca capacidad técnica de los emprendedores. Esto se manifiesta en la dificultad para desarrollar 

proyectos en búsqueda de una oportunidad y no por necesidad, así como asegurar la sostenibilidad y 

competitividad local e internacional de las startups. Por último, se comentan las siguientes dificultades el 

ecosistema jamaicano: 

• Es clave dar apoyo técnico, administrativo y financiero a las empresas para que puedan ser 

competitivas local y regionalmente.  

• Los mecanismos de protección a la propiedad intelectual están poco desarrollados y existe un 

desconocimiento generalizado en los emprendedores quienes creen que existe un riesgo muy 

alto al exponer su idea (robo).   

• El emprendedor no tiene suficientes ahorros y en su condición inicial no tiene acceso a 

financiamiento del sector tradicional. 

• La inversión en las primeras etapas de family, friends and fools (FFF) es baja (no representativa). 

• Alta informalidad de la economía, sin un modelo ni instrumentos para su desarrollo formal. 

• Es mucho mayor la importación de conocimientos e innovación que la innovación desarrollada 

por jamaicanos. 

• Escasa inversión en las etapas idea e investigación y desarrollo. 

OPORTUNIDADES 

Para mejorar el ecosistema emprendedor jamaicano, los entrevistados señalan las siguientes iniciativas: 

• Mover los negocios a la formalidad, trabajando "hands-on" con las empresas y apoyándolas 

inicialmente para que se conviertan en compañías para recibir inversión ("investment ready")  

• Contar con incubadoras y aceleradoras para permitir realizar este proceso a las empresas 

desde su etapa temprana (early stage) y luego inyectar capital.  

• Redefinir los incentivos de inversionistas o gestores de fondo, tratando de redefinir modelos de 

apoyo a startups, cambiando los modelos tradicionales. 

• Mejorar la educación e incluir el emprendimiento como parte del currículum educativo en todos 

los niveles, entregando herramientas para emprender desde una etapa temprana, así como 

para evaluar y desarrollar de mejor manera los emprendimientos. 

• Mejorar las redes de inversionistas para colaborar y hacer mejores evaluaciones. 
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En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea reducir la burocracia del sector público, 

impulsar la inversión internacional, fondos de pensiones, family offices, entregar más fondos a 

universidades y centros I+D y aumentar el acceso a crédito o microcrédito. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Reducir burocracia del sector público 3.8 5 1 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 2.3 3 2 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.3 3 3 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 2.0 3 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 1.0 2 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Los entrevistados mencionan a DBJ (Development Bank of Jamaica) como un actor importante en el 

desarrollo del ecosistema del país. Este banco se enfoca en promover diferentes herramientas financieras 

del ecosistema (venture capital, inversionistas ángel, fondos y becas para emprendimientos, asesorías, 

créditos, entre otros). 

Según análisis top of mind a los encuestados42 las instituciones más reconocidas son: Development Bank 

of Jamaica (una institución gubernamental que da asesorías a emprendedores y apoya a 3 aceleradoras 

alojadas en universidades), First Angels Jamaica, JBDC y Sagicor. 

Otras instituciones relevantes mencionadas son: El Grupo BID detectando oportunidades de inversión, 

Jam Bussiness, Branson Center y Compete Caribbean. Por último, se hace mención a Mona, patrocinada 

por The Univeristy of West Indies (UWI), Morris Entrepreneurial Center en Northern Caribbean University, 

el Technology innovation Centre - The University of Technology y The Joan Duncan School of 

Entrepreneurship and Ethics (JDSEEL). 

 

 
42 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”.  
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Jamaica 
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17. MÉXICO 

México es considerado uno de los ecosistemas más importantes en Latinoamérica. Su ecosistema está 

creciendo rápidamente y cada vez es más sofisticado, debido a que México cuenta con varios factores 

a su favor: 

• Demografía y potencial de mercado: Es el país de habla hispana más poblado del mundo, con 

una población de 120 millones, de los cuales 22 millones viven en Ciudad de México, creando 

oportunidades para que startups prueben y escalen soluciones, para ampliar a otras economías 

emergentes en toda América Latina, alcanzando a 600 millones de personas. Además, la mitad 

de la población de México tiene menos de 26 años, siendo consumidores iniciales en tecnología 

móvil y conocedores de la tecnología. 

 

• Emprendedores fuertemente impulsados por la misión: Los emprendedores mexicanos no sólo 

están creando empresas que imitan historias exitosas de EE.UU., sino que resuelven problemas 

enfocados en el consumidor latinoamericano, por ejemplo, servicios financieros, ya que más del 

50% de la población en México no tiene acceso a la banca. 

 

• Inversión desde los fondos de pensiones (AFORES): En el año 2009 se crearon los Certificados 

de Capital de Desarrollo (CKD), títulos o valores fiduciarios creados por la Bolsa Mexicana de 

Valores destinados para el financiamiento de proyectos, con fondos provenientes de los fondos 

de pensiones. Impulsan proyectos inmobiliarios, infraestructura y desarrollo de tecnología, entre 

otros, a través de la emisión de fondos de capital de riesgo, lo que ha impulsado el 

financiamiento de startups de base tecnológica en fases de crecimiento y consolidación. 

 

• Proximidad a EE. UU.: La proximidad con Estados Unidos y en particular, Silicon Valley, es útil 

para el desarrollo del ecosistema. No sólo tener la capacidad de operar en el mismo huso 

horario con desarrolladores tercerizados en México, superando a los de India o Europa del Este, 

sino que también establecer lazos y atraer inversionistas a economías de mercados emergentes 

y en desarrollo que empujan a pensar en escala global. 

A continuación, se ilustra la inversión en capital de riesgo en México. La inversión promedio de venture 

capital en el año 2011 era de USD 890.000 por transacción, mientras que en el año 2019 esta cifra 

llega a USD 6.49 millones por transacción promedio, entendiendo que los inversionistas de riesgo están 

invirtiendo en fases más avanzadas, en menos startups con tickets más altos.   
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Inversión de capital de riesgo en México 

 

Fuente: Pitchbook y Lavca 

Según los entrevistados del estudio señalan que en México existe una brecha entre el tamaño de la 

economía mexicana y la falta de startups de éxito, específicamente en el desarrollo de startups 

tecnológicas que lleguen a ser unicornios:  

“No [tenemos] el número de unicornios que corresponden al tamaño del país. Hoy deberíamos tener 5 

unicornios, por lo que precisamos de fondos más grandes, que inyecten liquidez en etapas posteriores.”  

Esta dificultad se atribuye a varias razones: Dificultad para encontrar un ajuste producto-mercado 

(product-market fit) acorde a la realidad mexicana, la ausencia de regulaciones antimonopolio, la baja 

actividad de compras y adquisiciones de startups y la presencia de MIPYMES informales (de los 12,3 

millones de MIPYMES en el país, sólo 4,2 millones son formales, es decir el 34%).  

Sin embargo, hay un optimismo de que el ecosistema actualmente se encuentra en una etapa de 

crecimiento comparado con su estatus hace 10 años, con más capital disponible en serie A. Además, hay 

una percepción que México tiene una gran capacidad para escalar, especialmente por su 

interconectividad y cercanía con Estados Unidos. Aunque se observa una fuga de talentos cuando los 

mexicanos se van a vivir a Estados Unidos, en muchas ocasiones estas mismas personas vuelven con más 

conocimientos, capital y conexiones. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box43 a partir de los resultados de la encuesta,  se puede apreciar que en México las dimensiones 

destacadas son mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), capital humano (mano de 

obra e instituciones educacionales) y soportes (infraestructura adecuada para las startups) y no presenta 

dimensiones deficientes (cultura tiene el mismo porcentaje de respuestas positivas y negativas, por ende 

no es posible definir con claridad). 

 
43 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).  
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Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Los entrevistados reconocen la necesidad de financiar etapas pre-semilla y semilla: “Hay recursos en 

etapa pre-semilla y semilla, pero actualmente son muy limitados. La Banca de Desarrollo tiene algunos 

esquemas para apoyar en esas etapas, pero con la regulación actual sus aportes son pequeños.” Sólo un 

entrevistado expresó que estas etapas son fáciles de conseguir a través de aceleradoras y la red de 

ángeles. 

Dos entrevistados comentan que se requieren fondos desde la serie A en adelante, nombrando la 

existencia de fondos más grandes en niveles C o D, pero que son muy puntuales y no reflejan la 

disponibilidad de capital.  

Con respecto a los tickets de inversión, y según los participantes del estudio, en México los montos de 

inversión promedio a startups en su mayoría van desde los 100.000 USD en etapa pre-semilla a 

10.000.000 USD promedio en serie B. Si bien se reconoce el monto en las series C y D+, la oportunidad 

de financiamiento es muy escasa en estas etapas. 

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en México 

 

Según los entrevistados, los factores no atendidos en el financiamiento del ecosistema mexicano son 

varios e incluyen elementos contextuales, estructurales y culturales, entre los que se destacan: 

• Falta de casos de éxito en las etapas tempranas para poder desarrollar serie A. 

• Inexistencia de fondos grandes (avaluados en más de USD 50 millones) donde no se logra 

formar una sociedad limitada de base responsable en la inversión del fondo (Limited Partners) 

y donde los inversores extranjeros que apuntan a estos montos de inversión son escasos (y 

preferentemente invierten en startups fintech).  

• México carece de una cultura emprendedora e inversora en capital de riesgo. Además, se 

observa una falta de conocimiento desde las startups para saber lo que buscan los inversores. 

• Limitado acceso al capital de deuda a través de instituciones bancarias. 

• Fuga de talento emprendedor a empresas grandes en México (que frecuentemente son exitosas 

por su cercanía con Estados Unidos). 
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• Una gran estructura empresarial informal que dificulta el crecimiento y productividad.  

 

OPORTUNIDADES 

En cuanto a ideas que manifiestan los entrevistados para enriquecer el ecosistema mexicano, se 

encuentran: 

• Democratizar el emprendimiento en etapas tempranas con componentes de capital de semilla.  

• Catalizar la inversión de impacto, fomentando así el trabajo conjunto de las empresas y 

desarrollando valor compartido para todos sus stakeholders, especialmente en mujeres. 

• Fomentar la participación de inversionistas institucionales porque uno de los objetivos propuestos 

es hacer crecer las empresas en etapas tempranas.  

• Crear incentivos para que los family offices entren a la inversión en capital de riesgo.  

• Reformular las políticas públicas ya que “hay oligopolios dificultado el desarrollo de startups dado 

que irrumpen mercados establecidos”. Además, se menciona que anteriormente el INADEM 

(Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor) entregó fondos y colaboró en varias iniciativas 

para fomentar el emprendedor mexicano hasta el año 2018, donde el actual gobierno cambió 

su enfoque y sus recursos son destinados actualmente a emprendedores más vulnerables. 

• Desarrollar sectores que actualmente están sub-atendidos como es el caso de la salud, educación 

y producción económica. 

• Fomentar nuevos tipos de asociación entre los actores del ecosistema, como crowdfunding para 

PYMES, cooperativas de ahorro y préstamo para emprendedores. 

• Colaborar con la banca e intermediarios financieros no bancarios para buscar formas de 

generar más flujo de capital con tasas razonables a emprendedores, mitigando el riesgo” 

 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país44. Específicamente, se desea impulsar (con énfasis) la inversión 

internacional, fondos de pensiones, family offices, y luego rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a 

startups e inversionistas, mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias y potenciar 

a incubadoras y aceleradoras de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 4.1 7 1 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 3.4 7 2 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 2.7 6 3 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.5 6 4 

Potenciar el desarrollo de Corporate Venture Capital (CVC) 2.0 3 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

contactos con instituciones clave del equipo consultor y referencias de los actores participantes en 

entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados45 las instituciones más reconocidas son: Nacional Financiera, 

AMEXCAP, Ashoka México, Endeavor, Startup Weekend y TEC de Monterrey. 

Se observa un desarrollo en la economía mexicana donde la industria de capital de riesgo ya empieza 

a ser atractiva e importante. Actualmente está presente 500 Startups en México y más de 23 fondos de 

inversión de impacto, siendo ALLVP, BID Lab, Ángel Ventures, New Ventures, Mountain Nazca, AMEXCAP, 

CAF, Fondo de Fondos, IFC los más nombrados.  

 
45 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento mexicano 

 
. 
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18. NICARAGUA 

Los entrevistados han expresado que el ecosistema nicaragüense se encuentra en etapas tempranas, 

fundamentalmente semilla y pre-semilla. Se comenta que el ecosistema se ve afectado por la situación 

política del país, descrita como “delicada” de cara a la comunidad internacional. Además, se comenta 

que existen pocos emprendimientos, dado que la mayoría fracasaron o fueron adquiridos. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box46 a partir de los resultados de la encuesta, se aprecia que en Nicaragua las dimensiones 

deficientes son mercados (acceso a nuevos clientes y mercados), política (regulación y políticas 

apropiadas para el fomento emprendedor), soportes (infraestructura adecuada para las startups) y 

finanzas (acceso a financiamiento emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Se indica que las etapas iniciales son las que tienen más problemas de financiamiento. Según los 

entrevistados, no existen muchas iniciativas de incubación, pero sí se ve apoyo en aceleración donde los 

emprendimientos (PYMES y startups) presentan modelos que ya están vendiendo. Por otro lado, hay 

dificultades para acceder a financiamiento: “si se desea un crédito bancario, necesitas 1 año mínimo de 

operaciones”. Se menciona además que en el país existen family office e instituciones de capital de riesgo, 

pero que no suelen invertir en Nicaragua aparentemente por la inestabilidad política.  

Con respecto a los tickets de inversión, en Nicaragua los montos de inversión promedio a startups van 

desde los USD 2.000 en etapa pre-semilla a USD 100.000 promedio en serie A (aunque este último, es 

difícil obtenerlo en el medio local).  

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) 

 

En materia de financiamiento, los entrevistados mencionan las siguientes características. La economía 

nicaragüense se enfoca en la exportación de commodities, y la mayoría de los emprendimientos son de 

carácter más tradicional y de subsistencia. Sumado a ello, no existe una política clara respecto del 

 
46 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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emprendimiento, y el acceso al financiamiento por parte del sector público está condicionado por 

cuestiones políticas. La suma de estos dos fenómenos afecta la posibilidad de innovar y de conseguir 

financiamiento en los emprendimientos.  

Se menciona además que no existe voluntad de parte de los bancos por invertir. Por ejemplo, existe una 

negativa de los bancos en acceder fondos provenientes del BCIE (Banco Centroamericano de Integración 

Económica, un banco de segundo nivel) para fomentar la recuperación de las PYMES post pandemia.  

Por último, los entrevistados dan cuenta de que la educación financiera y emprendedora es una dificultad 

en el país ya que solo se ha ido integrado en algunas mallas universitarias, pero no es un elemento que 

se enseñe en todos los niveles, lo que desincentiva emprendimientos tecnológicos y privilegia a la 

formación de PYMES tradicionales.  

OPORTUNIDADES 

En términos de medidas concretas, se comenta la posibilidad de potenciar organizaciones que intenten 

cerrar brechas financieras y educacionales en el país, a través de la incubación o la formación de fondos 

de venture capital e inversión por grants.  

Otras ideas que se comentan para enriquecer el ecosistema son: 

• Uno de los entrevistados considera que sería beneficioso promover la competencia internacional 

atrayendo a organizaciones multinacionales, de manera de globalizar el desarrollo del 

ecosistema. 

• Se propone generar un centro tecnológico que promueva la infraestructura y el desarrollo de 

tecnologías emergentes. 

• Se indica que, para mejorar la coordinación con diferentes miembros del ecosistema, quienes 

actualmente actúan de manera diferenciada (“silos”), se debe fomentar una comunicación más 

fluida aprovechando las posibilidades de la comunicación virtual.  

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea aumentar el acceso a créditos o 

microcréditos, potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio e impulsar la inversión internacional, 

fondos de pensiones o family offices. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 4.0 4 1 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 4.0 3 2 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 3.8 4 3 

Reducir burocracia del sector público 2.3 3 4 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.2 5 5 
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ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes según artículos disponibles y contactos validados por la División de Competitividad, 

Tecnología e Innovación de BID presente en la región, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados las instituciones más reconocidas son: Swiss Contact, COSUDE, 

Centro Pellas y Fundación Dejame Intentarlo. Por su parte, los entrevistados mencionan principalmente a 

La fábrica Co-Working, Impact Hub, Agora Partnertship, Fundacion Zamora Terán, Ministerio de 

Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y Banco LAFISE.  

 

Otras organizaciones mencionadas son la Universidad Católica Redemptoris Mater que posee un Centro 

de Innovación, LUMU Coworking, Cámara de Comercio de Nicaragua, Iniciativa (Centro de Innovación 

del gobierno que organiza Hackáthones), BID, la Universidad Centro Americana (UCA) y Claro con su 

Centro de Innovación.  

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Nicaragua 
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19. PANAMÁ 

Los entrevistados concuerdan en que Panamá se encuentra en una fase semilla, haciendo esfuerzos para 

avanzar lentamente en construir un ecosistema más desarrollado. Entre las razones se destaca la lentitud 

en la creación de aceleradoras y la dificultad de buena parte de la población (estimado en un 75%) 

en acceder a financiamiento. Otro entrevistado indica que, aunque hay capital humano de excelencia 

para realizar prototipos innovadores y tecnológicos (capacitado en universidades extranjeras gracias a 

una beca otorgada por SENACYT), éste se acaba por estancar en el medio local donde no hay demanda 

de profesionales de excelencia y se dedican a otras actividades más tradicionales para poder vivir”. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box47 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Panamá presenta varias 

dimensiones deficientes: finanzas (acceso a financiamiento emprendedor), cultura (cultura creativa y 

tolerante al riesgo) y mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Los entrevistados concuerdan en que en Panamá hay posibilidades concretas de financiamiento en etapa 

temprana, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) que entrega varios 

fondos vía concursos (más orientados a la investigación científica que a modelos de negocio), y banca 

tradicional. En etapa pre-serie A en adelante existe una escasez de fondos. 

 

Con respecto a los tickets de inversión, y según lo declarado por los encuestados, en Panamá los montos 

de inversión promedio a startups van desde los 5.000 USD en etapa pre-semilla a 100.000 USD 

promedio en serie A. No obstante, en general los montos entregados por las diferentes organizaciones 

panameñas rondan entre los USD 1.000 hasta los USD 25.000 – USD 50.000. No existe private equity. 

 
47 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Panamá 

 

Se reconoce la existencia de varias incubadoras en el país, pero no de aceleradoras de negocios que 

ayuden a los emprendimientos a avanzar en la ruta startup. Se comentó además que en el año 2019 se 

lanzó un programa de aceleración, pero que producto del COVID-19 no se pudo desarrollar. 

Cabe comentar que uno de los entrevistados percibe muchas dificultades para que las startups puedan 

formalizarse, y que no hay mecanismos para guiar y orientar a los emprendedores. Sin embargo, el 

mismo consultado indica la reciente aprobación de una ley que elimina varios problemas existentes en 

la creación de startups y acceso al financiamiento, llamada Ley de Emprendimiento publicada el 2 de 

diciembre de 2020.  

Los entrevistados indican que no hay suficiente dealflow para que los emprendimientos reciban 

financiamiento, y que, en ese mismo sentido, los inversionistas no se arriesgan a invertir en proyectos que 

están en etapas de prototipo (semilla), privilegiando aquellos que tienen ya un cierto nivel más avanzado 

de desarrollo y que estén generando ventas y ganancias. Además, los inversionistas prefieren 

mecanismos tradicionales de inversión ya que no se conoce la inversión en capital de riesgo como tal.  

Se menciona la conectividad, transporte y logística local como un problema serio en el país, ya que no 

hay acceso estable y extendido de internet, o electricidad en algunas zonas rurales, lo que dificulta que 

los emprendimientos digitales tengan cabida para ponerlos en práctica. 

Con respecto a la cultura, se hace referencia a la falta de visión y cultura emprendedora, donde los 

panameños no suelen recurrir a la creatividad e innovación para la resolución de problemas, lo que 

afecta el surgimiento de proyectos. “Falta potenciar el tema digital, para el desarrollo de emprendimientos 

digitales basados en tecnología. Panamá es un país de servicio, y hoy la inversión está enfocada en servicio, 

no a emprendimientos de base tecnológica”.  

Esto último se complementa con lo comentado por otro entrevistado, quien indica que los sectores 

económicos no prueban innovaciones basadas en el conocimiento y tecnología, lo que genera que la 

mayoría de los emprendimientos se queden en lo tradicional dado el ya mencionado enfoque en servicios 

más que en emprendimientos tecnológicos. 

OPORTUNIDADES 

Según los entrevistados algunas de las oportunidades a nivel país son: 

• Brindar seguridad y atracción al capital humano panameño capacitado en innovación a través 

de beneficios e incentivos de diversa índole (no solo económicos), para que desarrollen su 

potencial en el país, ya que actualmente hay una fuga de cerebros que se emplean en países 

como en Estados Unidos e Israel, o en organismos internacionales. 

• Generar conglomerados o núcleos de negocio (clústers) para fortalecer la economía en áreas 

prioritarias generando innovación y tecnologías para reducir fallas de mercado través de la 

conexión entre empresas y ciencia (universidad). 

• Fomentar la capacitación en innovación para establecer un lenguaje compartido desde una 

perspectiva más técnica, aportando en áreas como el empoderamiento, la creatividad, los 

modelos de negocio, finanzas, mentorías, redes, etc., con el objetivo de mejorar el conocimiento 
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sobre el emprendimiento e innovación, entregando herramientas para cooperar en el ecosistema 

desde una base común. 

• Por último, se propone la creación de una “asociación de emprendedores”, con componentes de 

inversión de capital de riesgo, con la intención de facilitar el acceso al financiamiento startup.  

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país según los encuestados48. Específicamente, se desea (con énfasis) 

rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas, seguido de potenciar la industria del 

venture capital, mejorar el acceso a subsidio o recursos no reembolsables y fomentar la propiedad 

intelectual.  

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 4.4 5 1 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 3.6 5 2 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 3.3 4 3 

Fomentar la propiedad intelectual 3.0 5 4 

Reducir burocracia del sector público 2.2 5 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y encuestas, 

segmentado en 6 categorías.  

 
48 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprend imiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento - Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia 

La principal organización en el ecosistema panameño de innovación es la Secretaría Nacional de Ciencia 

y Tecnología (SENACYT) que aporta al ecosistema a través de fondos concursables (gubernamentales). 

Otras instituciones relevantes son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con una mirada más holística 

al modelo de negocios de las startups, la Cámara Panameña de Tecnología (CAPATEC), el Ministerio de 

Cultura y el Ministerio de Comercio e Industria, Ciudad del Saber (fundación, que es señalada como una 

institución que realiza varias actividades de promoción del ecosistema, muy conectada), Asociación de 

Ejecutivos Empresarios de Panamá (APEDE), Banco Pichincha, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME) y la Asociación de Exportadores (APEX). 

Otras instituciones importantes son las universidades con sus respectivos centros de innovación y 

aceleradoras: la incubadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad del Istmo 

con programas de promoción del emprendimiento, la Universidad Latina que aloja una aceleradora y 

la USMA que tiene una incubadora de empresas. 

Otras instituciones mencionadas son: BID, CAF, BCIE, Banco Mundial, CNC, Cámara de Comercio de 

Chiriquí y Panamá y CENPROMIPYE. 

Por último, se indica que hace 10 años aproximadamente, varios empresarios panameños crearon una 

agrupación para invertir en startup como inversionistas ángeles llamada “Venture Club” pero no 

prosperó, aunque en el año 2021 se ha visto como actor participante en actividades del ecosistema. Se 

comenta que es debido a que las empresas privadas no tuvieron resultados estaban dispuestas a correr 

el riesgo. 
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20. PARAGUAY 

Los entrevistados concuerdan en que el ecosistema paraguayo se encuentra en etapa temprana. 

Comentan que existe un interés incipiente en su desarrollo y que se está incrementando lentamente pero 

que hay dificultades para escalar.  

Las principales razones por las cuales el ecosistema se ve un estancamiento y dificultades para avanzar 

distan bastante entre los distintos entrevistados. Se indica la falta de profesionalismo y el 

desconocimiento del ecosistema; limitaciones para acceder al mercado internacional y la inversión 

extranjera, y estar estancados en una fase de “ensayo y error” con los emprendimientos incipientes. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box49 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Paraguay la 

apreciación de todas las dimensiones es deficiente con énfasis en finanzas (acceso a financiamiento 

emprendedor), mercados (acceso a nuevos clientes y mercados) y política (regulación y políticas 

apropiadas para el fomento emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Entre los entrevistados, se reconoce la existencia de opciones para emprendedores en fase pre-semilla 

y semilla, pero más allá de dichas etapas no existen mayores instancias de desarrollo. La serie A en 

adelante aparece con muchas dificultades para obtener financiamiento: “Serie A no hay en el mercado 

de Paraguay, pero tampoco hay una demanda para llegar a la serie A”.  Se indica que no hay muchas 

posibilidades de llegar dicha instancia, y que quienes lo consiguen acaban por buscar fondos 

internacionales. “Podés ganar concursos, pero no hay inversión en aceleración. Tímidamente estamos 

aprendiendo aceleración”. 

Con respecto a los tickets de inversión, en Paraguay los montos de inversión promedio a startups van 

desde los 5.000 USD en etapa pre-semilla a 50.000 USD promedio en pre-serie A (definido por el 

país).  

 
49 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Paraguay 

 

Para los entrevistados existe un problema cultural que impide el crecimiento de los emprendimientos en 

Paraguay. Se percibe que el mindset emprendedor es muy local y familiar, y los jóvenes no están 

pensando en crecer e internacionalizarse. 

Por otro lado, se mencionan dificultades asociadas a la burocracia y el desconocimiento del marco 

jurídico, lo que dificulta el comienzo de un emprendimiento, llevando a los emprendedores más exitosos 

en sus primeras etapas, salir del país a probar suerte. 

Otras situaciones que dificultan el financiamiento al ecosistema emprendedor paraguayo son:   

• Los inversionistas prefieren colocar dinero en negocios más seguros y estables. 

• Existe un gran desconocimiento de cómo funciona la industria del venture capital por parte de 
los mismos inversores y emprendedores. 

• La tendencia de los inversores es mantener el control de las empresas (51%). 

• Dificultad y resistencia a aprender inglés e internacionalizarse. 

• Existe un reconocido lobby bancario contra el crowdfunding y fintech. 

OPORTUNIDADES 

Con el cambio de gobierno y la creación de una unidad de gestión de la innovación, se está intentando 

articular a los actores del ecosistema, proponiendo un fomento a las políticas públicas pro-emprendedor 

y pro-inversión, con ajustes regulatorios que faciliten la inversión internacional en emprendimientos 

locales. 

Otras propuestas para el desarrollo del ecosistema incluyen: 

• Mejorar la formación tecnológica en Paraguay. 

• Mostrar y trabajar en los casos de éxito. 

• Fomentar la superación de “la mentalidad PYME” y pensar más en grande. 

• Fomentar la internacionalización de los emprendimientos, usando a Paraguay como un 
“softlanding” dadas sus condiciones de estabilidad y precio. 
 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea potenciar a incubadoras y aceleradoras 

de negocio, mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias y generar más 

financiamiento colectivo (crowdfunding). 
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Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.3 7 1 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 3.3 6 2 

Generar más financiamiento colectivo (crowdfunding) 3.3 6 3 

Reducir burocracia del sector público 2.3 8 4 

Capacitar en alfabetización financiera 2.3 6 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

contactos relevantes del ecosistema paraguayo del equipo consultor y referencias de los actores 

participantes en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías. 

Entre los actores destacados del ecosistema se nombra a BID Lab, CAF, RIAP (Red de inversores ángel 

de Paraguay), y la Unión Europea a través de OIT. 

Para inversiones de impacto se menciona a Grassroot Fund y Oiko Credit, quienes hacen inversión en 

cosas más avanzadas. Cibils que tiene importancia en cuanto es el único caso de venture capital y quienes 

han invertido en diferentes proyectos tecnológicos. Investor, una casa de bolsa que aloja una incubadora 

llamada Incubate, sin embargo, no esta tan vinculada al ecosistema. 

La estrategia nacional de innovación, impulsada por el gobierno recibe apoyo del PNUD. Otras 

organizaciones mencionadas también son Cibersons, NXTP, Wayra, USAID, la Agencia Española de 

Cooperación; MINTIC (Ministerio de Tecnología), UIP, TIGO Conecta y Cervepar. 
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento paraguayo 
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21. PERÚ 

Según los entrevistados, Perú se encuentra en una etapa semilla, indicando que se han hecho intentos por 

desarrollar el ecosistema emprendedor pero el avance ha sido lento. Además, en comparación con otros 

países de Latinoamérica, Perú se encuentra en una situación intermedia. Brasil, México, Argentina, Chile 

y Colombia se encuentran más avanzados. 

Se declara que no existe apoyo al emprendimiento por parte del sector público ni tampoco en políticas 

públicas pro-financiamiento, poniendo de manifiesto que Colombia logró superar a Perú en el desarrollo 

de su ecosistema innovador, debido (en parte) a las acciones e iniciativas del gobierno colombiano en 

el fomento emprendedor e innovador por varios años. 

Los entrevistados mencionan que la alta volatilidad política del país es un factor de riesgo. Sin embargo, 

se reconoce que las políticas públicas en innovación se han mantenido más o menos estables a lo largo 

del tiempo a través de Innovate Perú y el Ministerio de Industria. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box50 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que en Perú la dimensión 

destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales), mientras que la dimensión 

más deficiente en el país (como también lo señalan los entrevistados) es la política (regulación y políticas 

apropiadas para el fomento emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El 100% de los entrevistados señalan que en Perú no está cubierta la ruta startup. Se evidencia una falta 

de financiamiento en las etapas Serie A en adelante. Específicamente, los entrevistados observan una 

brecha en el financiamiento desde los USD 200.000. De igual forma, en Perú se puede obtener 

financiamiento para startups que requieren entre USD 200.000 y USD 500.000, pero sobre USD 

1.000.000 a USD 1.500.000 es muy difícil, no hay fondos disponibles a nivel nacional.” 

Según los encuestados, los montos de inversión promedio a startups van desde los USD 10.000 en etapa 

pre-semilla a USD 500.000 promedio.  Rondas de inversión sobre serie A se debe buscar financiamiento 

externo o private equity de difícil acceso.  

 
50 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Perú 

 

Según los entrevistados, los principales factores no atendidos en el ecosistema se observan en el ámbito 

del financiamiento, principalmente en la falta de capital de riesgo e incentivos a la inversión debido a 

que los inversionistas institucionales consideran que estas inversiones son demasiado riesgosas. La falta 

de inversión conlleva a una búsqueda de inversiones en el extranjero y a una mala percepción respecto 

de los inversores nacionales, generando un ambiente nocivo para el ecosistema sostenible. Desde el 

sector público, argumentan que la falta de financiamiento se debe también a una falta de capital 

humano en el país. 

Se menciona también la falta de apoyo desde el sector público a los inversionistas ángeles y una 

excesiva burocracia para poder acceder al financiamiento proveniente de la Agencia de Innovación. 

Y por el lado de las startups, a estas se les hace difícil acercarse a los inversionistas, ya que estos últimos 

presentan expectativas muy altas y difíciles de cumplir, desincentivando la búsqueda de inversión. 

Finalmente se menciona que el mercado peruano es pequeño, y un ecosistema con escasas empresas e 

inversores. 

OPORTUNIDADES 

A pesar de las dificultades en el financiamiento startup en serie A, se hace mención de la Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE) patrocinado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial, que estaría creando un “fondo de fondos” con el cual se dará mayor seguridad a las 

inversiones en Serie A. En ese sentido, se vislumbra una disminución de las inversiones de riesgo en las 

etapas pre-semilla y semilla. 

Adicionalmente, las oportunidades que tiene el país descritas por los entrevistados son:  

• Retener la fuga de cerebros y potenciar capacitación, a través de una actualización de las 

mallas curriculares de la educación superior, fortalecer la innovación universitaria y desarrollar 

programas de estudio para que los emprendedores jóvenes se queden en el país. 

• Potenciar los sectores claves de la economía peruana (por ejemplo, la agricultura, pesca y 

minería, entre otros) adoptando innovaciones ya que actualmente están concentradas en e-

commerce, logística y educación.  

• Aumentar las posibilidades de financiamiento para empresas locales, evitando que empresas 

internacionales capten nichos de mercado.  

• Establecer programas de matching grants y cofinanciamiento en apoyo a emprendedores. 

• Incluir el corporate venture capital e inversiones de fondos de pensiones al ecosistema, mejorando 

la integración con Latinoamérica. 

• A nivel cultural se propone mejorar la tolerancia al fracaso, promoviendo el aprendizaje 

continuo en terreno para que las startups consigan ser sostenibles y mantenerse a lo largo del 

tiempo. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea impulsar la inversión internacional, fondos 

de pensiones, family offices, rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas, mejorar 
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acceso a subsidios o recursos no reembolsables, potenciar el desarrollo de venture capital y potenciar a 

incubadoras y aceleradoras de negocio. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices 4.2 5 1 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 3.9 8 2 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 3.8 6 3 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.9 11 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.4 12 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

contactos con instituciones claves del equipo consultor y referencias de los actores participantes en 

entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados51 y lo que señalan los entrevistados, el actor central del 

ecosistema es Innovate Perú (programa del Ministerio de Industria de Perú que fomenta la innovación). 

Le seguirían en importancia BID, PECAP, Ángel Ventures, The Board Perú. Otras instituciones relevantes 

descritas por los participantes son:  Winnipeg Capital, UTEC Ventures, Swiss Contact, Nesst, UTEC, 

Endeavor y COFIDE. 

 
51 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento peruano 
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22. REPÚBLICA DOMINICANA 

Los entrevistados coinciden en que al ecosistema dominicano aún le falta madurez y desarrollo, 

catalogándolo en etapa pre-semilla o semilla. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box52 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que República Dominicana 

no presenta dimensiones destacadas, mientras las dimensiones más deficientes en el país son política 

(regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor), finanzas (acceso a financiamiento 

emprendedor) y cultura (cultura creativa y tolerante al riesgo). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

Ambos entrevistados coinciden que el gran desafío del financiamiento al ecosistema es la cobertura de 

las etapas pre-serie A y serie A. Además, un entrevistado plantea que actualmente las instituciones de 

incubación y aceleración aún no están suficientemente desarrolladas. En contraste, el otro entrevistado 

comenta que ha habido avances en esas etapas (recientemente comenzó a funcionar la aceleradora 

BOOST y el sector público está lanzando un fondo para iniciativas en etapa semilla). El mismo 

entrevistado agrega además que: “Las inversiones en República Dominicana llegan a serie A, y no hay 

suficiente dealflow (proyectos de calidad) para que existan más jugadores locales”. 

Con respecto a los tickets de inversión, y según lo declarado por los participantes del estudio, en 

República Dominicana los montos de inversión promedio a startups van desde los 10.000 USD en etapa 

pre-semilla a 300.000 USD promedio en serie A.  

Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en R. Dominicana 

 

Existe acuerdo entre los entrevistados en que el ecosistema necesita de mayor madurez y articulación. 

Asimismo, señalan que los emprendimientos y startups no son lo suficientemente competitivos (desde el 

punto de vista de atracción de inversionistas), en comparación a otros de la región. Respecto a este 

punto, se precisa que “los inversionistas se quejan de que no hay dealflow de calidad, donde si existen en 

 
52 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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ecosistemas más maduros como México y Colombia donde se ofrecen mejores oportunidades de inversión”. 

El problema es que los emprendimientos dominicanos fallan en la formulación y calidad, que los hace 

poco atractivos para inversionistas. 

Además, se destaca que ha habido una alta inversión en eventos, concursos y otras iniciativas, pero que 

estas no cuentan con un sistema de seguimiento a emprendedores. También se señala que es necesario 

cambiar la cultura de temor al riesgo, que finalmente dificulta un mayor desarrollo del ecosistema. 

OPORTUNIDADES 

Ambos entrevistados coinciden en la necesidad de brindar mayores instancias de apoyo (en capital y 

conocimientos) a emprendedores en las etapas tempranas, pero profundizan en diferentes tipos de 

soporte. Uno de ellos sería la creación de una asociación de entidades de capital emprendedor en el 

país, que facilite el financiamiento coordinado a los actores del ecosistema. También destaca la 

importancia de transferir know how al sector público, a partir de experiencias exitosas de países líderes 

en la implementación de políticas de innovación y emprendimiento. 

Por otra parte, se plantea la creación de una incubadora y aceleradora, con capital humano capacitado, 

que de soporte y financiamiento a los emprendedores brindando apoyo en cada punto y etapa del 

emprendedor. “Acá en Latinoamérica los emprendedores trabajan de día y emprenden de noche”. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas a encuestados, 

consideradas como necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea rediseñar regulaciones 

y fiscalizaciones a startups e inversionistas, seguido de mejorar el acceso a subsidios o recursos no 

reembolsables, potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio y el desarrollo del venture capital.  

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startup e inversionistas 4.0 6 1 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 3.3 4 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.0 6 3 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 2.8 4 4 

Reducir burocracia del sector público 2.2 5 5 

 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

El mapa de actores se creó gracias a las declaraciones de los entrevistados, resultado de encuestas y 

artículos disponibles en la web. Los entrevistados coinciden al mencionar a Enlaces, Cree Banreservas y 

Nexxus, como actores relevantes en etapas iniciales (Semilla). 

Adicionalmente, los entrevistados señalan a Rosente, Atarazana Labs, Thrive Capital, Agrega Partners, 

Inicia Educación (edtech), Banco Popular, OEA (Young American Business Trust) y BARNA Management 

School. Sin embargo, se agrega que “El sector público no ha sido relevante en el ecosistema. Está 

presente, pero sin recursos”. 
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Según análisis top of mind a los encuestados53 las instituciones más reconocidas son: Red Nacional de 

Emprendimiento, Banco Popular, Banreservas y Enlaces. 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento – República Dominicana 

 

 

 

  

 
53 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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23. SURINAM 

El único entrevistado indica que en Surinam no existe un ecosistema de innovación, aunque el país cuenta 

con capital humano de calidad. Hacen falta varios elementos para poder articular un ecosistema 

propiamente tal, entre ellos se menciona: Sistema de mentoría para facilitar el intercambio de 

conocimientos, financiamiento dedicado a la innovación y el emprendimiento, educación que promueva 

la mentalidad emprendedora, facilidades legales y tributarias y venture capital. 

Una gran dificultad para formación de un ecosistema en Surinam (y otros países del Caribe) es que, 

para exportaciones tecnológicas a los grandes mercados, se necesitan certificaciones que tienen un costo 

prohibitivo para las pequeñas empresas locales; el entrevistado sugiere introducir una pre-certificación 

regional de bajo costo y más expedita. 

En relación con las instituciones del ecosistema, el entrevistado señala que no existe ningún tipo de 

financiamiento del gobierno. Se nombra a la Embajada de EE. UU. y otras embajadas, BID y empresas 

con áreas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como los principales participantes. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box54 a partir de los resultados de la encuesta, se observa que en Surinam todas las dimensiones 

del ecosistema emprendedor son deficientes. 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El entrevistado indica que no existe una ruta startup en el país. Se indica que se podría crear, pero no 

se la fomenta, ya que, al parecer hay un desinterés y falta de acciones del gobierno que apunten a ese 

fin. Con respecto al financiamiento, existe una ausencia de capital necesario y beneficios tributarios que 

incentiven la innovación. Según el entrevistado, los bancos sólo invierten en empresas establecidas, y los 

microcréditos son insuficientes para poder innovar. 

Además, quienes financian (ya sea inversionistas o instituciones bancarias) exigen resultados en muy poco 

tiempo, lo cual debilita el desarrollo idóneo de una startup. Tampoco existe un ecosistema de venture 

capital en el país: “Hay un vacío en fondos entre USD 10.000 y USD 200.000”  

 

 
54 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”).. 
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OPORTUNIDADES 

Se proponen 2 ideas para fomentar el desarrollo de la región. Por un lado, diseñar y promover 

plataformas que abarquen a distintos stakeholders, con el fin de valorizarlos de manera adecuada y 

fomentar el emprendimiento en Surinam (por ejemplo, asociaciones que reúnan al sector público, privado, 

organismos internacionales, emprendedores e inversionistas). Y por otro, realizar pruebas de concepto 

(experimentos) de innovación en las organizaciones antes de llevarlos a nivel nacional, con el fin de crear 

historias de éxito en varias fases del ciclo e instituciones. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país. Específicamente, se desea capacitar en alfabetización financiera, 

entregar más fondos a universidades y Centros I+D, potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio, 

mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables y aumentar el acceso a crédito y microcrédito. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Capacitar en alfabetización financiera 4.0 3 1 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 3.7 3 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.5 2 3 

Mejorar acceso a subsidios o recursos no reembolsables 2.5 4 4 

Aumentar acceso a crédito o microcréditos 2.5 4 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web y 

referencias de los actores participantes en entrevistas y encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados55 las instituciones más reconocidas son: Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, BID e instituciones públicas. 

A partir de la investigación se considera a Surinam un país pequeño, que depende de la minería y 

agricultura. Según GEM 2019, son el país con el índice más bajo de emprendedores (2,1%). Los 

inversionistas que aparecen en el mapa son microfinancieras, el Banco Nacional de Desarrollo (NOB) 

administra fondos para créditos y becas estatales. Las empresas que participan en el ecosistema 

financian a través de su área RSE. Hay presencia de organizaciones del Caribe e internacionales (las 

embajadas son muy relevantes). 

 
55 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento Surinam 
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24. TRINIDAD Y TOBAGO 

El entrevistado plantea que Trinidad y Tobago es un ecosistema en un nivel de desarrollo muy inicial, 

aun descoordinado, desconectado y con grandes desafíos. En general se observa falta de apoyo en 

investigación y desarrollo, capital semilla y serie A. 

Los emprendimientos aún son tradicionales, y hay una falta de cultura en el sector privado orientado a 

capitalizar el recurso humano hacia la innovación: “Hay que invertir en las fases de exploración y 

descubrimiento como también en las fases de implementación para llevar el producto al mercado”. 

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box56 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Trinidad y Tobago la 

dimensión destacada es el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales),  mientras que 

las dimensiones más deficientes en el país son mercados (acceso a nuevos clientes y apertura de 

mercados), política (regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor), soportes 

(infraestructura adecuada para las startups) y finanzas (acceso a financiamiento emprendedor). 

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento en general se entrega por medio de becas o grants, que al no ser vistas como un capital 

que genere retorno, no son promovidas ni difundidas, ni son accesibles a todos. En el país no hay fuentes 

claras de financiamiento específicas a la innovación. 

De acuerdo con la visión del entrevistado, el capital otorgado en etapas pre-semilla, semilla o serie A, 

no es suficiente. Existe financiamiento en etapas posteriores de crecimiento para PYMES, otorgados por 

la banca o cooperativas, pero es financiamiento de deuda y de alto costo. 

Con respecto a los tickets de inversión, y según la percepción de los entrevistados, en Trinidad y Tobago 

los montos de inversión promedio a startups van desde los 5.000 USD en etapa pre-semilla a USD 

25.000 en pre-serie A. Los montos en serie A son difíciles de conseguir. 

 
56 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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Ticket promedio de inversión según etapa (USD) en Trinidad y Tobago 

 
 

En Trinidad y Tobago existe temor al riesgo de financiar en emprendimientos en etapas iniciales, por lo 

que se prefiere financiar empresas ya establecidas y emprendimientos tradicionales. Además, al ser un 

financiamiento de deuda, no pueden crecer rápido en un mercado que cambia rápidamente. No existe 

Venture Capital, y podría haber muy pocos inversionistas ángeles. 

A juicio del entrevistado, falta apoyo técnico al emprendimiento y también para poder exportar, lo cual 

es especialmente relevante para ampliar el mercado disponible. 

OPORTUNIDADES 

Dentro de las recomendaciones para enriquecer el ecosistema, el entrevistado propone establecer un 

hub central de información sobre incubación, que integre y permita conectar iniciativas locales e 

internacionales. También plantea que el financiamiento debe ser accesible en etapas tempranas, para 

poder realizar pruebas de concepto que permitan escalar los negocios. 

Una tercera idea tiene que ver con brindar apoyo específico a los emprendedores que ya existen, de 

manera que puedan resolver necesidades reales del mercado (para esto, contar con recursos para 

desarrollar prototipos es fundamental ya que permite desarrollar, testear y mejorar las ideas en etapas 

iniciales). 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país57. Específicamente, se desea potenciar el desarrollo de venture 

capital, reducir la burocracia del sector público, potenciar incubadoras y aceleradoras de negocio y 

entregar más fondos a universidades y Centros I+D. 

 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Potenciar el desarrollo de Venture Capital (VC) 4.0 4 1 

Reducir burocracia del sector público 3.2 6 2 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 3.0 6 3 

Entregar más fondos a Universidades y Centros I+D 2.5 6 4 

Aumentar participación del sector público en el ecosistema 2.0 4 5 

 

 
57 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 
un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprend imiento”. Con ello, se 

obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 
promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente.  
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ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

Según análisis top of mind a los encuestados58 las instituciones más reconocidas son: CARIRI, UWI, Youth 

Business Trinidad & Tobago, instituciones públicas y otras universidades. 

Por su parte, el entrevistado destaca los siguientes actores como influyentes en el ecosistema: UWI 

Ventures (spin-off de la universidad, que apoya emprendimientos en temas de comercialización), STACIE 

- St Augustine Centre for Innovation and Entrepreneurship (que otorga becas para Investigación y 

Desarrollo a los afiliados UWI) y Export TT (unidad de apoyo al emprendimiento que promueve 

exportaciones). 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento – Trinidad y Tobago 

 

 

  

 
58 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 
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25. URUGUAY 

El ecosistema uruguayo es considerado el ecosistema más colaborativo de Latinoamérica (Portal Uruguay 

Emprendedor, 2020), adaptándose de buena forma a situaciones adversas y entregando a los 

emprendedores una estructura de apoyo y soporte sólida y sofisticada, lo que permitiría resistir una 

ausencia de recursos monetarios. Además, esta distinción se traduce en un beneficio social no solo para 

los emprendedores, sino que para la comunidad donde están inmersos emprendedores y empresarios. 

El ecosistema ya cumple 15 años de trayectoria y se han desarrollado varios proyectos 

interinstitucionales donde la colaboración (que es parte de la cultura uruguaya) jugó un papel muy 

importante (Portal Uruguay Emprendedor, 2020).  

Según los entrevistados, el ecosistema de Uruguay se encuentra en fase temprana y en pleno crecimiento, 

con un fuerte impulso y muchas ideas, pero escasamente desarrolladas. Hay una necesidad de apoyo 

en capital de riesgo. Se menciona que el ecosistema uruguayo está atrasado en comparación con la 

región, producto de la idiosincrasia uruguaya, más precavida y aversa al riesgo que otros países como 

Chile o Argentina. 

Se considera un país donde hay un cierto “divorcio” entre el gobierno y los privados, lo que hace que 

se dificulte las asociaciones, conexiones y alianzas entre ambos sectores en el ecosistema. Sin embargo, 

se espera que con el cambio de gobierno existan leyes pro-emprendimiento, que hasta ahora han sido 

débiles.  

Además, Uruguay posee una cultura conservadora, existe una mirada cortoplacista, donde el inversor 

no ve un negocio atractivo para entrar en el país.  

Considerando los 6 dominios de un ecosistema autosostenible de Daniel Isenberg y realizando un análisis 

top two box59 a partir de los resultados de la encuesta, se puede apreciar que Uruguay las dimensiones 

superiores son el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales) y soportes (infraestructura 

adecuada para las startups). No presenta dimensiones inferiores (bottom box) pero se observa un 

porcentaje importante de participantes que puntúan bajo la dimensión cultural.   

Nivel de desarrollo según dominios de ecosistema 

 

FINANCIAMIENTO 

El 100% de los participantes entrevistados, señalaron que la “ruta startup” en Uruguay tiene etapas que 

no están cubiertas. Específicamente, existe cobertura financiera en las primeras etapas (temprana y 

semilla), y en series A en adelante no hay financiamiento local, por lo que las startups deben buscar 

 
59 El Top Two Box es una herramienta utilizada en los estudios de mercado para representar de forma numérica la suma de las 2 opciones top 
o superiores, utilizada en preguntas con escala Likert. En el estudio, para cada una de las 6 dimensiones de Isenberg, los participantes 

entregaron su opinión sobre el nivel de desarrollo mediante una escala numérica ordinal del 1 al 5 (escala Likert). Luego, se utilizaron rangos 
para discriminar aquellas respuestas positivas (“top two box”), las neutras (“zona gris”) y las negativas (“bottom two box”). 
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fondos en Brasil y Argentina. Para las etapas pre-semilla y semilla se percibe gran apoyo desde el 

sector público a través de Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional 

de Desarrollo (ANDE) y en la etapa pre-serie A, se reconoce el aporte de Endeavor.  

Con respecto a los tickets de inversión, según los participantes del estudio, en Uruguay los montos de 

inversión promedio a startups van desde los 7.000 USD en etapa pre-semilla a 150.000 USD promedio 

en pre-serie A. Los montos en serie A son escasos.  

Ticket promedio de inversión según etapa en Uruguay (USD) 

 

En Uruguay se indica una falta de visibilidad de los emprendimientos a nivel nacional con un dealflow 

acotado con muy pocos casos de éxito (a excepción de Pedidos Ya), alta aversión al riesgo en inversión 

startups uruguayas y existe una alta preferencia de inversión en real state. “No es un tema de falta de 

dinero. Los que tienen fondos apuestan a la construcción en Punta del Este”. 

Otras dificultades en el financiamiento al ecosistema de innovación y emprendimiento en Uruguay 

actualmente son: 

• Carencia de una política pública de innovación más estratégica, con foco adecuado y claro. 

• Existe una visión a corto plazo y desconfianza entre los actores del ecosistema (cultural). 

• Escasez de inversiones que estén dispuestos a invertir en startups del país (inversiones con 

impacto). 

• Existen múltiples startups en tecnología, pero las personas que manejan y son propietarias de 

los fondos, no entienden de tecnología y menos las reglas del juego en la inversión de capital 

de riesgo. 

• Falta la creación de fondos más grandes para apoyar a startups en etapas más avanzadas. 

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades que se pueden ejecutar en el país y señaladas por los entrevistados están 

relacionadas con el fomento de planes de internacionalización de emprendedores (varios 

individualmente postulan a programas en Argentina y Brasil); contar una “bolsa de valores emergente” 

que al igual que una bolsa de valores tradicional, busque atraer capital de pequeños inversionistas y 

transparentar estados financieros al público como cualquier otra empresa en bolsa, lo que generaría 

una profundización del mercado de capitales de riesgo e incentiva a la entrada y salida de inversores 

con menores presiones; promover el crowdfunding que recientemente se está legislando (2020-2021); 

coinvertir con capitales extranjeros (siguiendo el ejemplo del programa YOSMA de Israel); fomentar la 

investigación y desarrollo, propiedad intelectual en etapas tempranas y educación emprendedora en 

escuelas e instituciones de educación superior. 

En la siguiente tabla, se observan los resultados del análisis de ranking de iniciativas, consideradas como 

necesarias a desarrollar en el país 60 . Específicamente, se desea mejorar condiciones de créditos 

 
60 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta V3: “Seleccione y realice 

un ranking de las 5 iniciativas que debería potenciar su país en materia de financiamiento a la innovación y emprendimiento”. Con ello, se 
obtuvieron las frecuencias de cada iniciativa y se eligieron las 5 iniciativas con mayor cantidad de respuestas para finalmente calcular los 

promedios ponderados para iniciativas más frecuentes, organizándolas de orden descendente. Más información en Anexo Metodológico: 
Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startups 
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bancarios, impulsar la inversión internacional, rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e 

inversionistas y generar financiamiento colectivo. 

Principales iniciativas relacionadas con el financiamiento startup 

Iniciativas 
Promedio 

ponderado 

Cantidad 

respuestas 
Ranking 

Mejorar condiciones de créditos por parte de instituciones bancarias 3.3 6 1 

Impulsar inversión internacional, fondos de pensiones o family offices  3.3 6 2 

Rediseñar regulaciones y fiscalizaciones a startups e inversionistas 2.8 8 3 

Generar más financiamiento colectivo (crowdfunding) 2.3 4 4 

Potenciar a incubadoras y aceleradoras de negocio 2.0 4 5 

ACTORES DEL ECOSISTEMA 

Para conocer los principales participantes del ecosistema, se realizó un levantamiento de las instituciones 

más relevantes y activas del ecosistema actual según artículos especializados disponibles en la web, 

conocimiento experto del equipo consultor y referencias de los actores participantes en entrevistas y 

encuestas, segmentado en 6 categorías.  

En el mapa se observan múltiples instituciones en los diferentes roles del ecosistema, siendo la Agencia 

Nacional de Desarrollo (ANDE) la institución más reconocida y mayor relación a nivel local según análisis 

top of mind61, seguido de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) valorando su apoyo 

en ciencia e investigación y Endeavor. También, se destaca la participación en el ecosistema de BID Lab, 

las embajadas de Israel, Estados Unidos y Alemania y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Con 

respecto a los inversores, destaca el papel de los inversionistas ángeles como Piso 40, Grupo Ferrere, 

Sergio Fogel y Gabriel Roizman, y en relación con venture capital, Kaszek Ventures. 

 
61 Para identificar las instituciones “top of mind” los participantes mencionaron una serie de instituciones espontáneamente en la pregunta V6 

de la encuesta: “Nombre las 5 instituciones en el medio nacional con las que más se relaciona en el ecosistema (excluye startups)”, separando 
la primera mención como top of mind, y en la segunda, tercera, cuarta y quinta mención como “otras menciones”. 

http://www.grupocmd.com/innovation
http://www.grupocmd.com/innovation


 

90 
 

CMD Innovation Lab – Grupo Ciencia más Diálogo 

Principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento uruguayo 
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EQUIPO CONSULTOR 

Luis Valenzuela - Director 

Ingeniero Comercial, mención Administración y Magíster en Innovación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Cofundador de Grupo Ciencia más Diálogo.  Fue Coordinador de Proyectos en 

Programa de Innovación UC y Consultor en Innovación para Banco Interamericano de Desarrollo. 

Actualmente es Director de Laboratorio de Innovación CMD Innovation Lab.  

LinkedIn Luis Valenzuela 

Argenis Cruz 

Estadístico de la Universidad del Valle (Colombia) y Máster en Marketing e Investigación de Mercados 

de la Universidad de Barcelona (España). Fue Analista de Investigación en Cooperativa Coomeva 

(Colombia). Actualmente es Analista cuantitativo de investigación de mercados en Hamilton Global 

Intelligence (España) y consultora freelance en CMD Innovation Lab. 

LinkedIn Argenis Cruz 

Kara Doriani 

Licenciada en Literatura de Eastern University y Msc. en Educación de University of Pennsilvania (EE.UU.). 

Fue profesional de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesional asistente en 

la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente es Redactora de contenido en Neo4j 

(EE.UU.) y consultora en investigación en CMD Innovation Lab.  

LinkedIn Kara Doriani 

Pilar Fuentes 

Psicóloga y Magíster en Educación, mención Dirección y Liderazgo Escolar de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, con especialización en formación y educación continua en Dirección y Liderazgo 

Escolar. Actualmente es Coordinadora del Programa Avanzado en Dirección y Liderazgo Escolar UC y 

consultora freelance en CMD Innovation Lab. 

LinkedIn Pilar Fuentes 

José Miguel Musso 

Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile, especializado en temas de Tecnología y Cultura 

desde la perspectiva de análisis de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Social Network Analysis (CTS). 

Actualmente es Manager en Fieldwork y analista asociado en Grupo CMD. 

LinkedIn José Miguel Musso 
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Matías Rojas 

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas de 

la Universidad de Chile, especialista en gestión y desarrollo de empresas sociales y metodologías de 

innovación. Cofundador y actualmente coordinador Socialab a nivel internacional y consultor freelance 

en CMD Innovation Lab. 

LinkedIn Matías Rojas 

Claudia Torres 

Licenciada en Administración de Empresas de la Escuela Superior de Economía y Negocios (El Salvador) 

y MBA en Paichai University (Corea del Sur). Fue Manager de Innovación en Banco Agrícola de El 

Salvador. Es fundadora de Yellow Design (innovación corporativa) y actualmente es Líder de Innovación 

y Diseño en Grupo Cassa y consultora freelance en CMD Innovation Lab. 

LinkedIn Claudia Torres 

Daniel Tricarico 

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Argentina y Magíster en 

Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director ejecutivo de la Asociación de 

Emprendedores de Argentina (ASEA) y cofundador de la Asociación de Emprendedores de 

Latinoamérica. Actualmente es Director de ImpactLatam consultor freelance en CMD Innovation Lab. 

LinkedIn Daniel Tricarico 

Luna Toledo 

Ingeniero Comercial UC y Master (c) en Psicología Positiva y Psicología de Coaching de la Universidad 

de East London (Reino Unido). Fue coordinadora de proyectos para Centre for Thriving Places (Reino 

Unido) y consultora en estrategias de Responsabilidad Social Empresarial en Kodama & Mex. 

Cofundadora de Grupo Ciencia más Diálogo, actualmente es consultora internacional de la misma 

institución. 

LinkedIn Luna Toledo 

http://www.grupocmd.com/innovation
http://www.grupocmd.com/innovation
https://www.linkedin.com/in/matiasrojasdeluca/
https://www.linkedin.com/in/claudia-torres-03792836/
https://www.linkedin.com/in/danitricarico/
https://www.linkedin.com/in/lunatoledoarcaya/

